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JOTA

Para poder alcanzar 
soberan a alimentariaí

tenemos que caminar
por la autogesti n agraria (bis)ó

Y si tu kieres saber
lo que te vas a comer
te lo tienes que hacer
colectivamente (bis)

Y aunque esta ciudad est  muertaé

la esperanza abre una puerta
que aunque esta ciudad est  muertaé

Bajo el Asfalto est  la Huerta! (bis)á

Y all  va esa despedidaá

la que echamos en el BAH!
all  va esa despedidaá

sal  y agroecolog a (bis)ú í

JOTA
 Ay kien manda en el campo, dime kien manda
pues va a ser la monsanto y toda esa panda
kien manda hoy en el campo dime kien manda
pues va a ser la monsanto y toda esa panda

Kien te vende semilla te vende herbicida
kien te vende herbicida te vende el abono
kien te vende el abono te vende el nitrato
kien te vende el nitrato te compra el trigo

Ke con tanto esfuerzo has producido
al precio que ellos han convenido

Y por tanto, y por tanto
tu trabajo te est n robandoá

Y los campesinos tan desunidos
no pintan nada, NO PINTAN NADA!, KOP N!¡ Ó

(Juanjo)
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INTRODUCCI N: PROP SITOS DE LA REDACCI NÓ Ó Ó

Esto intenta ser una aportaci n de unos aprendices, desde lo agr cola, al desarrollo de estaó í  
manera de organizarse horizontalmente, decidir por consenso, responsabilizarnos colectivamente y 
practicar la autogesti n que vamos impulsando las cooperativas unitarias (que integran producci n,ó ó  
distribuci n y consumo) con un fin principal, el de alimentarnos, pero que va m s all  intentandoó á á  
ser  una  pr ctica  transformadora  no  s lo  de  nuestra  alimentaci n  sino  de  nuestras  vidas  yá ó ó  
alrededores.  Una  herramienta  que  fortalezca  nuestra  lucha,  haciendo  hincapi  en  lo  local  yé  
cotidiano. Y en disfrutarlo.

El objetivo m s pragm tico est  relacionado  con el d a a d a en la huerta, en el grupoá á á í í  
agr cola. Estos apuntes son principalmente para las personas que llegan, muchas veces con pocoí  
conocimientos agr colas, vidas de participar, saber y con ganas de experimentar: aqu  os contamosí á í  
c mo lo hacemos, qu  hemos aprendido con los aciertos y errores de los  7 a os pasados. Adem só é ñ á  
son para quienes seguimos una recopilaci n, una invitaci n al debate, a la puesta en com n, aó ó ú  
saborear cada vez m s lo  que hacemos continuando el  aprendizaje colectivo.  La invitaci n  esá ó  
tambi n para quienes teng is la inquietud de hacer algo parecido en otras partes, ah  va un apoyoé á í  
en forma de papel al que seguro que siguen otro tipo de apoyos y contactos. Son tambi n paraé  
quienes  hab is  pasado  por  la  cooperativa  haci ndola  posible,  desde  la  parte  del  consumo  yé é  
especialmente desde la parte agr cola, muchas gracias!. Esto es simplemente una redacci n de loí ¡ ó  
que hemos aprendido/ense ado juntas antes, durante y despu s de nuestro paso por ella. Y c moñ é ó  
no  un  reconocimiento  a  la  riqueza  que atesoran  los  abuelos  maestros  frente a  las  sucesivas 
“revoluciones verdes” que siguen desprestigi ndolos a la vez que nos dicen “come mierda”.á

La visi n que aqu  se recoge es sobre todo pr ctica, renunciando al m ximo a lo te rico yó í á á ó  
dando en todo caso referencias bibliogr ficas para quien est  interesada en buscar explicacionesá é  
m s detalladas y razonadas, cient ficas, que muchas veces no tenemos. En realidad refleja c moá í ó  
hemos aprendido este poquito de campo, con la pr ctica sobre todo. Por ello mismo estos apuntesá  
ser n m s v lidos cuanto m s acompa ados vayan de personas que ya est n manos a la obra yá á á á ñ é  
tengan una visi n global que permita valorar cu les de estas ideas son viables en su contextoó á  
concreto y cu les no.á

Aqu  intentamos reflejar queí  
hay diferentes manejos en las 
distintas cooperativas a pesar de 
coincidir en lo fundamental, pero 
est  m s presente la forma queá á  
estamos poniendo en pr ctica en elá  
BAH-Alcarria con sus peculiaridades: 
de las m s peque as en tama o (40á ñ ñ  
unidades de consumo –uc’s- y un 
grupo agr cola de dos personasí  
haciendo 1  jornadas de trabajo)¼  
y de funcionamiento muy local (los 
4 grupos y las huertas est n en 4á  
pueblos lim trofes), dimensi n yí ó  
distancias reducidas que permiten un 
funcionamiento m s flexible y facilitan la espontaneidad en lo organizativo adapt ndose a  lasá á  
necesidades del huerto y no al rev s; aunque en ltimo t rmino dependa m s del enfoque de lasé ú é á  
personas que participan, aspectos sobre los que reflexionamos en uno de los ap ndices.é

 A medida que todo esto se desarrolla y tambi n que van cambiando las circunstancias seé  
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genera m s conocimiento colectivamente, lo que dar  lugar a actualizaciones o ampliaciones  deá á  
estos  apuntes.  Qui n  se  anima  a  desarrollar  los  apartados  de  riego  por  goteo,  plantas¿ é  
arom ticas/medicinales, reproducci n de variedades locales y producci n de plantel, ejemplos deá ó ó  
temas que estamos empezando a manejar m s seriamente ahora?. Pues nada, aqu  va el primerá í  
fasc culo de este coleccionable que incluso se podr a ir actualizando ( qu  tal anualmente, en losí í ¿ é  
inviernos, con debates agr colas intercooperativos?) en sucesivas reediciones.í

De alguna manera esto es tambi n un lbum de “fotos de familia” tanto hort cola comoé á í  
cooperativamente hablando,  y  esperamos  que refleje  el  cultivo  de las  relaciones  personales  y 
sociales  que  tambi n  sucede  en  nuestros  proyectos  tendentes  a  superar  el  individualismo  queé  
tenemos tan interiorizado a favor de la confianza y el pensamiento colectivo y el apoyo mutuo 
como motores y l gicas iniciales de interacci n. Este tipo de cultivo social anticapitalista bien seó ó  
merecer a otro fasc culo.í í
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PARTE I: MANEJO DEL HUERTO COOPERATIVO

TIERRA, NUESTRO SUELO

Es mucho m s que  algo s lido que sostiene las  plantas que depositamos en  l,á ó é  
es algo vivo, comparado  con un est mago que digiere lo que le damos, para ponerloó  
gradualmente a disposici n de los vegetales y a trav s de ellos alimentarnos. Resulta deó é  
muchos millones de naturaleza en acci n y de siglos de convivencia solidaria con hombresó  
y mujeres que lo han trabajado para su sostenimiento. Es un derecho nunca concedido sin 
lucha. Es uno de los principales recursos de la humanidad, con la excepci n de los pa sesó í  
“desarrollados”,  donde se ha convertido r pidamente en metros cuadrados a la ventaá  
para cementar. Su siguiente enemigo directo es el “desarrollo” de la propia agricultura, la 
industrial,  que  lo  degrada  en  todos  los  sentidos  hasta  hacerlo  pr cticamenteá  
improductivo,  exprimiendo  y  debilit ndolo  cada  vez  m s  y  haci ndolo  cada  vez  m sá á é á  
dependiente de abonos qu micos, herbicidas y mecanicaci n para aumentar siempre un pocoí ó  
m s el tama o de las explotaciones y la productividad (medida con criterios capitalistas,á ñ  
por supuesto). Gran parte de lo  que recogemos en estos apuntes se refiere a c mo loó  
trabajamos directa o indirectamente para ir mejor ndolo/nos y enriqueci ndolo/nos.á é

A nivel pr ctico poco que decir aqu . En la vega del Taju a nos encontramos coná í ñ  
suelos muy arcillosos, m s bien bajos en materia  org nica, a veces con carencias  oá á  
bloqueos en algunos nutrientes como el hierro que hemos detectado en alg n sencilloú  
an lisis  f sico/qu mico sobre la  marcha. Las estructuras  y texturas  son variables,  ená í í  
general se podr a decir que cultivamos suelos regulares, unos m s machacados por elí á  
monocultivo y otros menos gracias al abandono. Al elegir  zonas periurbanas elevar. 
radicula)gimos  inestabilidad y la posibilidad del conflicto al hacer visible los diferentes 
usos del suelo, sus consecuencias y a sus beneficiarios. El caso m s preocupante es laá  
inminente urbanizaci n de la Vega del Lugar (Perales de Taju a), donde el BAH cultivaó ñ  
desde hace 5 a os y como consecuencia de lo cual la cooperativa afronta un conflictoñ  
cada vez m s directo con el Ayuntamiento y parte del pueblo. á
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En el valle del Ti tar, por otro lado, tenemos suelos arenosos, pero coincidimos ené  
gran medida en su manejo, en las reglas b sicas v lidas para cualquier suelo m s all  deá á á á  
medidas,  enmiendas  concretas:  estercolar  con  frecuencia,   cultivar  abonos  verdes, 
practicar rotaciones y asociaciones de cultivos y evitar uso excesivo de tractores, en 
especial de aperos como la vertedera y el rotavator.

ESTI RCOLÉ

Cada tipo  de ganado produce  esti rcol  con  unas  caracter sticas  propias  y  ené í  
agricultura se usan en distintas proporciones por las distintas composiciones de cada cual. 
El m s completo suele ser el de oveja, seguido de cabra, vaca, caballo; el mejor, el deá  
ganader as extensivas no estabuladas ni alimentadas con piensos artificiales. A veces hemosí  
colaborado con pastores locales sacando a mano la “basura” y llenando remolques (3000-
4000 kg), ltimamente la traemos en camiones (10000-12000 kg) de granjas locales oú  
pastores no tan locales pero que s  practican una ganader a extensiva a peque a escala .í í ñ

La cantidad apropiada cambia seg n el tipo de esti rcol, pero en torno a 3 kg/m2ú é  
es una buena referencia.

Es muy conveniente que la “basura” est  curada y no fresca para no da ar a losé ñ  
cultivos que vengan despu s del estercolado. Cuantos menos pegotes, menos fuerte seaé  
el olor y m s “recortado” o descompuesto (los restos de paja casi se confunden con elá  
esti rcol),  m s  curado est  y  adem s m s f cil  es  manejarlo  para  esparcirlo.  Peroé á á á á á  
tampoco conviene que est  demasiado curado, pues se reduce la proporci n de materiaé ó  
org nica disponible (mineralizaci n).á ó

Se degrada si lo dejamos al sol y se lava si le llueve, por lo que es conveniente 
cubrirlo con alg n pl stico o incluso paja;  y tras esparcirlo, cuanto antes lo revolvamosú á  
con la tierra mejor.

La costumbre es estercolar en primavera antes de plantar la huerta de verano, 
pero si queremos combinarlo con abono verde ya veremos que es preferible estercolar en 
oto o para evitar el “rapto de nitr geno”.ñ ó

Cuando llegamos a una tierra que lleva a os con cultivos intensivos el primer a oñ ñ  
estercolamos fuerte y luego nos limitamos a estercolados m s leves. Un estercolado tieneá  
efectos (decrecientes) durante tres o cuatro a os, as  que mejor estercolar un pocoñ í  
todos los a os que un estercolado fuerte cada varios. ñ
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El  golpe  de  nitr geno  y  el  “sirle”ó : se 
trata de, especialmente en la huerta de 
verano, hacer un aporte adicional a los 
cultivos  m s  exigentes  (solan ceas)á á  
echando una almorz , lo que cabe en elá  
hueco de las dos manos puestas juntas, 
al  pie  de  cada  planta  y  enterrarlo 
despu s  con  la  azada  para  regar  aé  
continuaci n.  El  nitr geno  impulsa  eló ó  
desarrollo  vegetativo  y  dificulta  el 
cuajado  de  frutos,  por  lo  que  el 
momento  ideal  para  el  golpe  de 
nitr geno es la tercera o cuarta semanaó  
del cultivo, antes de la floraci n.ó

Es muy apropiado el “sirle”, que es la mezcla de heces y or n que queda en laí  
salida de los corrales triturada y que es f cil de barrer y llenar sacos con ello paraá  
llevar al huerto.

La gallinaza y la palomina: muy alto contenido en nitr geno hacen aconsejable usarlos enó  
peque as proporciones. Otro m todo usado por los paisanos es el siguiente: llenar lañ é  
cuarta parte de un bid n con palomina y rellenar con agua, dejarlo un par de d asó í  
removi ndolo de vez en cuando y luego, al regar, a adirlo con cubos al chorro que riegaé ñ  
cada surco. A esto ahora se le llama fertirrigaci n.ó

La ceniza: las estufas de nuestras casas sirven para aportar potasio a cultivos exigentes 
en l como el ajo y las habas. Es costumbre espolvorear sobre estos cultivos la cenizaé  
una o dos veces en el invierno.

El compost: se nos escapa su manejo por el trabajo que supone de preparaci n (recogidaó  
de restos vegetales, picado en trozos peque os) y mantenimiento (controlar m nimamenteñ í  
humedad y temperatura, voltear peri dicamente, cribar). A escala dom stica lo hacemosó é  
algunos, pero m s all  ser an necesarios m s medios. De momento podr amos decir queá á í á í  
hacemos “compostaje en superficie”  incorporando directamente los restos vegetales al 
suelo.

Hay que mencionar que en una de las cooperativas est  abierto un debate con laá  
parte vegana para ir sustituyendo el uso de esti rcol (animal) por la elaboraci n deé ó  
compost.
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ABONO VERDE

Se le llama esto a sembrar un terreno, dejar que se desarrolle parcialmente el 
cultivo y en el momento ideal (que depender  de distintas variables), incorporarlo a laá  
tierra previa siega. Para cada suelo, dependiendo de sus necesidades, se usar n unosá  
cultivos u otros en una poca u otra. Es una pr ctica que antiguamente se hac a sobreé á í  
todo con leguminosas.

Nosotras normalmente mezclamos cereal (80%) con leguminosa (20%), y nos solemos 
quedar con ganas de incluir alguna cruc fera como la mostaza. De cereal, centeno solo oí  
mezclado con avena o cebada o trigo, y como leguminosa, veza o yero (el tr bol no loé  
hemos llegado a sembrar pero se suele recomendar). Al ser cultivos de invierno no 
necesitan cuidados como riego u otros.

Funciones de este abono verde: 
✔ Protege el  suelo de temperaturas  extremas y  erosi n  al  formar  una cubierta,ó  

reproduciendo lo que sucede en los campos naturalmente. Labrar en invierno da añ  
al suelo.

✔ Enriquece el suelo durante el cultivo al mantener la actividad biol gica y, en eló  
caso de las leguminosas, al fijar el nitr geno del aire en la tierra mediante unaó  
simbiosis con una bacteria.

✔ Enriquece el suelo tras el cultivo al ser una materia org nica que le incorporamos.á

✔ Compite  con  las  hierbas  silvestres  presentes  en  una  tierra,  sobre  todo si  la 
densidad de siembra es muy alta y usamos centeno en la mezcla. 

✔ Mejora la estructura del suelo al cubrirlo con una franja de ra ces que profundizaí  
hasta un metro y medio en el caso del centeno, lo que permite ir rompiendo suelas 
de labor.
Fecha de siembra: entre octubre y enero; hay mucho m s margen que si fuera uná  

cultivo  productivo  porque  lo  que  nos  interesa  sobre  todo es  que  vegete,  no  que 
fructifique, y esto lo hace en primavera.

M todo de siembra:é  tras preparar el lecho de siembra con motoazada o tractor, 
siembra a voleo a pu ados: ya hecha la mezcla se puede ir echando en un cubo y al irñ  
andando en l nea recta, tirar pu ados uniformes hacia delante y en semic rculo. Antes deí ñ í  
andar cada l nea conviene tomar puntos de referencia de la siguiente para no perderseí  
(a veces son visibles las propias pisadas), tratando de que estas l neas sean paralelas yí  
que, por lo tanto, vayamos sembrando franjas que no se solapen. 

Kilos de semilla/Ha: unos 300-450? Dependiendo de qu  semillas usemos y qué é 
densidad busquemos.

Fecha de siega: de mediados de abril a mediados de mayo. Cuanto m s verde est ,á é  
antes se transformar  en alimento para los cultivos que vengan despu s pero permanecerá é á 
durante menos tiempo en el suelo como tal;  si esperamos a que se forme la espiga y 
que pierda el color verde para segarlo estaremos incorporando una materia org nica m sá á  
estable, es decir, que ir  liberando nutrientes m s escalonadamente.á á

Per odo de prehumificaci n:í ó  una-dos semanas de secado tras la siega antes de su 
incorporaci n al suelo. Hay quien dice que enterr ndolo en verde, reci n segado, cumpleó á é  
funciones antibi ticas de cara a algunas enfermedades del suelo. ó
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Per odo de “seguridad”: otras dos semanas antes de plantar nada, para que le dí é 
tiempo a descomponerse y no suceda el “rapto de nitr geno”: que en vez de llevarseó  
este nutriente las lechugas, por ejemplo, se lo lleve el proceso de descomposici n deló  
propio abono verde. Por esto mismo es conveniente que el estercolado sea previo al 
abono verde y no inmediatamente posterior.

M todo  de  enterramientoé :   una  pasada  superficial  de  rotavator  (tractor  o 
motocultor, porque la motoazada no suele poder con ello) para que quede picado y bien 
revuelto;  con  cultivadores  a  veces  queda  desigualmente  repartido  o  incluso  queda 
arrastrado y amontonado en los m rgenes.á

 

SEMILLEROS: PROTEGIDOS Y AL AIRE LIBRE

Son lo que en la zona se llaman “ollas”, para hacer la planta sobre todo en dos 
temporadas:  en  febrero-marzo  se  hacen  los  semilleros  para  la  huerta  de  verano 
(protegidos normalmente con un invernadero m s o menos rudimentario) y en mayo-junioá  
los de la huerta de oto o-invierno (se pueden hacer al aire libre).ñ

Preferimos que la planta est  en bandejas para que sea m s manejable y tener m sé á á  
margen para plantarla, salvo cebolla y puerro, que nos suele dar mejor resultado cuando 
la planta viene “a ra z desnuda”, para lo que el semillero se hace directamente en el sueloí  
ocupando adem s mucho menos espacio.á

Nuestra  experiencia  con  la 
producci n  de  plantel  comienzaó  
verdaderamente con la colaboraci n enó  
un vivero instalado por una amiga, con 
mucha paciencia, en uno de los BAHs 
para  hacer  la  planta  de  cuatro 
cooperativas unitarias. Al escribir esto 
se  prepara  la  autoproducci n  en  eló  
mismo vivero despu s de haber asumidoé  
su  gesti n  las  tres  cooperativas  queó  
continuamos con el proyecto, y un ex-
trabajador  (aupa!)  el  trabajo  directo  m s la  coordinaci n  de un  “comando semilla-á ó

plantel”. Cada cooperativa aporta una cuota mensual, calculada para cubrir los costes y 
proporcional  al  n mero  de  cestas,  es  decir,  una  vez  m s  intentamos  funcionar  sinú á  
precios.

LA SIEMBRA DIRECTA

Consiste en sembrar directamente la semilla en su ubicaci n definitiva, sin el pasoó  
intermedio del semillero para trasplantar. Hay cultivos que no admiten bien el trasplante 
(ra ces y leguminosas en general ), y otros que s  pero no siempre ser  convenienteí í á  
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como veremos en el punto de “La plantaci n”.ó

En caso de semillas peque asñ  (espinaca, remolacha, acelga, r bano) abrimos con elá  
palo de una azada o del rastrillo un surquito en l nea recta, depositamos en l la semillaí é  
y luego lo tapamos con tierra (con el rastrillo) o bien con arena/compost para facilitar 
el nacimiento sobre todo en pleno verano, cuando los problemas que genera la costra se 

agravan (aunque tapar  con  arena 
es bastante trabajoso…). 

La  profundidad  de  siembra  suele 
ser entre  cm y 1 cm: en general½  
al  doble  de  profundidad  del 
di metro de la  semilla,  es decir,á  
cuanto  m s  peque a  m sá ñ á  
superficial. En estos casos, cuidado 
al regar a manta para no arrastrar 
la semilla: la pendiente tiene que 
ser  la  apropiada  y  el  caudal  y 
ancho  de  era  tambi n  para  noé  
arrastrar tierra ni formar peque asñ  

c rcavas. Como comentaremos en el punto sobre “El riego”, fuera del verano puede será  
suficiente regar la siembra con regadera o ni si  quiera eso si contamos con lluvias 
cercanas. Sobre la densidad de siembra, con semilla peque a usamos 4 o 5 veces m s deñ á  
semilla que las plantas que queramos mantener. Por ejemplo, si la remolacha la queremos 
tener a 10 cm entre planta y planta, echar amos unas 4 o 5 semillas cada 10 cm.í

En el caso de semillas muy peque as ñ  (zanahoria, nabo, lechuga, puerro), basta con 
que el lecho de siembra est  un poco aterronado para que no haga falta abrir surquito:é  
la semilla se cuela entre los terrones (podemos ayudarla con unos toques de rastrillo) y 
con el riego queda enterrada. Para no echar de m s puede ayudar mezclar la semilla coná  
arena antes de sembrarla, aunque es lo que suele suceder por lo que contaremos con una 
tarea pr xima de aclareo especialmente con este tipo de semillas.ó

En caso de  semillas grandes (haba, patata, ajo) el surco lo podemos abrir con 
motoazada  (o  biciazada)  con  asurcador  y  cerrarlo  tambi n  si  contamos  con  ruedasé  
met licas dentadas, que permiten arrimarse al surco abierto sin pisar la semilla –paraá  
poder hacer esto es necesario que est  muy bien preparado el suelo, sin desniveles nié  
terrones, para poder trazar l neas rectas y no hacer demasiado esfuerzo f sico. Si no,í í  
cerramos con azada. Conviene que estas semillas asienten bien sin que queden muy sueltas 
ya que suelen sembrarse sin riego, para lo que vamos pisando cada patata o golpe de 
habas echado al surco; conseguimos darle as  un pel n m s de profundidad y que lasí í á  
ra ces no queden sueltas, en contacto con el aire. Otro sistema para estos cultivos esí  
usar el tubo plantador siguiendo una l nea trazada con cuerda; entre dos cunde mucho.í  
O, especialmente para el ajo, nos queda el entretenido sistema de hundir diente a diente 
empujando con el pulgar si la tierra est  demasiado h meda como para abrir un surco.á ú

Hemos inclu do entre las semillas ajo y patata, a lo que haremos un apunte: lo queí  
usamos son patata y ajo de siembra, que no semillas, ya que lo que hacemos es trocear 
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“ra ces” (reproducci n vegetativa, como en el caso de alcachofa y fres n).í ó ó

Para todo lo anterior hay que insistir en la importancia de un buen “lecho de siembra” 
tanto para la preparaci n de la siembra como para la buena germinaci n y nacimientoó ó  
posteriores. Para ello habr  que evitar la proliferaci n excesiva de hierbas que nos impidaá ó  
trabajar la tierra o que se oree (no entra la motoazada) y habr  que elegir momentosá  
en que la tierra est  “en tempero”, un grado de humedad intermedio entre “cargada” oé  
“pesada”  (excesivamente  mojada,  haremos  barro,  terrones  y  dejaremos  una  tierra 
“ spera”) y “secarrat” (nos costar  mucho trabajo y haremos tambi n terrones, aunque deá á é  
otro tipo). El buen tempero, aparte de para facilitar lo anterior, para evitar da ar lañ  
estructura de nuestro suelo. As  que a buscar y aprovechar los momentos en que el sueloí  
est  bien, aunque sea con bastante antelaci n al momento de la siembra.é ó

M todos de siembra:é

✔ a  chorrillo: una l nea continua de semilla en el surco, con una densidad variableí  
seg n el marco definitivo, las condiciones del terreno que aumenten o disminuyanú  
el porcentaje de nacimiento… Cada uno buscamos nuestras ma as sobre todo con lañ  
semilla peque a, pero nos suele funcionar echar un montoncito de semilla en lañ  
palma de una mano y con la otra ir cogiendo pellizcos para ir solt ndolos poco aá  
poco a lo largo de la l nea controlando no echar de m s, lo corriente.í á

✔ a  golpes:  con  la  distancia  del  marco  definitivo,  sembrar  varias  semillas  para 
asegurar  que  ah  va  a  haber  por  ej.  remolacha;  en  este  caso,  cada  10  cmí  
dejar amos 3 o 4 semillas haciendo un hoyito y tap ndolo o directamente enterrandoí á  
la semilla con los dedos. Despu s con el aclareo dejaremos una plantita por golpe.é

✔ a voleo: lanzar o dejar caer la semilla para cubrir uniformemente una superficie y 
luego tapar con una pasada de rastrillo o motoazada;  este sistema lo usamos 
pr cticamente  s lo  con  el  abono  verde  y,quiz ,con  el  rabanito  por  ser  deá ó á  
crecimiento  muy  r pido  y  no  necesitar  pr cticamente  escarda.  Para  el  restoá á  
necesitamos marcos de siembra que permitan usar herramienta y una disposici n enó  
l nea para que est  organizado (en especial para la biciazada).í é

La pregerminaci nó : consiste en sumergir en agua o envolver en pa os h medos la semillañ ú  
durante unas 24-48 h, hasta que eche “el rejo” o primera ra z/tallo, es decir, hasta queí  
comienza a germinar. Al agua podemos a adir un chorrito de decocci n de cola deñ ó  
caballo para prevenir hongos.

Esto se suele hacer con las pepitas de mel n, sand a y calabaza. Da muy buenó í  
resultado tambi n con las siembras de semillas de germinaci n lenta, como la zanahoria:é ó  
para cuando se distinguen bien las l neas de zanahoria, la hierba silvestre suele haberseí  
adelantado bastante dificultando mucho la primera escarda y aclareo; con el pregerminado 
reducimos la ventaja que las hierbas le van a llevar en cualquier caso. Eso s , un ratoí  
antes de sembrar hay que dejar orear o secar a la sombra la semilla pregerminada para 
poder manejarla en la siembra y no hacer pegotes de semilla empapada; no pasa nada por 
dejarla secar un poco si regamos inmediatamente despu s.é
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El aclareo: en tus primeras siembras lo m s normal es sembrar de m s (en las siguientesá á  
tambi n aunque no tanto), especialmente con las semillas muy peque as, lo que haceé ñ  
necesario quitar una parte despu s de nacidas. A veces incluso hay que hacer un segundoé  
aclareo. Normalmente el  momento id neo es cuando tras los cotiledones aparecen laó  
primera y segunda hojas. Si dejamos que avance mucho m s, al arrancar plantitas coná  
ra ces  m s  desarrolladas  da aremos  las  ra ces  de  las  que  se  quedan  (por  ello  esí á ñ í  
preferible usar un cuchillo para ir cortando en lugar de arrancar, o si no dar un riego 
tras  el  aclareo);  adem s,  competir n  y  se  hilar n  hacia  arriba  buscando  m s  luz,seá á á á  
“estresar n”; y nos dar  m s pena arrancarlas cuanto mayores sean!. Pues nada, siná ¡ á á  
piedad en los aclareos, es por el bien colectivo, para que cada planta tenga espacio 
suficiente para desarrollarse, que lo haga m s r pido  y que luego las cosechas no seaná á  
interminables (cuanto m s peque as sean las espinacas por ej., m s tiempo habr  queá ñ á á  
cortar para hacer un buen manojo y luego m s tiempo para limpiar en casa antes deá  
comerlas).

La sembradora: existen herramientas distintos tipos para controlar la densidad de siembra 
y evitar aclareos. Las que son ruedas con agujeritos  regulables  que, con un palo, 
desplazas  rodando  sobre  el  lecho  de  siembra,  necesitan  que  ste  est  muy  biené é  
preparado, uniforme y sin terrones. Hay otras manuales, muy sencillas y del tama o deñ  
una  br jula  con  una  salida  regulable  en  forma  de embudo,  que  nos  han  sido  m sú á  
pr cticas. A n as , nos hemos acostumbrado a prescindir de ellas. á ú í

LA PLANTACI NÓ

Nos indica un tama o adecuado  de la plantañ   para trasplantarla, en caso de plantas con 
tallo casi  cm, en caso de plantas de hoja que tenga unas 4 hojas, cebolla y puerro½  
como un l piz... Este criterio es flexible por necesidad ya que cuesta conseguir la plantaá  
en estas condiciones o las condiciones para plantarla cuando ya est  a punto. Hay vecesá  
que desechamos planta porque ha envejecido demasiado y le costar a agarrar por tener yaí  
un exceso de ra z u hoja  o por haberse desarrollado m s all  de la  primera  faseí á á  
(floraci n...) en el cepell n o semillero, lo que significa un estr s y como resultado unó ó é  
desarrollo defectuoso o espigado prematuro.
Suele dar margen el tenerla en bandejas con cepell n, aunque teniendo en cuenta queó  
necesitar n riegos frecuentes y ligeros. á

A ra z desnudason m s delicadas, pero m s all  de tenerlas un par de d as envueltas ení á á á í  
tela humedecida podemos aviverarlas: enterrando la ra z provisionalmente muy juntas a laí  
sombra, en un surquito, tap ndolas con un poco de tierra y reg ndolas.á á

La hora buena para plantar en primavera/verano es la del atardecer o en su defecto 
amanecer (a veces plantando todo a ltima hora no da tiempo a regar antes de laú  
noche). Hay que evitar el resto del d a, salvo que est  nublado, para que agarrení é  
r pido. Esto puede significar una semana de ventaja sobre la misma planta trasplantadaá  
en mal momento, que adem s puede quedar ya irremediablemente “tocada” para el restoá  
de su vida. El resto del a o no es importante el momento de la plantaci n. Otrasñ ó  
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consideraciones como la fase lunar o interacciones planetarias a veces las consultamos en 
el calendario biodin mico pero sin dejar que nos condicione los ritmos (“campesino luneroá  
no llena granero”).
Para facilitar que una planta agarre:

✔ elegir un buen momento del d a para trasplantarlaí

✔ regar seg n vamos plantando, que no pase sedú

✔ dar un segundo riego de apoyo, llamado “aguardiente” en el caso de ser al d a siguiente;í  
nosotros solemos hacerlo m s bien el segundo o tercer d a dependiendo del calor que hagaá í  
y el estado de la planta. 

✔ antes del trasplante podemos quitarle algo de hoja (para reducir la evapotranspiraci n) y deó  
ra z (no en caso de ra ces pivotantes). Generalmente lo hacemos con cebolla y puerroí í  
cort ndoles 1/3 de la hoja y ra z. á í

✔ quitar las hojas en las que sospechemos hongos (amarilleamientos).
✔ plantar a la profundidad adecuada, sin ahogarla (al enterrar el “cuello” o brote central) ni 

dejarla demasiado superficial (el riego puede tumbarla dejando ra ces a la luz o arrastrarla)í

✔ no plantarla demasiado separada de la zona que va a quedar empapada por el riego: es 
mejor asegurarse de que le llega bien el  agua aunque se moje incluso alguna hoja a 
preocuparse por evitar que se moje la planta para prevenir hongos; al regar por inundaci nó  
esto significa plantar a la altura adonde alcance la l nea del agua y esto, a   su vez,í  
conocer la pendiente o haber hecho alguna prueba de riego anterior. 

Plantar al “gazpacho”(tras el riego pero cuando a n est  entrando agua en el surco, esú á  
decir, plantar en barro) es una soluci n puntual para casos de duda acerca de la alturaó  
id nea o directamente la costumbre local como en el caso de los palos de alcachofa yó  
para algunos el pimiento.
La  herramienta m s  eficaz  depende  del  cultivo  y  el  estado  del  suelo,  aunqueá  
generalmente usamos en parejas el tubo plantador (uno va echando planta y la otra 
“disparando”),  que  es  sustitu ble  por  la  azadilla  o  el  palo  plantador;  para  el  tuboí  
plantador conviene que si la planta viene en cepell n ste est  seco porque cuando estó é é á 
regado recientemente la humedad hace que se forme barro en la punta y se queden 
pegadas las plantas por dentro. Sin embargo en el caso de cebolla y puerro nada puede 
competir con la biciazada, que va abriendo surcos donde depositar la planta para luego 
taparla con la propia biciazada o mejor con azada, m s finamente.á

Para hacer una era usando motoazada:
1- Poner alomador y dos aspas a cada lado del eje. Con esta disposici n se hace un surco (laó  
l nea recta ser  m s f cil si nos ayudamos de una cuerda bien tensa entre dos palos clavados) y aí á á á  
la vuelta otro al lado, con lo que tenemos en el centro un lomito m s o menos ancho seg n loá ú  
queramos. Ya tenemos un lomo, podemos hacer el siguiente repitiendo la operaci n a la distanciaó  
elegida (buscando un ancho de era de entre 1 y 2 m.?).¿
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2-  Dar  forma  a  los  lomos 
usando  azada,  que  podemos 
querer  subir  un  poco,  o 
rehaciendo  alg n  punto  dondeú  
no quedara bien trazado.
3-  Cambiar  alomador  a  la 
motoazada por el hierro-ancla 
y ampliar de dos a tres aspas 
si  caben  entre  lomo  y  lomo. 
Con  una  o  dos  pasadas 
dejaremos bastante nivelado lo 
que ser  el fondo de la era,á  
donde 
sembraremos/plantaremos.  En 
caso  contrario  podemos  hacer 
el acabado con un rastrillo.
4- Al nivelar con rastrillo hay 
precauciones a tener: 1) si la 
huerta tiene desnivel marcado, 
adem s de trazar las l neas a regar casi perpendiculares a la m xima pendiente tendremos queá í á  
rastrillar intentando hacer peque as terracitas (cada era ser a una terracita). Para esto convieneñ í  
rastrillar de “arriba a abajo”, es decir, trayendo tierra de la parte m s elevada hacia el lomo de laá  
parte menos elevada. 2) al principio es f cil que rastrillemos en forma c ncava dejando el centroá ó  
de la era un pel n m s hondo que los laterales, lo suficiente para que todo el agua circule por ahí á í 
y no llegue a las l neas sembradas a los lados, sobre todo si le hemos dado demasiada pendienteí  
de riego.

Para hacer un lomo usando motoazada se simplifica la operaci n con parte del punto 1 yó  
2.

EL RIEGO A MANTA, POR GRAVEDAD, POR INUNDACI NÓ

Regamos en general por inundaci n, el m todo que m s litros de agua y horas deó é á  
trabajo necesita pero que menos inversiones y derivados del petr leo (pl stico, gasolina)ó á  
necesita en el huerto. Al ser lo que m s conocemos es sobre lo que m s explicaremosá á  
aqu . Cuando ha habido condiciones que lo facilitaron (toma de agua con suficienteí  
presi n)  instalamos  un  riego  por  goteo  y  un  riego  por  aspersi n  contando  con  eló ó  
problema de la cal, en niveles muy altos en nuestro valle, que llegan a obstruir los 
orificios de riego. 
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Una peque a variaci n es lañ ó  
introducci n de ó gomones de riego, 
especie de mangueras de pl sticoá  
negro  muy  flexibles  y  con 
di metros variables (solemos usará  
de  entorno  a  los  20  cm);  las 
usamos  para  conducir  el  agua 
desde  su  toma  (preparando  su 
recepci n desde un tubo r gido aló í  
que  acoplar  el  gom n,  para  loó  
que a veces hay  que hacer  una 
arqueta)  hasta  el  punto  donde 
queramos  empezar  a  distribuirla: 
se ahorran as  p rdidas de aguaí é  
por el camino, muchos metros de acequia y muchas horas tanto de su mantenimiento como 
de espera para que llegue el agua al huerto.

Para ahorrar el trabajo de abrir y cerrar con azada cada surco, moviendo tierra, 
hemos probado varias cosas que se han revelado tiles en caso de huertas grandes conú  
l neas de riego largas, por encima de los 15-20 m. Una esí  
poner trozos de tubo r gidoí (los que se usan para  canalizar 
tendido el ctrico, esos rojos o verdes, est n muy bien) deé á  
unos 15-20 cm de di metro por unos 40-50 cm de largo a loá  
largo de la acequia distribuidora, de manera que cada surco 
tiene su tubo de entrada de agua y podemos regar por uno 
o varios a la vez; de “tap n” usamos gomaespuma enrollada,ó  
que  s lo  hay  que  meter  o  sacar  para  cerrar  o  abrir  laó  
entrada de agua. Los problemas que conlleva esto es que a 
veces se filtra agua, por lo que conviene que todos los 
cultivos que se rieguen desde la misma acequia sean regados 
el mismo d a para no recibir riegos adicionales a los deseadosí  
y con ello dificultar la organizaci n de escarda, cosecha...ó

Otra consiste, en caso de que contemos con un caudal abundante de agua, en 
trazar un lomo ancho (unos 50 cm) y desplegar sobre l el gom n. Haciendo en l uné ó é  
agujero de unos 5 cm de di metro  a la altura de cada surco tenemos las bocas porá  
donde los regaremos y, para abrir y cerrar usamos igualmente gomaespuma en forma de 
gurru o. El principal  problema de esto es que se deshaga el lomo, una parte de lo cualñ  
prevenimos con el DAE, dispositivo antierosi n consistente en un trozo de pl stico bajo laó á  
manguera a la altura de cada agujero, de manera que desagua p rdidas al surco sin queé  
caiga agua sobre el lomo (tambi n est n el DAP, dispositivo antip jaros consistente en uné á á  
cassete  desenrollado  y  colgado  en  ca as+CDs,  el  DAC,  dispositivo  anticonejos  queñ  
consiste  en  una  malla  conejera+pelo  o ropa  que  huela  a  humanidad...  estamos  muy 
tecnificados).

Aunque no todos los cultivos tienen las mismas necesidades de riego, la frecuencia 
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general  es  semanal  en verano.  En todo caso zanahoria,  calabac n,  pepino y  lechugaí  
agradecen especialmente una frecuencia mayor de riego, casi dos riegos semanales. A 
medida que entra el oto o o la primavera se puede espaciar un poco m s, y en inviernoñ á  
el riego es la excepci n. ó

Riego de apoyo: tras la plantaci n o siembra, al segundo o tercer  d a. En algunosó í  
lugares lo hacen el d a inmediatamente despu s llam ndolo “aguardiente”. A tener ení é á  
cuenta lo que se alaba un paisano al contar no d as sino “siestas”, es decir, que no es loñ í  
mismo dar un riego por la  ma ana (lo  aprovecha  menos el  cultivo porque tiene elñ  
mediod a cerca) que al atardecer a la hora de planificar el siguiente riego. í

Riego con la floraci nó : Adem s de en este primer momento es importante que no falteá  
humedad con la primera floraci n para facilitar el cuajado de frutos; la floraci n sueleó ó  
se alar el momento del primer riego en el caso de leguminosas y de la patata, porñ  
ejemplo. Aproximadamente a partir del primer tercio o la mitad de la vida de una 
verdura las necesidades de riego son decrecientes, ya que ha desarrollado ra ces y uní  
vigor que lo permiten.

