SESIÓN 2: PLANIFICACIÓN, ASOCIACIONES Y ROTACIONES

Sesión 2: ¿Qué quieres comer? ¿Cuándo? Planifica tu propia huerta para
aprovechar espacio, recursos y todas las cualidades de las plantas.
En esta sesión se pondrán en práctica pautas para la organización del espacio y el
tiempo (rotaciones y asociaciones) teniendo en cuenta equilibrio del suelo para evitar
plagas y enfermedades. Además se aprenderá cómo hacer semilleros.

2.1 ¿PORQUÉ PLANIFICAR LA HUERTA? EL SUELO Y SUS COMPUESTOS
Como se ha