Riego a jarrillo: para la implantaci n del huerto de verano, especialmente las primerasó  
tandas de solan ceas  (fin abril-primeros de mayo), es suficiente y ahorra a la largaá  
trabajo evitar el riego a manta; con una regadera o un jarrillo acompa ados de unosñ  
bidones podemos regar cada dos o tres d as durante la primera semana. Con regaderaí  
tambi n podemos apa ar las siembras del oto o-invierno si no llueve.é ñ ñ

“Agua de cielo no quita riego”: especialmente en verano las lluvias no suelen aportar la 
humedad necesaria como para no regar aunque s  retrasar un riego; el inconveniente esí  
que no cuadre con nuestra organizaci n del trabajo semanal cambiar d a de riego o queó í  
si hay turnos de riego dejar de regar un d a significa esperar una semana m s (seg ní á ú  
Gabriel este es el origen del refr n). El refr n es menos v lido en oto o-invierno,á á á ñ  
cuando podemos aprovechar la previsi n de lluvia para siembras y plantaciones si la tierraó  
tiene previamente algo de humedad o la lluvia es suficientemente copiosa.  

El  “golpe de sed” en mayo-junio: una vez que agarr  el cultivo (solan ceas: tomate,ó á  
pimiento  y  berenjena),  tras  los  tres  primeros  riegos  (si  es  por  inundaci n)ó  
aproximadamente, podemos dejar de regar durante 15 o 20 d as, con lo que empujamos aí  
las ra ces a crecer en profundidad y a la planta a adquirir vigor y cierta rusticidad;í  
reducimos tambi n el riesgo de que los hongos proliferen al principio. A la mitad de esteé  
per odo le vendr  muy bien al cultivo una cava por lo que viene a continuaci n.í á ó

“Una cava vale por un riego”  :  as  se dice por la zona; lo cierto es que al romper la costraí  
se mantiene mejor la humedad, quiz  por romper la capilaridad que en la costra facilitaá  
la evaporaci n del agua. En algunos sitios incluso se pasa despu s pisando los terronesó é  
que hayan quedado para deshacerlos. Para que la cava sea realmente efectiva tiene que 
hacerse en “tempero” (h meda sin llegar a hacer barro) porque si no cuesta muchoú  
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trabajo y queda mal, muy aterronada, y con riesgo de da ar lasñ  
ra ces al llev rnoslas con dichos terrones.í á

En vez de riego , escarda: regar significa m s trabajo tanto porá  
el riego en s  como por las hierbas impulsar  y que habr  queí á á  
quitar, cada vez m s grandes y en m s cantidad; por eso cuandoá á  
nos ganan las hierbas m s vale dedicarnos a la escarda que a regar aunque nos parezcaá  
que el cultivo necesita agua. De lo contrario estaremos hundi ndolo en cada vez m sé á  
hierba cada vez m s trabajosa de quitar.á

Cultivos de secano: los m s t picos son el mel n, ajo y habas, aunque en todos los casosá í ó  
depender  de c mo vengan las lluvias en primavera para que necesiten o no un par deá ó  
riegos, o de qu  capacidad tengamos para escardar la hierba que resulte de regar. Seé  
trata pues de buscar un equilibrio entre producci n y trabajo necesario. A parte hayó  
variedades de tomate, por ejemplo, de secano. 

Los sistemas de riego alternativos a la inundaci n ahorran horas trabajo en laó  
propia tarea del riego, compactan menos la tierra haci ndola m s f cilmente trabajable,é á á  
generan menos hierba porque el agua de riego no trae semillas silvestres o porque el 
riego es localizado (goteo), permiten reducir marcos de plantaci n y con ello superficieó  
a cultivar (estercolar, escardar, regar) y evitan la necesidad de alomar para conducir el 
agua. Este es uno de los principales aspectos que tenemos en perspectiva, por encima en 
importancia que el de la mayor mecanizaci n.ó

Facilita mucho su instalaci n contar con alguna toma de agua que venga con presi nó ó  
(de alguna  alberca elevada a partir de 5 m?, alguna acequia que vaya por arriba para 
llenar alg n dep sito…), y cuesta pero a veces encontramos lugares de donde reciclarú ó  
aspersores, ramales de riego o tuber as.  í

LAS HIERBAS SILVESTRES

Lo que nos dan: est n porque tienen que estar ah , son “hijas de la tierra”, como diceá í  
Poli; y saber apreciarlas nos enriquecer  enormemente:á

✔ son la cubierta vegetal natural del suelo, protegi ndolo de la erosi n y las temperaturasé ó  
extremas de la manera que nosotras imitamos al sembrar abono verde

✔ indican el tipo de suelo (en suelos calizos y arcillosos tenemos una diversidad propia) y su 
estado (la grama y la correhuela, por ejemplo, indican suelos pobres en materia org nica yá  
compactados; la ortiga indica abundancia de nitr geno; en general si predominan claramenteó  
una o dos hierbas en una tierra podemos decir que tiene alg n desequilibrio, el equilibrio loú  
indica la diversidad)

✔ algunas (cardo mariano) bombean nutrientes de capas profundas, no aprovechables por las 
verduras, y rompen la suela de labor
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✔ atraen bichos que favorecer n la polinizaci ná ó  
en el huerto y ayudar n a mantener elá  
equilibrio entre las diversas poblaciones de 
insectos (sobre todo umbel feras como la falsaí  
zanahoria)

✔ muchas son comestibles (verdolaga, achicoria, 
cardo, acedera, bardana, cenizo, junco, 
zarzamora, esp rrago de nuez, amapola,á  
ortiga, colleja, borraja silvestre, hinojo, 
cenizo) siendo aprovechable a veces la ra z, a veces la hoja, la penca, la flor, el fruto, laí  
semilla, a veces todo; subiendo un poco el monte nos encontramos como condimentos otras 
varias (tomillos, lavandas)

✔ muchas de las anteriores son medicinales y otras tambi n como la cola de caballo, hip rico,é é  
salvia o santolina se usan en infusi n, friegas, emplastos, aceites...  ó

✔ algunas  tienen  usos  m s  espec ficos:  para  cuajar  la  leche  (flor  del  cardo  mariano,á í  
lechiterna),  para  hacer  cerveza  (la  flor  del  esp rrado  de  nuez),  para  te ir  tejidosá ñ  
(rubia)...

✔ con otras se hace cester a (junco, esparto), escobas (cardo de escobilla, retama)...í

El control de las hierbas silvestres: ideas para que no se coman el huerto, sobre todo en 
primavera y verano:

Momento ideal para escardar: varias cosas a tener en cuenta:
● cuando la tierra est  en tempero, con humedad pero ni se hace barro ni se levantaná  

terrones al meter la azada: suele ser al tercer d a tras el riego (en verano en elí  
valle  del  Taju a) y  desplazarnos  al  d a anterior  o posterior  al  ptimo significañ í ó  
trabajar m s (con barro o con terrones) y que quede peor.á

● cuando las hierbas son peque as. Si no dejamos que crezcan m s de un cm. elñ á  
trabajo  de  quitarlas  con  un  simple  rascado  es  muy  r pido,  mientras  que  al  irá  
creciendo y enraizando el tiempo necesario para quitarlas ( a veces a mano) se 
multiplica  m s que proporcionalmente:  muy importante pues  la  puntualidad en lasá  
escardas y para ello prever bien que, tras  grandes plantaciones va a haber un 
momento puntual de mucha escarda. 

● cuando podamos: es decir, tiene que caber en nuestros planes o al rev s, haceré  
planes  contando con  que tras  esas  grandes plantaciones vamos  a necesitar  d así  
escardando. Esto aconseja escalonar plantaciones; tambi n los riegos a lo largo de laé  
semana  para con ello poder escalonar las escardas e incluso modificar los d as deí  
riego para que cuadren con d as en que podremos escardar.í

En invierno-primavera suele pasar que estando la tierra h meda enlazan unas lluvias conú  
otras y no podemos entrar en la huerta ni para pasar motoazada, labrar o simplemente 
escardar. Por eso los d as en que la tierra se puede trabajar, aunque no est  en uní é  
estado ptimo, hay que aprovecharlos a tope, ya sea para escardas, siembras, retiradaó  
del huerto de verano o de restos de coles (destoconar)... 
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Per odo  de  escarda:í   hay  que  focalizar  nuestros  esfuerzos  (escardas,  tratamientos 
preventivos y riegos) durante el primer mes  -dos meses del cultivo (su primer tercio 
de vida), como si fuera una “fase de cuidados intensivos”. A partir de ah , cuando lasí  
plantas se han desarrollado sin carencias y han tomado ventaja de las hierbas silvestres, 
los cuidados ser n m s puntuales o incluso innecesarios dependiendo del cultivo y laá á  
poca. Esto significa intentar una escarda /cava r pida tras cada uno de los cuatro oé á  
cinco  primeros  riegos  y  luego  una  de 
mantenimiento, y muy importante es hacerlo en su 
“momento ideal”.  Llega el  momento  en  que  las 
hierbas  no  llegan  a  hacer  competencia  con  la 
planta y la escarda deja de ser necesaria en este 
sentido; s  seguir  siendo importante la escarda,í á  
sobre todo entre l neas, para facilitar siguientesí  
riegos o la cosecha.

Adaptar marcos de siembra a la herramienta que 
usemos,  ni  que  sobre  ni  que  falte:  ya  sea 
motoazada, biciazada, escardillo o azada. Sobre la 
motoazada  hay  que  comentar  que  a  partir  de 
cierta escala se hace imprescindible para trabajar 
entre l neas pero que parece regenerar m s hierbaí á  
al  traer  m s semilla  de  capas  inferiores  en  cada pase;  al  contrario,  centrarnos  ená  
biciazada y azada significa no pasar de cierta profundidad en nuestras labores y llegar a 
alcanzar un punto en que nace mucha menos hierba. Sobre herramientas, distintos tipos 
de manejo y sus implicaciones hablaremos m s adelante.á

La falsa siembra: consiste en preparar una era y regarla un par de veces para despu sé  
de que haya nacido bien la hierba silvestre pasar la motoazada; se puede repetir la 
operaci n antes de hacer la siembra del cultivo, que competir  con menos hierbas dadoó á  
que ya hemos reducido la cantidad de semilla inicial. Por lo tanto esto supone preparar la 
era con casi un mes de antelaci n a la siembra, que es algo que nos suele costar mucho.ó  
A parte de para reducir la cantidad de hierbas que saldr n sirve para dejar un lecho deá  
siembra muy bien preparado, sin terrones, resultado de  pasar la motoazada con tierra 
en tempero.

El aporcado: es una manera de desherbar mediante enterramiento de las hierbas que 
puedan estar naciendo junto a los tallos de puerro, ajo, ajete, cebolleta o patata, por 
ejemplo. Con riego por goteo se pueden plantar los cultivos en el fondo de un surquito 
para luego rellenarlo con un aporcado y ahogar as  a la primera hierba que est  naciendo.í é

El acolchado: se llama as  a una cubierta de paja o lana (o pl stico, en nuestro caso noí á  
lo hacemos pero podr amos aprovechar los gomones deteriorados para abrirlos, hacer unaí  
abertura para cada planta y experimentar) que, instalada a lo largo de la l nea cultivada,í  
dificulta el nacimiento de hierba. Para que sea eficaz debe tener en torno a unos 5 cm 
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de grosor y ser m s bien compacta. Esta capa sirve tambi n para mantener m s tiempo laá é á  
humedad tras un riego.

Otras  medidas que  intentamos  aplicar  para  controlar  la  proliferaci n  de  hierbas  sonó  
sembrar abonos verdes con alta densidad de siembra para que compitan con la hierba 
silvestre,  segar  o  labrar  la  huerta  que  est  “descansando”  antes  de  que  la  hierbaé  
predominante eche semilla, mantener caces y acequias limpios para que el agua de riego 
no traiga mucha semilla o elegir cultivos de marcos amplios (haba, patata, alcachofa) en 
zonas con hierbas problem ticas como la grama, por ejemplo, para poder meter variasá  
veces la motoazada entre l neas.í

SALUD DE CULTIVOS

Es en la prevenci n donde podemos hacer hincapi  porque nuestros tratamientosó é  
curativos son de eficacia muy limitada, y con prevenci n nos referimos a:ó

“Buena pr ctica agr cola”á í : labores, asociaciones, rotaciones, estercolados, riegos, abonos 
verdes... interact an. Todo ello tiene una cantidad y calidad ptima en cada momentoú ó  
teniendo  como  resultado  un  suelo  equilibrado  y  como  resultado  del  mismo  plantas 
vigorosas que resistir n mejor plagas y enfermedades. Como las personas, si tenemosá  
plantas d biles y “estresadas”, ser n proclives a enfermar.é á

Selecci n de semillas y planteló : sanas (no enfermas o plagadas de gorgojo las habas por 
ej.) y locales  (adaptadas a las condiciones locales y ecol gicas si es posible). Adem s,ó á  
de manera preventiva –contra hongos sobre todo- se puede practicar un tratamiento 
presiembra (imbibici n) consistente en sumergir las semillas durante 10-15 min en pur nó í  
fermentado de ortiga o decocci n de cola de caballo (diluidos en 20 veces su volumen) ó

Medios mec nicosá : hay muchos peque os trucos (trampas, repelentes…) que hemos probadoñ  
con escasos resultados y llegando a la conclusi n de que pueden ser v lidos en huertosó á  
m s peque os y manejables; cuando el tama o y la diversidad aumentan se complica, porá ñ ñ  
ejemplo, intentar controlar el gusano del alambre con trampas a base de peladura de 
patata o las babosas rodeando las plantas con ceniza; estas ideas no son viables m s allá á 
de un peque o huerto familiar. S  hacemos esto:ñ í

➢ retirada de plantas y restos vegetales enfermos en la huerta
➢ retirada manual o “dedete” a insectos si est  muy concentrado el ataque:á  

oruga de la col, escarabajo de la patata
➢ contra p jaros cintas de video desenrolladas alrededor de la huerta, espejosá  

o cd’s colgados (sobre todo en los m rgenes si hay arboleda)á

➢ para conejos malla met lica enterrada un palmo y alrededor de ella pelo,á  
ropa, excrementos o restos que contengan olor a humanidad y pl stico viejoá  
enrollado alrededor de la huerta (les da miedo pisar pl stico)á
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Preparados con vegetales, en recipientes de madera o barro si es posible:
➢ Maceraci n: inmersi n en agua (1-3 d as) de la planta troceada sin queó ó í  

llegue a fermentar.
➢ Pur n fermentado:í  igual pero durante 15-20 d as, tapado con orificios yí  

agitado a diario. Mientras est  en fermentaci n har  espuma al agitar, unaé ó á  
vez fermentado no. 

➢ Pur n en fermentaci n: igual pero dej ndolo fermentar s lo 4-5 d as.í ó á ó í

➢ Decocci n:  maceraci n de 1  d a que despu s se pone a hervir  (tapado)ó ó í é  
durante 20-30 min.

➢ Infusi n: verter agua hirviendo sobre las plantas picadas (12-24 h.).ó

Como fortalecedor general para aplicar de forma peri dica (semanal si es posible), sobreó  
todo en el primer mes del cultivo, podr amos resaltar el í pur n en fermentaci n de ortigaí ó  
combinado con decocci n de cola  de caballoó . La primera aplicaci n al  nacer  o paraó  
planteles (bandejas) es muy f cil al hacerse en la propia bandeja. La proporci n es algoá ó  
as  como 1-2 mochilas (15-30 l.)/ 1000 m2, dependiendo del grado de desarrollo delí  
cultivo, y  hora por mochila. Lo recomendable es pulverizar sobre la planta/alrededor½  
sin que llegue a gotear, es decir, que se forme una fina pel cula l quida. í í Ver tabla 1 

Todos ellos hay que filtrarlos bien para que la mochila no se atasque (con tela de una 
camiseta fina o de funda de colch n-gomaespuma se hace bien) y diluirlos en agua (deó  
manantial  o  de lluvia  si  es  posible)  antes  de  aplicarlos,  y  la  aplicaci n  se  har  aló á  
atardecer o en d as nublados y no lluviosos dado que el sol degrada muchos de losí  
preparados. 

La recolecci nó : las plantas utilizadas conviene recogerlas –sin incluir la ra z- cuandoí  
est n llenas de vitalidad y esplendor, all  por mayo-junio en d as de luna llena oé á í  
creciente; es el momento de aprovisionarnos bien para todo el verano y oto o. ñ

El secado: en el verano podemos secar grandes cantidades en pocos d as, eso s , aí í  
la sombra para que no se degraden las sustancias que nos interesan; por ejemplo sobre 
un viejo somier podemos extender manojos de hierbas y, estando alzado un palmo o dos 
sobre el suelo, tendr  buena ventilaci n. Si hemos puesto una capa grande de hierbasá ó  
tendremos que voltearlas cada d a y al tercero o cuarto ya las podremos guardar biení  
secas en cajas de cart n, sacos… ó Ver tabla 1

Aceites y otros productos: en general son m s efectivos pero sin llegar a ir muchoá  
m s  all  de  lo  preventivo  (salvo  el  caso  del  BT,  que  suele  tener  resultados  muyá á  
visibles).Algunos son agresivos con los cultivos y con los insectos, algunos tienen un plazo 
de seguridad que complica mucho el aprovechamiento de algunos cultivos, y casi todos hay 
que comprarlos porque no podemos elaborarlos nosotras mismas (o quiz  s  como en casoá í  
de un sustituto del neem, las semillas  de cinamomo en tintura; o del pelitre, extra bleí  
de una variedad de crisantemo...), motivos por los que intentamos usarlos m nimamente yí  
siempre que podamos, de forma complementaria a los tratamientos fortalecedores a base 
de cola de caballo y ortiga. Ver tabla 2
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PLANTA/DOSIS PREPARACIÓN DILUC EMPLEO APLICACIÓN
AJENJO

Tallos y flores
- fresco: 150 g/l
- seco: 15 g/l

Infusión 20% Repele babosas, gorgojos (sitona) Sobre las plantas o alrededor 
(babosas)

AJO
Dientes: 50 g/l

Infusión 20 % Enfermedades criptogámicas y 
bacterianas, pulgón, ácaros.

Sobre las plantas y el suelo, tres 
días seguidos

CAFÉ Infusión o cafetera 0,5 % Babosas y caracoles. (2 cucharadas 
soperas por mochila)

Sobre la planta

CEBOLLA

Bulbos: 100 g/l

Purín en 
fermentación

10 % Enfermedades criptogámicas Sobre las plantas y el suelo

5 % Mosca de la zanahoria (repelente) Zanahorias y alrededor dos 
veces por semana durante 
época de vuelo de la mosca

COLA DE 
CABALLO

Planta entera 
menos raíz
- fresca: 200 g/l
- seca: 30 g/l

Decocción 
o
Purín 

20 % Enfermedades criptogámicas 
(preventivo) y polilla del puerro y 
cebolla

Cada 10-15 días sobre la planta

Decocción o purín 
+ jabón neutro 
líquido 

20 % Pulgón y ácaros. 3 g de jabón / l de 
líquido ya diluido

Sobre la planta

Purín cola caballo 
+ purín ortiga

20 % Reforzante Cada 10-15 días, alrededor 
plantas.

HARINA
Fina blanca: 1 
taza/5 l

100 % Araña roja De madrugada sobre la planta

NOGAL
Hojas recolectadas 
en otoño: 200 g/l

Maceración 20 % Pulgón y algunas orugas  Sobre la planta

ORTIGA
Planta entera 
menos raíz
- fresca: 100 g/l
- seca: 20 g/l

Purín en 
fermentación + 
decocción de cola 
de caballo

2 % Reforzante y contra pulgones y 
ácaros. 0,5 l de decocción / l de 
purín

Cada 10-15 días, sobre la planta

Maceración 24 h 100 % Pulgón 3 días seguidos sobre la planta 
atacada

TOMATERA
500 gr de hojas y 
tallos en 2 l de 
agua y 1’25 l de 
alcohol de quemar

Maceración 8 h en 
bote hermético

2,5 % Pulgón. Para añadir eficacia, jabón 
neutro al 3%. Oruga de la col

PURÍN DE 
LIMACOS

Unos 10 
caracoles/litro

Purín de 4 días 100% Limacos (caracoles y babosas) Alrededor de las plantas al 
atardecer

 TABLA 1: preparados vegetales
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PRODUCTO/DOSIS PREPARACIÓN EMPLEO APLICACIÓN
Azufre mojable (a 

diluir en agua)
Se vende listo para usar Oidio, araña roja. A primera o última hora. Período 

de seguridad de 3 días
Bacillus thuringiensis 
(Bt)

Var. tenebroides: Escarabajo de la 
patata.

Primera hora de la mañana o 
atardecer

Var. kurstaki: 1 cucharada 
sopera/mochila

Oruga Primera hora de la mañana o 
atardecer

Caldo bordelés 
mojable

Se vende listo para usar Oidio, Mildiu. 
Preventivo (deja de 
extenderse, pero no 
se elimina)

Al amanecer. Quincenal. 
Especialmente cuando haya 
habido combinación de 
humedad-calor (lluvias o 
nublados y después calor). En la 
patata, orientativamente, una 
aplicación antes de la floración y 
otra después. En la huerta de 
verano, tratamientos en mayo y 
junio. Período de seg: 15 días.

Neem (“Ain”) Se diluye en agua tibia Insecticida no dañino 
para la fauna benéfica

Al atardecer. 

Rotenona, Pelitre Se diluye en agua Tóxico para fauna 
benéfica (parásitos o 
depredadores de 
plagas)

Al atardecer

 TABLA 2: Otros productos fitosanitarios

Nuestras plagas y enfermedades m s corrientes:á

ÉPOCA PLAGA O ENFERMEDAD CULTIVOS AFECTADOS REMEDIOS
Primavera Mildiu Guisante, patata Caldo bordelés

Pulgón+hormiga (socios) Haba y en general agua hirviendo en hormigueros, 
jabón potasa, ajenjo (repelente 
para hormigas y pulgones),  neem.

Sitona Haba y guisante Ajenjo. O no tratar, que no produce 
daños más allá del principio del 
cultivo.

Verano Mildiu Tomate, pimiento, 
berenjena, calabaza, 
patata…

Caldo bordelés

Oidio Calabacín, calabaza Azufre 
Oruga y chinche de la col Coles Bt, neem

Oruga del tomate Tomate Bt
Mosca blanca Coles y en general Jabón potasa, neem (no mezclar)

Escarabajo de la patata Patata, berenjena Bt
Otoño/Invierno Caracoles y babosas Lechuga, escarola, 

cardos, puerros
Café, purín de caracoles, ajenjo

Mosca de la cebolla Ajo, puerro, cebolla Ajenjo, decocción cola caballo
Topo Raíces Pendiente de probar algún 

cebo/trampa
 TABLA 3: Plagas y enfermedades que nos encontramos en nuestras huertas
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FASE DE CUIDADOS INTENSIVOS (FCI) Y DIMENSI N DEL HUERTOÓ

Ya est  mencionada esta fase en el punto de escardas, pero se merece un t tuloá í  
en  may sculas  y  por ello  aqu  hacemos  hincapi .  Como la  infancia  nos  condiciona  oú í é  
capacita para un desarrollo m s o menos completo a las personas, as  pasa con lasá í  
verduras que cultivamos en el huerto. Est n vidas de atenci n, necesitadas de cuidadosá á ó  
y mimos especialmente en su primer tercio de desarrollo, m s all  del cual llega elá á  
momento de ir ganando autonom a con respecto a nuestros cuidados. Contando porí  
supuesto  con  que  van  a  llegar  (sembradas/trasplantadas)  a  un  entorno  de  cultivo 
adecuado, no hostil,  especialmente en lo relacionado con un suelo rico o pobre en 
materia  org nica,  nutrientes,  su  estructura...  y  tambi n  con  las  asociaciones  (elá é  
importante tejido social, que da lugar a la sociolog a de cultivos) y rotaciones (de d ndeí ó  
venimos, ad nde vamos).ó

En este primer tercio de vida en el huerto (1-2 meses) o FCI la planta se hace 
fuerte si tiene:

● alimento: un suelo rico gracias a un manejo previo adecuado, sin falta de basura ni 
abonos verdes ni rotaciones de cultivos; un paliativo es echar esti rcol bien hecho oé  
compost en la l nea donde va a ir el cultivo antes de su llegada. Si no, seí  
estresan.

● humedad: riego de plantaci n o siembra que llegue bien a las ra ces, es decir, noó í  
plantar demasiado alto o lejos de adonde se empapar  la tierra, y riego de apoyoá  
especialmente en verano. Pero la humedad no s lo depende del riego sino tambi nó é  
de lo que pase despu s del mismo: si se forma costra la humedad superficial seé  
pierde antes y adem s el cuello del tallo se ahoga, lo que pide una cava superficialá  
tras cada riego antes de que se forme esta costra (aquello de que “una cava vale 
por un riego”); otras formas de mantener humedad disponible para la planta son 
los acolchados y el sombreo aprovechando las zonas umbr as que podemos reservarí  
para algunos cultivos o algunas asociaciones que se sombrean como calabaza+ma z. Sií  
no, se estresan.

● control de hierbas:  al principio es cuando realmente puede haber competencia por 
luz, agua o nutrientes, as  que una escarda tras cada riego en esta FCI, al menosí  
entre l neas, garantiza que estamos controlando con m nimo esfuerzo las hierbas,í í  
bien porque cuando son peque as (casi cotiledones) no tienen pr cticamente ra z,ñ á í  
o bien ni siquiera han pasado del proceso germinativo y ni las hemos visto nacer. A 
tener en cuenta est  el no regar inmediatamente despu s de una escarda, ya queá é  
volver an a agarrar una parte de las hierbas a manera de trasplante. í

● espacio suficiente: significa controlar las hierbas para que no tenga competencia, 
aunque esto queda garantizado con las cavas puntuales; tambi n aclareos puntualesé  
en el caso de siembras directas y marcos de plantaci n adecuados en caso deó  
trasplantes. Si no, se estresan.   

● complementos: nutritivos en forma de hierbas medicinales (pur n de ortiga y colaí  
de caballo), semanalmente; curativos en caso de enfermedades o plagas que puedan 
llegar a ser una amenaza; y formativos en forma de podas iniciales en algunos 
cultivos, m s que semanalmente.  á
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● atenci n:ó  hay que mirar las plantas, incluso decirles algo bonito, darse un paseo de 
vez en cuando para observar el estado general y particular de cada cultivo y zona 
del huerto para tener la posibilidad de reacci n a tiempo por nuestra parte. Estoó  
queda garantizado con los tratamientos preventivos semanales, que significan un 
paseo general.

Pueden fallar algunos de estos cuidados en alg n momento sin que sea grave, peroú  
conviene ver la huerta como un conjunto donde conviven varias fases y una, la primera, 
requiere estos cuidados intensivos. Esto nos lleva a intentar dimensionar (unidades de 
consumo/unidad de trabajo) teniendo en cuenta nuestra capacidad/disponibilidad grupal 
de trabajo/cuidados agr colas para no sobredimensionar en algunos momentos: pasarnos ení  
cantidad de planta significa cultivar m s plantas (que ser n d biles) y superficie paraá á é  
sacar lo mismo que si hubi ramos plantado menos para cuidarlo mejor. Pero en realidad elé  
balance no es cero, habr  una parte de ineficiencia a adida en la p rdida colectiva deá ñ é  
tiempo, dinero y energ a en general:   en la  preparaci n previa  de superficie  extraí ó  
(labrar, estercolar, rotar), en la propia plantaci n (levantar lomo o hacer surcos, plantaró  
m s plantas y m s riego), en el mantenimiento b sico (riego, motoazada, tratamientos,á á á  
etc),  en  el  esfuerzo  organizativo   de  reuniones  para  planificar  tareas,  consensuar 
decisiones...   por todo esto y porque lo pasamos muy mal frustrados parece que es 
muy importante la relaci n entre la capacidad/disponibilidad grupal de trabajo agr cola, laó í  
fase de cuidados intensivos y la dimensi n de la huerta. ó

La relaci n de todo esto con la dimensó i n del grupo, es decir, la mayor o menoró  
capacidad relativa de trabajo agr cola seg n el mayor o menor tamaí ú o del grupo y por loñ  
tanto la proporci n variable entre trabajo productivo y reproductivo, la trataremos en unó  
anexo dada su complejidad y dado que escapa a lo puramente agr cola para entrar en lasí  
relaciones organizativas  y personales,  la  estabilidad o inestabilidad de los grupos en 
funci n de la permanencia o no de sus integrantes y profundas reflexiones del tipo “ quó ¿ é 
fue antes, el huevo o la pescadilla que muerde a la gallina sin cola?”.

ASOCIACIONES DE CULTIVOS
 

Hay combinaciones de cultivos favorables porque se protegen mutuamente (zanahoria 
y  puerro)  o  repelen  alguna  plaga  concreta  (ricino  contra  topos),  atraen  insectos 
polinizadores (umbel feras), otras porque permiten aprovechar m s el espacio por losí á  
distintos ritmos de crecimiento de cultivos (entre col y col, lechuga; lechuga y rabanito) 
o por su complementariedad (ma z, jud as y calabaza). Y en general son beneficiosasí í  
porque  evitan,  haciendo  de  barrera  natural,  la  transmisi n  r pida  de  plagas  oó á  
enfermedades. La alta diversidad nos es necesaria, adem s, por nuestro objetivo deá  
autoabastecernos durante todo el a o; y algo que conlleva,:la diversificaci n de riesgosñ ó  
para no depender de un nico cultivo para comer.ú

En nuestras huertas se da una diversidad muy alta de cultivos (suele haber m s deá  
8 o 10 cercanos) que, aunque no est  combinada siguiendo las tablas de asociacionesé  
“favorables”  y  “desfavorables”,  seguir a  cumpliendo  muchos  de  los  objetivos  de  talesí  
asociaciones.  Le estamos dando m s importancia a cuadrar rotaciones de cultivos que aá  
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las asociaciones.

M s all  de la verduraá á : cumplen funciones de las anteriores algunas flores y arom ticasá  
que adem s sirven para elaborar nuestros propios aceites y cremas medicinales (cal ndula,á é  
c amo)  ,  otras  para  elaborar  insecticidas  naturales  (crisantemo,  tabaco),  comoáñ  
condimento (albahaca, tomillo), o simplemente dan colorido al huerto (gladiolos)!. La¡  
mayor a de las mencionadas no requieren mucho trabajo y son cultivos permanentes.  í

ROTACIONES DE CULTIVOS

Consisten en dejar pasar a os antes de repetir un cultivo u otro de su mismañ  
familia en un mismo lugar. El intervalo depender  de lo exigente en nutrientes que seaá  
cada cultivo, pero oscila entre los 3 y los 5 a os. Y el criterio puede ser el de lasñ  
familias  de  cultivos  o  complicarse  con  no  repetir  cultivos  con  la  misma  parte 
aprovechable, o el mismo tipo de ra z… pero el de no repetir familias de cultivos es elí  
criterio b sico que intentamos cumplir.á

FAMILIA VERDURA NIVEL DE EXIGENCIA 
CUCURBITÁCEAS Melón, Sandía, Pepino,  Calabaza, 

Calabacín
COMPUESTAS Lechuga, Cardo, Escarola

LILIÁCEAS Ajo, Cebolla,  Puerro
UMBELÍFERAS Zanahoria, Chirivía, Apio
CRUCÍFERAS Coles, Nabo

QUENOPODIÁCEAS Acelga, Remolacha, Espinaca
SOLANÁCEAS Patata, Tomate, Pimiento, Berenjena

TABLA 4: Rotaciones de cultivos 

Con la rotaci n se busca:ó

✔ Evitar carencias de nutrientes, ya que cada cultivo es exigente en unos m s que ená  
otros y si repetimos cultivo una y otra vez, se agotar n.á

✔ Prevenir la reproducci n de plagas y enfermedades, ya que aunque las cosechemos,ó  
si han tenido escarabajo o mildiu, ah  se quedan estos para dar la bienvenida a lasí  
patatas que vinieran despu s, por ej.é

Dados nuestros problemas de acceso a la tierra y la inestabilidad e itinerancia que 
ha generado, nos ha sido siempre dif cil dise ar y m s a n cumplir un plan de rotacionesí ñ á ú  
a 5 a os. Nos ha ayudado a planificarlas trasladarnos a huertas grandes y agrupar cultivosñ  
en bloques amplios, pero la realidad es que seguimos funcionando m s sobre la marchaá  
a o a a o salvo alguna excepci n. ñ ñ ó

Aqu  va un ejemplo de agrupaci n, seg n la poca de cultivo (haciendo hincapi  ení ó ú é é  
que coincidan en el momento de cosecha), que permite una rotaci n de 4 bloques (abonoó  
verde, primavera, verano y oto o+invierno) a tres a os dividiendo en 5 parcelas elñ ñ  
terreno de huerta disponible/necesario; luego, dentro de cada parcela podemos hacer por 
no repetir cultivos de la misma familia sobre el mismo suelo, para lo que necesitaremos 
mapas de cultivo de cada temporada.

La superficie de tierra cultivada en las cooperativas unitarias oscila entre los 80-
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125 m2/unidad de consumo o cesta (un margen tan amplio tiene que ver con el tipo de 
manejo del huerto, algo que reflejamos en otro punto), lo que significar a que para unaí  
cooperativa con 40 cestas necesitar amos unos 4000 m2 y dividirla en 5 parcelas de unosí  
800 m2 cada una.

Jul-
oct’5

Nov-
feb’06

Mar-
jun’06

Jul-
oct’06

Nov-
feb’07

Mar-
jun’07

Jul-
oct’07

Nov-
feb’08

Mar-
jun’08

PARC 
1

Ver AV AV Prim Prim Inv Inv Ver

PARC 
2

Ver AV AV Inv Inv Ver Ver Prim Prim

PARC 
3

Inv Inv Ver Ver AV AV Inv Inv Ver

PARC 
4

Inv Inv Ver Ver AV AV ¿? ¿? ¿?

PARC 
5

Prim Prim Inv Inv Ver Ver AV Av

TABLA 5: Ejemplo de agrupaci n seg n la poca del ó ú é a o- AV: abono verdeñ

VARIEDADES LOCALES, COMERCIALES, CON SELLO ECOL GICO E H BRIDOSÓ Í

Los h bridosí   son producto de polinizaciones controladas de las que resulta una 
generaci n con unos caracteres concretos, que suelen ser: alta productividad, uniformidadó  
visual  de los frutos y buena conservaci n. Son la “panacea” que la revoluci n verdeó ó  
produjo desplazando tanto las variedades tradicionales locales con una enorme riqueza en 
usos,  sabores,  olores,  aspectos,  texturas,  etc,  como  la  autoestima  de  quienes  las 
mantuvieron  generaci n  tras  generaci n.  Al  ser  los  h bridos  resultado  de  forzaró ó í  
gen ticamente unas caracter sticas, las semillas no sirven de un a o para otro, lo queé í ñ  
genera una dependencia m s del campo con la industria. Se identifican porque aparece laá  
letra “F” d ndole nombre a la variedad. Un salto cualitativo m s all  son los á á á transg nicosé , 
cuya problem tica alcanza muchos procesos productivos: alimenticios, de transformaci n,á ó  
textil, medicina… En la pr ctica nos afecta muy directamente en el caso del cultivo deá  
ma z, ya que en Madrid el porcentaje de la superficie cultivada transg nica es muy alto.í é

El  sello  ecol gicoó   lo  obtienen  empresas  que cumplen  una  serie  de requisitos 
t cnicos en sus m todos de producci n (no uso de qu micos, b sicamente) antes deé é ó í á  
registrar o patentar (apropiarse) una variedad. Para ello son necesarias mediciones y 
caracterizaciones que suelen requerir muchos medios y capital, lo que suele apuntar a 
grandes empresas identificando de nuevo “ecol gico” con “ lite” y “negocio”. Por supuestoó é  
que existen honrosas excepciones. La ley obliga a usar semilla portadora de este sello 
para conceder posteriormente tal sello al producto obtenido, independientemente de que 
la procedencia de la semilla, su coste o sus caracter sticas, la hagan inapropiada cuandoí  
no inaccesible para los agricultores y el medio (clima, tipo de suelo…) en que cultivan.

Las variedades comerciales incluyen h bridos y no h bridos, y tradicionalmente se haní í  
usado por los agricultores para guardar semilla cuando un mel n, por ejemplo, sal a muyó í  
rico. Esto est  tipificado como delito en el c digo penal, lo mismo que quieren hacerá ó  
con el intercambio de semillas, sea cual sea su procedencia, entre agricultores. S loó  
valdr  comprar o vender, y eso si has hecho un estudio cient fico y has pagado no sá í é 
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cu ntos euros para patentar la semilla; quedar  el “privilegio del agricultor” que a saberá á  
qu  quieren que sea.é

Las variedades  locales resultan tanto de una selecci n generaci n tras generaci nó ó ó  
de los caracteres que gustaban a los paisanos, como de la mezcla con variedades que 
iban llegando de afuera de maneras muy diversas. Las variedades “aut ctonasó ” (resultado 
de la evoluci n de alguna especie silvestre oriunda de la zona) realmente son contad simasó í  
y normalmente en el caso del olivo o el trigo en el caso de la pen nsula ib rica… si quedaí é  
alguna.

Para elegir entre esta serie de posibilidades tenemos en cuenta, de forma algo 
difusa a veces, varios factores a la hora de comprar semilla y plantel: adaptaci n aó  
nuestras necesidades (flexibilidad en cantidades y fechas, posibilidad de mantener en 
bandeja –con cepell n-, ciclos de desarrollo –precocidad, escalonamiento-, econom a),ó í  
adaptaci n  a  las  condiciones  del  terreno  (clima,  resistencia  a  plagas/enfermedades),ó  
calidad y cantidad del producto resultante, valor cultural y riqueza gen tica.é

En  la  pr ctica  el  resultado  es  que  cultivamos  una  parte  de  cada,  exceptoá  
transg nicos: h bridos porque en alg n caso resisten hongos (espinaca), porque permitené í ú  
escalonar  cosechas  (coles  desde  oto o a  primavera,  por  ejemplo),  porque  producenñ  
mucho (calabac n, p.ej.), o porque es lo nico que tienen en el vivero industrial adondeí ú  
hacemos  conjuntamente  compras  varias  cooperativas  por  econom a  principalmente;í  
variedades  comerciales  en  la  medida  en  que  no  tenemos  capacidad  para  reproducir 
nuestras propias variedades y variedades locales en la medida de lo contrario, es decir, 
que  seg n  vamos  aprendiendo  y  teniendo  capacidad  estamos  autoproduciendo  eú  
intercambiando semilla y plantel a trav s de dos proyectos intercooperativos: el vivero yé  
el huerto para reproducci n de semilla, haciendo hincapi  en las variedades locales. En laó é  
“zona centro” existe un embri n de “Red de Semillas”, del que formamos parte de maneraó  
difusa una vez m s.á
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CULTIVOS  PROTEGIDOS: INVERNADERO, MICROT NEL Y MANTA T RMICAÚ É

Invernadero: la experiencia que tenemos fue en los principios, en un peque o invernaderoñ  
que se mont  por necesidad de relanzar la huerta en primavera cuanto antes y no hemosó  
repetido. Supone invertir en medios, sobre todo pl stico y metal, y esfuerzo trabajandoá  
en condiciones poco agradables (calor, humedad, en posturas normalmente inc modas…)ó  
para forzar cultivos fuera de su poca. Hemos optado por limitarnos a los cultivosé  
locales de temporada con peque as variaciones de fechas al usar microt neles y mantañ ú  
t rmica, sistemas que no suponen ni grandes inversiones ni cambios sustanciales en lasé  
formas de cultivo.

Microt nelú : consiste en cubrir una era de sobre 1 m. de ancho con un pl stico paraá  
protegerla del fr o durante el invierno. La estructura para hacer el t nel es a base deí ú  
varillas flexibles de mimbre o similares cada 2 m., y la manera de fijarlo al suelo para 
que no se vuele, enterrando uno de los laterales con tierra tras hacer un surco y el 
otro lateral con piedras u otros que nos permitan abrir y cerrar con cierta facilidad para 
escardar o regar. 
No los hacemos de m s de 25 m. de largo para que se puedan ventilar al abrir losá  
extremos, unas 2-3 veces a la semana o permanentemente cuando empiece a hacer calor. 
Otra posibilidad es hacer agujeros de unos 3-4 cm de di metro cada metro, de maneraá  
que est  permanentemente ventilado aunque no vayamos a abrir los extremos.á

Tras el riego de plantaci n no es necesario destapar el microt nel hasta 1 o 2 mesesó ú  
despu s,  cuando  toque  escarda  y,  tras  ella,  pasar  tiempo  a n  hasta  necesitar  uné á ú  
segundo riego. El trabajo que da es sobre todo el de abrir y cerrar, teniendo que 
mover los pesos puestos a lo largo para que no se abra el lateral m vil.ó

Lo usamos especialmente para la lechuga, aunque tambi n hemos puesto acelga y espinaca,é  
cultivos de hoja bastante factibles de adelantar; queda probar con ra ces.í

Manta  t rmicaé :  es  un  tejido  trasl cido,  blanco,  traspirable  y  biodegradable  que  seú  
despliega sobre el cultivo y amortigua un poco las heladas y aumenta en torno a 2 C laº  
temperatura bajo l. Lo usamos sobre todo a partir de octubre-noviembre para alargaré  
la conservaci n de los cultivos de hoja delicados y las ra ces en general; tambi n paraó í é  
proteger las siembras de invierno y primavera. Conviene agrupar los cultivos que vamos a 
querer tapar y calcular aproximadamente la franja que queremos dejar tapada para buscar 
un ancho de rollo apropiado  (seg n el ancho que consigamos hacer una franja con m sú á  
o menos eras) y prever que necesitaremos un espacio en cada lateral donde poder fijar 
con piedras, por ejemplo, la manta t rmica.é

A pesar de ser traspirable puede haber momentos en que convenga ventilar destap ndolaá  
si vemos quese acumula humedad bajo ella, aunque hemos hecho cultivos completos sin 
destapar nada m s que para escardar o cosechar.á
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SUBIDA A FLOR O ESPIGADO

Salvo alguna excepci n como los helechos todos los vegetales incluidas las verdurasó  
de huerta se reproducen formando flores que una vez fecundadas acabar n formandoá  
semillas. 
En las  verduras de fruto (tomate, calabaza, pimiento…)  y semilla  (legumbres) nos 
interesa mucho la formaci n y cuajado de las flores que las preceder n, pero en lasó á  
verduras  de  hoja (espinaca,  lechuga  y  ra zí  (nabo,  cebolla,  remolacha…)  significar ná  
perder  la  parte  comestible.  Luego  tenemos  las  verduras  de  flor (br coli,  coliflor,ó  
alcachofa), que tras  la  pella  que solemos aprovechar, flores  sin abrir,  contin an suú  
proceso “espigando”.

Al “espigar” o “subirse a flor” la planta est  comenzando a formar un tallo que seá  
nutrir  de las reservas nutritivas almacenadas en la planta para luego formar y madurará  
flores y semillas a lo largo del tallo y en sus ramificaciones; con este proceso se alteran 
las propiedades de la parte comestible, que se har  m s fibrosa y de sabor m s amargoá á á  
o picante seg n los casos, e incluso quiz  algo t xicas como en el caso de la espinaca. Elú á ó  
tallo floral y las flores son comestibles en algunos casos como el nabo, ajo morado y la 
borraja.

Las pocas  propias  del  espigado son la  primavera,  para las  verduras  que hané  
pasado oto o e invierno en la huerta (bianuales), y el verano para las plantadas enñ  
primavera. Tienen tiempo as  de formar semillas viables antes de que lleguen los hielos.í

En general sucede de golpe, as  que hay que estar muy atentas y no esperar a queí  
est n a punto de espigarse las espinacas, por ejemplo, para empezar a cosecharlas sié  
tenemos mucha. Aunque est n peque as. Cada a o es de una manera, pero ya vamosé ñ ñ  
sabiendo m s o menos las semanas en que va a suceder, los s ntomas del espigado, losá í  
factores que lo favorecen…

Algunos s ntomas como ejemplo:í

● en las espinacas apreciamos que la hoja se va haciendo m s angulosa, pierde laá  
forma redondeada para acabar en punta;  tras eso empezar  a formar un tallo yá  
las hojas dejar n de partir de una roseta central.á

● a la lechuga le cambia el tono de color, haci ndose m s “mate”, sin brillo; con laé á  
variedad “maravilla de verano” veremos que los bordes van tomando tonos pardos, 
sec ndose los bordes.á

● en el repollo se empieza a abultar en cogollo y se llega a agrietar antes de sacar 
el tallo floral

● en la zanahoria que ha pasado el invierno bajo tierra veremos c mo comienzan aó  
formarse nuevas raicillas blancas a la llegada de la primavera

Factores que favorecen el espigado anticipado:
● alg n tipo de estr s: falta de agua al principio o al final del cultivo, falta deú é  

espacio por estar demasiado juntas las plantas.
● temperaturas muy bajas al principio del desarrollo, como en siembras muy tempranas 
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de invierno, hacen que luego el espigado sea m s precoz.á

● Variedades inapropiadas para la poca o el clima.é

Posibles formas de prevenir, aparte de evitar los factores anteriores: 
● escalonar adecuadamente las siembras y no adelantarse ni retrasarse demasiado
● regar? (dudas...)¿

● Tapar una parte con manta t rmica durante el invierno (cebolleta, ajete) har  queé á  
una parte se espigue m s tardeá

Posibles soluciones ante la subida inminente a flor: 
● hacer una llamada a una cooperativa cercana para ofrecer un cultivo antes de que 

se pierda, que ya nos llegar  alguna vez alg n regalo inesperado; o si cuadra, uná ú  
trueque.

● Hacer conservas: al ba o mar a o en encurtidos cunde bastante, pero si es enñ í  
grandes cantidades…

● enterrar el cultivo en ltimo caso, habr  sido un abono verde algo costoso peroú á  
servir  para enriquecer ese cacho de huerta á

●

REPRODUCCI N Y MULTIPLICACI N: SACAR SEMILLA Y CONSERVARLAÓ Ó

Ha sido tras varios a os de funcionamiento cuando hemos comenzado a organizar yñ  
pensar m s esta cuesti n, una de las muestras de una transici n de proyecto nacienteá ó ó  
lleno de inseguridades y soluciones cortoplacistas hacia un proyecto con cierta base y 
perspectivas m s ampias en el tiempo. A n as  seguimos dependiendo en alta medida deá ú í  
la semilla comercial y estamos empezando el aprendizaje. A parte del trabajo de cada 
cooperativa hay un antiguo trabajador (otra vez aupa!) dedic ndose a hacer huerta coná  
el  fin  principal  de  reproducir  variedades  locales,  por  un  lado,  y  a  coordinar  la 
producci n de plantel en el vivero intercooperativo por otro; semilla y plantel, dos fasesó  
interdependientes  cuya  autogesti n  nos  est  permitiendo  comenzar  un  camino  deó á  
autonom a con respecto a las variedades y procesos de producci n industriales.í ó

La  reproducci nó   implica partir de algo que queremos reproducir, principalmente 
variedades  locales  manteniendo  sus  caracter sticas,  pero  no  s lo  pues  tambi n  nosí ó é  
interesan variedades tradicionales de otros lugares o incluso variedades comerciales de 
verduras de las que nos cuesta encontrar semilla (cuidando que stas no sean h bridosé í  
pues eso condena a las primeras generaciones).  Dada la dificultad para evitar mezclas a 
la vez que aprendemos incrementamos nuestra diversidad entre los cultivos, el hincapi  loé  
estamos poniendo en la  multiplicaci nó , de manera que partiendo de poquitas plantas de 
una  variedad  estamos  difundi ndolas  entre  las  cooperativas,  la  gente  cercana  queé  
integramos la  “Red de semillas-zona centro”,  paisanos… y mantener la  pureza  es un 
objetivo secundario con respecto a esa autonom a del agricultor que oponemos al mercadoí  
y a las leyes estatales que nos convierten en delincuentes.
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Identificaci n:ó    una vez que nos llega una semilla o planta que nos interesa 
mantener es importante identificarla bien ya sea en el bote, sobre de papel o bandeja, 
incluso una vez sembrada/plantada en la tierra; m s de una y m s de dos hemos perdidoá á  
antes  o  despu s  de  sembrarlas.  Hay  algunas  variedades  (aut gamas)  que  apenas  seé ó  
mezclan con otras aunque las plantemos juntas pero otras (al gamas) necesitan distanciasó  
a veces grandes, por lo que antes de ubicarlas en el huerto hay que prever junto a qué 
las vamos a situar. Si no son de fruto, como las coles por ejemplo, aunque necesiten 
mucha distancia para no mezclarse no es necesario cultivarlas separadas si s lo vamos aó  
dejar subirse a flor los repollos por ejemplo (y sacar semilla para varios a os; al a oñ ñ  
siguiente haremos lo mismo con las lombardas, al siguiente con la coliflor...). Si son de 
fruto s , en cualquier caso convendr  al menos intercalar alguna l nea de otro cultivoí á í  
entre l neas de tomate, por ejemplo.í

Organizaci n en el huerto:ó   hay que esforzarse en prever qu  vamos a dejar ené  
tierra para sacar semilla y agruparlo al m ximo para no dejar varias islas o “pegotes”, queá  
dificultan las labores (especialmente si dependemos de tractor, aunque en realidad no 
pasa nada por dejar una filita de espinacas  en mitad del huerto...), planificaciones... 
esto lo facilita la posibilidad de trasplantar cultivos como el puerro o las ra ces ení  
general,  que  se  pueden  tener  un  tiempo  almacenadas  sin  hoja  (zanahoria,  nabo, 
remolacha, etc y por supuesto cebolla) y luego sembrar de nuevo, los tallos de las coles 
tambi n. En cualquier caso, las lindes son un buen sitio para situar l neas de planta paraé í  
semilla.

Organizaci n  entre  los  huertosó : esta  es  la  mejor  garant a  para  conservar  yí  
reproducir variedades, cuanta m s gente cultive m s cosas, mayor ser  el abanico deá á á  
posibilidades, mayor el banco vivo de semillas. O cuantos m s seamos, m s nos podremosá á  
concentrar  en  algunos  cultivos,  sobre  todo  si  nos  repartimos  los  que  se  hibridan 
f cilmente. Organizar esto es en parte la Red de Semillas.á

Selecci nó : a lo largo del cultivo hay que fijarse un poco en si alguna planta o/y 
fruto destaca por su vigor y por responder a la definici n (caracterizaci n) que nosó ó  
puedan  haber  transmitido  (forma,  color,  tama o…).  stas  plantas  y  frutos  losñ É  
seleccionamos para cuidarlos especialmente, los marcamos (un lazo de color, o una ca añ  
clavada al pie) para no cosecharlos por error y los dejamos madurar bien. Al subirse a 
flor van a necesitar tres o cuatro veces m s espacio que en el cultivo normal, as  queá í  
conviene elegir plantas bien separadas. 

Maduraci nó : en el caso de los frutos hay que dejarlos madurar bien, bastante m sá  
que si se fueran a recoger para consumo pero sin que se lleguen a estropear en la 
planta.  En  el  resto,  tras  echar  tallos  hay  que  dejarlos  desarrollarse  hasta  secarse 
pr cticamente, lo que no significa abandonar riegos y resto de cuidados. Como echaná  
tallos y ramas que progresivamente van soportando m s peso al ir madurando la semillaá  
puede ser necesario ayudarles a no tronchar: haciendo alguna poda de las puntas, donde 
adem s se forman las semillas m s peque as que conviene desechar, o atando una ca a oá á ñ ñ  
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un palo clavado junto a la planta. 

Recogida: normalmente la se al de recogida es el comienzo de la ca da de la semillañ í  
siguiendo el proceso natural de reproducci n. A primera hora de la ma ana se caenó ñ  
menos que despu s, a pesar de lo que se caer  parte de la semilla. Por eso convieneé á  
llevar un saco grande donde pueda caer aqu lla tras el corte.é

Extracci nó : salvo alguna extracci n “h meda”, como el caso de tomate y mel n poró ú ó  
ejemplo,  consistir  en  un  proceso  “seco”de  trilla,  aventado  y  criba  adaptado  a  losá  
distintos tama os de semillas donde la creatividad ayuda. Ejemplos:ñ

✗ la trilla de las habas y otras semillas grandes la podemos hacer en cajas de pl sticoá  
con ranuras lineales que no dejen pasar la semilla pero s  las pieles desmenuzadas;í  
medio llenamos la caja con vainas secas y combinando pisadas con saltos y giros 
tipo “twist” quedan separadas semillas y vainas, con lo que queda usar la propia 
caja como criba haciendo movimientos circulares (los trozos de vainas y paja se 
concentrar n en el centro y se retiran f cilmente) y aventar un d a ventoso sobreá á í  
un pl stico o caja grande. Es tradicional, por otro lado, una trilla dando gopesá  
con  una  vara  al  mont n  de  habas  puesto  sobre  una  lona  fuerte,  o  inclusoó  
prescindir de trilla y desenvainar los granos a mano.

✗ la trilla de semillas m s peque as la podemos hacer metiendo los tallos con susá ñ  
ramas y vainas en un saco fuerte, que podemos pisar o varear concienzudamente 
de manera que al sacar los restos gordos de paja dejemos dentro la semilla. 
despu s queda aventar o cribar. é

✗ para  semillas  muy  peque as  como  lechuga  o  zanahoria  existe  un  procedimientoñ  
alternativo a la criba+aventado: echar en un cubo lleno de agua la mezcla de 
semilla con restos peque os de paja; al remover con fuerza circularmente se haceñ  
un remolino en el  centro que se lleva la  semilla  para adentro y deja en la 
superficie la paja, que se retira f cilmente a mano. Haciendo esto en verano noá  
hay problema con el secado posterior.

Lavado: las semillas que est n contenidas en frutos acuosos o que salgan coné  
restos de carne (tomate, mel n, calabaza) conviene lavarlas en un colador antes deó  
ponerlas a secar, as  eliminamos posibles fuentes de enfermedades en los restos.í

Secado: siempre a la sombra -el sol directo puede da ar la semilla- y extendidasñ  
sobre una malla o papel -el de peri dico se queda pegado si las semillas se echanó  
h medas. Que est n en un lugar ventilado ayuda al secado. En pleno verano con unosú é  
pocos d as basta, podemos asegurarnos mordiendo la semilla y si cruje como una pipaí  
est  ya  lista  para  guardar.  O si  es  una  semilla  grande,  veremos  que  est  lista  siá á  
mordiendo no queda marca en ella.

Almacenado: aunque normalmente se hace hincapi  en refrigerar la semilla para sué  
mejor conservaci n parece comprobado que el principal factor es que est  guardada enó é  
frascos herm ticos. Los de rosca no lo son del todo; s  son los que tienen una goma ené í  
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la boca y un enganche que sirve para cerrar. A parte, conviene que no les de la luz ni 
calor. De todas maneras, estas reglas tienen m s que ver con conservaci n a largo plazoá ó  
de semillas en bancos mientras que nuestra pr ctica tiene m s que ver con usarla a o aá á ñ  
a o. S  podemos tener dichas reglas m s en cuenta en el caso de verduras que señ í á  
hibriden y tengamos que reproducir una cada a o, de manera que un a o podemos sacarñ ñ  
semilla de repollo para los 5 siguientes y conservarla meticulosamente para que no se 
deteriore; el siguiente de nabo, el siguiente de coliflor...

Intercambio: es otra manera de conservar una semilla que al a o siguiente puedeñ  
regresar  a  nuestro  huerto  desde  otro,  adem s  de  una  manera  de  “renovarla”  yá  
enriquecerla, algo que ha funcionado desde que la agricultura es agricultura. Por otro 
lado, unos podemos reproducir unas cosas, otros otras... y encontrarnos de vez en 
cuando con excusas tan buenas como sta. Adem s del intercambio de semillas suelené á  
surgir otro tipo de colaboraciones.

OTROS CUIDADOS: PODAS DE FORMACI N, ENTUTORADO, ACOLCHADO, BLANQUEOÓ

Blanqueo: es  una  pr ctica  que  responde  normalmente  a  criterios  de  venta  en  losá  
mercados, donde se vende mejor la verdura blanquita y con sabor suave e incluso se tira 
la parte m s verde. Por eso se blanquean normalmente escarolas tap ndolas durante unosá á  
10 d as antes de la cosecha con pl stico negro o con capuchas pl sticas redondeadas,í á á  
cardos rode ndolos con pl stico negro durante semanas... en realidad lo m s verde es laá á á  
parte que acumula m s nutrientes y propiedades (por eso es la parte que suele ser m sá á  
sabrosa e incluso amarga), motivo por el cual no invertimos un trabajo extra en ello. 
S  blanqueamos aporcando puerro, ajete y cebolleta para forzar a la planta a crecer ení  
busca de la luz y porque lo hemos aprendido as  de los paisanos, aunque bien podr amosí í  
dejar de hacerlo si comenz semos a valorar en su justa medida la parte verde de laá  
hoja, que es simplemente la continuaci n de la hoja blanca enterrada. Aunque en ese casoó  
las heladas nos har an perder m s proporci n de producci n que aporcando protegemosí á ó ó  
bajo tierra.

Podas de formaci nó : la  hacemos con pimiento, berenjena y tomate en busca de un 
equilibrio que sin debilitar a la planta favorezca la producci n de frutos, es decir,ó  
reducimos un poco la parte de verde cortando los brotes y/o hojas que no nos interesan 
y obtenemos menos frutos  pero algo m s precoces y de mejor tama o. Adem s leá ñ á  
damos una ventilaci n a la planta que ayuda a prevenir la proliferaci n de hongos comoó ó  
mildiu u oidio. Los brotes que quitamos en el caso de pimiento y berenjena son los 
laterales que nacen sobre cada hoja, 5 o 6?, hasta la altura en que la planta divide su 
tallo en dos o tres brazos. A partir de ah  se podr an seguir retirando brotes en losí í  
brazos, alguna hoja e incluso pinzar m s adelante cada brazo al final del mismo paraá  
limitar  su  crecimiento,  pero  esto  no  parece  necesario  y  adem s  ser a  demasiadoá í  
entretenido.

En los tomates de mata baja hacemos algo parecido, quitar los 3 o 4 primeros 
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brotes laterales; en los de enrame hay que podar todos los brotes laterales, al menos 
hasta que la planta nos supera en altura, momento en que podemos incluso pinzar el 
pice del tallo principal para que a partir de ah  la planta dedique toda la energ a aá í í  
acabar de fructificar y madurar los frutos formados.

En todos los casos hay que estar pendiente de brotes que rebrotan por un corte 
mal hecho o por lo que sea, tambi n pueden salir brotes desde la base del tallo que sié  
nos despistamos crecer n muy r pido en detrimento de la planta inicial. Lo ideal ser aá á í  
hacer una pasada desbrotando cada 4-5 d as para llegar a tiempo de que los brotes seaní  
peque os y por lo tanto las heridas que dejemos tambi n. En la pr ctica lo hacemosñ é á  
semanalmente m s bien y conviene usar tijera si el brote a cortar es ya del grosor de uná  
l piz para que la cicatrizaci n sea m s f cil que si el corte incluye aplastamiento. Esteá ó á á  
problema suceder  sobre todo por la tarde, cuando la planta ha perdido turgencia, asá í 
que las podas a primera hora para que los brotes chasquen f cilmente.á

Hay quien poda la calabaza, pero nosotros hemos visto que es uno de los cultivos 
m s r sticos y con mayor productividad sin necesidad de podas. De momento no hayá ú  
raz n para a adir un trabajo m s a los cuidados propios de sta. ó ñ á é

Al calabac n le vamos podando una hoja por cada fruto que cosechamos, de maneraí  
que ventilamos el cultivo y favorecemos la formaci n de los nuevos frutos.ó

A las habas hay quien las rebaja segando las puntas cuando crecen m s all  delá á  
ombligo, como Rafa. 

A parte de hojas y tallos podamos flores si las consideramos precoces, de manera 
que evitamos que la  planta comience a dedicar energ a al  cuajado de frutos y suí  
formaci n antes de haber alcanzado cierto porte y vigor. No est  de m s hacerlo con lasó á á  
tomateras por norma aprovechando alguna pasada de desbrotes. Con los calabacines, si la 
planta es muypeque a, tambi n.ñ é

Entutorado: lo hacemos para:
– evitar el contacto de la planta y sus frutos con el suelo y el agua de riego, y así 

aumentar su ventilaci n y prevenir enfermedades y pudricionesó

– reducir el marco necesario de cultivo al favorecer un desarrollo vertical en lugar de 
horizontal

– facilitar las labores de escarda  y cosecha al no tener que agacharnos.
– de paso hacen bonito, se convierten en un peque o seto cortavientos dentro delñ  

huerto,  sombrean cultivos  (lechuga,  p.ej.) que podemos intercalar  entre filas  de 
tomateras cuando stas ya est n desarrolladas...é á

Con el tomate hacemos un lomo-mesa y a ambos lados vamos plantando al tres 
bolillo. Hemos probado varios sistemas de entutorado y el que mejor funciona consiste en 
hacer una estructura con ca as (sobran en nuestra zona; el invierno es el momento deñ  
recogerlas, antes de que en primavera comiencen a rebrotar; lo m s pr ctico es usará á  
tijeras de podar para cortarlas por la base y hoz para hacer limpieza de hojas y ramas, y 
para  hacer  un corte al  bi s  en la  base)  en  forma  de caba a  alargada de la  queé ñ  
colgaremos cuerdas alrededor de las que crecer n las tomateras. Tras las primeras podasá  
de formaci n y antes de que el peso tumbe la planta hacemos un acolchado de paja oó  
lana (ver siguiente punto)  en el lomo-mesa y despu s clavamos las ca as entre plantas,é ñ  
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una s  otra no, orient ndolas levemente hacia el centro del lomo; clavar bien una ca a ení á ñ  
nuestras tierras tan arcillosas es casi imposible si no est n cortadas al bi s y si no loá é  
hacemos  tras un riego, cuando la tierra est  bien h meda. Una vez atadas por  parejasá ú  
a 1'80 m. de altura aproximadamente (o sea ca as de unos 2,5 m.) apoyamos sobre lañ  
“V” que forman m s ca as horizontalmente, a manera de traviesas. S lo quedar a atar unaá ñ ó í  
cuerda m s bien tensa desde la traviesa a la base del tallo de cada planta usando nudoá  
corredizo o amplio para que no estrangule la planta seg n vaya creciendo. Con cadaú  
pasada para desbrotar aprovechamos para darle un giro a la planta sobre la cuerda 
siempre en el mismo sentido, el de las agujas del reloj, evitando que el giro pille un 
racimo floral para no da arlo. ñ

Otro sistema consiste en hacer caba as de 4 ca as e ir atando cada planta a suñ ñ  
ca a cada 15-20 cm, lo que supone bastante m s trabajo que darle un giro alrededor deñ á  
una cuerda, y clavar m s ca as. Es importante con este sistema clavar la ca a a menosá ñ ñ  
de 5 cm. del tallo para que crezca bien vertical y hacerlo cuando la planta es peque a yñ  
no tiene ra ces desarrolladas que vayamos a da ar. Y una variante es clavar verticalmenteí ñ  
una ca a junto a cada planta e ir at ndola seg n crece, con el inconveniente de que esñ á ú  
m s f cil que se nos tumbe que si hacemos caba as.á á ñ

Para el pepino hacemos una combinaci n de ca as y malla cuadriculada; las ca as deó ñ ñ  
1'50 cm  aprox. las clavamos verticalmente entre planta y planta altern ndolas, y la mallaá  
cuadriculada (tela-pl stico?, la venden en rollos) de 1 m. de ancho aprox. la fijamosá  
con 2 p 3 grapas a cada ca a. La malla puede quedar a unos 20 cm del suelo deñ  
manera que hay que levantar la planta, que habr  comenzado a crecer hacia el surco deá  
riego,  y  ayudarla  a  enredar  los  primeros  zarcillos.  Esta  ayuda  habr  que  d rselaá á  
semanalmente, al cosechar por ejemplo, porque si no la planta acabar  volviendo al suelo.á

Por ltimo est  el caso de entutorar tallos de plantas que hemos dejado paraú á  
semilla y est n acabando de madurar, de manera que el peso se concentra en las ramas yá  
puede llegar a tumbar la planta estrope ndose as  parte de su semilla.á í

Acolchado: cobertura preferiblemente vegetal (nosotros hemos usado paja y lana) que se 
usa para:
– dificultar la proliferaci n de hierbas silvestres sobre los lomos o entre l neas en casoó í  

de riego por goteo o aspersi n, especialmente dentro de la estructura de ca as queó ñ  
usamos  para  entutorar  dado  que  entrar  ah  con  la  azada  para  escardar  es  muyí  
inc modo. Para que esto sea eficaz la capa vegetal debe ser lo suficientemente gruesaó  
(unos 5 cm.) y compacta

– mantener la humedad disponible para el cultivo al reducir la evaporaci n del agua.ó

– evitar el contacto de planta o frutos con el suelo
– en el caso de acolchado de pl stico negro, aparte de ser eficaz para que no salganá  

hierbas, aumenta la temperatura del suelo y con ello el ritmo de desarrollo de la 
planta (cuidado porque el calor puede ser excesivo y quemar las ra ces si la superficieí  
forrada en pl stico es demasiada y/o si su orientaci n es perpendicular al sol en variosá ó  
momentos del d a).í

Aparte de entre las ca as del tomate lo solemos usar en lomos de pimientos oñ  
berenjenas plantadas a doble cara, es decir, entre dos filas por donde no pasa agua de 
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riego, que se llevar a la paja o formar a tapones desbord ndose.í í á

COSECHA 

Que un d a de cosecha semanal  (cualquier d a) sea din mico o un c mulo deí í á ú  
mortadeladas depende de detalles sencillos algunos que no por obvios vamos a dejar de 
mencionar:
– que haya cajas de sobra, uniformes para poder apilarlas en la furgoneta y de tama osñ  

adecuados: grandes para verduras de hoja en general, peque as para cosas de m sñ á  
peso o menos delicadas, pero en cualquier caso que quepa bien la verdura de manera 
que se puedan apilar bien las cajas sin da arla.ñ

– llevar la herramienta necesaria: cuchillos grandes, horquillo en algunos casos, papel, celo 
y rotulador si tenemos muchos grupos de consumo y hay que identificar las cajas; 
gomas si se ve conveniente hacer manojos individuales... no parece imprescindible

– tener claro antes de salir al huerto qu  vamos a cosechar m s o menos para que luegoé á  
no sea ca tico o haya que hacer varias idas y vueltas.ó

– si cada una se encarga de un grupo y va recogi ndolos ya en sus cajas ahorraremosé  
trasvases de verdura, da os en los mismos y ganaremos tiempo. En caso de coles,ñ  
lechugas, acelgas, escarolas, si alguien pasa delante cortando planta exclusivamente y 
dej ndola agrupada o al menos visible (boca abajo), ahorraremos tambi n tiempo. á é

– si tendemos a cosechar por peso m s que por unidades ser  menos lioso, podremosá á  
hablar mientras recogemos sin contar, y ser  m s realista el reparto equitativo.á á

En inviernos duros hasta el mediod a con suerte no se ha descongelado la huerta y no seí  
puede comenzar la cosecha, por lo uqe hay que calcular bien el tiempo y adelantar parte 
de cosecha a la tarde anterior si hace falta. A veces hemos hecho la cosecha con lluvia, 
nieve... porque tocaba cosechar; no conviene pisar la huerta en estas condiciones, de 
verdad, ni por su salud ni por la nuestra, y la verdura que hay es la que hay as  que seí  
puede anular se d a de cosecha y que el siguiente vaya m s nutrido.é í á

En verano es muy importante llevar las verduras a la sombra cuanto antes para que no 
lleguen deterioradas; especialmente las  verduras de hoja, a las que ayuda cosechar a 
primera hora con la fresca, cuando a n est n turgentes, colocarlas boca abajo -con elú á  
corte para arriba-,m s bien apretadas, y echarles un agua con la regadera antes deá  
poner a la sombra. Si tapamos la torre de cajas con una tela h meda, mejor a n. ú ú

Solemos dividir la cosecha en dos d as (lunes y viernes o as ) para dar salida r pido aí í á  
tomate, calabac n y pepino, que hay que cosechar cada 3 o 4 d as como m ximo para queí í á  
no vayan demasiado maduros a los grupos o no haya que almacenarlos mientras. Partir así 
la cosecha en dos d as incluso puede permitir hacer el reparto en el mismo d a que seí í  
cosecha, con lo que el deterioro es menor.
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ALMACENAMIENTO: C MO, D NDE Y HASTA CU NDOÓ Ó Á

Dependemos de los  productos  almacenables  para  no reducir  demasiado nuestro 
autoabastecimiento en invierno-primavera, poca en la que llega a suponer el 30 % delé  
peso que repartimos mensualmente. De manera que dependemos tambi n de tener uné  
almac n con mejores o peores condiciones y m s o menos espacio. é á

De momento producimos para almacenar patata, cebolla, ajo y calabaza. Posibles 
incorporaciones al almac n ser an la chalota (ago-feb), el mel n de guardar (nov-dic),é í ó  
tomates de colgar (oct-abr), aunque cada uno con sus inconvenientes. Colectivamente, 
el garbanzo en secano.

Patata, cebolla y ajo los guardamos en cajas de madera (8-10 kg) apiladas en 
torres de 8-9 alturas sobre pal s y dejando algunos espacios entre torres para que hayaé  
algo de ventilaci n. De esta manera se conservan bien ocupando poco espacio, aunqueó  
implican un trabajo de revisar cada mes y limpiar-desbrotar si es necesario. Con este 
sistema podemos guardar unos 300 kg/m2.

Si hay alguna ventana ser  importante taparla para que no entre luz, o usar unaá  
tela opaca y traspirable para cubrir. En el caso de cueva ser  importante la ventilaci ná ó  
para reducir la humedad. En el caso de las chalotas usar amos este mismo sistema y paraí  
los tomates de colgar habr a que probar a hacerlo, ya que necesitar amos demasiadoí í  
espacio para tantas tomateras.

La calabaza la guardamos sobre pal s tambi n, de pie y apoyando unas en las otrasé é  
pero evitando apilarlas salvo las peque as. Para hacer dos niveles vienen bien cajas de 2ñ  
x 1 m. aprox. que se usan para embalar mercanc as y a veces se ven en vertederos, deí  
manera que basta con llenarlas y poner una segunda fila de pal s sobre ella/s. Si no lasé  
encontramos nos inventamos la manera de hacer columnas sobre la primera capa de pal sé  
(ladrillos, troncos...). Este ser a el sistema que usar amos para guardar melones, aunqueí í  
lo tradicional es colgarlos en redes-mallas.

Adem s de las condiciones del almac n (humedad, temperatura, ventilaci n), será é ó á 
importante de cara a la conservaci n la salud durante el cultivo, el grado ptimo deó ó  
madurez y la fase lunar al cosechar, secado despu s y evitar golpes por el camino. En elé  
caso especial del garbanzo, para eliminar el gorgojo que llega en forma de picaduras con 
huevo, hay que congelarlo unas 48 h tras la cosecha si queremos evitar cat strofe en elá  
almac n.é

LA  PLANIFICACI N  DEL  HUERTO:  TEMPORADAS,  MARCOS,  METROS  LINEALES,Ó  
SUPERFICIES… 

Nuestro punto de partida para la planificaci n son las respuestas al cuestionarioó  
(ejemplos se recogen entre los anexos de la primera parte) que con antelaci n hacemosó  
a los grupos de consumo. Una vez acordado qu  queremos comer y cu nto de cada cosaé á  
en torno a nuestras posibilidades clim ticas y capacidades productivas, planificamos.á
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Temporadas: nos ayuda a planificar el huerto una divisi n del a o o campa a en tresó ñ ñ  
cuatrimestres, en los que agrupamos los cultivos seg n su per odo de cosecha (se podr anú í í  
hacer otro tipo de particiones, seguro); as , llamamos cultivos de verano a los queí  
cosechamos entre julio y octubre y procuramos agruparlos en la misma huerta para agilizar 
las cosechas y que vayan quedando libres de golpe superficies grandes. 

PRIMAVERA VERANO OTO O-INVIERNOÑ

Marzo-junio Julio-octubre Noviembre-febrero

Estos bloques no contemplan las siembras, que se distribuyen m s ampliamente inclusoá  
solap ndose las de los cultivos de invierno con las de primavera por ejemplo; ello haceá  
necesario  reservar  a  veces,  junto a una zona sembrada,  espacios  libres  que no se 
sembrar n  hasta  un  tiempo  despu s  mientras  se  contin a  con  siembras  en  la  zonaá é ú  
correspondiente a la temporada siguiente. Para cada temporada hacemos una tabla en la 
que se recogen informaciones varias que a continuaci n se explican y de las que hay unó  
ejemplo entre los anexos de la primera parte de estos apuntes.

Marcos: son una manera de anotar las medidas de separaci n entre planta y planta, queó  
var an seg n el cultivo y necesidades. Por ejemplo, un cultivo que planifiquemos coní ú  
marco de 80x60 lo plantaremos a 80 cm entre planta y planta, y a 60 entre l neas.í  
Depender  de las necesidades del cultivo, seg n su rea de crecimiento y el espacio queá ú á  
ocupar , y de nuestras necesidades para cultivar usando motoazada entre l neas o biená í  
biciazada, lo que influir  sobre la superficie total necesaria.á

Era/surco: simplificando son las  dos  formas que alternamos  en  funci n  del  tipo  deó  
cultivo, algo que solemos se alar en la columna de “marcos”. Con “surco” nos referimos añ  
l neas que vamos a regar individualmente y que implican un “lomo”; con era a l neas queí í  
con poca separaci n (la necesaria para la biciazada)ó

Metros lineales: son una medida adicional que usamos para visualizar mejor algunos cultivos 
y ubicarlos con m s facilidad en la huerta, ya sea repartidos en eras o pa os: si sabemosá ñ  
cu ntos metros de largo tiene un pa o, sabemos cu ntas l neas caben con una separaci ná ñ á í ó  
determinada. Resultan de calcular el n mero de plantas por la distancia entre planta yú  
planta (la segunda cifra del marco).

Superficie: la  podemos  calcular  multiplicando  las  dos  cifras  que  componen  el  marco 
(80x60=0,48), lo que nos da la superficie que ocupa cada planta; multiplicando 0,48 por el 
n mero de plantas tenemos la superficie  total  de se cultivo. Tambi n resulta,  porú é é  
ejemplo, de multiplicar los metros lineales por la distancia entre l neas. Es de gran ayudaí  
calcular, en un cuadro a continuaci n de la planificaci n, la superficie que necesitamosó ó  
tener preparada para siembras cada mes.

Cantidad de plantas:  en el caso de cultivos de hoja (lechuga, repollo…) es sencillo 
calcular que si planto para hacer dos repartos en una cooperativa de 100 integrantes 
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tendr  que plantar 200,. Se complica acertar en el caso de las ra ces (zanahoria, nabo…)é í  
por ser de siembra directa y tener marcos m s estrechos, y en el de los frutos por será  
una  misma  planta  la  que  va  a  producir  durante  un  per odo.  Para  estos  casos  osí  
proponemos unas proporciones en la segunda parte, al repasar cultivo por cultivo (por 
ejemplo 5-7 tomateras por cada unidad de consumo). Aunque en definitiva acertar en las 
cantidades depende casi m s de lo bien que se d  el cultivo que de la cantidad queá é  
plantemos…

Previsi n  de  marrasó  :  al  c lculo  de  cu ntas  plantas  queremos  le  a adimos  un  15%á á ñ  
normalmente en concepto de marras o fallos que prevemos a lo largo del proceso (desde 
la plantaci n, aunque procuremos reponer las marras iniciales, hasta la cosecha contandoó  
con p rdidas por alguna enfermedad, plaga, “azadosis”…).é

Escalonamiento  de  siembras  y  plantaciones  :  el  principal  motivo  para  hacerlo  es  el 
escalonamiento de cosechas que necesitamos a lo largo de todo el a o, pero no es elñ  
nico; aqu  los desarrollamos un poco:ú í

escalonar cosechas: no basta con sembrar mucho de golpe para luego ir cosechando 
poco a poco, ya que cada cultivo tiene su ciclo de desarrollo, los de fruto sus 
picos de producci n, y el resto un per odo m s o menos largo de cosecha limitadoó í á  
por el espigado (sobre todo en primavera y verano), la p rdida por heladas y elé  
deterioro por enfermedades, sequ a o exceso de humedad. Hay que ensayar puesí  
en cada zona los per odos de siembra viables y lo mismo con los de cosechaí  
contando con que no todo va a salir bien.
las variedades propias de cada momento: har n que, como con las coles, tengamosá  
una o dos semanas para meter cada variedad antes de que se pase el momento.
capacidad de trabajo: podemos plantar toda la huerta de verano de golpe pero no 
asegurar  los  riegos  de  apoyo,  primeras  escardas/cavas  puntuales,  aclareos, 
tratamientos  preventivos…  por  eso  escalonamos  las  plantaciones  adelantando  y 
retras ndonos con respecto a las fechas ptimas.á ó

diversificaci n de riesgos: si sembramos todo de golpe y no nace/agarra bien esó  
una faena; sin embargo si escalonamos sabemos que unas se pueden dar mejor, 
otras peor, siendo m s f cil  corregir o resembrar en ltimo caso. Igualmenteá á ú  
diversificamos riesgos  si  no  concentramos  todo un cultivo  en la  misma huerta 
pensando en que se puede dar en unos sitios mejor que en otros, aunque eso 
tiene otros inconvenientes...
cultivos estrat gicos: no escalonamos las siembras para tener de todo a lo largo deé  
todo el a o, sino en busca de equilibrio en el contenido de las cestas semanales;ñ  
es decir, el escalonamiento tambi n responde al panorama de la huerta en cadaé  
poca, de manera que si en septiembre hay mucha variedad gracias a las solan ceasé á  
no planificaremos repollos para entonces.
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EVALUACI N DE CULTIVOSÓ

Se trata de, con la misma plantilla de las planificaciones, hacer una memoria de qu  seé  
hizo realmente y valorarlo planteando a partir  de ah  las mejoras para la planificaci ní ó  
siguiente. Suele hacerla la misma persona que planific , en forma de propuesta, al grupoó  
agr cola. Al igual que el proceso participativo en el grupo agr cola para planificar, laí í  
participaci n  en  la  evaluaci n  requiere  pasos  intermedios  (reuniones,  propuestas  conó ó  
espacios en blanco para reflejar opiniones personales dentro de un plazo determinado…) y 
en consecuencia requiere una antelaci n de hasta varios meses antes del momento deó  
plantar.
Coger la din mica cuesta pero una vez conseguida se facilita enormemente la labor dadoá  
que las planificaciones s lo suponen peque as modificaciones/correcciones de la evaluaci nó ñ ó  
anterior. Esta facilidad tiene mucha relaci n tambi n con que la estabilidad de los grupos,ó é  
la acumulaci n de experiencia.ó

HERRAMIENTAS 

La biciazada o azada de rueda: es la herramienta con m s variedad de usos a parte deá  
bromas de los paisanos esc pticos, como que “se te ha olvidado el sill n”:é í

escarda: entre l neas tanto en eras (llano) como en el hondo de los surcos (coles,í  
solan ceas) si el marco entre l neas es estrecho. Estas escardas las hacemos con lasá í  
cuchillas de distintos anchos que vamos modificando en funci n de los distintosó  
marcos o grados de desarrollo del cultivo. Para que sea eficaz es muy importante 
tanto que las hierbas sean peque as como que el suelo tenga humedad, lo queñ  
implica un uso frecuente y puntual; dado que el margen ptimo de uso, entre eló  
segundo y tercer d a tras el riego en verano, es estrecho, hemos llegado a tenerí  
dos  biciazadas  en  grupos  de  trabajadoras  grandes  para  poder  usarlas 
simult neamente y aprovechar esos d as ptimos.á í ó

Si se usa con cierta meticulosidad, que es lo suyo, aparte de entre l neas es í

posible hacer un buen trabajo de escarda (nunca definitivo) entre plantas  
incluso en el caso de cebolla y ajo.

siembras y plantaciones: trazado de surquitos, hundiendo muy poco el asurcador, 
m s o menos seg n el tama o de la semilla (al m ximo para ajo, guisante y haba);á ú ñ á  
facilita el trazado de l neas paralelas sin usar cuerdas-gu a. En el caso de planta esí í  
especialmente til con cebolla y puerro para preparar el surco adonde depositarlosú  
y tambi n para taparlos en el caso del puerro.é

cosecha: estando la tierra en su punto se puede usar para arrancar el ajo si no se 
sembr  muy profundo.ó

Azada de corte: m s corta y ligera que la de riego, para escardas y cavas.á

Azada de riego: para regar, preparar lomos, aporcar y cosechar ra ces y tub rculos dadoí é  
que permite mover m s tierra en menos tiempo; hay quien la prefiere a la de corte paraá  
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las cavas.

Azadilla: para plantar como alternativa al plantador, para escardar entre plantas con 
marcos estrechos. Hay quien la prefiere con palo corto y quien con largo.

Plantador: especie de pincho con mango (un palo acabado en punta cumple la misma 
funci n), para plantar en movimientos r pidos de mete pincho-saca pincho a la vez queó á  
mete planta.

“Pico de loro” o tubo plantador: us ndolo entre dos es muy eficiente, una persona llevaá  
la planta y la va echando por la boca del tubo y otra va apretando y soltando el gatillo 
para abrir y cerrar el hoyo donde quedar  la planta. á

Escardillo o escabillo o mancaje:  herramienta de mano acabada en una cuchilla a veces 
acabada en punta, tiene la misma funci n que la azadilla de mano, para escardar entreó  
planta (ajo, cebolla) pero es mucho m s manejable y cunde m s.á á

Hoz:  limpieza de acequias, siega de ortiga, cola de caballo...

Pod n o tajamatas: ó zarzales

Tijeras de mano y con mango: para poda y tareas varias

Cuchillo: para cosecha, para escardas o aclareos delicados (zanahoria, nabo...) y tareas 
varias

Horquillo: para cosechar ra ces y para esparcir esti rcol si est  poco hecho, en pegotes.í é á

Pala: para esparcir esti rcol bien curadoé

Motoazada: muchos usos:
✔ prepara lecho de siembra con las fresas (peque o rotavator)ñ

✔ abre surco para sembrar patata, ajo, habas.
✔ traza y aloma: fresas o ruedas met licas combinadas con asurcador; con una pasadaá  

en cada sentido deja hecho un lomo que hay que subir o no a mano en funci n deó  
la  altura  que  necesitemos  para  que  no  se  desparrame  el  agua  al  regar  por 
inundaci n.ó

✔ aporca:  patata,  puerro,  tomate,  pimiento,  berenjena,  haba  combinando  ruedas 
met licas y  asurcador;  si  antes  hacemos una pasada con fresas o si  con ellasá  
puestas tenemos suficiente tracci n el aporcado ser  mucho mejor.ó á

✔ cosecha:  ajo  (ruedas  met licas  con  asurcador),  patata  (ruedas  neum ticas  coná á  
asurcador)

Desbrozadora: siega de abono verde, de la planta de patata (unos dias antes de su 
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cosecha si va a ser mecanizada, para facilitarla), de lindes para evitar la proliferaci n deó  
hierbas porque echan semilla o invaden huerto.

Tractor: como la motoazada pero a lo grande, conviene minimizar su uso y dependencia, 
y evitar en todo caso labores muy profundas (salvo “topos” o subsoladores cada 3 o 4 
a os para romper suela de labor), as  como labores que inviertan horizontes del sueloñ í  
como las vertederas. Tampoco conviene abusar de labores  que deterioren la estructura 
del suelo, como el rotavator. En general nos gusta la idea de las “labores invertidas”, es 
decir, empezar con una labor superficial que levante la hierba (ya sea con motoazada o 
tractor) y acabar con una m s profunda que la incorpore y suelte la tierra por debajo;á  
es una manera de ir  “activando” gradualmente la actividad del  suelo sin alterar sus 
horizontes, ya que cada uno tiene su propia composici n y vitalidad.ó

Posturas de trabajo: muy importante que sean adecuadas para no hacernos da o, da oñ ñ  
que adem s es acumulativo.á

● con  la  azada,  repartir  el  esfuerzo  entre  piernas  y  parte  superior,  que  nos 
cansemos  las  piernas  sobre todo que  es  lo  que  solemos  descuidar.  Para  ello 
flexionarlas un poco y sacar culo, acercando nuestro punto de gravedad al punto 
donde la azada toca el suelo; tambi n evitar dar golpes-l tigo, es decir, una vezé á  
cogida la postura lo que movemos son los brazos controladamente, sin descargar 
todo el cuerpo. Ah  son las piernas las que nos sujetan.í

● al cosechar, agacharnos doblando las rodillas no el lomo, si es posible manteniendo 
las rodillas por detr s de la l nea de los pies para que no sufran aquellas. Alá í  
coger pesos, hacerlo bajando con las rodillas y manteniendo la espalda recta y al 
desplazarnos, mantener el peso lo m s pegado posible al cuerpo. Al pasarnos cajasá  
mejor evitar rotar la cintura estando cargados y en su lugar girar todo el cuerpo 
moviendo los pies. Y por supuesto no cojamos m s peso del que podamos levantará  
con “comodidad”.

● al usar motoazada o biciazada buscar bien la altura adecuada del manillar para 
nosotros.

Buenas costumbres:
● calentar antes de comenzar esfuerzos fuertes
● respirar bien, regularmente, durante los trabajos (no aguantar la respiraci n nió  

respirar arr tmicamente)í

● estirar al final del d a (tambi n ayuda hacerlo al principio o en medio, aunque seaní é  
r pidos gestos puntuales), bastan 10 o 15 minutos.á
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PARTE II:  CULTIVO POR CULTIVO

Sobre la estructura de estas “Fichas de cultivo”:
Los apartados fijos son:

 Calendario de siembras-cosechas: orientativos ya que cada a o viene de una manerañ  
y cada zona tiene su clima; no son todas las fechas de siembra posibles sino las 
que se adaptan a nuestras necesidades y forma de organizaci n. A nivel comercialó  
s lo algunos per odos son rentables o a nivel agr cola s lo algunos son ptimos,ó í í ó ó  
pero a nivel de autoabastecimiento colectivo vamos buscando “rellenar” todas las 
semanas del a o con los cultivos viables, especialmente los de temporada.ñ

 Variedad: reflejamos aqu  las que usamos, lo que no significa que sean las ptimas.í ó  
Estamos cultivando cada vez m s variedades diferentes, experimentando y sacandoá  
poco a poco conclusiones de cu les son las que m s nos gustan, las que mejor seá á  
adaptan a nuestras peculiaridades, las que mejor resultado agr cola dan, etc, así í 
que ya iremos ampliando lo referido a este apartado.

 Cantidad: se propone aqu  frecuentemente una estimaci n en “metros lineales” ení ó  
lugar de usar metros cuadrados o gramos de semilla porque nos es m s visual,á  
resulta pr ctica, lo que no quita para luego trabajar tambi n con esas otrasá é  
medidas. Es muy relativo porque con una misma cantidad sembrada puedes producir 
para m s o menos gente, depender  de lo bien que se d  el cultivo y los cuidadosá á é  
que reciba. Tambi n es relativo al depender de cu ntos vegetales planifiquemosé á  
para cada reparto, ya que a poca variedad deber a acompa ar una cantidad mayorí ñ  
que a una alta variedad. Hay algunas cantidades propuestas como plantas/unidad de 
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consumo (en cultivos permanentes, de hoja por unidades –lechugas,coles- y de 
fruto) y otras como m.l./uc/reparto (en cultivos de hoja o ra z que no seí  
cosechan por unidades –espinaca, zanahoria…-). Son en todo caso referencias, no 
para tom rselo al pie de la letra.á

 Marco y m todo de siembra:é  el marco ideal tambi n es relativo pero en generalé  
conviene respetar unos m nimos que reflejamos aqu  (70 x 50 significa dejar 70 cmí í  
entre l neas y 50 entre plantas de una misma l nea); en general cuanto m s amplioí í á  
es el marco m s sano crece el cultivo, mayor es la producci n por planta y estoá ó  
hace m s r pida la tarea de cosecha, incluso acelera el ciclo de desarrollo y mejoraá á  
la conservaci n tras la cosecha tanto en verduras de hoja como de ra z (tarda m só í á  
en mustiarse una lechuga o una remolacha grande que una peque a). El m todo deñ é  
siembra hace referencia a lo que se ha desarrollado m s ampliamente en la primeraá  
parte pero concretando en alg n caso espec fico.ú í

 Cuidados: lo mismo, el punto de partida es el de los cuidados generales descritos 
en la primera parte, especial hincapi  hecho en la FCI (fase de cuidadosé  
intensivos).

 Cosecha: damos aqu  alguna idea relacionada con el momento de la cosecha, lasí  
condiciones ideales, herramienta adecuada, y en alg n caso completamosú  
describiendo la parte aprovechable (sin ser exhaustivos) para fomentar la 
revalorizaci n de partes como la hoja del nabo o la remolacha, muy valoradas enó  
algunas zonas y nada en otras como la nuestra. 

 Conservaci n:ó  en el caso de productos almacenables, ah  van algunas ideas queí  
hemos puesto en pr ctica.á

ACELGA

Plantación Marzo Mayo Agosto 
Cosecha Fin mayo-ppio 

julio (riesgo 
espigado)

Fin junio-nov/dic 
(heladas) Tras 
rebrote, abril

Octubre-nov/dic?-mar (heladas). Tras 
rebrote, abril

Cosecha por 
planta (o por 
pencas al 
principio)

Planta entera, 
rebrotará.

Pencas, no da tiempo al rebrote. 
Manta térmica desde noviembre

Variedad: 
Solemos cultivar la Amarilla de Lyon, dando buen resultado; en la zona lo 

tradicional era una variedad de acelga verde, m s resistente a la pulguilla, que estamosá  
intentando recuperar. Tenemos semilla propia desde hace un tiempo.

Cantidad:
Unas 7 plantas/unidad de consumo en cada una de las tres plantaciones.

Marco y plantaci n: ó

40 x 40  en eras de 4-6 hileras/era (1,20-2 m).  Tubo plantador.
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Cuidados: 
Sobre todo al principio, que no le falten riego ni cava ni tratamiento fortalecedor; 

la escarda entre l neas con la biciazada+cuchilla y alrededor de la planta con el escardilloí  
u herramientas de mano similares (azadilla…). 

La frecuencia de riego es semanal en verano, siendo un cultivo relativamente 
resistente a la sequ a.í

Cosecha:
Al cosechar por pencas es importante hacerlo de afuera adentro y dejar siempre 

un cogollo central m s bien tupido, de unas 6-7 hojas, para no da arlo y que contin eá ñ ú  
generando nuevas hojas. Para sacar la penca completa sin que se parta por la base y que 
el corte sea lo m s limpio posible ayuda tumbarla un poco hacia fuera para que chasqueá  
un poco y despu s inclinarla hacia delante o hacia atr s para arrancarla. Todo lo que seaé á  
dejar restos en la planta (hojas enfermas o pochas, trozos de penca) es darle un 
trabajo adicional de mantenimiento y debilitarla, as  que podemos aprovechar la cosechaí  
para ir retirando estas partes sobrantes.

En las pocas en las que tiene margen de tiempo para rebrotar (ver tabla)é  
podemos cosechar por planta, reduciendo as  mucho las horas necesarias de cosecha. Elí  
corte conviene hacerlo al bi s –en diagonal- dejando adem s de la ra z alguno de losé á í  
brotes axilares de la base. De aqu  resultar n una o varias plantas que al cabo de unasí á  
semanas estar n listas para una nueva cosecha, de manera que dividiendo el cultivo ená  
cuatro o cinco partes podemos cortar una cada semana y, a la quinta, volver a la 
primera parte a hacer el segundo corte.

Manta t rmica tras la plantaci n temprana para que se adelante la cosecha, y antesé ó  
de las heladas, en noviembre.

Aprovechamiento:
Hoja y penca, sta ltima aprovechable muchas de las veces en que la hoja esté ú á 

estropeada (riqu sima rebozada en leche o huevo con harina y frita). La ra z es tambi ní í é  
comestible, dulce, aunque no hay costumbre y es trabajosa de limpiar.

Enfermedades/plagas: 
✔  Pulguilla: en primavera sobre todo agujerea las hojas de afuera pero no es un 

da o grave, de hecho cuando crece la planta pr cticamente deja de ser visible.ñ á

✔  Oidio: suele afectar en agosto-septiembre, ante lo que hacemos limpieza de hojas 
afectadas (para retirar parte del hongo y para aumentar la ventilaci n entreó  
plantas) y tratamos con azufre mojable.

✔  Pulg n: tambi n por septiembre,  si el cultivo est  vigoroso se limita a unas pocasó é á  
plantas y no se extiende, por lo que no es necesario preocuparse m s all  deá á  
quiz  cortar las plantas afectadas, que rebrotar n y retirarlas del huerto. á á

Obtenci n de semilla:ó

La buena es la de las plantas que se desarrollaron bien en verano/oto o y pasaronñ  
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el invierno para espigar en primavera. No hay que cortar pencas de las plantas que 
hayamos decidido dejar para semilla, consiguiendo as  plantas vigorosas con grandesí  
reservas de nutrientes. Al espigar y ramificarse necesitar n bastante espacio, por lo queá  
conviene que las plantas elegidas tengan una separaci n de en torno a un metro. ó

Una vez formadas las semillas en las ramas podemos podar las puntas, eliminando 
as  las semillas m s peque as y fortaleciendo las que dejemos. Cuando est  la planta secaí á ñ é  
y comience a ser f cil separar las semillas de las ramas, cortaremos la planta y laá  
pondremos a secar (al sol o a la sombra…) durante una semana sobre un pl stico fuerte.á  
La trilla la podemos hacer vareando, pisando, bailando… y luego, tras retirar los tallos y 
dejar el resto sobre el pl stico s lo queda aventar y guardar.  á ó

Precauci n, posible hibridaci n con la remolacha, verdura de la misma familia.ó ó

AJO

Siembra Octubre-diciembre
Cosecha Fin junio-Julio
Almacén Hasta feb-marzo

Variedad: 
Solemos sembrar ajo blanco y morao de las 

Pedro eras. En la zona del Taju a se valora muchoñ ñ  
el ajo fino de Chinch n, que tenemos pendienteó  
incluir. Hay varios calibres: de 1 , de 2 , flor,ª ª  
super flor y extra flor. 

Cantidad:
1  kg/uc. 

Marco y m todo de siembraé :
35x10 en era de 5 a 

7 l neas, o directamente en llano si no pensamos regarlos.í

 Al desgranar las cabezas (a mano durante una asamblea) para separar los dientes 
retiramos los m s peque os, inadecuados para sembrar. La siembra la hacemos o biená ñ  
hundiendo con el pulgar cada diente (con el culo para abajo) o bien abriendo un surco 
donde depositar/semienterrar cada diente. Este segundo sistema es m s gil, sobre todoá á  
si la operaci n de abrir y cerrar surco la hacemos con la motoazada en lugar de con laó  
biciazada. 

Para poder hacerlo con motoazada+ruedas met licas la tierra tiene que estar muyá  
bien preparada, sin terrones ni  desniveles,  para que las  l neas  nos salgan rectas  yí  
podamos controlar que movemos tierra suficiente como para tapar cada l nea sembrada alí  
abrir la siguiente. Al ser un surco m s bien profundo basta con depositar los dientesá  
casi a chorrillo sin necesidad de orientar el culo para abajo, que acaba saliendo bien.

Cuidados:
No  dejar  muchos  d as  de  margen  entre  el  desgranado  y  la  siembra  porque  alí  
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desgranar se suelen da ar los dientes y se estropear n si no los sembramos pronto;ñ á  
adem s se estimula la germinaci n y pronto saldr n brotes verdes.á ó á

Adelantar la siembra a octubre es sobre todo una cuesti n de prudencia por si nosó  
pillan  las  lluvias  y  se  nos  complica  preparar  la  tierra  a  lo  largo  del  invierno;  el 
inconveniente es que las hierbas tienen m s margen de tiempo para nacer antes de losá  
fr os y tendremos una escarda extra en dic-ene en caso de que sea posible hacerla. Ení  
la zona se adelanta la siembra incluso m s, a septiembre, en el caso de la producci ná ó  
comercial, que necesita adelantar cosecha para obtener un precio de venta algo mayor.

El riego a la siembra aumenta el inconveniente de las hierbas, pero podemos evitarlo si 
sembramos justo antes de que venga alguna lluvia o si cuando sembremos la tierra tiene 
humedad.

A lo largo del invierno le viene bien espolvorear ceniza, que le aporta nutrientes 
(aunque hay quien dice que la funci n es de proteger al ajo del fr o). En terrenosó í  
calizos como los nuestros no es tan importante, pero a n as  es pr ctica muy com n.ú í á ú

Dependiendo de c mo de lluviosa venga la primavera podremos regar de ninguna aó  
tres o cuatro veces, conveniendo una pasada de biciazada al menos tras cada riego. 
La ltima escarda se le puede hacer hasta mayo para no da ar m s adelante las ra ces,ú ñ á í  
as  que no volver amos a tocar el cultivo hasta la cosecha.í í

Enfermedades/plagas:
No hemos tenido problemas en este sentido.

Cosecha:
Cuando hemos dejado que se seque completamente el ajo y su parte a rea nos haé  

costado m s cosecharlo porque es m s delicado y dif cil de ver. Incluso parece queá á í  
dejarlo secar demasiado tiene relaci n con una mala conservaci n posterior. Conviene puesó ó  
hacer la cosecha cuando a n conserva algo de verde en el tallo y dejar secar despu sú é  
( a la sombra!) un par de d as.¡ í

Facilitar  enormemente  la  tarea  tener  la  hierba  controlada,  que  nos  permitirá á 
cosechar desde tirando del tallo con la mano hasta levantando la l nea entera con laí  
biciazada+asurcador  si  el  ajo  no  est  muy  profundo.  Tambi n,  sobre  todo  si  está é á 
profundo, con la motoazada+asurcador+ruedas met licas.á

Aprovechamiento:
A parte del ajo en s , el “palote” en el caso del ajo morao, que es el tallo floralí  

que echa en mayo-junio y que convencionalmente se vende embotado en el mercado como 
“ajete”. De hecho es conveniente arrancar el palote para que la cabeza acabe de hacerse 
bien.  No est  claro  hasta  qu  punto vale  la  pena de cara  a  los  repartos  por loá é  
entretenido que resulta y lo escaso de la recolecta, pero lo cierto es que se dan en una 
poca muy floja de producci n. é ó

Tambi n es aprovechable la peladura resultante del desgranado, con la que seé  
pueden preparar purines antif ngicos por ejemplo.ú
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Conservaci n:ó

En ristras parece que se conserva muy bien, pero es demasiado entretenido para 
hacer grandes cantidades. A parte, requiere disponer de un lugar donde colgarlas. Por 
otro lado, con el sistema que solemos usar (guardarlo en cajas de madera apiladas) no 
resulta bien pero no est  claro si tal sistema es el motivo o tiene m s que ver con elá á  
momento  de  cosecha  (grado  de  madurez,  fase  lunar…),  el  secado  adecuado,  las 
condiciones de temperatura y humedad del almac n... En teor a la variedad de ajo moraoé í  
se conserva mejor que la de blanco y deber a conservarse bien hasta la primavera.í

Obtenci n de semilla:ó

Estamos empezando a guardar parte de la cosecha para siembra a pesar de que en 
general se aconseja renovar simiente todos los a os, como con el caso de la patata porñ  
tratarse  de  una  reproducci n  vegetativa;  hay  quien  desmitifica  los  riesgos  sanitariosó  
asociados (transmisi n de virus)… vamos a probar.ó

AJO TIERNO 

Siembra Octubre Febrero 
Cosecha ½ mar-abril ½ abril- ½ mayo 

Variedad:
Blanco, con dientes gordos (morao no), porque si no los ajetes son demasiado 

finos. Para la siembra de febrero podemos aprovechar los ajos que se est n estropeandoé  
o brotando en el almac n.é

Cantidad:
1’5 Kg/uc. 

Marco y m todo de siembra:é

60x10, siembra en llano haciendo un surco con la motoazada. Cuanto m s profundosá  
los sembremos m s parte de tallo blanqueada tendr . Sembramos las cabezas enteras, siná á  
desgranar, de manera que luego la cosecha sale por manojos, y las ponemos juntas, casi 
sin separaci n entre ellas haciendo una l nea continua.ó í

Cuidados:
Dejamos una separaci n suficiente entre l neas como para poder aporcar bien, paraó í  

que blanquee m s tallo. Podemos aprovechar y combinar aporcado y escarda ya que alá  
aporcar ahogamos la hierba que est  saliendo si es peque a, sin ser un problema queé ñ  
queden algo enterrados los ajetes nacientes porque tienen fuerza. Esto se hace bien con 
la motoazada+ruedas met licas, aunque siempre ser  necesario retocar a mano con laá á  
azada.

Conviene hacer dos o tres aporcados a lo largo del invierno-primavera, con lo que 
no habr  hierbas y luego la cosecha ser  m s c moda.  á á á ó
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Cosecha:
Podemos alargarla un par de semanas  haciendo una siembra tard a en febrero deí  

manera que stos espiguen algo m s tarde que los sembrados en octubre. é á

Aprovechamiento:
Adem s  de  la  parte  blanqueada,  la  parte  verde  de  hoja  que  no  se  hayaá  

estropeado.

ALCACHOFA

Plantación Marzo Julio-Agosto
Cosecha Mayo-octubre?

Variedad:

Cantidad: 
2 pl/uc

Marco y m todo de plantaci n:é ó

1,5 x 1,5. La plantaci n de marzo suele consistir en pl ntulas nacidas a partir de semilla yó á  
se plantan como el resto, con un lomito, lo m s c modo el tubo plantador.á ó

La plantaci n de agosto suele ser de “palos” (reproducci n vegetativa), antiguos tallosó ó  
que proceden de plantas antiguas a las que anualmente hay que hacer limpieza; cada palo 
trae una o varias yemas quiz  incluso con algo de hojita, y stas nos dar n nuevasá é á  
plantas. Plantarlos consiste en hacer un hoyo al pie del lomo y enterrar aquellas yemas 
antes de regar (o justo despu s, “al gazpacho”, hundiendo los palos en barro).é

Cuidados:
Es una planta r stica, de cultivo similar al del cardo de navidad aunque quiz  conú á  

m s necesidad de riego durante el cultivo y especialmente durante la producci n deá ó  
alcachofas, que son los “cap tulos florales”. Hemos o do decir que hay quien escalona laí í  
producci n durante meses utilizando distintos reg menes de riego… pero como con otrasó í  
cosas relacionadas con la alcachofa no tenemos claro el c mo.ó

Se trata de uno de los “cultivos permanentes” con una vida productiva de m s deá  
5-6 a os. Dicen que el primer a o no se coge casi nada y que es en el tercero y cuartoñ ñ  
cuando m s produce, detalles que a n no controlamos.á ú

En el verano, cuando se “agostan”, de todos los tallos presentes en cada pie, 
dejaremos 2 o 3 para que stos sean vigorosos; el resto se retiran, operaci n que hechaé ó  
con cuidado sirve para sacar los “palos” con sus yemas y replantar en otras huertas ya sea 
para renovar la plantaci n o para alguien que quiera comenzar con el cultivo. Para queó  
no se tronche el palo y salga con las yemas hay que buscar la manera: una consiste en 
tumbarlo para que chasque por abajo y luego tirar con cuidado, algo que se facilita 
cavando junto al palo que queremos retirar pero que supone bastante trabajo a adido.ñ  
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Es cuesti n de probar.ó

Hay quien siega el alcachofar a la llegada del invierno, suponemos que para evitar 
en la planta las pudriciones que resultan de heladas y humedad. De esta manera parece 
que resisten mejor por no tener que mantener mucha parte a rea y poder concentrar laé  
energ a en las ra ces, lo que llegada la primavera se traduce en un rebrote vigoroso.í í

Enfermedades y plagas:
En nuestra primera experiencia nos encontramos con un gusano que taladraba los 

tallos, algo que no supimos hasta que no arrancamos algunos y que tras investigar no 
ten a m s soluci n que arrancar las partes afectadas. C mo se llamaba…?.í á ó ¿ ó

Tambi n suele afectarlas una combinaci n de bichos que no hemos identificado a n…é ó ú

Cosecha:
Hay que estar muy pendientes porque la alcachofa en seguida se pasa y se vuelve 

fibrosa. En cuesti n de d as las “hojas” se vuelven puntiagudas y duras y por el interioró í  
se desarrolla una parte peluda que son los inicios de las verdaderas flores. 

APIO

Plantación Marzo Julio
Cosecha Fin mayo-ppio jul Oct-dic?-mar

Tras rbt, abril
Al principio pencas, antes de 
espigado plantas

Pencas . Por planta tras el rebrote. 
Con manta térmica desde noviembre

Variedad

Cantidad:
3-4 pl/uc

Marco y m todo de plantaci n:é ó

40x40 en era de 4-5 l neas. Tubo plantadorí

Cuidados:
Escarda semanal, tras cada riego, con la biciazada entre l neas y con escardillo oí  

azadilla alrededor de la planta. 
Es posible aporcar durante el verano para blanquear y alargar el tallo, pero a n noú  

hemos probado a hacerlo. Para ello necesitar amos dejar m s espacio entre l neas (60í á í  
cm?), de manera que ir amos aporcando gradualmente dejando al apio en el centro de uní  
lomo. Un inconveniente aparte del trabajo extra es que perdemos la posibilidad tanto de 
cosechar por pencas y quiz  del rebrote en primavera.á

Manta t rmica tras la plantaci n temprana para que se adelante la cosecha, y antesé ó  
de las heladas, en noviembre.

Enfermedades:
Oidio en septiembre m s o menos, por lo que podemos tratar con azufre mojableá  
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en cuanto aparezca,  a parte de los tratamientos preventivos a base de ortiga y cola de 
caballo.  De todas maneras suele recuperarse la planta por s  sola, pero si podemosí  
reducir las p rdidas mejor. é

Cosecha:
Al cosechar por pencas se hace como con la acelga, intentando cortes limpios y 

desde abajo. Al cosechar por planta, tambi n como con la acelga, dejando posibilidad deé  
rebrote haciendo un corte al bi s.é

Aprovechamiento:
Penca y hoja.

Obtenci n de semilla:ó

Como con la acelga pero teniendo en cuenta que la semilla es mucho m s peque a,á ñ  
por lo que quiz  el uso de criba sea lo mejor. Se hibrida con la zanahoria.á

BERENJENA

Plantación Fin abril- ½ mayo
Cosecha Fin julio-octubre

Variedad:

Cantidad:

Unas 5 pl/uc. 

Marco y m todo de plantaci n:é ó

70x50. En lomo, si es suficientemente grande, a doble cara. Tubo plantador.

Cuidados: 
La plantaci n temprana de finales de abril conviene hacerla cubriendo con mantaó  

t rmica, aunque con esto del cambio clim tico a veces ni haga falta proteger de heladas.é á  
No es que se adelante notablemente la cosecha por adelantar unas semanas la plantaci n,ó  
pero s  que escalonamos el trabajo de implantaci n a parte de que al adelantarla laí ó  
necesidad  de  riegos  para  que  agarre  la  planta  es  menor,  las  hierbas  son  m sá  
controlables... algo muy importante para ir algo desahogados en mayo y junio.

Una  vez  agarrada  la  planta  le  damos  el  “golpe  de  sed”,  como  al  resto  de 
solan ceas: tras las dos o tres primeras semanas le dejamos 15-20 d as sin riego paraá í  
que  desarrolle  buenas  ra ces  y  se  haga  una  planta  algo  r stica  y  resistente.  Laí ú  
ayudaremos, eso s , con una o dos cavas en este per odo (“una cava vale por uní í  
riego”).

Poda de formaci n: durante las primeras semanas, seg n van form ndose brotesó ú á  
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axilares en las primeras hojas, se los quitamos desde su base (para que no rebroten es 
mejor tronchar introduciendo el dedo entre tallo y hoja que cortando con las u as, queñ  
suele quedar algo y f cilmente se rehace el brote). As  hasta que la propia planta formeá í  
una cruz al salir del tallo dos o tres ramas bien diferenciadas que podr amos seguirí  
podando para dejar una estructura en forma de vaso, pero esto es secundario; lo 
importante es estimular un primer crecimiento vertical y facilitar aireaci n entre el sueloó  
y el follaje para prevenir la aparici n de hongos.ó

Aporcado: seg n va creciendo la planta le vamos arrimando un poco de tierraú  
(asegur ndonos de que le llegar  el agua de riego a la ra z) en cada cava o escardaá á í  
para facilitar que eche nuevas ra ces supeficiales y ayudar a sostener el peso de losí  
futuros frutos sin que stos tumben la planta. Si no necesitamos lomos muy grandesé  
acabaremos dejando la planta en el centro.

Enfermedades y plagas:
➢ Escarabajo de la patata: a veces aparece entre las berenjenas, que le gustan m sá  

que la propia patata (por lo que puede ser usada como cebo en el patatal), pero 
no suelen ser ataques fuertes y los eliminamos a mano; en cualquier caso, si lo 
llegan a ser, tratamos con Bt.

➢ Mildiu: suele haber siempre en alguna medida, no afectando a la producci n si noó  
es agresivo. De manera preventiva podemos aplicar caldo bordel s mojable cuandoé  
se est n formando los primeros frutos, sustituyendo una semana a ortiga+cola deá  
caballo.  Una  vez  comenzada  la  producci n  casi  no  vale  la  pena  hacer  esteó  
tratamiento porque tendr amos que esperar 15 d as hasta poder cosechar de nuevo,í í  
con lo que gran parte de los frutos formados en la planta se pasan. Podemos 
ayudar algo a la planta retirando las hojas afectadas por el hongo, aunque esto no 
lo har  desaparecer.á

Cosecha:
El momento bueno para cosecharla depende de la variedad, del vigor de la planta 

y de nuestro gusto, pero en general se trata de encontrarle una tonalidad concreta al 
color que nos indica que no ha llegado a “granarse”, es decir, a formar la grana o 
semilla en el interior haciendo a la berenjena m s spera y “crujiente” de comer. As  queá á í  
el indicador ser  m s el color que el tama o del fruto, algo que notaremos tambi n ená á ñ é  
lo dif cil que nos sea arrancar el fruto de la rama ya que si est  demasiado maduro elí á  
peciolo ser  algo le oso.á ñ

A veces quedan frutos de color m s claro, sobre todo en la base, que no llegan aá  
coger el color caracter stico por mucho que esperemos. Hay que arrancarlos pues paraí  
evitar que le chupen energ a a la planta.í

Aprovechamiento:
Fruto. Los peque os que no han tenido tiempo de formarse cuando llega octubre yñ  

quedan verdes podemos cogerlos antes de las heladas y conservarlos en vinagre+agua+sal, 
como si fueran berenjenas de Almagro.
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Obtenci n de semilla:ó

Antes de la primera cosecha identificaremos 5 o 6 plantas de las m s vigorosas yá  
sanas, las marcaremos visiblemente (con un lazo de color o una varilla que no se caiga, 
aunque lo ideal es hacerle el lazo a cada fruto en el peciolo) y en ellas dejaremos sin 
cosechar los 2 o 3 frutos m s hermosos que est n al principio de cada brazo; si elegimosá é  
los de los extremos llegar  un momento en que tronchar n la rama o tumbar n la planta,á á á  
con lo que tocar n el suelo y posiblemente se estropeen. Antes de que comience elá  
riesgo de heladas  cogemos los frutos elegidos que est n en buen estado y los dejamosé  
secar al sol para que tras unos d as sea m s f cil sacar semilla; con sacar una poca deí á á  
cada fruto ser  suficiente si hemos reservado 8-10 para semilla.á

BORRAJA

Plantación 1º Abril ½ julio 1º agosto 
Cosecha Primera ½ junio (riesgo 

espigado)
octubre Noviembre-dic

No es su momento y no 
se llega a desarrollar 
bien, pero hace apaño 
en junio.

Rebrotan para ser 
cosechadas en marzo?

Cubrir con manta 
térmica

Variedad:

Cantidad: 
0,5 m/uc/rep

Marco y m todo de plantaci n:é ó

35x5/10  a  chorrillo,  en  era.  Tambi n  se  puede  hacer  por  golpes  dejando  3é  
plantas/golpe y separ ndolos unos 30 cm.á

Cuidados:
Es importante el aclareo tanto si sembramos a chorrillo como si por golpes para 

que se desarrollen bien las plantas, que pueden llegar a tener el porte de una acelga 
hermosa (en las siembras de verano para cosechar en octubre-noviembre, que es la 
buena poca; las de primavera se quedan m s peques sin llegar a desarrollar buenaé á  
penca). Si no da tiempo al aclareo se puede hacer una cosecha temprana de las plantas 
m s grandes dejando espacio a las que queden para que sigan desarroll ndose.á á

Si  al  principio  controlamos  bien  las  hierbas  y  regamos  regularmente  luego  no 
requerir n  nuestra  atenci n,  es  una  planta  bastante  r stica.  De  enfermedades  leá ó ú  
conocemos alg n amarilleamiento y quiz  las babosas pueden da arla, pero no han sidoú á ñ  
da os graves.ñ

Para poder alargar el per odo de cosecha podemos tapar con manta t rmica antesí é  
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de los hielos.
Estamos probando el rebrote, a ver si funciona como con la acelga; parece que 

cortando por planta al bi s y dejando un tiempo para que rebrote se mantiene viva laé  
ra z hasta la primavera temprana, cuando dar a un estir n antes de espigar.í í ó

Cosecha: 
Se puede hacer una primera cosecha-aclareo y luego “a hecho”, que salen los 

manojos tal cual.

Aprovechamiento:
Penca sobre todo y hoja. El caldo de cocer es muy valioso, ya que esta planta 

tiene muchas propiedades medicinales.

Obtenci n de semilla:ó

Habr a que hacer una siembra extra en junio para que le d  tiempo a espigar yí é  
hacer la semilla antes de las lluvias y hielos. 

BR COLIÓ

Plantación Rebrote ½ Julio 1º Agosto
Cosecha Feb-marzo Octubre Noviembre

Variedad:

Cantidad:
3-4 pl/uc en cada plantaci nó

Marco y m todo de plantaci n:é ó

60x50. Surco.

Cuidados:
No requiere cuidados especiales, como el resto del grupo de las coles, salvo en lo 

relacionado con las plagas. Ante la oruga es menos vulnerable ya que rara vez afecta al 
propio cogollo floral, qued ndose en las hojas.á

Precauci n con el momento de cosecha, que tiene una semana despu s de la cual seó é  
abre y comienza el espigado; se hacen casi a la vez todos los que plantemos en el mismo 
momento as  que hay que escalonar bien la plantaci n. í ó

Una vez cortado el br coli echar  peque os brocolines desde la base o los lateralesó á ñ  
en primavera si la planta es vigorosa; su cosecha ser  entretenida y poco cuantiosa peroá  
puede valer la pena esperar a la primavera si no necesitamos esa superficie para cultivar 
otra cosa antes.
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Enfermedades/plagas:
Las coles en general son de los cultivos m s vulnerables en nuestras huertas,á  

suelen tener bichos varios: mosca blanca, pulguilla y chinche las primeras semanas, que 
tratamos desde el principio con aceite de neem en aplicaciones semanales (2 o 3); un 
poco m s tarde oruga, que tratamos de controlar a mano si es manejable el asunto oá  
pulverizando Bt si no. Si el cultivo est  d bil acaba teniendo tambi n pulg n.á é é ó

A  parte  los  tratamientos  semanales  de  ortiga+cola  de  caballo,  que  pueden 
combinarse en la misma mochila con neem pero no con Bt por el ph necesario.

Aprovechamiento:
La inflorescencia, parte del tallo y hojas superiores, las m s tiernas. Seg n algunosá ú  

estudios es de las verduras m s nutritivas.á

Obtenci n de semilla:ó

Se deja espigar en primavera, madurar la semilla y cuando est n secos los tallos,é  
cortar, trillar y aventar/cribar. Son dif ciles de reproducir si hay m s plantas de la mismaí á  
familia (resto de coles, nabos…) porque se mezclan. 

CALABAC NÍ

Plantación 1º mayo 1º junio
Cosecha Julio-Octubre ½ julio-octubre

Variedad: “Black Beauty” suele darse bien. 

Cantidad:

 2 plantas/uc

Marco y m todo de plantaci n:é ó

80x80 en surco. 

Cuidados:
Es  m s  exigente  en  riego  que  elá  

resto de cultivos  de verano,  pero  salvo 
semanas  especialmente  calurosas,  aguanta  bien  aunque  produzca  algo  menos.  S  soní  
importantes alg n riego extra y cuidados especiales en la plantaci n de junio para que noú ó  
queden “raqu ticas” durante el resto de su desarrollo. Facilita estas cosas situarlo junto aí  
cultivos con necesidades h dricas similares como el pepino o la lechuga.í

Puede ayudarle una poda de las primeras flores si vemos a la planta algo fr gil,á  
de manera que acabe de coger vigor antes de fructificar. Las flores femeninas son las 
que tienen un tallo m s grueso y corto al principio.á

Al tener un crecimiento muy r pido, si no controlamos bien las hierbas al principioá  
luego nos costar  entrar con la azada bajo la planta.á

Para prevenir hongos podemos alejarle un poco el surco de riego tras el primer 
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mes y medio de desarrollo, cuando la planta habr  tirado buenas ra ces. Una manera esá í  
trazando antes de la plantaci n un surco adicional, previo a cada surco de calabacines,ó  
de forma que llegado el momento regaremos desde atr s en vez de al pie del talloá  
ayudando quiz  arrimando tierra al tallo desde el  nuevo surco de riego para acercarlo aá  
la ra z. Ser  el momento en que la mayor parte del follaje ca a sobre la l nea de riego yí á í í  
por tanto de m xima humedad. Otra posibilidad es poner el  surco de calabacines aá  
continuaci n de otro cultivo que no se  expanda mucho (pimientos, tomate de enrame,ó  
pepino entutorado…) de manera que podamos dejar de regar el surco de calabacines 
cuando valoremos que al regarse el cultivo siguiente le va llegando agua a la ra z desdeí  
su l nea de riego; con esto aprovechamos agua y reducimos superficie a escardar.í

Tambi n para prevenir hongos conviene dar ventilaci n entre plantas, cuando soné ó  
grandes, retirando hojas de abajo a arriba. Cortando una hoja por cada fruto cosechado 
mantenemos el equilibrio sin llegar a da ar a la planta; adem s liberamos algo de lañ á  
energ a que dedicaba la planta a las hojas para que se la dedique a formar frutosí  
nuevos.

El motivo de escalonar plantaciones dividi ndolas en dos separadas por un mes esé  
escalonar tambi n la producci n, cuyo pico se concentrar a si no en unas pocas semanas.é ó í

Cosecha:
Los  calabacines  maduran  muy  r pido,  por  lo  que  las  cosechas  tienen  que  será  

frecuentes, cada 2-3 d as, cortando frutos a partir de1/2 kilo o  . Si cosechamosí ¾  
semanalmente las plantas se agotan por tener que “alimentar” frutos de hasta 2 kilos. Un 
paisano recomendaba incluso cortar calabacines siempre en su momento, aunque fuera para 
tirarlos, y mantener as  la productividad de la planta. í

Teniendo espacio esto no es problema porque aguantan bien unos d as almacenadosí  
en cajas si las condiciones no son muy malas. Nuestro problema suele ser m s bien elá  
trabajo y la organizaci n necesaria para ser puntuales en esa cosecha+poda de hoja enó  
d as  alternos,  y  poder  cuadrarla  con  riegos,í  
escardas… 

Aprovechamiento: 
Frutos y flores macho. 

Enfermedades y plagas:
Suelen pillar oidio en septiembre, para lo que a parte de facilitar ventilaci n yó  

tratar preventivamente con ortiga y cola de caballo podemos pulverizar las plantas con 
los primeros indicios de hongos con azufre mojable, cuyo per odo de seguridad es de 3í  
d as. No perderemos as  frutos si justo antes del tratamiento hacemos una cosecha algoí í  
severa.

Obtenci n de semilla:ó

Elegiremos 4-5 plantas tras unas semanas de cosecha y dejaremos en cada una de 
ellas un calabac n madurando hasta octubre, cuando podemos abrir y vaciar las semillas,í  
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lavarlas en un colador por ejemplo y dejarlas secar bien antes de guardarlas. Cuidado 
con las diferentes variedades de calabac n que se hibridan.í

CALABAZA

Siembra ½ abril (planta 1º mayo)
Cosecha Fin septiembre-fin octubre

Marco y m todo de plantaci n:é ó

200x150, al tres bolillo. Surco. 4 o 5 semillas por hoyo si hacemos siembra directa. 
En el hoyo podemos echar una cama de esti rcol curado y sobre l las semillas y sobreé é  
todo ello un jarro de agua antes de tapar con tierra y esperar a que nazcan para 
despu s hacer aclareo.é

Variedad:
La “San Pedro” (alargada, verde-naranja por fuera y muy naranja por dentro) es 

la m s productiva y con frutos m s grandes (hasta unos 15 kg), lo que la hace adem sá á á  
m s manejable a la hora de almacenar y mover kilos sin necesidad de cajas.á

Hay otras similares pero m s peque as de las que no sabemos nombre y que hacená ñ  
m s c modo el reparto a los grupos de consumo. A veces se ha conservado mejor unaá ó  
variedad francesa que trajo Pauline (“peque a marr n”) de la que tambi n guardamosñ ó é  
semilla.

Por ltimo mencionar una variedad marroqu  del vecino Mohamed tipo ruperta queú í  
vale la pena experimentar por su productividad y conservaci n. ó

Cantidad:
1,5 o 2 plantas /uc

Cuidados:
Solemos ubicarlas en los m rgenes del huerto para aprovechar lindes o incluso dejará  

que trepen rboles dado que se expanden mucho. Una vez que tiene 3 o 4 hojas, riegoá  
semanal con escardas puntuales. 

Al  principio orientar las gu as hacia  el  mismo lado del  surco facilita  pasar laí  
motoazada entre l neas una o dos veces, ya que llegar  un momento en que se extiendaní á  
junt ndose entre ellas haciendo la escarda imposible. Pero si hemos controlado las hierbasá  
hasta ese momento,  a partir de ah  pr cticamente nos limitaremos a regar y a hacerí á  
alg n tratamiento preventivo hasta que llegue el momento de cosechar sin preocuparnosú  
las hierbas, que pr cticamente no podr n prosperar bajo el manto verde que les cerrará á á 
el paso.

En veranos muy secos le cuesta el cuajado de frutos, pero si aumentamos un poco 
con  la  floraci n  o  mantenemos  el  riego  acaban  formando  calabazas  que  se  har nó á  
r pidamente.á

Da buen resultado y queda preciosa la asociaci n con ma z entre l neas de calabaza.ó í í  
ste facilita sombra a la calabaza, que lo agradece, y no da m s trabajo que algunosÉ á  
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riegos y escardas iniciales (que ayudan a la extensi n posterior de la calabaza, que seó  
encuentra con una franja intermedia de humedad y proliferan las raicillas secundarias de 
los tallos). Como luego no se puede andar entre las calabazas para cosecharlo conviene 
que la variedad sea para consumir seco (para palomitas, pienso…). 

No hacemos ning n tipo de poda de formaci n, la calabaza ha resultado ser uno deú ó  
los cultivos de los que no requieren mucha atenci n m s que la se alada a parte de losó á ñ  
tratamientos preventivos y quiz  alg n tratamiento de azufre mojable en caso de oidio.á ú

Aprovechamiento:
El fruto, la semilla tostada o seca. 

Cosecha:
En septiembre ya hay calabazas bien maduras incluso agriet ndose que convieneá  

retirar para facilitar la maduraci n de las restantes, por lo que se puede hacer unaó  
primera cosecha a finales de septiembre y luego otras dos en octubre antes de los 
hielos. Siempre quedar n calabazas verdes en formaci n que podemos aprovechar como siá ó  
fueran calabacines o para hacer conserva en vinagre.

Obtenci n de semilla: ó

Igual que con el calabac n, con el que no se hibrida.í

Conservaci n:ó

Se conservan mejor las maduras, las que est n un poco verdes conviene gastarlasé  
al  principio.  Es  importante  en  el  camino  de  la  huerta  al  lugar  de  almacenamiento 
definitivo que no las golpeemos, de lo contrario se estropear n antes.á

Para que no ocupen mucho espacio las ponemos de pie (se aprovecha mejor el 
espacio si son alargadas) sobre un pal  y sin mucha complicaci n se hace un segundo nivelé ó  
apoyando otros pal s sobre columnas hechas con ladrillos por ejemplo (sin cemento nié  
n !).á

Hemos visto la costumbre de hacerles una cama de paja, lo que no supone mucho 
esfuerzo y ayuda a la conservaci n.ó

Conviene hacer una revisi n cada mes, especialmente a partir del tercer mes deó  
almacenamiento, y dar salida a las que presenten m nimos indicios de da os, que seí ñ  
pochar n r pidamente. M s all  de principios de marzo es dif cil que resistan.á á á á í

Las variedades que mejor se conservan…

61



CARDO (“de navidad”)

Siembra Rebrote 1º julio
Cosecha abril Septiembre-octubre

Variedad:

Cantidad:
3 o 4 pl/uc.

Marco y m todo de siembra:é

60x60 en surco. La siembra directa sale bien, son semillas fuertes que podemos sembrar 
en golpes de 4 para luego aclarear (cortando con cuchillo, no arrancando de ra z paraí  
evitar da ar las ra ces de la planta que dejemos definitivamente). Facilitar  el nacimientoñ í á  
la pregerminaci n. ó

Cuidados:
Es una planta r stica sin grandes necesidades m s all  de las generales del principioú á á  

del cultivo. Que no le falte humedad al nacer y un aclareo cuando las plantitas tengan 
una altura de unos 3-4 cm ser  gran parte del trabajo necesario para que salga bien,á  
dando por hechas las escardas puntuales al principio.

A veces coge unos bichos negros peludos que a n no hemos identificado pero noú  
suelen da ar la penca, la parte normalmente aprovechada.ñ

Hay quien para blanquear las pencas rodea cada planta con pl stico negro y lo ataá  
alrededor (antiguamente se aporcaban con tierra); nosotros en todo caso lo que hacemos 
son siembras espesas, dejando plantas juntas para que no se puedan abrir mucho y las 
pencas no reciban mucha luz.

Cosecha:
Por pencas o por planta si queremos dejar espacio a plantas peque as que est nñ é  

creciendo. Si no cortamos muy abajo prosperar n yemas superficiales que dar n lugar aá á  
nuevas plantas; en una de las huertas mantenemos un cultivo de cardo, en una linde, 
que ya estaba cuando llegamos hace 5 a os y sigue rebrotando.ñ

Aprovechamiento:
Pencas. La flor y la semilla tienen propiedades medicinales.

Obtenci n de semilla:ó

En primavera-verano se sube a flor y forma peque as alcachofas que, tras unañ  
preciosa flor, har  las semillas. Cuando est  bien seca, en pleno verano ya estar  listaá é á  
para cortar y podemos sacar la semilla pisando cada flor; as  se facilita la extracci n deí ó  
la semilla.
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CEBOLLA

Plantación Fin octubre Marzo Mayo
Siembra Mayo-junio Julio Sept-oct

Para almacenar hasta primav

Variedades: 
✔ Invierno: hay muchas variedades, hemos probado con planta de cebolla blanca de 

distintas formas, roja… y tambi n “siemprevivas” o bulbitos que, aunque sembrados aé  
la vez que plantada la anterior, se cosechan m s o menos a la vez.á

✔  Primavera: solemos usar la blanca “babosa”.
✔  Verano: la “tipo recas”, amarilla o “de matanza”, distintas maneras de llamar a la 

misma  cebolla  que  se  usa 
com nmente para almacenar.ú

Cantidades:
✔ Invierno: 30-40 pl/uc
✔

✔ Primavera: 30-40 pl/uc
✔ Verano: unas 100 pl/uc

Marco y m todo de plantaci n:é ó

35x10. 4-6 l neas en era.í

Abrimos  varios  surcos  con  la 
biciazada,  los  que  vayan  a  quedar 
dentro  de  la  era,  y  a  continuaci nó  
vamos  poniendo  planta  desde  el 
principio hacia el final cortando antes 
las puntas de la hoja (y de la ra z sií  
tiene mucha); la planta de los laterales 
apoya sobre el lomo de se lateral y laé  
de  las  l neas  interiores  la  tumbamosí  
toda hacia el mismo lado para poder 
luego tapar m s c modamente la ra z,á ó í  
lo  que va haciendo una persona con 
azada. Esa misma persona es quien est  al tanto del riego, que conviene echar r pidoá á  
para que no sufra la planta. As , un equipo de 3 (2 plantando y 1 preparando surcos-í

tapando ra z-regando) cuadra bastante bien con esta tarea.í

Cuidados:
En la  plantaci n de octubre-noviembre podemos ahorrarnos el  riego en cuantoó  

plantemos con un poco de humedad en la tierra y venga alguna lluvia con brevedad, para 
lo que tendremos que estar atentas (si ponemos bulbitos con algo de humedad no será 
necesaria la lluvia posterior para que nazcan, algo as  como con el ajo). Una vez  queí  
agarren casi nos podemos olvidar de ellas hasta la escarda de final de invierno/principio 
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de primavera, per odo en el cual pr cticamente no crecer n pero estar n preparadas paraí á á á  
dar el estir n en marzo-abril; adelantar  la cosecha alguna semana si pasan el inviernoó á  
bajo manta t rmica, aunque no habr  gran diferencia con la cosecha de las plantadas ené á  
marzo.

La plantaci n de primavera s  requiere un riego de plantaci n y m s atenci n que laó í ó á ó  
de invierno. En ambas corremos el riesgo de espigado en junio y julio respectivamente. 
Se suelen consumir frescas, no valen para guardar mucho tiempo. La blanca es la que 
luego se siembra en octubre-noviembre para hacer la cebolleta de consumo en ene-abril.

El cultivo de cebolla en verano es una de las partes fundamentales de nuestra 
huerta, ya que nos proveer  de alimento durante los meses de invierno y parte de laá  
primavera, como la patata. Merece especial atenci n en los primeros riegos y escardasó  
(entre planta con herramientas de mano –escardillo o mancaje mejor que azadilla- y 
entre l neas con azada de rueda. Al tratarse de miles de plantas conviene dividir en dosí  
o tres semanas la plantaci n de manera que escalonemos tambi n los cuidados iniciales, losó é  
m s entretenidos: suele ser importante un riego de apoyo unos 3-4 d as despu s de laá í é  
plantaci n y a partir de ah  podemos planificar una pasada entre l neas 2-3 d as despu só í í í é  
de cada riego y alternando escardas entre planta una semana s  otra no; llega uní  
momento en que no se puede pasar la azada de rueda entre l neas sin da ar las plantas,í ñ  
pero a n podremos hacer una o dos escardas entre planta con cuidado, lo que nosú  
permitir  llegar a agosto con cebollas hermosas que no necesitar n cuidados m s queá á á  
riego. 

Y ser  importante dejar de regar ah  (y dar una ltima cava tras el ltimo riego),á í ú ú  
a mediados-finales de agosto para que les d  tiempo a secarse antes de la cosecha aé  
mediados-finales de septiembre: parte se suelen “tumbar” o “entregar” solas doblando el 
tallo y comenzando el secado cuando llega su momento, pero es necesario hacer una 
pasada pisando las que sigan erguidas, verdes. Si  en vez de ir pisando una a una 
cogemos un tabl n de 1 m. de ancho y le atamos una cuerda de extremo a extremoó  
podremos ir pisando el tabl n tumbado de manera que agilicemos la operaci n, siendo aó ó  
veces necesaria una segunda pasada unas semanas despu s. A veces se espigan algunas,é  
que retiramos antes de que avisen invitando a las dem s.á

Dejar de regar a tiempo es tambi n importante de cara a la cosecha que, a pocoé  
que llueva en septiembre-octubre, se complicar  por llegar el suelo embarrado. Si elá  
suelo est  bien seco casi se sueltan solas las cebollas sin tirar.á

Enfermedades/plagas:
Alguna  vez  se  nos  han  “enroscado”  a  causa  de  un  bicho  microsc pico  ?.ó ¿  

Tratamiento?. Pero son poco delicadas y no solemos aplicar m s que los tratamientos de¿ á  
cola de caballo+ortiga al principio.

Cosecha:
Es tradici n hacerla coincidir con luna decreciente para favorecer la conservaci n.ó ó  

Una vez arrancadas las dejamos secar en el sitio de manera que queden l neas en las queí  
la hoja tapa al bulbo siguiente; lo ptimo es esperar a que se seque completamente laó  
parte verde, pero si el tallo ya se hab a doblado antes y est  parcialmente seco no es uní á  
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problema almacenarlas 2 o 3 d as despu s de arrancadas. Antes de recogerlas del sueloí é  
cortamos la hoja (con tijeras de poda de mano se hace muy bien) dejando un peque oñ  
cuello al bulbo, de manera que ocupan menos espacio y no hay riesgo de putrefacciones 
al almacenarlas en cajas; si hacemos esta operaci n despu s del mediod a evitaremos laó é í  
humedad del roc o.í

Aprovechamiento:
Bulbo y hoja (en el caso de la cebolla fresca); la piel de la amarilla se puede usar 

para hacer tinte.

Conservaci n:ó

Cuanto m s sano haya estado el cultivo, menos riego haya sido necesario, mejorá  
haya sido el proceso de secado y m s adecuada la luna del momento de la cosecha,á  
mejor se conservar n. Cuanto m s seco y fr o y oscuro el lugar de almacenamiento,á á í  
tambi n. Si es h medo (caso de la cueva) conviene ventilar, y si iluminado, tapar coné ú  
algo que traspire como una tela gruesa.

Para aprovechar nuestros espacios limitad simos de almac n usamos cajas de maderaí é  
con capacidad para 8-10 kg y las apilamos sobre pal s dejando unos cm. de separaci né ó  
entre torre y torre para permitir algo de ventilaci n. As  podremos guardar m s de 300ó í á  
kg/m2.

No guardamos sino que consumimos r pido las cebollas con alguna malformaci n,á ó  
entre las que incluimos las que tienen forma alargada, como de pera; suelen brotar las 
primeras. En cualquier caso llega un momento en que algunas brotan en el almac n por loé  
que conviene hacer una revisi n de vez en cuando, especialmente a partir de enero. ó

Las  que  retiremos  porque  brotan  en  invierno  las  podemos  aprovechar  para 
sembrarlas, haci ndose cebolletas en primavera. De la variedad que almacenamos salené  
menos tallos por bulbo que de la blanca, por lo que no est  indicada para esto, pero esá  
una manera de aprovechar las que de otra manera desechar amos.í

Obtenci n de semilla:ó

Se guarda una caja con cebollas bien hermosas y llegando la primavera se siembran 
con  un  marco  m s  amplio  que  en  el  caso  de  la  cebolleta  y  se  dejan  espigar,á  
acompa ndolas con  riego y un aporcado. Formar n una inflorescencia al final de unñá á  
largo tallo floral  que quiz  tengamos que sostener at ndolo a un palo o ca a queá á ñ  
clavemos junto a la cebolla. Cuando est  bien seco el tallo y la semilla empiece a caer deé  
las florecillas las recogeremos y separaremos mediante trilla (qu  tal un baile sobre uné  
pl stico que no se rompa y despu s un cribado/á é aventado?)

CEBOLLETA

Siembra Agosto Octubre
Cosecha Enero-marzo ½ mar- ½ abril

Variedad:
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Cebolla  blanca.  Es  la  que  m s brotes  echa  por bulbo,  es  decir,  la  que m sá á  
cebolletas nos dar .á

Cantidad:
1- 1,5 kg/uc en cada siembra

Marco y m todo de siembra:é

60x10.Igual que el ajete.

Cuidados:
Igual que el ajete. Si hacemos la siembra de agosto s  habr  que regar aunque noí á  

tanto como semanalmente, y luego taparla con manta t rmica antes de los hielos. Sié  
tapamos una parte de la siembra de octubre con manta escalonaremos algo la cosecha 
antes del espigado.

Cosecha: 
De cada bulbo resulta un manojo de cebolletas  unidas por la base por una ra zí  

com n. Basta con separarlas para que los restos del bulbo inicial se desprendan con pocaú  
ayuda; habr  que quitar tambi n alguna hoja pocha y quiz  la ra z si sale embarrada.á é á í

CHALOTA

Es una verdura de ra z, intermedia entre ajo y cebolla, como un ajo en el que losí  
dientes son cebollitas. Tiene un sabor muy rico y se cultiva como el ajo. Tarda m s ená  
nacer, incluso meses, y necesita un pel n m s de agua.í á

CHIRIV AÍ

Siembra Julio 
Cosecha Nov-mar

Variedad: 

Cantidad: 
3 m.l/uc para 

Marco y m todo de siembra:é

30/35x5. era de 4-6 l neas. Estando bien preparada la tierra se puede abrir uní  
surquito de 2-3 cm de profundidad con la biciazada, sembrar, y tapar con rastrillo por 
ejemplo. 

Cuidados:
Como en el caso de todas las siembras directas pero especialmente en las de 

nacimiento lento como sta y la zanahoria,  la  falsa  siembra y la  pregerminaci n nosé ó  
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ayudar  a controlar las hierbas silvestres. Al principio necesitar  bastante humedad, esá á  
decir,  riego  cada  5  o  6  d as.  Nos  ayudar  situar  este  cultivo  junto  a  otros  coní á  
necesidades similares de riego como calabac n,lechuga…í

En cuanti que nazca la chiriv a, que puede tardar 10-15 d as, ser  importante pasarí í á  
la biciazada entre l neas y desherbar entre plantas, algo que haremos bien con la ayudaí  
de un cuchillo con sierra. Si no, la hierba ganar  demasiada ventaja al cultivo y nosá  
costar  mucho recuperarlo.á

Con la primera escarda podemos avanzar un aclareo parcial, que podremos acabar la 
semana siguiente dejando unos cm entre plantas. Y a partir de ah  viene muy bien unaí  
pasada con biciazada tras cada riego.

Si las tapamos con manta t rmica antes de las heladas nos aguantar n en buené á  
estado durante el invierno, llegando a la primavera.

Enfermedades y plagas:
Le  afecta  el  oidio  en  agosto-sept,  para  lo  que  podemos  tratar  con  azufre 

mojable en ese momento y prevenir antes con cola de caballo+ortiga; tambi n la moscaé  
de la zanahoria, que podemos prevenir intercalando una era de chiriv a con otra deí  
cebolla o puerro. Esto no es infalible, podemos reforzar la prevenci n usando neemó  
porque nos interesa mantener varios meses la ra z en el suelo.í

Cosecha: 
Normalmente es necesario sacarlas con horquillo, salvo que la tierra sea arenosa y 

no est  demasiado h meda. Se agradece mucho en las casas un lavado, que nos seré ú á 
sencillo si contamos con alguna acequia o ca o de agua con que poder quitarles al menosñ  
lo m s “gordo”.á

Obtenci n de semilla:ó

Seleccionamos 8-10 plantas antes del invierno, agrupadas, y las dejamos espigar en 
primavera hasta que la semilla est  a punto de comenzar a caer. Entonces cortamos losé  
tallos  y  para  trillar  los  podemos  meter  en  un  saco  fuerte  donde  pisarla;  luego 
aventado/criba.

COL DE BRUSELAS

Plantación Julio 
Cosecha Nov-mar

Variedad:

Cantidad:
3 pl/uc

Marco y m todo de plantaci n:é ó

60x60. En surco.
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Cuidados:
Escardas  puntuales,  tras  cada  riego  en  el  hondo  del  surco  pasando  con 

biciazada+cuchilla podemos tambi n pr cticamente escardar entre plantas. Agradecer n uné á á  
peque o aporcado.ñ

Enfermedades/plagas:
Ver br coli.ó

Cosecha:
Se van formando los cogollitos en la axila de cada hoja, de manera que podemos 

ir cogi ndolos seg n se van haciendo o esperar hasta que haya suficientes como para queé ú  
compense la cosecha, que en cualquier caso ser  entretenida. A pesar de ello puedeá  
valer la pena el cultivo para dar algo m s de variedad a los repartos invernales.á

COLIFLOR

Plantación ½ julio Fin julio 1ºagosto ½ agosto
Cosecha Noviembre Diciembre Febrero Marzo 

Dependiendo del clima el momento de cosecha varía un mes adelante o atrás

Variedad:
Para escalonar cosecha hay que usar variedades diferentes, aunque s lo con una semanaó  
de diferencia en la plantaci n ya notaremos escalonamiento en la cosecha aunque sean deó  
la misma variedad.
En busca de diversificar,  aunque s lo sea en color, solemos meter alguna tanda deó  
coliflor verde.

Cantidad:
1,5 pl/uc/rep. En cada plantaci n se pueden meter 3 pl/uc, no m s para noó á  

encontrarnos luego con que se nos hacen de golpe demasiadas.

Marco y m todo de plantaci n:é ó

60x60. en surco.

Cuidados, enfermedades/plagas:
Ver br coli.ó

Cosecha:
Pueden cortarse a lo largo de una semana m s o menos. M s all  de esto seá á á  

estropear n/espigar n, as  que hay que pasearse a menudo entre las coliflores para queá á í  
no se nos pasen. Cuando empieza a abrirse el cogollo y asoma la parte blanca conviene 
taparlas con una hoja que podemos arrancar de la base de la propia planta; as  evitamosí  
que se hiele en invierno y que se ponga amarilla por el sol en primavera. El romanescu es 
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menos delicado.

Aprovechamiento:
La “pella” o inflorescencia y las hojas que la recubren, que son tiernas.

COLINABO

Es una cruc fera m s, sta con el tallo como parte aprovechable e interesante paraí á é  
diversificar en invierno dado que es muy resistente al fr o. S lo la hemos cultivado unaí ó  
vez  y promete. En la misma l nea de diversificaci n tenemos para futuras pruebas alí ó  
apionabo, colirr bano.á

Siembra Julio 
Cosecha Nov-mar

Variedad:

Cantidad: 
 m.l/uc/rep½

Marco y m todo de siembra:é

40x15. era de 4-6 l neas. abrir un surquito de 2-3 cm. de profundidad con laí  
biciazada o con un palo de rastrillo y depositar la semilla en l para tapar levementeé  
despu s  con  el  rastrillo.;  al  ser  una  semilla  peque a  si  el  lecho  de  siembra  esté ñ á 
aterronado no hace falta abrir surco, basta con que se cuele y que reguemos despu sé  
para que quede sembrado. Como se hacen plantas grandes podemos sembrar por golpes 
de 4-6 semillas cada 15-20 cm.

Cuidados:
Los de las siembras directas en general. Atenci n a los primeros riegos hasta queó  

nazca, aclareo y escardas puntuales.

ESCAROLA

Plantación 1º julio ½ julio 1º agosto
Cosecha  Nov-dic Ene-mar abril

Variedad:
Dolly en julio, Atria en agosto

Cantidad:
4-5 pl/uc en cada plantaci nó

Marco y m todo de plantaci n:é ó

40x40.en era de 4 o 5 l neas. Con tubo plantador.í
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Cuidados:
Un segundo riego a los 3-4 d as de la plantaci n, despu s semanal. Una pasada deí ó é  

biciazada entre l neas tras cada riego y, si es posible, una cava superficial alrededor delí  
tallo. Si no, la cava quincenal, pero es importante saber que las verduras de hoja en 
particular agradecen mucho no tener costra alrededor del tallo. La escarola adem s, alá  
crecer en horizontal y r pido, conviene tenerla bien desherbada antes de que nos seaá  
complicado escardar sin da ar hojas.ñ

Tap ndola con manta t rmica antes de los hielos alargaremos el plazo de cosecha,á é  
que depender  en ltimo t rmino de la dureza del invierno. Normlmente hay unas semanasá ú é  
o meses en los que no vale la pena cortar escarolas porque en su limpieza se tira casi 
todo, as  que las dejamos hasta que en primavera se reponen antes de espigar.í

Hay quien las blanquea at ndolas o tap ndolas con un pl tico negro durante unaá á á  
semana o con una especie de capucha, pero nosotros no lo hacemos. Por el trabajo extra 
y la p rdida de nutrientes que supone.é

Enfermedades y plagas:
Lo que m s las afecta es el topo, que se come la ra z y el cogollito central,á í  

cogiendo a veces una l nea de plantas sin dejar una sana. No lo hemos puesto ení  
pr ctica pero tras escuchar experiencias fallidas con pinchos que vibran peri dicamente oá ó  
con plantas de ricino -repelentes- en los m rgenes, parece que lo mejor es hacer uná  
agujero y poner un cebo en un recipiente situado al nivel de la superficie o por debajo 
de manera que cuando el topo o rat n caiga en l no pueda salir.ó é

ESP RRAGOÁ

Nunca lo hemos producido en las cooperativas debido en parte a que es un “cultivo 
permanente” que empieza a producir al tercer a o y nuestras dificultades de acceso añ  
tierra estable desaconsejan tal apuesta; por otra parte, una vez en plena producci n hayó  
que cosechar d a s  d a no, con lo que se complica la conservaci n hasta el d a deí í í ó í  
reparto semanal. Aunque seguimos sin tierra estable nuestra situaci n lo es cadaó  
vez m s y eso va permitiendo ciertas apuestas de este tipo, y bien podr a ser un cultivoá í  
intercooperativo en el que cada cooperativa cosechase un d a (por ejemplo en el Valleí  
del Taju a somos 3 cooperativas geogr ficamente cercanas). O quiz  alguien se anima añ á á  
plantear un proyecto para producir esp rrago ( y fres n, que tiene unas implicacionesá ¿ ó  
parecidas y un ciclo similar con producci n en primavera?)  para estas cooperativas uó  
otras cercanas entre s .í
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ESPINACA

Siembra enero febrero marzo abril agosto 1ºsetiem
br

½ set octubre noviemb
re

Cosecha 1ª ½ 
abr

2ª ½ 
abr

½ mayo 1º jun octubre noviemb
re

diciembr
e

febrero marzo

Variedad:
Tras comparar varias, las resistentes a hongos son la variedad local de Perales y las de 
Syngenta (San F lix...) y similares.é

Cantidad:
0,5-0,75 ml./uc/rep

Marco y m todo de siembra:é

– En invierno, sin riego (antes de lluvia) en la parte elevada de lomos cuyas cimas est ná  
separadas unos 50-60 cm. Echamos la semilla y luego la tapamos con azada removiendo 
un poco la tierra y dejando una peque a mesa en lugar de una cima, de manera queñ  
nacer n a lo ancho del lomo-mesa, en una franja de unos 15-20 cm. de ancho. Coná  
este sistema suele haber bastantes marras, no nacimientos, as  que conviene sembrarí  
casi el doble de semillas que de plantas queramos.

– En primavera y verano, con riego: 35x5 en era de 4-6 l neas, abriendo un surquito yí  
sembrando a chorrillo. 

Cuidados:
La densidad de siembra es, como siempre, importante. Si va ajustada podremos 

cosechar plantas muy hermosas “a hecho”, si es algo excesiva podremos hacer una primera 
cosecha-aclareo, pero si es excesiva ser  imprescindible un aclareo temprano para que noá  
se queden todas enanas y se espiguen r pidamente por competencia.á

En  invierno  tapamos  con  manta  t rmica  desde  la  siembra  hasta  la  cosecha  ené  
primavera. Al  intentar  cuadrar la  siembra  con una lluvia  o aprovechar una humedad 
suficiente evitando riego (en todo caso leve, con regadera a la siembra), saldr  muchaá  
menos hierba y no tendremos que hacer m s que una escarda a lo largo del cultivoá  
invernal  o quiz  una segunda unas  semanas antes de la cosecha:  es  un cultivo  queá  
requiere poco cuidado.

Las siembras de finales de verano las tapamos tambi n con manta antes de lasé  
heladas para que, si el invierno no hiela mucho, aguanten hasta dic-ene-feb. stas sÉ í 
que necesitan riego a la siembra y varios despu s, y s  que implican m s trabajo deé í á  
escarda, que haremos bien con cuchillo entre planta y con biciazada entre l neas dos oí  
tres d as despu s de cada riego.í é

El espigado sucede r pido, as  que hay que estar atentas y no esperar al ltimoá í ú  
momento para empezar a repartirlas, que se nos acumular n y no dar  tiempo a cogerlas.á á  
Un s ntoma de que van a espigar es que la forma de la hoja va pasando de serí  
redondeada a ser afilada, casi puntiaguda, despu s de lo que del centro de la rosetaé  
comienza a subir un tallo que luego formar  flor en su pice. En este punto deja de será á  
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aprovechable.

Enfermedades y plagas:
En oto o sol amos perder el cultivo por hongos, pero con las variedades se aladasñ í ñ  

dejamos de tener este problema. Bichos que las afectan son las babosas/caracoles, con 
dif cil remedio.í

Cosecha:
Las espinacas son un cultivo que hay que cuidar bien, al d a, porque si se quedaní  

peque as la cosecha es interminable y adem s cuando llegan a las cocinas pierden algunañ á  
hoja  m s que se estropea por el  camino y  queda  como algo anecd tico m s bien,á ó á  
mientras que si son plantas grandes basta con hacer 3-4 cortes para tener un manojo 
bien hermoso. 

FRESA Y FRES NÓ

Otros cultivos en pruebas, interesantes no tanto para producir a nivel de cooperativa pero s  paraí  
darle un toque dulce a la huerta y especialmente a los domingos verdes, grupos de apoyo al 
trabajo agr cola, visitas...í

Plantación  Marzo-abril
Cosecha A partir del 2º año, parte de primavera y verano

Variedades:
En nuestra zona hemos conseguido el fres n de Aranjuez y en vivero otras varias. Parece que unaó  
diferencia importante entre variedades es su forma de desarrollo y multiplicaci n, siendo una poró  
estolones que se van multiplicando alrededor del tallo y otra por “brazos” que va echando la planta 
inicial para agarrar a unos cent metros m s all .í á á

Cantidad:
Para los fines comentados arriba, quiz  con 1 pl/uc est  bien.á á

Marco y m todo de plantaci n:é ó
40 x 50 en lomos que pueden ir plantados a doble cara (al tres bolillo) o en l neas nicas en elí ú  
centro del lomo.

Cuidados:
No sabemos muy bien, pero parece que a parte de mantener el cultivo con riego y escardas es 
importante  una  limpieza  de  los  nuevos  brotes/estolones  en  primavera,  aprovechando  as  paraí  
multiplicar el cultivo, reponer marras o regalar. Conviene no dejar m s de 1 o 2 plantas por pieá  
para favorecer plantas y frutos grandes. 

72



GARBANZO

Siembra feb-marzo
Cosecha julio

Lo producimos colectivamente varias cooperativas y lo cultiva en secano Juanjo, del BAH-
Gal pagos, usando tractor para la siembra y cosechadora para la recogida. La variedad esá  
el “Pedrosillano” y la producci n est  siendo muy variable de un a o a otro, afectandoó á ñ  
mucho c mo vengan las lluvias (momento, cantidades) y qu  altura haya cogido la plantaó é  
para poder ser cosechada o no por la m quina. Tambi n dependemos de la cosechadoraá é  
por el momento en que venga, que puede pasar que entonces no est  a n maduro elé ú  
grano para recoger, como pas  el a o pasado: hay que buscar una soluci n, quiz  invertiró ñ ó á  
en alguna cosechadora peque a de segunda mano valga la pena para independizarnos deñ  
los ritmos del cereal y de la l gica del mercado. (Y un molino para hacer harina con eló  
trigo que cultiva tambi n Juanjo all !).é í

GUISANTE

Siembra feb-marzo
Cosecha fin mayo-1ºjunio

Variedad:
Lincoln, comercial, la que hemos encontrado.

Cantidad: 
. ml/uc.

Marco y m todo de siembra: é

35x5 en llano, sin  riego. Abrir  surco de unos 5  cm. de profundidad con la 
biciazada, sembrar a chorrillo, y luego tapar con azada o rastrillo. Con la motoazada 
(ruedas  dentadas+asurcador) podemos tapar  el  surco  reci n  sembrado a la  vez queé  
abrimos el siguiente si la tierra est  muy bien, igualada, sin terrones.á

Cuidados:
Una escarda cuando ha nacido todo y tiene unos 5 cm de altura y otra cuando 

vuelva a hacer falta. Basta con que venga alguna lluvia primaveral para que no necesite 
riego; salvo sequ a, m s vale que la cosecha sea poca que tener que regar para que seaí á  
m s por el trabajo que nos va a implicar.á

En alguna ocasi n lo hemos hecho entutor ndolo, con el sistema del pepino, peroó á  
tanto trabajo no vale la pena para lo que luego se saca.  

Enfermedades y plagas:
Alg n  hongo  (fusarium?)  en  abril  pero  luego  se  suele  recuperar  s lo.  Unú ó  

escarabajillo (sitona) mordisquea el borde de la hoja al principio pero no afecta al 

73



desarroll de la planta. Lo grave es una larva que alg n bicho deja dentro de los granosú  
mediante alguna picadura; aqu lla acaba estropeando todos los granos, como nos hemosé  
dado cuenta varias veces que lo hemos tenido que dejar para cosechar seco porque 
verde no d bamos abasto. Vamos a intentar controlarlo con un par de aplicaciones deá  
neem en abril.

Cosecha:
Interminable, sobre todo si la hacemos para verde. Fue motivo de abandonar este 

cultivo  en  varias  ocasiones  pero  en  otra  lo  estamos  reintentando  de  manera  que 
quedemos con gente de los grupos para hacer la cosecha juntos. Si no sale sta, llegaré á 
el momento de un nuevo abandono del guisante. A pesar de que llega en una poca muyé  
floja de producci n y que est  riqu simo, un lujo.ó á í

Aprovechamiento:
Grano y vaina, especialmente la del “tirabeque”. Pero para poder aprovechar la 

vaina hay que cogerlos en su punto, lo que implicar a cosechar en d as alternos.í í

HABA

Siembra Octubre (“si quieres tener un 
buen habal siembra para la 
virgen del pilar”)

febrero

Cosecha mayo fin mayo-1ºjun

Variedad:
La  local  (Poli)  o  la  de  Aranjuez;  antes  sol amos  usar  la  Batll  combinandoí é  

“muchamiel” y “   “, una m s precoz que la otra para escalonar un poco la cosecha; ahoraá  
tambi n pero s lo para completar cuando no nos llega con nuestra propia semilla.é ó

Cantidad: 
Unos 100-150 gr/uc en total, divididos en dos siembras escalonadas.   ml. 10% 

extra para dejar una parte para semilla.

Marco y m todo de siembra:é

60 x 50 en surcos, abriendo surco de unos 10 cm de profundidad con la motoazada 
y sembrando golpes de 4-5 semillas (o a chorrillo aunque es menos com n y la escardaú  
m s entretenida, una semilla cada 10 cm) que vamos pisando al dar pasos; despu s seá é  
tapa con otra pasada de motoazada o con rastrillo o con azada. Otra manera es con el 
tubo plantador, en llano, siguiendo una l nea previamente trazada de alguna maneraí  
(surquito, cuerda...). Y por ltimo, si no hay otra, haciendo hoyos con la azada; bastaú  
con clavarla profunda, tumbarla un poco y echar la semilla por el hueco antes de sacarla.

Cuidados:
Normalmente tendremos que esperar a febrero para hacer la primera escarda entre 

74



plantas acompa ando con un leve aporcado, algo que repetiremos un par de veces m s siñ á  
es posible usando la motoazada+asurcador. 
Las primeras flores nos indicar n que est  llegando el momento de regar, salvo queá á  
estemos teniendo lluvias o queramos hacer el cultivo en secano: cada planta producirá 
menos pero dar  mucho menos trabajo que regando (escardas/cavas m s r pidas al haberá á á  
menos hierba y menor necesidad de aporcado), lo que significa sembrar una superficie 
extra pero trabajar menos al final.

Si las plantas-arbusto crecen demasiado acerc ndose a 1,5 m. hay quien las siegaá  
para rebajarlas y limitar su crecimiento vegetativo y favorecer el cuajado de vainas.

Enfermedades y plagas:
Ser  vulnerable al pulg n, que conviene combatir desde el principio con jab n deá ó ó  

potasa diluido en agua o cortando los brotes apicales donde se acumulen.

JUD AÍ

Hemos cosechado la de mata baja alguna vez. Tiene un gran inconveniente que es la gran 
lentitud en la  cosecha manual,  algo que nos hizo desistir  de la  jud a como cultivoí  
productivo. Podemos decir en cualquier caso que se siembra en primavera… y que el 
cultivo es parecido al del guisante. Alguna idea hay por ah  sobre un posible proyecto deí  
cultivar jud as de enrame para secar.í

LECHUGA

Plantación Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 1º Sept
Cosecha 1ª ½ 

may
2ª ½ may  jun jul Ago Fin ago-

sept
Sept Oct, nov, 

1ªdic?

Variedad:
Para siembra en invierno las de semilla negra (la “Sierra” es tipo romana, local). El 

resto del a o, sobre todo en pleno verano, “maravilla de verano”; la larga (tipo romana)ñ  
sale bien sobre todo en las plantaciones de septiembre. En teor a las que m s fr oí á í  
aguantan, que plantamos en la ltima tanda de septiembre son la “Hoja de roble” y laú  
“Batavia”, pero no siempre nos ha sucedido as . Tenemos pendiente salir de la rutina yí  
experimentar con variedades que puedan ser m s apropiadas a nuestro clima y tierra.á

Cantidad:
1 pl/uc/rep, aunque hay pocas en que salen lechugas peques y bien se puedené  

planificar dos por reparto para algunas semanas.

Marco y m todo de plantaci n:é ó

35 x 35 en eras de 4-6 l neas. Siembra directa hemos hecho principalmente ení  
invierno (nov-dic), que en la pr ctica salen a la vez que metiendo plantel en febrero.á  
Para la siembra ponemos un pellizco de 5-6 semillas por golpe cuando hay humedad en la 
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tierra, sin riego contando con las lluvias que llegar n en alg n momento… en el aclareoá ú  
(feb-mar) podemos aprovechar algunas pl ntulas para trasplantar y rellenar huecos dondeá  
no nacieran o ampliar.

La planta la metemos con el tubo plantador, si es necesario trazando alguna l neaí  
como gu a o usando cuerdas bien tensas a los extremos de la era.í

Cuidados:
Es de los cultivos cuyas plantaciones m s escalonamos por ser de crecimiento yá  

espigado r pido a parte de ser posible su cultivo durante gran parte del a o. Digamosá ñ  
que nos suelen salir bien en unos meses, los de oto o, y que nos suelen salir mal elñ  
resto del a o. Las fechas de plantaci n y cosecha del recuadro son bastante orientativas,ñ ó  
pudiendo variar bastante seg n el a o, las variedades y la forma de cultivo.ú ñ

A la lechuga no le pueden faltar ni humedad ni cava, especialmente en el verano, 
poca en la que nos cuesta mucho sacar lechugas “de verdad”. Por eso ser  importanteé á  
usar la biciazada entre l neas tras cada riego y que la tierra alrededor del tallo estí é 
siempre suelta, aireada. Cuando la planta es peque a cunde mucho usar el escardilloñ  
entre plantas y al estar pendientes de hacer cavas frecuentes estaremos controlando la 
hierba indirectamente. 

Es com n atar las lechugas (tipo romana) en los huertos familiares, de ah  laú í  
adivinanza “ Cu l es la verdura m s brav a?. La lechuga porque hay que atarla”. Esto se¿ á á í  
hace cuando le falta una semana para estar hecha, de manera que el cogollo se hace m sá  
grande. Pero todo esto no lo hemos puesto en pr ctica por lo entretenido que resultar aá í  
y lo dudoso de que compensara productivamente incluso aunque pudi ramos hacerlo.é

Conviene  proteger  con  manta  t rmica  en  las  plantaciones  m s  tempranas  paraé á  
ayudarlas a crecer antes de que toque espigar. Tambi n tras las plantaciones m s tard as,é á í  
antes de que lleguen los hielos, de manera que resistan hasta diciembre si es posible. Los 
dos ltimos a os hemos adelantado el cultivo usando microt neles, plantando en nov-dicú ñ ú  
hemos conseguido tener lechugas hermosas en marzo.

El espigado es r pido, sobre todo en primavera y verano; la lechuga cambia el tonoá  
de color avis ndonos de que se acerca el momento, tambi n se secan o acartonan uná é  
poco las hojas m s exteriores. A partir de estos momentos el sabor se hace bastante m sá á  
amargo, tendremos poco margen para consumirlas. 

Enfermedades y plagas:
No hay una plaga o enfermedad que le afecte especialmente (pulguilla en verano, 

alg n hongo en primavera…). Bueno, los p jaros la picotean cuando es peque a, causandoú á ñ  
muchas marras si las plantamos cerca de alguna linde con arboleda que acoja bandadas; 
ante  esto,  el  DAP,  “dispositivo  antip jaros”:  el  cl sico  sistema  de  desenrollar  alg ná á ú  
antiguo cassete sobre las lechugas usando ca as para sostenerlo a media altura tieneñ  
resultados desiguales pero algo hace. 

A parte de todo esto, parecen importantes los tratamientos fortalecedores de 
ortiga+cola de caballo.
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Cosecha:
Procurando que no les d  el sol tras cosecharlas, especialmente en verano porqueé  

se mustian enseguida. Al meterlas en cajas, mejor apretadas y boca abajo, con el corte 
hacia arriba para que se conserven mejor.

LOMBARDA

Su cultivo es pr cticamente igual que el del repollo salvo con las variedades, queá  
no las hay especiales para la primavera y por lo tanto en los meses de marzo-abril 
llegar n en condiciones regulares, dependiendo del invierno que hayamos tenido. á

S  hay que tener en cuenta que a pesar de ser muy similar al repollo es m sí á  
exigente  en  cuidados,  sobre  todo  en  materia  org nica.  Si  no  estercolamos  biená  
dif cilmente sacaremos lombardas de tama o mediano.í ñ

MA ZÍ

Siembra Marzo-abril-¿mayo?
Cosecha Septiembre-octubre

Variedades:
Hemos hecho alguna prueba con ma z dulce, para comer fresco, y con ma z paraí í  

pienso o para palomitas, para consumir ya maduro/seco. De variedades no tenemos ni 
idea, pero estamos empezando ahora a buscar y a aprender m s en condiciones.á

Cantidad:
2 ml/uc. 

             1 kg/1000 m2

Marco y m todo de siembra:é

50x15 en eras de 4-6l neas. Asoci ndolo con ma z, una l nea a 1 m. de cada l neaí á í í í  
de calabaza. Normalmente no hay que regarlo tras la siembra, sobre todo si la hacemos 
en marzo-abril, as  que podemos, en llano, hacer un surco con la azada de rueda o coní  
la motoazada sin profundizar y sembrar a chorrillo en l.é

Cuidados:
Controlar las hierbas al principio, algo que facilitar  un aporcado cuando alcancená  

cierta altura las plantas de ma z. Hay variedades resistentes a la sequ a que estamosí í  
buscando, pero como referencia tenemos el riego quincenal. 

Podemos ajustar el marco de siembra entre l neas al ancho de trabajo m nimo deí í  
nuestra motoazada, de manera que pr cticamente no haga falta escarda manual a partirá  
de un momento dado.
El resto de cuidados particulares que pueda necesitar y lo relacionado con la salud no lo 
conocemos bien, estamos en ello.
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Cosecha:
Si queremos cultivar ma z dulce para consumir fresco hay que encontrar el puntoí  

de madurez adecuado y saber que tenemos poco margen para cogerlo antes de que se 
pase, ya que nos costar  mucho conseguir que se enternezca a pesar de cocerlo mucho.á

Para palomitas podemos despreocuparnos de la cosecha y dejarlo secar bien en la 
planta antes de cosecharlo todo de una vez. Por eso para la asociaci n con calabaza esó  
el ma z que usamos, ya que no podr amos entrar entre las calabazas antes de retirar elí í  
cultivo.

MEL NÓ

Siembra 1º mayo 1ºjunio
Cosecha Agosto-septiembre Septiembre-octubre

Variedad:
El m s com n en nuestra zona es el “piel de sapo”, t pico de Villaconejos, aunqueá ú í  

estamos encontrando otras variedades interesantes: para guardar en el invierno un “mel nó  
amarillo” tambi n de Villaconejos y otro llamado “tendral negro” del que a n no hemosé ú  
conseguido semilla pero s  la pista en Morata. De la zona de Ambite, un mel n amarilloí ó  
asurcado que no se conserva bien pero que est  riqu simo y te dice cu ndo est  deá í á á  
coger porque se suelta s lo de la mata.ó

Cantidad: 
2-3 pl/uc del de guardar y 2-3 del normal.

Marco y m todo de siembra:é

1,5 x 1,5 m. Se hace en llano un hoyo de unos 5-10 cm de profundidad, se hace 
una cama con un par de pu ados de esti rcol curado, se echan 4-5 semillasñ é  
pregerminadas (“con rejo”), un cacito de agua y se tapa con una capa de tierra, no m sá  
de 2-3 cm para que no dificulte demasiado el nacimiento.

Cuidados:
El mel n es otro de los cultivos que no nos acaban de salir bien, a pesar de queó  

tiene fama de sencillo. Nos cuesta que nazca bien, (cuesti n de pregerminar y noó  
sembrar demasiado profundo?) y luego que se desarrolle suficientemente como para dar 
frutos hermosos (probablemente por exceso de riego al principio). 
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Cuando tenga 3-4 hojas hay 
que aclarear, cortando 
pl ntulas para no da ar lasá ñ  
ra ces de la planta definitivaí  
al tirar (un paisano 
sueleMarco y m todo deé  

siembra:Cuidados:Enfermedades y plagas:Cosecha: dejar 2 tallos…) . 
Se puede hacer en secano pero nos arriesgamos a tener sequ as como las de losí  

ltimos veranos y quedarnos sin melones, por lo que conviene dar un par de riegos; noú  
mucho m s porque al mel n no le gusta mucho la humedad. El primer riego tras laá ó  
floraci n, y el segundo cuando ya tenga meloncitos formados, ambos copiosos. Tras eló  
primero, una vez que se pueda trabajar la tierra conviene dar una pasada con motoazada 
entre l neas para soltar la tierra y hacer una mesa (ensanchar el lomo inicial) de maneraí  
que dejemos un surco entre mesa y mesa para el segundo, de manera que no se moje ni 
planta ni frutos.

Enfermedades y plagas:
Es algo sensible a hongos como el oidio, para lo que podemos tratar con azufre 

mojable ante los primeros s ntomas. El caldo bordel s le resulta agresivo, como al restoí é  
de las cucurbit ceas.á

Cosecha:
Cogerlos en su punto es todo un arte, y los indicadores son color, peso y sonido, 

y pistas como que el zarcillo que sale del tallo del fruto se seca. Los puristas dicen que 
de ninguna manera hay que tocarle el culo. En cualquier caso cada variedad tendr  suá  
manera de ver el punto ptimo y la pr ctica la nica manera de descubrirlo, por lo queó á ú  
nos tendremos que comer m s de un mel n verde y lo mismo pasados, aunque hay queá ó  
aprender a cogerlos un poquito antes de que est n hechos y dejarlos acabar de hacerseé  
en  casa unos d as.í

Hay variedades como la del amarillo asurcado que se sueltan de la mata cuando 
est n hechas, as  que es muy apropiada para aprendices como nosotras.á í
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NABO

Siembra Mar Abr May ½ ago
Cosecha Fin mayo ½ jun jul Nov-mar

Variedades:
Del blanco se nos da mejor la “Virtudes Martillo” que la “Bola de nieve”. Del negro 

s lo hemos probado el “Negro dulce”, una variaci n muy rica que adem s le da color a laó ó á  
cesta.

Cantidad:
1/2 ml/uc/rep.

Marco y m todo de siembra:é

35x5 en eras de 4-6 l neas. Surquitos muy peque os, que la semilla lo es tambi n,í ñ é  
incluso no hace falta el surco a poco que haya terrones en el lecho de siembra porque la 
semilla se cuela entre ellos. 

PATATA

Siembra ½ marzo ½ marzo 1° julio
Cosecha  1º julio ½ agosto ½ octubre

Variedad:
✔ Jaerla las de ciclo corto (siembra en marzo, cosecha en julio): tempranas
✔ Desire las de ciclo largo (siembra a la vez que jaerla, cosecha a mediados de 

agosto): semitard así

✔ Desire o Baraka, tambi n de ciclo largo (siembra a primeros de julio y cosecha ené  
octubre), son las que mejor se conservan luego en el almac n: tard asé í

Ahora estamos experimentando con otras variedades al comenzar con un proyecto 
conjunto de autoproduccion de patata de siembra en la sierra de Madrid, en el que se 
valoraran cualidades como la precocidad, la resistencia a la sequ a, la conservaci n y elí ó  
sabor.

Cantidad:
Podemos estimar una productividad de 1:10 kg, (10 kg por cada kg sembrado), 

aunque conviene prever que quiz  sea m s baja al principio.á á

Marco y m todo de siembra:é

70 x 40, en surcos. La desir  conviene separarla un poco m s entre l neas porqueé á í  
las ra ces y la formaci n de tub rculos se extiende m s que la jaerla.í ó é á

Para la siembra temprana, cachear: dos o tres d as antes de la siembra de marzoí  
se cachean o trocean  dejando 2-3 “ojos” o yemas por cada cacho, de manera que le da 
tiempo a cicatrizar el corte (si se cachea inmediatamente antes de la siembra no suele 
pasar nada). Se cachea para aprovechar mejor los kilos que tengamos, aunque hay quien 
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siembra la patata entera y no hay grandes diferencias en el resultado si la tierra es rica, 
ya que esto favorece la formaci n de m s tub rculos aunque menos grandes; un detalleó á é  
es que el troceado estimula la germinaci n . Si la patata es de calibre peque o (3,5 aó ñ  
5,5 cm) suelen salir 2 o 3 cachos de cada tub rculo. Viendo que la patata tiene formaé  
ovalada y que en una punta se concentran varias yemas (la punta contraria a la que 
conserva la se al de su uni n inicial a la ra z) conviene hacer el corte longitudinal porñ ó í  
medio de aqu llas, es decir, el que deja un corte m s largo dejando a ambos lados ojosé á  
“apicales?”, de la punta (como curiosidad, estas yemas de la punta son las que primero se 
forman y las que antes brotan, por lo que son las que se usan para reproducir y 
regenerar la patata cuando es para siembra).

Para la siembra tard a, la de julio, no se cachea la patata para evitar pudricionesí  
que el calor favorece al unirse a la humedad. En esta siembra el lecho de siembra tiene 
que tener bastante humedad para que la patata nazca, as  que lo que se suele hacer esí  
regar el terreno como una semana antes de la siembra; para ello se trazan surcos o eras 
grandes sobre los que luego se volver  a trazar con el marco definitivo. (Si no pudimosá  
hacer esta operaci n y tenemos que regar tras la siembra, es importante hacerlo aló  
atardecer para que no se cueza/pudra la patata, ya que tras el riego viene la noche y 
da tiempo a que la humedad se reduzca en la superficie antes del sol siguiente).

En ambas siembras, la de marzo y la de julio, puede abreviar el nacimiento de la 
patata que hayan comenzado a echar brote, para lo que se suele sacar de las c marasá  
frigor ficas unas semanas antes, pero si los brotes son de m s de 1-2 cm. puedeí á  
convenir quitarlos para facilitar una nueva germinaci n m s potente y un nacimiento m só á á  
vigoroso.

 Para sembrar se abre un surco con la motoazada (a azada o a tractor) para 
dejar en l los cachos (o patatas enteras seg n la poca). Es c modo llevar un cubo oé ú é ó  
atarse un saco con la patata e ir dejando caer de una en una a cada paso, pisando en 
cada paso una patata o trozo e intentando que caigan con el corte hacia abajo y los 
ojos hacia arriba (acaban naciendo igual, no es importante). Si hacemos la operaci n conó  
tractor, ste abrir  el siguiente surco a la vez que tapa el reci n sembrado (o inclusoé á é  
ir  tapando a la vez que siembra si se usa un apero con dos alomadores y dos tubos porá  
los que dos personas van,  subidas sobre el arado, dejando caer patata de manera 
continua. Si la hacemos a mano o con motoazada seguramente tendremos que tapar l neaí  
a l nea, de una en una o varias seguidas, seg n c mo  nos organicemos mejor.í ú ó

Otro sistema de siembra consiste en trazar los lomos definitivos y, sobre ellos, ir 
haciendo hoyos con la azada donde depositar la patata de manera que al hacer un hoyo 
tapas el anterior. No lo hemos probado nunca pero acabamos de descubrirlo de un 
paisano campe n. Parece entretenido pero sencillo.ó

Algo que da buen resultado es echar un reguero de basura bien curada tras abrir 
cada surco, antes de echar la patata. El cultivo es m s vigoroso y vale la penaá  
entretenerse un poco en esto si podemos.

Cuidados:
La siembra de primavera no necesita riego para nacer (normalmente, contando con 

que hay humedad en la tierra y que alguna lluvia tendremos), lo que suele suceder en 
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torno a los 30 d as de la siembra. La de verano necesita un riego previo a la siembra oí  
si no despu s, pero al atardecer (ver m s arriba), siendo el nacimiento algo m s r pido.é á á á

Para este momento del nacimiento es importante hacer la primera escarda entre 
plantas, ya que asomar n los tallos  suficientemente y podremos quitar hierbas siná  
da arlos y con un ritmo r pido, ya que la hierba ser  peque a. Con la patata, que sueleñ á á ñ  
ser uno de los cultivos b sicos con m s superficie, tendr n especial importancia lasá á á  
escardas puntuales si no queremos que se conviertan en un infierno o la alternativa, 
cosechar muy poco. 

Ser  importante el uso de la motoazada+aporcador entre l neas las primerasá í  
semanas: como m nimo una pasada tras la primera escarda, la de los 30 d as, y otra paraí í  
el aporcado: esta operaci n se hace cuando la planta alcanza unos 15 cm de altura yó  
consiste en subir algo de tierra al lomo haci ndolo m s grande, capaz de albergaré á  
tub rculos sin que asomen a la luz. Tras este aporcado probablemente el cultivo seé  
cerrar , es decir, se desarrollar  la parte verde r pidamente sin permitir la entrada deá á á  
motoazada. Valoraremos el momento de hacer la ltima escarda, tras la que s loú ó  
entraremos en el cultivo en caso de que sea necesario alg n tratamiento curativo (caldoú  
bordel s o bt). A parte de todo esto, riego semanal a partir de la floraci n o un pocoé ó  
antes en caso de sequ a.í

Enfermedades y plagas:
Suele afectarlas el mildiu, nuestra tarea no es evitarlo al 100% pero s  prevenirloí  

haciendo tratamientos semanales de cola de caballo+ortiga las primeras semanas y 
a adiendo un tratamiento preventivo con caldo bordel s antes de que el cultivo señ é  
cierre. Esto ser  especialmente importante en la siembra de verano, mucho m s vulnerableá á  
al mildiu, que tiene efectos fulminantes, y quiz  tambi n en la patata de ciclo largoá é  
sembrada en primavera.

Tambi n suele hacer presencia el escarabajo de la patata, aunque a veces en tané  
peque as proporciones que no vale la pena hacer un tratamiento, especialmente si apareceñ  
al final del cultivo. Si a mitad del cultivo lo pillamos a tiempo y con ganas, a mano se 
puede controlar, pero solemos tratar directamente con Bt con los primeros indicios dado 
lo entretenido que resulta recoger y espachurrar las larvas si se extienden m nimamente. í

Cosecha:
Combinando variedades de distinto ciclo y escalonando la siembra podemos escalonar 

tambi n la cosecha. Si la vamos a mecanizar (motoazada o tractor) conviene desbrozaré  
unos d as antes de la cosecha para facilitarla y que no se embocen los aperos queí  
usemos. Si va a ser a mano nos puede ayudar conservar la parte a rea para indicarnosé  
d nde queda la patata y ahorrar algunos golpes, pero en este caso ser  necesarioó á  
controlar las hierbas m s para evitar una cosecha entre una selva de ra ces.á í

Cosechar a mano nos permite la flexibilidad de ir echando ratos cuando nos venga 
bien y reducir, durante el verano especialmente, la necesidad de almacenar si vamos 
cosechando lo que queremos repartir quincenalmente por ejemplo. Pero es m s lento yá  
cansado que mecanizar, por supuesto, aunque esto nos implique depender en algunos 
casos de cu ndo puede el tractorista o cu ndo puede el grupo de apoyo que nosá á  
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ayudar  a cosechar de golpe sin que el tractor tenga que estar parando cada l nea. Ená í  
cualquier caso es una tarea que se hace mejor en grupo dado el esfuerzo que supone.

El momento de cosechar nos lo indica la piel del tub rculo, que ya no se despegaé  
f cilmente de la carne al frotar con el dedo gordo. Nos indica un grado de maduraci ná ó  
que va a permitir una buena conservaci n en el almac n. Podemos adelantar un poco laó é  
cosecha de una parte si se trata de consumirla r pido.á

En la siembra de verano, que se cosecha en octubre, hay que estar listas para que 
no nos pillen las lluvias porque en este caso podemos acabar sac ndolas en pleno inviernoá  
en medio del barro porque no ha llegado a secarse el suelo tras las primeras aguas. O 
dej ndolas estropear en tierra con los hielos invernales. Una parte de esta siembra deá  
verano la podemos hacer de jaerla para cosecharla un poco antes sin arriesgarnos a las 
lluvias, parte que repartir amos antes porque se conserva peor que la desir  o baraka.í é

Conservaci n:ó

 Eligiendo para la siembra de verano variedades que se conserven bien (desir  oé  
baraka) tendremos patata hasta la primavera, de manera que nos puedan quedar s lo unó  
par de meses sin patata. En el almac n usamos el mismo sistema de cajas en torres queé  
usamos con la cebolla.

Al cosechar siempre salen patatas golpeadas que, si mezclamos con las buenas, 
significar n trabajos de limpieza peri dicos y poco agradables en el almac n. La mayor aá ó é í  
se pudren, s lo algunas cicatrizan, y afectan a las de alrededor, as  que convieneó í  
reservar, en el momento de la cosecha, algunas cajas para patatas rotas; y hacer una 
revisi n antes de almacenar para evitar trabajos mayores despu s.ó é

Otro trabajo es desbrotar cuando tras meses en el almac n (a finales de verano yé  
en primavera) el calor reactiva la actividad vital de la patata. Podemos reducir e incluso 
evitar esta tarea escalonando adecuadamente las dos siembras y usando variedades que se 
conserven bien. Y estimando cu ntos kilos tenemos que repartir mensualmente paraá  
planificar hasta cu ndo, anticip ndonos a las pocas en que brotan.á á é

PIMIENTO

Siembra mayo
Cosecha Julio-octubre

Variedad:

Solemos combinar una parte de gordo (de asar) y otra de largo (italiano), habiendo 
diferentes variedades de cada tipo. Tambi n gusta incluir un poquito de pimiento picanteé  
(guindillas o similares).

Cantidad: 
Del largo, 3 o 4 pl/uc, del gordo 2 o 3 y del picante 1.

Marco y m todo de plantaci n:é ó
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60x50. En lomo, si es suficientemente grande, a doble cara. Con tubo plantador.

Cuidados:
El primer mes, la fase de cuidados intensivos que comparte en general con todas 

las verduras y en particular con las solan ceas. El “golpe de sed” es interesante tambi ná é  
con el pimiento, aunque no necesariamente tendr  la misma duraci n que el tomate, asá ó í 
que es cuesti n de observar y adelantar o retrasar un poco el riego con respecto aó  
aqu l (en cualquier caso la duraci n orientativa de 2 semanas sin regar tras el terceré ó  
riego la podemos aplicar directamente, prestando atenci n a la cava en la mitad deló  
golpe de sed).

Al principio es importante hacer las podas de tallos laterales,  al menos los que 
van saliendo sobre cada hoja del tallo inicial hasta que ste se divide en varios haciendoé  
una “cruz”. As  evitamos la producci n excesiva de follaje y favorecemos la fructificaci n.í ó ó

En cada escarda podemos ir arrimando un poco de tierra al tallo para facilitar la 
proliferaci n de nuevas ra ces y ayudar a la planta a sostener el peso m s adelante conó í á  
la fructificaci n. ó

Podemos dar el “golpe de nitr geno” al acabar el golpe de sed, antes del riego. ó

Enfermedades y plagas:
De manera preventiva, ortiga+ cola de caballo. Lo que suele afectarnos la planta 

es el mildiu, ante lo que aparte de los tratamientos preventivos a veces hemos usado 
caldo bordel s cuando empiezan a formarse frutos, es decir, al segundo mes. Asé í 
dejamos pasar de sobra los 15 d as de plazo de seguridad antes de comenzar a cosechar.í

Cosecha:
A veces cuajan demasiados frutos en una planta, de manera que conviene coger 

precozmente unos cuantos para dejar que el resto llegue a tener un tama o bueno.ñ

La maduraci n es m s lenta que en el tomate por ejemplo, de manera que desdeó á  
que un pimiento est  verde y hecho hasta que se pone rojo tenemos dos o tres semanasá  
de margen para cosecharlo. Podemos as  escalonar la producci n. í ó

El momento adecuado para cosechar un pimiento es cuando llega a ser carnoso, lo 
que nos dice el tacto al cogerlo en la mano y presionar levemente. Alguna pista nos da 
el tono de verde, que se va haciendo m s mate, y la forma del pimiento, aunque cadaá  
variedad hay que conocerla. 

Si queremos tener pimientos rojos conviene seleccionar los que est n cerca delé  
tallo, es decir, de los primeros que cuajan en la mata. As  evitamos que las ramas seí  
tronchen, lo que sucede cuando tienen demasiado peso en los extremos. 

Todo lo dicho vale tanto para el pimiento largo como para el de asar.

Conservaci n:ó

Hay algunas variedades especialmente indicadas para secar, lo que se suele hacer 
enristrando pimientos y colg ndolos en un lugar aireado y seco a ser posible.á
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PUERRO

Plantación Mar Junio
Cosecha Jul-ago Oct-abr

Variedad:

Cantidad: 
unas 100 pl/uc.

Marco y m todo de plantaci n:é ó

70x3-4 en l neas individuales  alomadas. Una menci n especial aqu  a “Poli”, que entreí ó í  
otras muchas cosas nos ense  a plantar el puerro como l lo hace y esto signific  unñó é ó  
gran paso al convertirse el puerro en uno de los cultivos b sicos del invierno y laá  
primavera. Pues se ponen separados “como lo est n los dedos en una mano”, es decir,á  
m s bien juntos y sin gran cuidado de que est n todos con la misma separaci n ya queá é ó  
se ir n buscando la vida para hacerse hueco compitiendo as  con las hierbas silvestres. Laá í  
operaci n, que significa meter cientos o miles de plantas en una tarde, la intentamosó  
agilizar al m ximo para intentar meter el puerro en dos tandas como mucho y no retrasará  
o perder parte de la plantaci n: llevando un pu ado (al que le cortamos las puntas paraó ñ  
ayudar a que agarre) en una mano la otra va ayudando a “untarlo” , dosific ndolo, en elá  
surco, con la ra z lo m s abajo que podamos. Detr s del grupete plantador va alguiení á á  
tapando la ra z con azada o con biciazada cuidando mucho no tapar el “cuello” (donde seí  
abren las hojas y aparece el brote central) para no ahogar la planta, y detr s alguiená  
pendiente del riego. 

Cuidados:
Es importante el riego de apoyo a los dos o tres d as de la plantaci n y luegoí ó  

mantener frecuencia semanal. 
El aporcado gradual, si lo hacemos casi semanal, puede llegar casi a eliminar la 

necesidad de escarda entre plantas, ya que ir amos ahogando las hierbecillas seg ní ú  
nacieran (con la excepci n de algunos cardos, grama o hierbas con reservas en la ra z).ó í  
Para que sea eficaz y que “Poli”  o el “Chiquet” no te echen la bronca el puerro tiene 
que crecer tumbado hacia el lomo, lo que adem s permite blanquear m s parte de laá á  
planta moviendo la misma cantidad de tierra y por otro lado  facilita la cosecha al 
levantar la tierra que lo entierra antes de llegar a tirar de la ra z.  Este aporcado alí  
principio es delicado por ser la planta peque a y existir el riesgo de ahogarla siñ  
sobrepasamos el cuello o de arrancar la planta si tocamos la ra z,  as  que convieneí í  
hacerlo con azada. M s adelante la motoazada es de bastante ayuda (sobre todo paraá  
batir la tierra entre l neas facilitando la posterior tarea manual de acabado, arrimar parteí  
hacia los lados usando aporcador) para los ltimos aporcados, tras los cuales casi noú  
tendremos que prestar atenci n al puerro m s all  de la cosecha.ó á á

La azada de rueda tambi n puede ser suficiente para el control de hierbas entreé  
l neas si hacemos una pasada con la cuchilla o con el aporcador las semanas que noí  
practiquemos el aporcado con la azada.
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Todo lo anterior est  indicado sobre todo para la plantaci n de junio. La deá ó  
marzo no la solemos hacer porque los puerros que resultan son peque os y llegan en unañ  
poca en la que ya empieza a haber otras cosas tras varios meses comiendo bastanteé  
puerro hasta mayo.

Cosecha:
Suele ayudar usar el horquillo aunque si la tierra no est  ni demasiado h meda niá ú  
demasiado seco y hemos ido tumbando la planta al aporcarla sale bien tirando a mano. 
Normalmente cortamos la raizota, que suele ir acompa ada de tierra, y retiramos lasñ  
hojas pochas o secas, para lo que solemos hacer cadena dividiendo tareas y agilizando la 
cosecha.
Son aprovechables tanto la parte verde que solemos desechar como la ra z, que biení  
lavada se puede rebozar en harina y huevo y comerla frita.
El espigado suele suceder en mayo, y ya en abril se va notando m s fibrosa la plantaá  
despu s de haber engrosado algo en febrero-marzo.é

Conservaci n:ó

Hay quien aconseja arrancarlos en noviembre y enterrarlos en un surco, casi tumbados, 
para blanquearlos a n m s. Alguna prueba hemos hecho y se estropean bastante sin llegarú á  
a abril y significando una tarea extra. 

RABANITO

Siembra Mar Abr May
Cosecha 1º mayo ½ mayo Jun

Variedad:

Cantidad: 
0,40 m.l./uc/rep

Marco y m todo de siembra:é

30 x 3. Era de 4-5 l neas. Mismo m todo que espinaca, por ejemplo, haciendo surquito yí é  
tapando despu s. Dado el r pido crecimiento del rabanito (que hace menos problem ticaé á á  
la aparici n de hierbas silvestres) podemos probar, para aprovechar espacio, a sembrar “aó  
voleo”, es decir cubriendo unos m2 con semilla suficiente y tap ndola con el rastrillo.á

Cuidados:
El crecimiento r pido lo hace apropiado a los meses de primavera en que los repartosá  
suelen ir m s flojos y menos variados.á

En caso de la siembra a voleo, a parte del riego quiz  podemos hacer una escardaá  
cuando los rabanitos tengan dos o tres hojitas. Ser  manualmente desde los laterales deá  
la era, a pellizcos o con un cuchillo, ya que no hemos dejado espacio suficiente para 
herramientas m s grandes ni l neas para facilitar su uso, de manera que aprovechamos laá í  
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superficie pudiendo tener suficiente con un par de metros cuadrados para un reparto de 
30 o 40 ucs. En la siembra de mayo el crecimiento ser  tan r pido que quiz  ni seaá á á  
necesaria esa escarda aunque s  algo entretenida la cosecha.í

En caso de nuestra acostumbrada siembra en l neas, pues los mismos cuidados de riego-í

azada de rueda entre l neas- escarda entre planta (una o ninguna).í

El espigado es r pido, as  que mejor no contar con que aguanten m s de 10-15 d asá í á í  
desde el momento en que los veamos hechos.

Enfermedades y plagas:
No suele tener problemas especiales y si los tiene casi no tenemos tiempo de resolverlos 
antes de que llegue el momento de cosechar… no hemos hecho nada m s all  de losá á  
tratamientos preventivos de cola de caballo y ortiga.

Cosecha: 
Conviene que la tierra est  un poco h meda para que salgan bien, con s lo tirar un pocoé ú ó  
de ellos. Tambi n cuidar de que no les d  el sol directamente porque al ser una ra zé é í  
peque a se seca f cilmente.ñ á

R BANOÁ

Siembra Mar Abr May ½ ago
Cosecha Mayo Jun jul Nov-mar

Variedad:

Cantidad:
0,40 ml/uc/rep

Marco y m todo de siembra:é

30x5 en era con 4-5 l neas.í

Cuidados:
Los mismos que el rabanito, contando con que al no ser su crecimiento tan r pido elá  
control de las hierbas ser  m s necesario. Atenci n tambi n al espigado, que los hará á ó é á 
muy picantes, as  como la falta de riego durante su desarrollo.í

Cosecha:
Normalmente har  falta usar un horquillo. Como el resto de ra ces se puede conservar ená í  
el suelo durante el invierno, mejor si es con la ayuda de manta t rmica, y cosechar hastaé  
la primavera.
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REMOLACHA

Siembra Mar May Ago
Cosecha Jun-jul Jul-sept Oct-mar 

Variedad:
Conocemos la “aplastada de egipto”, que es la que solemos cultivar y se nos da bien, y la 
“Detroit”, m s alargada (quiz  m s costosa de cosechar por estar m s hundida).á á á á

Cantidad:
0,50 ml/uc/rep

Marco y m todo de siembra:é

35x10 en eras de 4-5 l neas. Mismo m todo que la espinaca.í é

Cuidados:
Tras el nacimiento es de rese ar la importancia del aclareo, dejando como m nimo 5 cmñ í  
entre planta ya que cuanto m s espacio dejemos m s grande ser  la ra z. A parte deá á á í  
esto, los cuidados comunes de la FCI (fase de cuidados intensivos), sabiendo que es una 
planta m s r stica que la zanahoria por ejemplo, con menos necesidades de escarda yá ú  
crecimiento m s r pido. La manta t rmica reducir  los da os propios del invierno,á á é á ñ  
durante el cual podemos seguir repartiendo remolacha dado que se conserva bien en el 
suelo hasta la primavera.

Enfermedades y plagas:
Como su prima la acelga, suele ser afectada por oidio en pleno verano, por lo que 
conviene no situarlas juntas para dificultar el contagio y tratar con ortiga+cola de caballo 
y en caso de los primeros s ntomas, con azufre mojable; en cualquier caso, sueleí  
recuperarse incluso sin tratamientos.
Tambi n le pueden afectar los topos o ratoncillos sobre todo durante el invierno, comoé  
al resto de verduras de ra z, (este invierno, al ser tan suave, ha favorecido laí  
proliferaci n de ratoncillos y se han convertido en plaga, por lo que hemos sentido noó  
haberla acompa ado de trampas con cebos o algo as n).ñ í

Cosecha:
Suele salir bien sin ayuda de horquillo. La hoja es tan comestible como la acelga, por lo 
que se podr a incluso hacer como con el nabo: antes del invierno hacer un corte de laí  
hoja antes de que los hielos la estropeen y repartirla en los grupos.
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REPOLLO

Plantación Mar ½ jul Fin jul 1º ago
Cosecha Jul Nov-dic Ene-feb Mar-abr

Variedad:

Cantidad:
Unas 5 pl/uc en cada plantaci nó

Marco y m todo de plantaci n:é ó

60 x 50. surco. Tubo plantador.

Cuidados:
Ver coliflor, como ejemplo de coles en general. El repollo es de las verduras que mejor 
se nos dan sin cuidarlas m s que al resto de coles; la lombarda por ejemplo es m sá á  
exigente en nutrientes. 
En las plantaciones del verano para cosecha en invierno-primavera se escalonan variedades 
con una diferencia de una o dos semanas pero luego maduran con uno o dos meses de 
diferencia.
Cubriendo los m s tard os (feb-abr) con manta t rmica les ayudaremos mucho a llegará í é  
con buen aspecto al momento de cosecha, casi sin tener que desechar ninguna hoja.

Cosecha: 
Aunque hay costumbre de aprovechar s lo a partir de las hojas que empiezan a blanquear,ó  
es decir, el cogollo m s apretado, las de m s afuera son igualmente aprovechables. Deá á  
hecho contienen m s nutrientes que las de adentro. Para cortar el repollo lo m s sencilloá á  
es tumbarlo un poco con una mano y con la otra, cuchillo en mano, abrir espacio 
tronchando hojas hacia abajo donde queramos dar el corte facilit ndolo.á

ROMANESCU

Su cultivo es similar al de la coliflor con la diferencia de que no hemos encontrado 
variedades que formen la pella en primavera, s lo en oto o-invierno. Y que se estropeanó ñ  
menos y tardan m s en espigar una vez formada la pella, es decir, dan m s margen queá á  
la coliflor para cosecharlos.

SAND AÍ

Su cultivo es similar al del mel n con la diferencia de que necesita algo m s de agua.ó á
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TOMATE

Siembra May Jun 
Cosecha Ago-oct Sept-oct

Variedad:
Parece que al ser la golosina del huerto veraniego, la estrella, el tomate es de las 
verduras a las que m s atenci n prestamos en este sentido . Cultivamos variedades deá ó  
mata baja (el moruno, que a su vez presenta variedades levemente distintas casi en cada 
pueblo y es de los m s ricos adem s de tener un ciclo tard o muy adecuado paraá á í  
escalonar “picos de producci n”; el de pera, con menos sabor pero m s adecuado paraó á  
conservas; el extreme o, con cualidades intermedias y muy buena conservaci n tanto en lañ ó  
mata despu s de madurar como tras las cosecha; el aplastado, precioso, el coraz n deé ó  
buey…)  y de enrame (el rosa, muy rico y con una textura muy buena aunque madura 
muy r pido y se estropea si te descuidas; el negro, campe n en la cata de tomates’06á ó  
aunque poco productivo; el “tela de ara a” y el “per suc ”, que se pueden almacenarñ á  
durante el invierno para comer hasta en primavera; el “cherry”, muy entretenido de 
cosechar pero que gusta tener aunque s lo sea como muestra, curiosidad o para picotearó  
durante los paseillos por el huerto … a los que hay que a adir un h brido que solemosñ í  
plantar en la plantaci n m s temprana y que suele producir mucho).ó á

Cantidad:
 Unas 6-8 pl/uc.

Marco y m todo de plantaci n:é ó

70x60. mesa: aunque las l neas est n separadas unos 70 cm hay surcos de riego alternos,í á  
es decir, sobre un lomo ancho o mesa descansan hacia su centro dos hileras consecutivas 
de tomate. Si vienen con cepell n, tubo plantador. Si son muy grandes y se tumban,ó  
tumbadlas hacia el lomo en la plantaci n, as  les ser  m s f cil levantarse que si quedanó í á á á  
dobladas hacia adelante.

Cuidados:
En la plantaci n, usemos el sistema que usemos, hay que estar seguras de que le vaó  

a llegar bien el agua sobre todo en los primeros riegos, para lo que conviene situar la 
planta bien abajo en caso de riego por inundaci n. De hecho es mejor para luegoó  
facilitar la proliferaci n de ra ces secundarias que saldr n del tallo seg n vayamosó í á ú  
aporcando la planta (habr  m s parte de tallo enterrada cuanto m s abajo plantemos,á á á  
aunque tampoco hay que pasarse).

Si plantamos a finales de abril o principios de mayo y no hace demasiado calor 
podemos ahorrar agua y trabajo si damos los primeros riegos “a jarrillo”, es decir, 
llevando un bid n de agua y un jarrillo en la carretilla adem s de la planta: con unó á  
peque o hoyo junto a cada planta ser  suficiente con 1/3 o  l regando en d as alternosñ á ½ í  
o espaciando m s el riego hasta que la planta agarre bien (tras 4-5 riegos a jarrillo).á  
Entonces llega el momento del “golpe de sed”, a mediados del cual podemos hacer una 
primera cava junto con un leve aporcado y antes de regar por inundaci n aporcar m só á  
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dejando preparado un buen lomo o mesa para regar. En general se trazan los lomos o 
mesas antes de plantar, pero plantar en llano y luego subir el lomo puede tener ventajas 
como la posibilidad de trabajar las primeras semanas con motoazada entre l neasí  
acerc ndose mucho m s a los tallos o de convertir el aporcado en control de las hierbasá á  
pr ximas a los tallos si aqu llas se pillan peque as.ó é ñ

En caso de riego por inundaci n desde la plantaci n ser n necesarios menos riegosó ó á  
pero m s espaciados y un mayor trabajo de escarda al estar esta menos localizada: saldrá á 
mucha m s hierba; el riego de apoyo puede darse tras 3-4 d as del primero y con uná í  
tercero o cuarto riego suele ser suficiente antes del golpe de sed, que puede durar 
entre 15-20 d as.í

Otro sistema consiste en plantar l neas a unos 80 cm entre l neas y regarlas aí í  
pares, o sea trazando un lomo, dos l neas de tomate, un lomo, dos l neas de tomate,í í  
otro lomo y as . Cada par  se riega al principio “por dentro” y al final del golpe de sedí  
se cambia el surco por una mesa y las l neas pasan a ser regadas “por fuera”, es decir,í  
por la franja con una separaci n de 80 cm. As  hemos favorecido un amplio desarrollo deó í  
la ra z: primero por la franja que al principio se regaba y que luego se cubre de tierraí  
para despu s favorecer un desarrollo por la franja que al principio no se regaba.é

Vamos cogiendo la costumbre de poner una parte de enrame y otra de mata baja, 
teniendo cada variedad unas ventajas. Las de mata baja necesitan menos cuidados pero 
suelen dar m s problemas por hongos y a veces pudriciones de frutos por exceso deá  
humedad; las de mata alta hacen m s c moda la cosecha al evitar agacharse, tienen menosá ó  
problemas relacionados con hongos, dan un toque muy bonito al huerto y producen antes 
con la condici n de cuidados puntuales y gracias a la mayor exposici n solar. Estosó ó  
aspectos aconsejan combinarlas para diversificar riesgos, escalonar momentos de m ximasá  
producciones... as  que a continuaci n os contamos sobre ambos tipos.í ó

Como las plantas van a ir carg ndose de peso a medida que vayan fructificandoá  
hay que evitar que crezcan verticalmente en el caso de tomateras de mata baja (que no 
vamos a entutorar) para que no se tronchen. La tarea implicada se llama “acostillar”, 
consiste en tumbar la planta enterrando la parte baja del tallo para que se quede as  yí  
el momento de hacerlo es cuando la planta empieza a formar los primeros frutos. La 
se al tambi n puede ser el tama o de la propia planta, cuando llega al punto de doblarseñ é ñ  
por el peso de las hojas , momento en que guiaremos ese doblez a la base del tallo 
enterr ndola tras doblarla como dec amos. Una manera de hacer la operaci n es empezará í ó  
haciendo un hoyo junto al tallo, en  el lugar hacia donde acostillaremos; despu s, pisandoé  
con cuidado la planta la mantenemos tumbada ah  a la vez que echamos tierra sobre laí  
base del tallo para que se quede as . En adelante la formaci n de frutos y el peso queí ó  
significar n mantendr n la planta tumbada, repartiendo el peso en varios puntos en lugará á  
de s lo en el tallo. Tambi n habremos conseguido favorecer la formaci n de nuevasó é ó  
ra ces en toda la parte del tallo enterrada. í

La poda de formaci n es propia de las tomateras de enrame, mata alta oó  
crecimiento indefinido (significan lo mismo), pero hemos visto que en las de mata baja la 
poda de los 2 o 3 primeros brotes laterales sirve para adelantar la fructificaci n y laó  
cosecha casi un par de semanas.

En las tomateras de enrame la poda es imprescindible y es muy importante hacerla 
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sistem ticamente cada 5 d as o  semana como mucho, dejando prosperar s lo el broteá í ó  
apical, el de la punta. De cada hoja saldr  un brote lateral que hay que cortar y cuantoá  
antes lo hagamos menor ser  la herida y por lo tanto el estr s producido a la planta asá é í 
como a nosotras mismas por las dudas que genera encontrarse con varios tallos 
hermos simos. Para facilitar el desbrote hacerlo por la ma ana para aprovechar la mayorí ñ  
turgencia, que hace que “chasquen” y evitan heridas con desgarro o aplastamiento, o si no 
con tijeras. Los brotes podados pueden guardarse en el bolsillo, acumularse, secarse y 
usarse en tintura para combatir el pulg n.ó

Como m nimo quitaremos todos los brotes hasta el quinto racimo floral, a partir delí  
cual deja de ser tan importante porque la producci n que nos va a dar la planta ya estó á 
ah  casi toda. Lo que seguiremos haciendo hasta el final es guiar la planta alrededor deí  
las cuerdas colgantes cuyo “montaje” explicamos en el apartado de “Otros cuidados”, así 
como el acolchado que hacemos entre las caba as.ñ

Como con todos los cultivos, unos cuidados iniciales apropiados ser n casi laá  
garant a de buen resultado. Luego podremos reducir la frecuencia de riego, relajarnosí  
con la escarda...

Enfermedades y plagas:
El principal problema suelen ser los hongos y la ara a roja, pero hay que decir queñ  

sobre todo cuando la planta est  d bil por carencia de cuidados (como todos). Comoá é  
prevenci n para el mildiu usamos los purines semanales de siempre y una o dosó  
aplicaciones de caldo bordel s cuando comienzan a formarse frutos, siempreé  
anticip ndonos a las dos semanas de seguridad previas a la cosecha. El m todo delá é  
alambre de cobre pinchado y enrollado a la base del tallo lo hemos usado sin llegar a 
sacar conclusiones... Una vez declarado el mildiu parece que ayudan las podas de las 
partes m s afectadas de la planta, pero hay poco m s que hacer, por lo que laá á  
prevenci n y la FCI son fundamentales. Lo mismo podemos decir de la ara a roja, queó ñ  
proliferar  en veranos especialmente secos y entre cultivos que no hayan desarrolladoá  
frondosidad suficiente. Este ltimo es el motivo por el que a veces se estropean frutosú  
al quemarse con el exceso de sol.

El gusano del tomate suele aparecer al principio y una o dos aplicaciones de bt 
suelen ser efectivas par controlarlo.

Cosecha:
La frecuencia semanal suele implicar la recogida de frutos demasiado maduros que 

incluso se estropear n en el transporte, lo que nos llev  a la cosecha partida, cada 3 oá ó  
4 d as, junto con calabac n y pepino, y con ello el reparto partido tambi n dividiendo ení í é  
mitades aproximadamente las unidades de consumo a repartir cada d a de cosecha.í

Hacen muy buen apa o las cajas de madera bajas en las que s lo cabe una fila deñ ó  
tomates, con el inconveniente de que ocupan m s espacio. Otra buena manera es usará  
cajas algo m s altas situando los tomates pintones debajo y los m s maduros encima.á á

Es importante intentar combinar variedades o escalonar dos plantaciones (u otras 
opciones) para conseguir cosechas m s o menos regulares en kilos. á

Siempre quedan tomates verdes en las matas a los que no dar  tiempo a madurará  
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en el campo antes de las heladas, as  que podemos elegir un d a para arrancar lasí í  
tomateras y retirar de ellas los tomates que queden. Almacenados en cajas aguantar ná  
varias semanas, algunos madurar n y los que no son aprovechables igualmente usandoá  
recetas apropiadas (fritos, en mermelada o encurtidos).

Conservaci n:ó

Hay variedades, suelen ser las de frutos peque os, adecuadas para secar, y otrasñ  
que podemos colgar durante el invierno. Pero para grandes cantidades suele ser inviable, 
haciendo del embotado en el momento de m xima producci n la opci n ideal y delá ó ó  
“domingo rojo” una buena soluci n para que el trabajo colectivo transforme tomates enó  
conservas.

ZANAHORIA

Siembra Mar ½ mayo Fin jul
Cosecha Jul Ago-sept oct-mar

Variedad:
Los de San Mart n han inventado la Ori n (Zana-ori n) que les sale usandoí ó ó  

cualquier variedad. En vez de leer esta ficha de cultivo, consultadles a ellos.

Cantidad: 
0,5 ml/uc/rep

Marco y m todo de siembra:é

30-35x3 en eras de 4-6 l neas. Ver el apartado de “siembra directa” y c mo se siembraí ó  
el nabo, semilla similar por el tama o. A ello se puede a adir la conveniencia deñ ñ  
pregerminar, no tanto la siembra de marzo por ser una poca en la que a n el desarrolloé ú  
vegetal es lento y no tiene gran efecto tal pregerminaci n, pero s  en las siembrasó í  
siguientes, donde conseguiremos reducir la ventaja que r pidamente coger n las hierbasá á  
silvestres dado el lento crecimiento de la zanahoria. Tras unas 24-48 h. envuelta en un 
pa o que mantendremos h medo, la semilla echa el “rejo”, lo que nos indica que ya lañ ú  
tenemos que sembrar. Una hora antes de la siembra conviene extender la semilla en un 
lugar sombreado para secarla lo suficiente como para poder manejarla despu s sin que seé  
formen pegotes ni se nos quede pegada a las manos. 

Cuidados:
Es corriente recomendar suelos arenosos para la zanahoria pero hemos comprobado 

que en los muy arcillosos salen tan hermosas como puedan salir en los m s arenosos; laá  
diferencia pueden ser los mayores cuidados necesarios (riegos y escardas m s puntuales,á  
escarda m s delicada...).á

El momento m s delicado es el nacimiento, que se ver  dificultado, especialmenteá á  
en suelos arcillosos, por la falta de humedad superficial o por la formaci n de costraó  
(relacionados) y cuya soluci n puede ser tapar las l neas sembradas con arena de r o enó í í  
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lugar de con tierra adem s de riego frecuente al principio. Hasta que nazca, cada 3 o 4á  
d as en pleno verano,  despu s conviene algo m s de frecuencia que la semanal al menosí é á  
hasta que ya est  bien desarrollada la ra z, cuando podremos espaciar algo m s el riego.é í á  
Sus necesidades de riego son parecidas a las de la lechuga, y una se al de falta ser  lañ á  
proliferaci n de raicillas blancas a lo largo de la ra z, algo que tambi n sucede al llegaró í é  
la primavera con la reactivaci n del desarrollo hacia el espigado tras el par n invernal.ó ó

En cuanto nacen es importante pasar entre l neasí  
con la azada de rueda y en cuanto se pueda, dado el 
lento crecimiento de la zanahoria con respecto a las 
hierbas silvestres, la primera escarda manual entre 
plantitas, que puede ser incluso anterior al aclareo. 
Suele ser imprescindible un aclareo (o dos) dada la 
dificultad de afinar con la cantidad de semilla usada y 
la costumbre de sembrar de m s por si le cuesta nacer.á  
Basta con dejar 2-3 cm. de separaci n entre pl ntulas,ó á  
que luego se van haciendo m s espacio entre ellas si lesá  
hace falta creciendo hacia los espacios libres 
circundantes; si dejamos m s distancia facilitaremos elá  
crecimiento y lo aceleraremos. El aclareo, para no da arñ  
las ra ces que se queden, conviene hacerlo cortando coní  
la punta de un cuchillo las que sobren en lugar de 
tirando de ellas. 

La manta t rmica se la solemos poner tanto a laé  
siembra temprana como a la que pasar  el invierno bajoá  
tierra para suavizar los da os por el hielo.ñ

Enfermedades y plagas:
Suele afectarles el oidio en pleno verano, cuando a 

la remolacha, para lo que hacemos el mismo tratamiento 
(caldo bordel s o azufre mojables). Con un poco deé  
suerte, incluso sin tratamiento, se recupera sola echando 
hoja nueva.

La mosca blanca a veces afecta y, cuando lo hace, 
suele ser grave porque sus larvas blancas recorren 

haciendo tunelillos gran parte de la ra z. Formas de prevenirla son la asociaci n deí ó  
cultivos zanahoria-cebolla o puerro aunque alguna vez no ha sido efectivo, especialmente 
con las zanahorias que pasan el invierno bajo tierra siendo m s propensas por ello a laá  
plaga; otra manera es evitar dejar restos de cosecha de zanahorias alrededor para evitar 
as  que su olor haga de efecto llamada para la mosca. í

Otro bicho que puede llegar a ser problem tico es el topo o el ratoncillo, as  queá í  
hay que prestar atenci n especialmente durante el invierno y primavera y poner trampasó  
en caso de necesidad.

Cosecha:
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Normalmente es necesario usar horquillo para ahuecar la tierra y poder sacar la 
zanahoria, sobre todo en suelos arcillosos. Conviene, como en general, que no les de el 
sol tras la cosecha y echarles un poco de agua si van a pasar calor hasta el reparto.
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PARTE III: ANEXOS

ANEXO 1: CALENDARIO ANUAL DE SIEMBRAS Y COSECHAS 

S: siembra
T: transplante
C: cosecha
E: espigado
RBT: rebrote
A: comienzo o fin del almacenamiento
Falta considerar la manta t rmica, que puede adelantar unas semanas la cosecha de losé  
cultivos que se siembran en invierno o principio de la primavera. 
Los escalonamientos aqu  reflejados son orientativos, dependen de c mo venga el a o,í ó ñ  
del vigor de los cultivos, de las variedades que usemos, etc.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acelga

      C
RBT
      C

 T
         C
         C

C  C  C
C  C  C

         C 
 E  T
 E  

C  C  C
         C

C     E?
C  C  C C  C  C 

T?
C  C  C C  C  C C  C

C  C
C?
C?
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Ajo     A          C     A      S
Ajo tierno

S
    C  C C  C  C 

     C  C
E
C  E

     S

Alcachofa C C T
Apio

     C       C
T
RBT     C  C

         C C  C  C C    E?
T C  C  C C  C  C C?

Berenjen
a

           
T

T          C C  C  C C  C  C C  C  C

Borraja S C  C  E
     S

S
C  C  C E

C  C  C C  ?
Brócoli C?       T

T
     C  C C  

C  C  C C
Calabacín           

T
T      C  C 

T
C  C  C
     C  C

C  C  C
C  C  C

C  C  C
C  C  C

C 
C  C  C

Calabaza S 
T

T     C      C

Cardo  RBT          C C  E S C  C  C C  C?
Cebolla

T
     A

     C  C

T

C  C
C  C  C C

    C      A

T

Cebolleta C  C  C C  C  C     
     C  C C  C  E

     S    
      S

Chirivía C  C  C C  C  C C  C  C S C  C  C C  C  C
Col de 
Brus.

C  C  C T C  C  C

Coliflor

    C   C
C  C

    T
         T

T
     T

         C C
     C  C

Colinabo C  C  C C  C  C C  C  C S C  C  C C  C  C
Escarola

C  C  C
RBT C  C  E

T
      T

T

C  C  C C  C  C

Espinaca S

C  C

S

      C 
C

S

C  
C  C  C 

C  C  E
     C  C

S

E

E
C  C  C
         C

E
C  E

S
S
      S

C  C  C

S

C  C  C

S

C  C  C

Garbanzo S C
Guisante S      C  C C
Haba S          C

C  C  C
C  

S
Judía
Lechuga T

T
T

C  C
     C  C

T
C  C  C
          
T

C  C  C
          
T

C  C
         C
T

C  
         C
T

C
C  C  C C  C  ?

Lombard
a

C  C  C C  C  ?

T      C  C
     T

T
C  C  C C  C  C

Maíz S C  C  C C
Melón S T      C  C C  C  C C

Nabo

C  C  C C  C  C

S

C  C  E

        
S

         C

S

C
     C  C

C  C
S C  C  C C  C  C

Patata      S
     S

C

S
     C

          
C

Pimiento           T          C C  C  C C  C  C C  C  C
Puerro C  C  C C  C  C C  C  C C  C  C C  E T C  C  C C  C  C
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Rabanito S          
S

C E
    C  C
S C  C

S C  C
Rábano

C  C  C C  C  C

S

C  C  E

S
         C

S

C 
C  C
          C
S

C
     C  C

S C  C  C C  C  C
Remolach
a

C  C  C C  C  C

S

C  C  E
S

     C  C C  C
     C  C C  C

S C  C  C C  C  C
Repollo

C  C  C C  C  C

T

C  C  C C  C  C

     C  C
    T
          
T

C

T

C  C  C C  C  C

Romanes
cu C  C

     T
          
T

C  C  C
C  C  C

Sandía S T          C C  C  C C  C  C
Tomate          T T

T
         C C  C  C C  C  C

C  C  C
C  C  
C  C  C

Zanahori
a

C  C  C C  C  C

S

C  C  C E
     S 

C  C  C

         S
        C C  C  C C  C

C  C  C C  C  C

Notas:
Esta tabla recoge las siembras y cosechas que se adec an a nuestra forma deú  
organizarnos pero no son, ni mucho menos, todas las fechas en las que se pueden 
sembrar estos mismos cultivos ni los momentos id neos para ello desde el punto de vistaó  
comercial, por ejemplo. Igualmente sucede con las cosechas.
El uso de manta t rmica o de microt nel, por ejemplo, modificar a estos escalonamientosé ú í  
reduciendo los per odos de cultivo.í

Esto responde a unas condiciones concretas, un clima continental, lo que hace esta tabla 
algo solamente orientativo m s all  de la zona centro peninsular.á á
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ANEXO 2: CUESTIONARIOS (PLANIFICACIONES COLECTIVAS)

TEMPORADA: OTO O/INVIERNOÑ

Aqu  va una propuesta de cultivos y producciones con una columna (la 4 ) dondeí ª  
pod is reflejar si os parece mucho (marcad un - ) o poco, de manera que por cada +é  
hay que marcar un - .

En el espacio de observaciones caben sugerencias, dudas, propuestas de nuevos 
cultivos, etc. Creatividad!.¡

Lo ideal ser a que nos  contest rais con un cuestionario por cada grupo deí á  
consumo... si es posible. 

Mes Cultivo Nºsem x ctdad. Observaciones
Noviembre
(4 sem)

Acelga
Apio
Brócoli
Cardo navidad
Coliflor
Escarola
Espinaca
Lechuga
Lombarda
Nabo
Nabiza 
Puerro
Remolacha
Repollo
Romanescu
Zanahoria

Del almacén:
Ajo
Calabaza
Cebolla
Patata

2 x 1 manojo (750 
gr)
2 x 1 manojo (150 
gr)
4 x 1 ud  
2 x 3-5 pencas (1 
kg)
1 x 1 ud 
3 x 1 ud
1 x 1  manojo 
(250 gr)
4 x 1 ud
1 x 1 ud
1 x 2-4 ud (500 
gr)
1 x 1 manojo
2 x 4-5 ud
1 x 2-3 ud (500 
gr)
2 x 1 ud
1 x 1 ud
1 x 4-6 ud (500gr)

1 x 1/2 kg
2 x 1,5 kg
2 x 2 kg
2 x 2 kg

Es la hoja del nabo, como grelos.

Nº medio de productos/sem: 8
Peso aproximado/sem: 7 kg

Dic
(5 sem)

Acelga
Apio
Brócoli
Coliflor
Escarola
Espinaca
Lechuga
Lombarda
Nabo
Nabiza
Remolacha
Repollo
Romanescu
Zanahoria

Del almacén:
Ajo
Calabaza

3 x 1 manojo (1 
kg)
2 x 1 manojito
2 x 1 ud
2 x 1 ud
3 x 1 ud
2 x 1 manojo (350 
gr)
5 x 1 ud
2 x 1 ud
2 x 2-4 ud (500 
gr)
1 x 1 manojo
1 x 2-3 ud (500 
gr)
2 x 1 ud
2 x 1 ud
1 x 4-6 ud (500gr) Nº medio de productos/sem: 7
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Cebolla
Patata

1 x 1/2 kg
2 x 1,5 kg
2 x 2 kg
2 x 2 kg

Peso aproximado/sem: 6 kg

Ene
(4 sem)

Acelga
Apio
Chirivía
Coliflor
Colinabo
Escarola
Lechuga
Lombarda
Nabo 
Puerro
Remolacha
Repollo
Zanahoria

Del almacén:
Ajo
Calabaza
Cebolla
Patata

2 x 1 manojo (1 
kg)
2 x 1 manojito
1 x 4-6 ud
2 x 1 ud
1 x 1-2 ud
3 x 1 ud
1 x 1 ud
2 x 1 ud
1 x 2-4 ud
3 x 1 kg (5 uds)
2 x 2-3 ud (500 
gr)
2 x 1 ud
2 x 4-6 ud (500gr)

1 x 1/2 kg
2 x 1 kg
2 x 2 kg
2 x 2 kg

 

Nº medio de productos/sem: 7
Peso aproximado/sem:  6,5 kg

Feb
(4 sem)

Acelga
Chirivía
Coliflor
Colinabo
Lombarda
Nabo
Puerro
Remolacha
Repollo
Zanahoria

Del almacén:
Calabaza
Cebolla
Patata

2 x 1 manojo (500 
gr)
1 x 4-6 ud (500gr)
2 x 1 ud
1 x 1-2 ud 
2 x 1 ud
1 x 2-3 ud
3 x 1 kg (5 uds)
2 x 2-3 ud (500gr)
3 x 1 ud
2 x 4-6 ud (500gr)

2 x 1 kg
2 x 2 kg
2 x 2 kg

Nº medio de productos/sem: 5
Peso aproximado/sem:  5 kg
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TEMPORADA: PRIMAVERA

Mes Cultivo Nºsem x ctdad. + / - Observaciones
Marzo
(5 sem)

Ajo tierno
Acelga
Cebolleta
Coliflor
Escarola
Espinaca
Lombarda
Nabo
Repollo
Remolacha
Puerro
Zanahoria

Del almacén:
Cebolla
Patata
Calabaza

3 x 1 manojo
3 x 1 manojo (500 
gr)
2 x 3 ud
2 x 1 ud
2 x 1 ud
5 x 1 man (350 
gr)
1 x 1 ud
2 x 2-3 ud
2 x 1 ud
1 x 2-3 ud (500gr)
4 x 1 kg (5 uds)
1 x 4-6 ud (500gr)

2 x 2 kg
2 x 2 kg
1 x 1 kg

Nº medio de productos/sem: 7
Peso aproximado/sem: 4,5  kg

Abril
(4 sem)

Ajo tierno
Acelga
Cardo navidad
Cebolleta
Coliflor
Escarola
Espinaca
Rabanito
Rábano
Repollo
Puerro

2 x 1 man
3 x 500 gr
1 x 1 ud
2 x 1  manojo
1 x 1 ud
2 x 1 ud
4 x 350 gr
3 x 4-6 ud
1 x 4-6 ud (500gr)
2 x 1 ud
3 x 1 kg (5 uds)

Nº medio de productos/sem: 5
Peso aproximado/sem: 3,5 kg

Mayo
(4 sem)

Ajo tierno
Acelga
Cebolla fresca
Espinaca
Haba
Lechuga
Puerro
Rábano
Guisante 
fresco

3 x 1 man
3 x 1 man (500 
gr)
1 x 3-4 uds
2 x 500 gr
4 x 1 kg
4 x 1 ud
2 x 1 kg (5 ud)
2 x  4-6 ud (500 
gr)
1 x 500 grs

Nº medio de productos/sem: 5
Peso aproximado/sem: 3 kg

Junio
(5 sem)

Ajete 
Acelga
Calabacín
Cebolla
Guisante
Haba
Lechuga
Nabo 
Rábano
Remolacha
Repollo
Zanahoria

2 x 1 man
4 x 1 man (500 
gr)
1 x 500 gr
3 x 3-4 uds
1 x 500 gr
2 x 1 kg
5 x 1 ud
3 x 4 ud (500 gr)
2 x 4 ud (400 gr)
1 x 2-3 ud (500 
gr)
3 x 1 ud
1 x 4-6 ud (500 
gr)

“palote”, tallo floral de la variedad morada de 
ajo

Nº medio de productos/sem: 5
Peso aproximado/sem:  3 kg
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TEMPORADA: VERANO
 Mes Cultivo Nº sem x ctdad. + / - Observaciones
Julio
(4 sem)

Acelga
Cebolla fresca
Calabacín
Lechuga
Nabo
Pepino
Rábano
Remolacha
Repollo
Tomate
Zanahoria

Almacén
Ajo
Patata

4 x 500gr
4 x 1 kg
4 x 1,5 kg
4 x 1 ud
2 x 500 gr
2 x 500gr
2 x 500 gr
2 x 500 gr
2 x 1 ud
2 x 1 ,5 kg
2 x 500 gr

1 x 1 kg
1 x 2 kg

Nº  medio de productos/ sem: 8
Peso aprox de bolsa: 6 kg

Agosto
(4 sem)

Calabacín 
Lechuga
Patata
Pimiento
Tomate
Acelga
Ajo
Berenjena
Cebolla
Garbanzo
Nabo
Pepino
Rábano
Repollo
Remolacha

4 x 1 kg
4 x 1 ud
2 x 2 kg
4 x 1 kg
4 x 2 kg
2 x 500 gr
1 x 500 gr
2 x 1 kg
2 x 1 kg
1 x 1 kg
2 x 500 gr
2 x 500gr
2 x 500gr
2 x 1 ud
2 x 500 gr

Nºmedio de productos/sem: 9
Peso aprox de bolsa: 7 kg

Septiembr
e
(5 sem)

Calabacín
Lechuga
Patata
Pimiento
Tomate
Acelga
Ajo
Berenjena
Cebolla
Melón
Pepino
Sandía
Zanahoria

5 x 1,5 kg
5 x 1 ud
2 x 2 kg
5 x 1 kg
5 x 3 kg
3 x 500 gr
1 x 500 gr
5 x 500 gr
3 x 1 kg
3 x 1 ud
4 x 500 gr
3 x 1 ud
2 x 500gr

Nº medio de productos/ sem: 8
Peso aprox de bolsa: 7,5 kg

Octubre
(4 sem)

Calabacín
Cardo navidad
Cebolla
Patata
Pimiento
Tomate
Acelga
Ajo
Berenjena
Calabaza
Lechuga
Melón
Zanahoria
Sandía

4 x 1 kg
2 x 3-5 pencas (1 
kg)
4 x 500 gr
2 x 2 kg
1 x 5 kg
4 x 2 kg
2 x 500 gr
1 x 500 gr
4 x 500gr
1 x 1'5 kg
2 x 1 ud
1 x 1 ud
2 x 500 gr
1 x 1 ud

Nº medio de productos/sem: 7
Peso aprox de bolsa:7,5 kg
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ANEXO 3: PLANIFICACIONES AGR COLAS CUATRIMESTRALESÍ

PLAN AGR COLA PRIMAVERAÍ

C lculos hechos para 35 ucs (previsi n 15%marras)á ó

CULTIVO/
Variedad

Siemb/ 
Trasp

Cantid Marco Sup
m2

M.lin Cosecha 
(mes/ 
udsxmesxuc
)

Notas

Otoño-Inv
   Coliflor
   Escarola 25/8 140 40x40 25 56 Marx2,Abrx2
   Puerro 10/6 1350 70x4 40 60 Marx4, 

Abrx3, 
Mayx2 

   Repollo 13/8 460 70x50 161 230 Marx2, abrx2
Acelga 1/3

1/4
280
280

era
40x30

35 85
85

Mayx3
Junx3

Alcachofa 1/4 150 100x1
00

150 150

Ajo tierno 25/11 30 kg 60x5 100 166 Marx3
Abrx3
Mayx3

Ajo 15/10 ¿15? 35x10 210 600 Jul

Cebolla 
bulbitos
  planta

1/12

1/2

800 
bulb
400 pl
350 pl

era
35x15

45
35
30

130
100
90

Mayx2
Junx5
(Junx3)

Cebolleta 14/9 115 kg surco
60x8

72 Marx2, abrx2

Espinaca     
                 

27/10
13/11
15/1
25/2
15/3
5/4

50x5 
lomo

15
35
30
30
30
30

25
75
60
60
60
60

Marx1
Marx1,Abrx3
Mayx2
Mayx2
Junx2
Junx2

Guisante 1/2 15 kg 200 jun
Haba 
Aranjuez
            

8/11
1/12

8 70x40 420 500 Mayx4,junx1

Lechuga 
Larga

              

1/12(S)
1/2
1/3
1/4

200
105
105
105

35x35
15
15
15

40
40
40

mayx2,junx2
junx3
Junx3
Junx3

Lombarda 1/3 70 70x50 25 35 Junx2
Nabo 
Virtudes m

15/2
15/3

Era
35x5

7
15

20
40

Mayx2
Junx3

Puerro 1/3 1050 40x5 21 52 junx3
Rabanito 15/2 35x5 15 40 Abrx4
Rábano 15/2

15/3
15/4

35x5 8
8
8

20
20
8

Mayx2
junx2
junx2

Remolacha 15/2
15/3

35x10 11
18

30
45

Mayx2
Junx3

Repollo 1/2
1/3

105
105

70x50 40
40

55
55

Junx3

Zanahoria 15/2
1/3

920
920

35x5 10
15

30
45

Mayx2
Junx3

TOTAL 1990
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TABLA DETALLADA DE SIEMBRAS POR MESES

Para estimar qu  superficie tiene que haber disponible cada mes para siembrasé

CULTIV
O

Sie
mb/ 
Tras

Canti
d

Sup
m2

M.li
n

Notas CULTIVO Siemb/ 
Traspl

Cantid Sup 
m2

M.li
n

Notas

VERANO 226 ENERO 30
Coliflor 15/8 Espinaca 15/1 30
Escarola 25/8 140 25
Acelga 25/8 Rebrot

e
Idem

Puerro 10/6 1350 40 FEBRERO 331
Repollo 13/8 460 161 Cebolla 1/2 30

Guisante 1/2 200
Repollo 1/2 40
Rabanito 15/2 15

  Zanahoria 15/2 10
Nabo 15/2 7
Rabano 15/2 8
Remolach
a

15/2 11

Espinaca 25/2 (30) Con 
habas

SEPTIEM
BR

72 MARZO 192

Cebollet
a 

15/9 115 
kg

72 Acelga 1/3 35

Lechuga 1/3 15
Repollo 1/3 40

OCTUBR
E

225 Remolach
a

1/3 18

Ajo 15/1
0

15 
kg?

210 Zanahoria 1/3 15

Espinac
a

15/1
0

15 Lombarda 1/3 25

Puerro 1/3 21
Cebolla 25/1

0
1200 80 Espinaca 15/3 (30) Con 

habas
NOVIEM
BRE

520 Rabano 15/3 8

Ajo 
Tierno

1 /11 50 Nabo 15/3 15

Lechuga 1/11 
(S)

15 ABRIL 198

Haba 10/1
1

8 kg 420 Alcachofa 1/4 150

Espinac
a

15/1
1

35 Lechuga 1/4 15

DICIEMB
RE

Acelga 1/4 35

Espinaca 5/4 (30) Con 
habas

Rábano 15/4 8

TOTAL 1800
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TABLA DETALLADA DE COSECHAS POR MESES

MAR-
ABR

MAY-JUN

PLANIFICACI N AGR COLA VERANOÓ Í

CULTIVO/
VARIEDAD

SIE
M/P
LAN
T

CANTID 
(15% 
marras)

MARCO/ 
SURCO

SUPER 
m2

M.Lin. PRODUC 
KG plan

COSECHA NOTAS

Acelga 1/5 280 35X40 
era

45 120 Julx4

1/6 280 35X40 
era

45 120 Agox2, sepx2, 
octx2

Apio 1/7 280 60x40 70 115 Sept, oct
Berenjena 15/4 60 70x50 21 30 Agox4, septx4, 

octx4 

1/5 90 Idem 35 45

Calabacín 15/4
10/5
1/6

20
30
20

80x80 14
14
14

16
16
16

Jul-oct

Calabaza 1/5 
S

50 (75) 1'5x1'5 115
(170)

75 
(115)

Oct-feb

Cebolla 
fresca

De 
guardar

1
5/3

500 35 x 10
eras 

27 75 200

200

Julx4, agox2

Septx2, octx2

15/4 500 Idem 27 75

5/5-
1/6

3000 
(4500)

35x15 160 
(240)

450 
(675)

750 
(1125)

Garbanzo
Lechuga 15/4 70 35x35 10 25  julx4, agox4

1/5
10/5
25/5

70
70
70

10
10
10

25
25
25

10/6
25/6

70
70

10
10

25
25

Septx5, octx4

15/7
1/8

70
70

10
10

25
25

Melón
-tempr

1/5
25/5

70
70

150x100 105
105

70
70
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-almacen
Nabo 15/5 35x8 10 25 25 kg Julx2
Patata 
jaerl

     desiré

 20/
3

50 kg
calibre 
30/55
25 kg

70x40 300

150

430

215

600

300

Ago-sept

Sept-oct

Pepino 1/5

25/5

35

35

70x60 15

15

21

21

Jul-oct

Pimiento
     Largo
    Gordo 
     Rojo pic

15/4 90 70x40 25 40

1/5 60 20 30
1/5 30 10 15

Rábano 15/5 35X8 10 25
Remolacha 15/4 35X10 21 60 Julx2, agox2

15/6 21 60 Septx2, octx2

Repollo 10/3 70 70x50 25 35 Julx2
Sandía 15/5 70 150x100 105 70 sept
Tomate 15/4 60 80x60 30 36 Julx1,ago,sept,

oct
1/5 120 60 75

Zanahoria 15/4 35x5 25 60 Julx3, agox2

15/6 20 50 Septx2, octx2

TABLA DETALLADA DE SIEMBRAS POR MESES

CULTIVO Siem/ 
Tras

Cant Sup
m2

M.lin Notas CULTIVO Siem/ 
Traspl

Cant Sup 
m2

M.lin Notas

MARZO 502 JUNIO 106
Repollo 10/3 25 35 Acelga 1/6 45
Cebolla 15/3 27 Lechuga 10/6 10
Patata 20/3 300

150
Remolacha 15/6 21

Zanahoria 15
Lechuga 25/6 10

ABRIL 151 JULIO 80
Berenjena 15/4 21 Apio 1/7 70
Calabacín 14 Lechuga 15/7 10
Cebolla 27
lechuga 10
Pimiento 25
Remolacha 21
Tomate 25
Zanahoria 18
MAYO 1010 AGOSTO 10
Acelga 1/5 45 Lechuga 1/8 10
Berenjena 35
Calabacín 14
Calabaza 115 

(170)
Cebolla 160 

(240)
Lechuga 1/5 10
Melón 105
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Pepino 15
Pimiento 30
Tomate 60
Lechuga 10/5 10
Calabacín 15/5 20
Nabo 10
  Rábano 10
Sandía 105
Lechuga 25/5 10
Melón 105
Pepino 15

TOTAL 185
0

PLANIFICACI N AGR COLA OT/INV’Ó Í

previsi n de marras: 15% . c lculos para 34 ucsó á

CULTIVO/
VARIEDAD

SIEM/
PLANT
(biod)

CANTID 
(15% 
marras)

MARCO/ 
SURCO

SUPER 
m2

M.Lin PROD KG 
plan

COSECHA NOTAS

Acelga 1/9 200 40x40 32 80 200 Novx4, dicx3, 
enex3

Apio 4/8 156 40x40 25 62 136? Novx2, dicx2, 
enex2

Borraja 28/7 25/7 
15/8 
4/8,5/8

590 35x5 8 30 510 Novx5
Dicx10

Brócoli 14/7
2/8

120
120

60x50 72
72

102
102

Novx3, 
dicx2, enex1

Cardo 
Navid

16/7 156 60x60 60 95 Novx1, dicx2

Chirivía 15/7
17,18

470 35x10 12 47 408 Novx6
Dicx6

Coliflor 18/7 19
2/8   10

120
80

60X60 72
48

102
68

Novx1,Dicx2 
enex2

Colinabo 1/8 156 136 Dicx2,enex2
Escarola
(atria)

12/8
21/8
31/8

156
117
195

40x40 24
18.7
68

60
46.8
78

136
102
170

Novx2, dicx2
Enex2, febx1
Marx2, abrx3 

Espinaca
(el 
dorado)
(syngenta)

14/8
4/9
11/10
27/10

1200
730
1200
480

35x10 35
21
35
14

100
60
100
40

1050
630
1050
420

Octx2,  Novx3, 
dicx3
Enex2, febx3
Marx2

Lechuga 
    (rumina
)         h.r.

25/7 
mar.ver

14/8
21/8
28/8

160
160
160

35x35 19.6
19.6
19.6

56
56
56

140
140
140

Novx4
Dicx4 
Enex2, febx2

Lombarda 18/7
2/8

80
120

60x60 48
72

68
102

Novx1, dicx1
Enex2, febx1

Nabo
Blanco 
propio
Blanco
negro  

1/8
7/8

900 35x5 15 40 782 Novx6
Dicx4
Enex4
Febx9
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Nabo 
negro

14/8 241 35x5 7 20 210 (Marx6)

Puerro 11/6 5000
Remolach
a

6/7?
14/7

20,21,22

1056 35x10 37 106 918 Novx6
Dicx6
Enex3
Febx6
(Marx6)

Repollo 18/7
26/7
2/8

160
200
160

60x50 48
60
48

80
100
80

136
170
136

Novx2, dicx2
Enex2, febx3
(Marx2, abrx2)

Romanesc
u

23/7
2/8

120
160

60x50 36
48

60
80

68
136

Dicx2
Enex2, febx2

Zanahoria

20%marra
s

9/7
14/7

20,21,22

1509 35x10 53 151 1258 Novx10
Dicx12
Enex6
Febx3
(Marx6) 

TABLA DETALLADA DE SIEMBRAS POR MESES

CULTIVO Siemb/ 
Traspl

Cant Sup
m2

M.lin Notas CULTIVO Siemb/ 
Traspl

Cant Sup 
m2

M.lin Notas

TOTAL
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ANEXO 4: CUADRO DE TAREAS POR MESES
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ANEXO 5: EL INFORME AGR COLA MENSUALÍ

Intentamos que sea algo breve, de una p gina o p gina y media para que sea f cil de leerá á á  
(solemos sobrepasar los niveles asumibles de informaci n a la cooperativa entre informes,ó  
cuestionarios, propuestas…), y lo estructuramos en tres partes:

 situaci n general del grupo agr cola con temas agr colas y no agr colas como mec nica,ó í í í á  
relaciones con otros grupos, organizativas, etc,

 situaci n de las huertas detallando qu  cultivos hay en cada una y en qu  estado, incluyendoó é é  
el almac n como una de las partes del huertoé

 estimaci n de repartos para el mes, que puede ser m s o menos pormenorizada pero que aló á  
menos sirva para hacerse una idea

Lo solemos redactar a finales del mes anterior al mes de que se trate (a finales de 
febrero el de marzo) para que la comisi n que elabora “El Berenjenal” tengan tiempo de hacer unó  
res men e incluirlo entre el resto de contenidos: se trata de un bolet n interno que puede recogerú í  
adem s del informe agr cola resumido, convocatorias (domingos verdes, comando azadilla,á í  
actividades varias como fiestas o encuentros, actos reivindicativos…), un resumen del acta de la 
asamblea anterior con los puntos sobre los que cada grupo tiene que debatir para la siguiente 
asamblea, alguna foto del huerto, noticias, recetas… 

Ejemplo: INFORME AGR COLA DE MARZO 2007. Í

SITUACI N GENERALÓ

Os contamos lo que nos traemos el grupo agr cola entre manos en estas semanasí  
pasadas y venideras. En la huerta recomienza un ritmo creciente de siembras, algunas de 
las que no hemos podido hacer debido a las lluvias y la imposibilidad de preparar la 
tierra, demasiado h meda, con la motoazada. A parte, en casa hemos sembrado variasú  
bandejas con flores variadas, interesantes para el huerto como un cultivo m s, y unaá  
prueba de semillero de cebolla. Y hablando de semillas, algunas que quedaban por extraer 
y cribar como nabo y puerro ya est n listas; stas, junto a las que sacamos el veranoá é  
pasado (tomates varios, pimientos, berenjena, calabaza, pepino...), se las haremos llegar 
al vivero intercooperativo, en cuya puesta en marcha estamos participando. Está 
funcionando ya un “comando vivero-semilla” , integrado por personas de varias 
cooperativas, que trabaja los s bados en Perales preparando el invernadero, el compost,á  
la semilla, las siembras... y a parte va a participar en el huerto reproductivo que 
tambi n coordina Jaime all , en la amenazada “Vega del Lugar” de Perales. El n mero deé í ú  
contacto es el 660750928 (Sandra o Jaime) para quienes quer is participar y aprender.á

Nos estamos organizando con los otros grupos de trabajadores (Perales, San Mart ní  
y Gal pagos sobre todo) para hacer varias compras colectivas este mes: patata paraá  
siembra, productos para la salud vegetal (caldo bordel s, bt, azufre, neem) yé  
herramientas. stas son las que nos tocan a la Alcarria, a los otros grupos les tocar nÉ á  
otras cosas m s adelante: mantas t rmicas, semillas varias, abono verde, etc.á é

De la relaci n entre grupos de trabajadoras hace tiempo que result  otra formaó ó  
de colaboraci n: las aportaciones solidarias de verdura cuando hay alg n “excedente” queó ú  
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a alguna cooperativa le viene bien. En el mes de febrero nuestra calabaza se empez  aó  
estropear r pidamente cuando nos quedaban m s de 200 kg, ante lo que le ofrecimosá á  
una buena parte al bah-smv, cuyo cultivo de calabaza fue un desastre, para que no se 
pudriera en la cueva. Coincidi  despu s que a ellos se les hicieron de golpe losó é  
romanescus, que nos cedieron.  A esto le estamos llamando “banco de excedentes”.

Volviendo a la huerta, hemos podado los frutales de la tierra de abajo y hecho 
limpieza de zarzas alrededor de la caseta y en el muro que da a la siguiente tierra, la 
de la cascada, donde tenemos pendiente estercolar y labrar un buen cacho. Intentaremos 
que nos lleven varios remolques con esti rcol del pastor de Orusco (bueno, de sué  
reba o) para poder esparcirlos pronto, quiz  haciendo una convocatoria al “comandoñ á  
azadilla”!. Esta tarea, de las gordas, coincide con que Miguel se toma 2 semanas libres, 
por lo que tambi n os pediremos una ayudita los dos viernes pr ximos en la cosecha, seé ó ¿  
anima alguien a echar un rato?.

Ya hemos hecho el pedido de material para la prueba de riego por goteo y el plan 
de cultivos para el mismo: un tercio aproximadamente del huerto de verano. Y por lo 
que vamos investigando sobre la problem tica de las aguas tan calizas para el goteo, queá  
se tapona, parece que tiene soluci n usando alg n producto alcalino (los hay no agresivosó ú  
con el suelo) en un riego al final de la temporada. Para la toma del agua y la instalaci nó  
de los dep sitos tenemos pendiente verlo con algunos olmede os (gracias!) que osó ñ  
ofrecisteis.

A la espera de vuestras respuestas al cuestionario de verano, que os enviamos hace 
unas semanas por internet, vamos perfilando la planificaci n agr cola y las rotaciones deó í  
cultivos. Decidnos si no os lleg  el cuestionario, es una parte muy importante de nuestraó  
actividad, que planifiquemos entre todos nuestra huerta colectiva.

Y de las herramientas, sigue pendiente hablar de la compra del motocultor con el 
due o, que ya nos invit  a usarlo mientras si lo repar bamos, algo que ya hicimos. Lañ ó á  
furgoneta necesita una revisi n de frenos y otra vez del circuito el ctrico del arranque,ó é  
que a veces est  fallando; ya hemos cogido la costumbre de llev rsela a un amigoá á  
mec nico de Orusco. Y la guardia civil nos ha puesto multa de 90  porque el palito deá €  
la “M” no se ve bien en la matr cula. No es broma.í

SITUACI N DE LOS CULTIVOSÓ

● Huerta de abajo: queda algo de escarola bajo manta t rmica, algo afectadaé  
por el paso del invierno; algunas coliflores a n no han echado la “pella”y unaú  
parte de los repollos esperan a la primavera para acabar de desarrollarse, las 
lombardas est n bastante bien; los á ajos, ajetes, cebollas y habas est n bien; ená  
breve haremos escarda general. Las chalotas acaban de nacer, nos ten aní  
preocupadas.

● Huerta de la cascada: tenemos puerro en cantidad; zanahoria, queda la siembra 
tard a y ya veremos si se hacen un poco m s grandes este mes; la í á remolacha 
estaba estupenda pero los topos han llegado antes y las bajas llegan a casi la 
mitad, nos estamos dando cuenta al ir a coger remolachones que al tirar se 
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deshacen porque est n huecos. Para la pr xima pondremos trampas; la á ó acelga 
est  bien gracias a este invierno suave, como el á apio; el romanescu se acabó 
pero quedan nuestros fieles repollos; y naciendo est n  dos tandas de á espinaca 
y a punto de cosechar la primera.

● Huerta de los juncos: el abono verde naci  bien y pegar  un estir n en breve.ó á ó

● Huerta del granado: pudimos labrarla con el motocultor a duras penas, está 
pendiente una segunda pasada para que quede lista y hacer aqu  las pr ximasí ó  
siembras de espinaca, ra ces, lechuga...í

En la cueva de Orusco (que nos deja Iv n desde el oto o) quedan á ñ cebolla para llegar 
hasta abril seguramente y poca patata de la tard a, que se nos dio mal y habr  queí á  
dosificar mucho (2-3 kg al mes) si queremos que llegue hasta abril. 

PR XIMOS REPARTOS: ESTIMACI NÓ Ó

 Quincenalmente: puerro o escarola, lombarda o repollo, remolacha o zanahoria, cebolla o 
patata, espinaca  o acelga, apio
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ANEXO 6: RELACI N ENTRE ESCALA Y TIPO DE MANEJO AGR COLAÓ Í

Aqu  nos limitamos a reflexionar en torno a nuestra escala, peque a, y a nuestroí ñ  
manejo, que podr amos llamar “agricultura comunitaria”, aplicable a las cooperativasí  
unitarias en marcha (BAHs -Madrid,Guadalajara, Valladolid-, SAS -Toledo-, Zarzosa 
-Avila-, Ortigas -Granada-, Beizama -Guip zcoa-, la Sand a? -Salamanca-, Bustarviejoú ¿ í  
-Madrid-, La Acequia –C rdoba- .................”. A continuaci n intentamos definir unó ó  
poco qu  nos identifica a nivel agr cola y dos p rrafos despu s nos centramos en lasé í á é  
diferencias para valorarlas.

Peque a agricultura comunitaria?¿ ñ

Peque a escala porque por mucho que se llegue a extender el sistema queñ  
proponemos ser  en forma de muchas peque as experiencias autogestionarias y aut nomasá ñ ó  
y nunca una gran explotaci n, es decir, “no queremos crecer, queremos multiplicarnos”ó  
para cuidar la posibilidad de conocernos todos, de tener en cuenta nuestras situaciones 
personales, de poder participar todas de forma directa en la toma de decisiones, de 
optimizar recursos sin sobredimensionar, de alejarnos de estructuras organizativas que 
impliquen demasiado esfuerzo de gesti n. Reivindicamos pues las virtudes de la peque aó ñ  
escala y la relacionamos con la sostenibilidad.

Manejo “comunitario” por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que damos 
prioridad al factor humano, grupal (hablemos de “capital social”), al autoabastecimiento y 
al saber campesino sobre las inversiones en mecanizaci n e infraestructuras que, a partiró  
de cierto punto se hacen incompatibles con lo anterior (integrando una visi n amplia enó  
la consideraci n de recursos consumidos  con respecto a los generados, balancesó  
energ ticos, balances sociales... tan dif ciles de medir...). Tenemos bastante que veré í  
con la “agricultura familiar tradicional” por la diversidad y la intensificaci n en “mano deó  
obra”, pero reproduci ndola para 40-140 casas agrupadas e introduciendo innovacionesé  
como el uso de algunas herramientas y tratamientos fitosanitarios. Nuestra proporci nó  
entre jornadas de trabajo y unidades de consumo est  alrededor de 1:25-30, muy porá  
debajo de otras experiencias con un enfoque m s productivo pero con medios similares,á  
como “La Kosturika” (1:50) y no digamos las m s mecanizadas (1:100). En fin, tampocoá  
somos amigos de etiquetas, podr amos dejarlo en aquella inicial  “agricultura chupi paraí  
gente guay”.  

Dentro de este modelo, qu  clasificaci n podemos hacer para estudiar¿ é ó  
los diferentes manejos agr colas?  í

Oscilamos entre las 40 y las 140 unidades de consumo o cestas semanales, entre los 
4500 y los 20000 m2 aproximadamente, entre 1 y 5 personas en los grupos agr colas, yí  
estos m rgenes dan lugar a manejos distintos, o al menos los favorecen (aunque ená  
ltimo t rmino dependen de las personas concretas que integran los grupos agr colas). ú é í

A parte del tama o de los grupos agr colas, el lugar donde viven sus integrantesñ í  
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tambi n tiene implicaciones en el manejo. Algo que en la pr ctica est  yendo impl cito ené á á í  
las cooperativas peque as, de 60 o menos Ucs, es que las hortelanas viven en el campoñ  
cerca de las huertas y que no superan el tr o en el grupo agr cola. En realidad estí í á 
resultando que las dos cooperativas m s grandes, las primeras que se lanzaron (BAH-á

Pedales con 140 UCs y BAH-San Mart n con 100), son la excepci n: la mayor a de susí ó í  
hortelanos llevan desde sus principios compaginando vida en Madrid (o en pueblos a 25 
km del huerto) y tarea en el valle del Taju a. Siendo m s marcadamente urbanas por lañ á  
ubicaci n de sus integrantes se explica que, al estar los grupos de consumo en la ciudad,ó  
los relevos en los grupos agr colas se han ido cubriendo con personas procedentes de losí  
propios grupos de consumo o de gente cercana, igualmente urbana (en las cooperativas 
peque as sucede lo contrario, siendo SAS algo h brido). De esto resulta la siguienteñ í  
simplificaci n clasificatoria: ó

– grupos agr colas grandes-lejos del huerto: BAH-Perales y BAH-San Mart ní í

– grupos agr colas peque os-cerca del huerto: SAS, BAH-Gal pagos, BAH-lladolid, BAH-í ñ á

Alcarria, Zarzosa, Sand a, Acequia…í

Qu  implicaciones tiene un “grupo grande-lejos del huerto” en su¿ é  
manejo agr cola?í

Todo lo que sigue son conclusiones resultantes de una experiencia subjetiva, allá 
van con la esperanza de que generen debate, incluso un poco de pol mica, porque al finé  
y al cabo son una propuesta hacia f rmulas m s eficientes y m s eficaces.ó á á

Siguiendo con las simplificaciones diremos que en los grupos agr colas grandes-í

lejanos la proporci n de horas de trabajo agr cola efectivo es menoró í  que en los grupos 
peque os porque: ñ

a) necesitan dedicar m s esfuerzo a lo organizativo: cuanto m s grande es el grupo m sá á á  
reuniones suelen ser necesarias y m s largas, tanto para planificar tareas como paraá  
gestionar la vida del grupo, repartir responsabilidades y tambi n para participar en laé  
asamblea general como un grupo m s, debatiendo los temas sobre los que haya queá  
decidir o sobre los que hacer propuestas. 
b) cuando hay alguien a media jornada, siendo la participaci n en lo organizativo la mismaó  
para todas (las reuniones son las  mismas est s a jornada completa o media), laé  
proporci n del trabajo efectivamente agr cola se reduce a n m s.ó í ú á

c) al vivir lejos son necesarias m s horas de transporte diarias, de las casas al punto deá  
salida urbano y de ah  a la huerta.í

d) se producen m s “tiempos de espera”, ya que toda cita colectiva (para salir deá  
madrid, para almorzar, para irse del huerto) suele implicar m s retrasos cuantas m sá á  
personas hayan quedado.
e) los repartos conllevan un tiempo a adido de transporte hasta la ciudad, dondeñ  
comienza la ruta con atascos si te descuidas. 
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Propuestas al hilo de este apartado:
1) Buscar f rmulas  para la planificaci n de tareas que eviten la presencia de todo eló ó  

grupo como por ejemplo delegar en una o dos personas (la m s experta junto con laá  
menos para facilitar aprendizaje). La propuesta de planificaci n semanal puede estaró  
abierta a modificaciones anotadas por el resto y a cambios imprevistos. Y adem sá  
puede hacerse con una perspectiva m s all  de lo semanal, algo que simplifica tener uná á  
cuaderno de planificaciones en el que cada hoja es una semana con fechas.

2) Reducir en lo posible las medias jornadas y tender a que todas estemos a jornada 
completa.

Por otro lado, se intensifican rigideces de funcionamiento que dificultan agilidad 
en el trabajo agr cola, sobre todo ante la estacionalidad del trabajo hort cola y losí í  
imprevistos y cambios de planes, de manera que intentamos adaptar las necesidades de la 
huerta a las necesidades/capacidades del grupo (simplificando a n m s, estar amosú á í  
subordinando l gicas urbanas a l gicas rurales) y no al rev s:ó ó é

a) al compaginar vida en la huerta y en la ciudad (o en otros pueblos), es necesario 
ponerse de acuerdo en unos horarios al menos orientativos para aprovechar viajes de 
coche o para evitar que cada uno tenga un horario y aumente con ello la complejidad 
organizativa. Estos horarios son muy dif ciles de adaptar a las necesidades de la huerta:í

– ante imprevistos como una lluvia antes de la cual hay que sembrar, cuesta mucho 
ponerse de acuerdo para cambiar todos los planes que se ten an para esa tarde; y queí  
s lo se adapten unos pocos a esos imprevistos priorizando la huerta suele generaró  
tensiones tanto en los que se quedan como en quienes se van.

– ante los previstos calores extremos del verano en que conviene partir la jornada 
descansando las horas centrales del d a, nos cuesta mucho encontrar soluciones que noí  
pasen por alargar trabajo en horas de calor (eso un d a y otro y otro desgasta)  oí  
que signifiquen verdaderos puzles colectivos para enlazar una noche con una ma anañ  
durmiendo en la huerta y luego irse hasta la tarde del d a siguiente...í

– ante los previstos fr os del invierno y el ralentizamiento general del huerto seí  
mantienen casi las mismas jornadas de trabajo, aunque reduci ndolas (m s en intensidadé á  
que en cantidad de horas), debido a que el invierno se convierte en el momento de 
trabajar lo relacionado con lo “reproductivo” y se pierde la oportunidad de un 
verdadero descanso o la posibilidad de hacer otras cosas; es grande la necesidad de 
fortalecer la parte organizativa, el relevo de grupo, las relaciones personales: rotaci nó  
de responsabilidades (“ministerios”), jornadas de formaci n, salidas del grupo paraó  
convivir fuera del huerto y cuidar las relaciones personales, debates monotem ticos…á

b) los fines de semana, “tiempo libre” de la mayor a de la gente que nos rodea (sobreí  
todo en la ciudad), tienden a reservarse tambi n como tiempo libre en los gruposé  
grandes para no ir desacompasados y poder compaginar historias. 
- Esto significa una discontinuidad semanal que dif cilmente podemos adaptar a lasí  
necesidades de la huerta, que no para en fin de semana y habiendo tareas cuyo momento 
ptimo sucede en s bado o domingo.ó á
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- hay tareas que hay que hacer con periodicidad y nos cuesta mucho salir de lo semanal, 
de manera que los cultivos que requieren riego cada 5 o 6 d as, o las podas deí  
formaci n cada 4 o 5, o las cosechas cada 2 o 3, suelen hacerse de manera que cuadrenó  
con esa semanalidad con los inconvenientes que conllevan para el cultivo en s .í

c) al estar compuesto el grupo por 4 o 5 personas se hace necesario repartir tareas bien 
definidas con las siguientes implicaciones:
– a veces un fallo del pensamiento colectivo (a alguien se le olvida algo o no puede 

hacerlo ni avisar) bloquea el resto de tareas programadas y a sus protagonistas, sobre 
todo si eran tareas encadenadas.

– se restringe la espontaneidad para los cambios de planes al darse cuenta alguien sobre 
el terreno  de que hay que hacer esto y no lo otro porque creo que es m s urgente¡ á  
y no nos dimos cuenta al planificar (o ha hecho m s calor del normal y hay que regará  
antes)!; normalmente los cambios de planes unilaterales acaban generando tensi n en eló  
conjunto, sobre todo cuando el esfuerzo dedicado a planificar colectivamente es 
grande.

– al haber este reparto de tareas y adem s un responsable agr cola que planifica, seá í  
dificulta mucho la visi n global del huerto, sus necesidades, el orden de priorizaci nó ó  
de las tareas a lo largo del d a y de la semana... sta responsabilidad, la deí é  
planificar, es rotativa como las dem s pero con plazos m s largos para dar tiempo aá á  
un aprendizaje apropiado de manera que hasta que pasa por todos los integrantes del 
grupo pueden pasar varios a os.ñ

Propuestas relacionadas con lo anterior:
1) Hacer un esfuerzo en habilitar o conseguir un lugar adecuado (una habitaci n, unosó  

vecinos generosos...) para hacer noche o siesta en caso de imprevistos/previstos que 
hagan necesario hacer vida fuera de la huerta pero junto a ella.

2) Adaptar la capacidad de trabajo del grupo a las necesidades variables y c clicas de laí  
huerta: lo ideal ser a definir 4-6 meses en los cuales alguien con experiencia estuvieraí  
dispuesto a trabajar ( el contrato fijo-discont nuo!, s lo falta negociarlo con¡ í ó  
sindicatos y CEOE). Ya en pr ctica est n las jornadas de trabajo variables de maneraá á  
que los  suben a jornada completa en primavera-verano.¾

3) Mantener la perspectiva de grupos agr colas estables y reducir con ello la necesidad deí  
esfuerzos organizativos relacionados con los relevos anuales y tambi n con laé  
organizaci n del d a a d a. ó í í

4) Buscar f rmulas paliativas de la dificultad para acumular experiencia: uso de plantillasó  
de planificaci n en la que cada vez haya que modificar menos a o tras a o, recogidaó ñ ñ  
por escrito de conclusiones y propuestas (estos “apuntes” son algo as ), valoraci n deí ó  
la experiencia de los participantes m s antiguos o con m s conocimientos...á á

A veces tenemos  una huerta que va saliendo del paso, no una huerta mimada (y 
no ser  por la cantidad de horas dedicadas a la cooperativa en s , que son muchas, loá í  
que en parte motiva la “frustraci n profesional” expresada en m s de una ocasi n). Estoó á ó  
est  muy relacionado con la puntualidad de las tareas en su momento ptimo, todas loá ó  
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tienen, unas al amanecer, otras al atardecer, otras al tercer d a tras el riego, otras coní  
una periodicidad y otras con otra, lo que supone un da o tanto para la planta que esñ  
regada o escardada en verano al mediod a como para la persona que lo hace, que adem sí á  
necesita m s tiempo para hacerlo. Lo que hemos llamado la FCI (“fase de cuidadosá  
intensivos”) para hacer hincapi  en la importancia del primer tercio de vida de cadaé  
cultivo de cara a su producci n final se convierte en una sensaci n de retrasoó ó  
permanente que a veces desemboca en minuciosas operaciones de salvaci n de cultivos eó  
incluso en abandonos. 

La dificultad para la puntualidad la hemos analizado en lo relacionado con la rigidez 
del grupo ante las necesidades c clicas e imprevistas del huerto, pero hay otro aspectoí  
no cualitativo sino cuantitativo que aqu  desarrollamos: í la propia dimensi n puedeó  
convertirse en un obst culoá  :  
a)  Para hacer una tarea en su momento si sta requiere un esfuerzo grande como poré  
ej. pasar la biciazada por todo lo regado hace dos d as necesitamos dos o tres biciazadasí  
y por lo tanto dos o tres personas en ello de manera continua; si fuera una sola persona 
la responsable necesitar a dos o tres d as y por lo tanto lo habr a una parte del trabajoí í í  
hecho fuera de las condiciones adecuadas. En el caso de la biciazada o la mochila 
fumigadora s  que hay cooperativas con dos, pero en el caso de la motoazada o laí  
desbrozadora no. 
b) Es m s complicado, al haber bastante divisi n de tareas, ir destinando personasá ó  
exclusivamente a tareas concretas, sobre todo si hay que enviar a varias a la vez.
c) Para regar a manta tenemos un caudal dado, que en un huerto grande implica regar 

durante m s horas entrando en el mediod a. Enviar varias personas  a regar noá í  
significa regar m s r pido.  á á

) Visualmente es m s dif cil abarcar la huerta y con ello m s dif cil tener una visi ná í á í ó  
global o un funcionamiento m s espont neo, adaptable a la situaci n que nosá á ó  
encontremos al llegar (necesidad de adelantar un d a el riego, la escarda o alg ní ú  
tratamiento insecticida)

e) Psicol gicamente se da un efecto que dificulta enfrentarse a una l nea de la cual casió í  
no ves el final, aunque lo hagas en compa a. ñí

f) Normalmente cuesta agrupar 2 has. de huerta, por lo que solemos tener dispersi n deó  
tierra y esto implica tiempo en traslados y complejidad en la organizaci n, adem s deló á  
intento de agrupar tareas por huerta y aprovechar aunque en estas tareas no coincida el 
momento ptimo.ó

Propuestas al hilo de esto:
1,-Intentar agrupar tierras pero, si es posible, con acequias de riego independientes.
2,-Invertir en una segunda biciazada y en una segunda motoazada o mejor un 
motocultor por lo que se desarrolla m s adelante. Igualmente una segundaá  
desbrozadora, inversiones para las que podr amosí  pensar en compartir maquinaria con 
otras cooperativas como alternativa. 
 

En los grupos grandes-lejanos hay mayor dependencia del uso de maquinaria 
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(motoazada y tractor) debido a:
a) la dimensi n de lo que hay que labrar o remover: ó

  teniendo una motoazada, cuando queda libre una porci n de huerta es m s dif ciló á í  
manejarla con ella (es mucho para hacer con motoazada, sobre todo si es poco 
potente, pero poco como para llamar a un tractorista para que venga 
expresamente).  

  teniendo que regar por inundaci n l neas muy largas es necesario levantar lomosó í  
m s grandes para que no se desborden y a mano es un trabajo muy duro, aunqueá  
luego el trabajo consecuencia de tener lomos muy (muchas veces demasiado) 
grandes supera al trabajo inicial de subirlos a mano: a veces hay que deshacer esos 
lomos para dejar eras adecuadas, implican escardar mucha m s superficie, y ená  
general cultivar/estercolar/regar m s superficie.á

 al no contar con maquinaria adecuada propia a veces adaptamos nuestra manera de 
cultivar a los aperos que los paisanos tienen disponibles.

b) hacer tareas fuera de su momento ptimo, lo que est  marcando el tipo de manejoó á  
hacia marcos de cultivo excesivamente amplios y por lo tanto hacia la necesidad de 
superficies mayores,  en parecida medida que estercolados, riegos y escardas necesarias, 
y los mayores trabajos que implican. Al menos el uso concreto de la maquinaria que 
hacemos as  lo enfocamos, aunque no tendr a por qu  ser as , pero quiz  hemos cogidoí í é í á  
unas din micas de las que nos cuesta salir debido en parte a las rigideces deá  
funcionamiento referidas.
– al perder la tierra el tempero o al desmadrarse las hierbas, la dificultad de las tareas 

manuales (escarda, aporcado) se multiplica, de manera que hay que dejar espacio 
suficiente entre l neas para la motoazada, es decir, ampliar marcos de cultivo casi alí  
doble de la necesidad de algunos cultivos

– en el caso de labrar una tierra, su dificultad se multiplica igualmente para la 
motoazada, as  que hay que llamar y pagar (y esperar) a un tractorista, haciendo uní  
uso evitable de maquinaria pesada.

De este ltimo apartado resultan estas propuestas:ú  
1) combinar el uso de una motoazada peque a, til para algunos trabajos “finos”ñ ú  

(aporcados, siembras), con el de una grande o incluso un motocultor para sustituir 
casi todas las labores que vienen haciendo tractores. Superamos tambi n as  laé í  
necesidad de un local donde guardar el tractor del que tanto hemos hablado. Y si el 
motocultor viene con remolque podemos pensar en los estercolados, la cosecha...

2)coger la din mica de ir levantando parcelas de cultivo a medida que quedan libres (ená  
caso de que no se vayan a cultivar inmediatamente despu s tambi n, dej ndolas asé é á í 
mucho m s accesibles, ya labrada la capa superficial cuando llegue el momento aunqueá  
salgan hierbas). Es una manera de poner en pr ctica un manejo de “labores invertidas”á  
(de la superficie hacia abajo, m s tarde).á

3) demos la vuelta al an lisis  de la dependencia de m quinas: quiz  es el dise o deá á á ñ  
marcos amplios lo que hace dif cil trabajar en los momentos ptimos (y necesaria laí ó  
motoazada porque hay m s superficie a mantener –riego, escarda-) y no al rev s.á é  
Esto lo desarrollamos m s adelante pero ya al proponer cambios m s estructurales queá á  
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dif cilmente caben en la l gica de los grupos “grandes-lejos”.í ó

4) riego por goteo!, punto que no se desarrolla aqu  .¡ í

 Por ltimo es importante se alar que ú ñ l  os grup  os “grandes-lejos” tienen un potencial   
que no tienen los grupos “peque os-cerca”ñ :
– por definici n la clasificaci n muestra una f rmula que tiende puentes entre campo yó ó ó  

ciudad, abre muchas puertas para conocer realidades, apoyar y canalizar esfuerzos, 
reproducir organizaci n y luchas y en ltimo t rmino, mudarse y transformar nuestrosó ú é  
cotidianos.

– a nivel de debate y de producci n de ideas un grupo grande es m s rico que unoó á  
peque o.ñ

– son menos vulnerables a bajas temporales o definitivas, sobre todo si son imprevistas, 
o a situaciones de conflicto de grupo (al menos para mantener unos m nimos).í

– a nivel agr cola tienen un potencial enorme si se superan carencias como la inestabilidadí  
de sus componentes o dificultades como la acumulaci n de experienciaó

– son m s viables experiencias de intercambio con otros proyectos, intercambios  dondeá  
se puede aprender mucho.

Qu  implicaciones tiene un “grupo peque o-cerca del huerto” en su¿ é ñ  
manejo agr cola?í

Aqu  la ptica va a ser en positivo, es decir, se alando ventajas en vez deí ó ñ  
inconvenientes como antes. Esto porque lo que subyace es una propuesta hacia este 
modelo “peque o-cerca”  pero sin evitar se alar inconvenientes. Las ventajas con esteñ ñ  
enfoque consisten en una oportunidad (que no soluci n autom tica) para superar lasó á  
carencias del otro modelo:
a) Aumentan las horas de trabajo agr cola efectivo al reducirse las de transporte,í  
reparto y reuniones de grupo.
b) Reduce las rigideces y facilita que la adaptaci n sea del grupo a las necesidadesó  
objetivas huerto y no al rev s; de hecho podr amos hablar de una adaptaci n mutua aé í ó  
partir de una mayor flexibilidad en la distribuci n del trabajo a lo largo de la semana yó  
de las estaciones . 
c) Una mayor puntualidad en los trabajos que reduce la dependencia de maquinaria.

De todo esto puede resultar con m s facilidad (en el grupo grande tambi n seá é  
podr a pero con menos) un huerto m s productivo tanto en kilos/m2 como en kilos/horaí á  
de trabajo y m s satisfactorio a nivel personal por reflejar mejor las inquietudes,á  
integrar la experimentaci n, impulsar la espontaneidad y acelerar el aprendizaje enó  
t rminos agr colas. En la pr ctica se visualizar a en:é í á í

– una reducci n de los marcos de cultivo y consecuentemente, una reducci n de laó ó  
supeficie necesaria; tambi n reducci n del tama o de los lomos y de la longitud de lasé ó ñ  
l neas a regarí

– una gradual sustituci n de tractor por motocultor, combin ndolo con el uso deó á  
motoazada,  y gradual sustituci n de motoazada por herramientas de mano,ó  
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especialmente la biciazada: al ser bastante ajustados los marcos, tras hacer una escarda 
manual entre plantas la hierba restante entre l neas es una franja manejable con laí  
biciazada (por supuesto todo lo sembrado/plantado en eras, y tambi n cultivos comoé  
coles, puerros, alguna solan cea…), lo que no quita para usar la motoazada entre l neasá í  
cuando se pueda (una o dos pasadas para aporcar la patata, el tomate, ajete y 
cebolleta, haba…). Dando por hecho, claro, que las escardas las hagamos puntualmente 
cuando la hierba es peque a y la tierra est  en tempero.ñ á

– jornadas de trabajo flexibles a lo largo de la semana, incluyendo fines de semana, y 
de las estaciones: una jornada completa (una asignaci n completa) podr a consistir enó í  
unas 45 semanales en el cuatrimestre de m s trabajo, 20 en el de menos y algoá  
intermedio en los meses intermedios de primavera y oto o. La media ser an unas 30-35ñ í  
horas semanales, de las que el 80 % ser a trabajo agr cola y el resto se repartir aí í í  
entre transporte y reuniones  organizativas-reproductivas.

– en una huerta m s sana y vigorosa donde se ve poco la tierra cuando el cultivo está á 
plenamente desarrollado; desde arriba se ver an trozos en cultivo, trozos con abonoí  
verde o trozos labrados con motocultor o motoazada, preparados con m s o menosá  
antelaci n para la pr xima siembra.ó ó

– en un incremento de la diversidad y el colorido con la llegada de nuevas variedades y 
nuevos cultivos m s o menos comunes tanto de verdura como de arom ticas yá á  
ornamentales

– relaciones m s cotidianas y cercanas con los paisanos posibilitando aprendizaje eá  
intercambios

Los inconvenientes ser an la otra cara de las ventajas en grupos grandes-lejos,í  
pero subrayar amos el hecho de que en este modelo de grupo peque o, al ser menosí ñ  
personas y el funcionamiento necesario m s flexible, las relaciones personales son m sá á  
intensas y mayor la necesidad de una visi n muy compartida y unos caracteres compatiblesó  
con la flexibilidad, los imprevistos, la oscilaci n entre la tensi n y el relajo... Tambi n esó ó é  
mayor el riesgo de concentrar iniciativa y responsabilidad y consecuentemente hacer 
huertas “personalistas”, de hacer m s dif cil la participaci n cuando hay grados deá í ó  
experiencia diferentes, son m s vulnerables a los relevos de hortelanos, a los conflictos…á

Pues con todo esto la propuesta, en definitiva, ser a vivir cerca del huerto ( quí ¿ é 
tal un radio m ximo de 8-10 kms. para hortelanas y grupos de consumo?)  y dimensionará  
la cooperativa para un grupo agr cola de entre 1 y 3 personas haciendo entre 1 y 2í  
jornadas de trabajo para 30-60 cestas en 3000-6500 m2 (introduciendo riego por goteo 
estas proporciones cambiar an).í

Y a nivel de cooperativa, qu  implicaciones tienen estas diferencias?¿ é

Limit ndonos a lo agr cola, la cercan a de los grupos de consumo facilita:á í í

– el acceso a los medios de producci n (tierra, veh culo, motoazada, almac n, espacio deó í é  
reuniones y fiestas...) mediante contactos directos o incluso mediante cesi n de losó  
propios cooperativistas
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– la presencia en la huerta tanto para encontrarnos como para trabajos colectivos en 
domingos verdes mensuales o en “comandos azadilla”, de frecuencia variable (hasta 
semanal en verano), o para encargarse de la distribuci n, lo que significa un granó  
desahogo m s all  de ayuda en momentos puntuales de plantaci n y cosecha.á á ó

– la resoluci n de imprevistos que superen al grupo agr cola.ó í

La participaci n y la comunicaci n m s all  de en lo agr cola, que se escapa deó ó á á í  
este an lisis, tambi n se ve favorecida por el car cter local de la experiencia y por laá é á  
gran carencia de tejido social que hay en el medio rural, que hace de proyectos 
colectivos como estos una plataforma sobre la que construir otro tipo de iniciativas 
pol ticas y sociales.í

 Y en el conjunto de cooperativas, c mo afectar a?¿ ó í

El desarrollo del modelo “peque o-cerca” significa la proliferaci n en marcha deñ ó  
peque os n cleos aut nomos m s rurales y mayores oportunidades de apoyo mutuo, sobreñ ú ó á  
todo si se da entre ellos cercan a geogr fica. A nivel agr cola esto ya est  significando:í á í á

 apoyos a la hora de cubrir bajas temporales, relevos o necesidades de trabajo 
fuertes

 apoyos en forma de pr stamo o compra conjunta de m quinas (furgoneta,é á  
motoazada, desbrozadora)

 intercambios para aprendizaje 
 aprovisionamientos colectivos de semilla, plantel, fitosanitarios, herramientas, etc. 

de manera que se reparte el trabajo y se optimiza el trabajo de gesti n (llamadas,ó  
viajes, precios…). Entre BAHs y SAS lo estamos llamando “Red de Insumos”.

 aprovechamiento de excesos de producci n o de producciones a punto deó  
espigar/estropearse en forma de aportaciones solidarias a otra cooperativa donde 
venga bien, no necesariamente como trueque, sin contrapartida expl cita o directa.í  
A esto lo estamos llamando “Banco de excedentes”.

 producciones colectivas de semilla y plantel (“Comando Vivero” en Perales de 
Taju a) o de patata y ajo de siembra (“Comando Pat-ajo” en Puebla de lañ  
Sierra).
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 ANEXO 7: C MO ENTENDEMOS LA AGRICULTURA “ECOL GICA”Ó Ó

Mientras que para la normativa oficial basta con unas sencillas restricciones t cnicasé  
(principalmente el no uso de determinados productos qu micos) para estampar un sellito,í  
para nosotros esto es casi anecd tico e incluso desvirt a el sentido de la Ecolog aó ú í  
integr ndola, salvo honrosas excepciones, en el sistema mercantil capitalista comoá  
producto de lite y en el discurso oficial como “correcto”.é

Hacemos hincapi  en la cercan a, el consumo local y la eliminaci n de intermediariosé í ó  
siempre que sea posible; en la baja dependencia de infraestructuras de transporte y 
comunicaci n, de maquinaria y combustible, y de grandes inversiones en general; en laó  
recuperaci n y mantenimiento de variedades locales, en el intercambio de semillas, en laó  
alta diversidad de cultivos y en el reconocimiento del saber campesino; en unas 
condiciones dignas de agricultoras y agricultores; en la interdependencia con la ganader a;í  
en la autonom a con respecto a las pol ticas agrarias oficiales y sus subvenciones; en elí í  
derecho de todo el mundo a una alimentaci n sana, no s lo para privilegiados; en laó ó  
recuperaci n de relaciones sociales m s all  del acto de compra-venta a favor de unó á á  
conocimiento del producto y del productor, de las relaciones de confianza. Confianza 
entre las personas, no en empresas privadas o estatales certificadoras. Vaya, que la 
mejor certificaci n es la que resulta de tu participaci n en un proceso autogestionario yó ó  
horizontal.

Nuestra aportaci n m s peculiar podr a ser pues la participativa: somos un proyectoó á í  
colectivo donde todos, hortelanos y consumidores somos responsables por igual de la 
marcha del mismo y participamos al mismo nivel en las asambleas, donde tomamos las 
decisiones por consenso sin recurrir a votaciones ni mayor as.í

Yendo m s all  en la parte Social de la Ecolog a se alamos que esta agriculturaá á í ñ  
ecol gica es uno de los frentes de lucha m s evidentes contra el desarrollismo (eló á  
desarrollo entendido como crecimiento y la consiguiente proliferaci n de urbanizaciones,ó  
infraestructuras, campos de golf, concentraciones de poblaci n, ocio y comercio enó  
pol gonos industriales...) y que dif cilmente podremos practicarla sin implicarnos ení í  
nuestra realidad social a todos los niveles intentando transformarla desde los mbitosá  
rural y urbano. 

As  que entendemos la agricultura ecol gica como lucha social y resistencia,í ó  
dimensi n que nos lleva al concepto de la Agroecolog a como algo mucho m s amplio yó í á  
comprometido.

(b sicamente lo que aparece en “CON SUMAresponsabilidad. Gu a de consumo responsable yá í  
solidario en la Comunidad de Madrid”, traficantes de sue os, 2006)ñ
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ANEXO 8: PRODUCCI N DE SEMILLA Y PLANTEL: EL VIVEROÓ
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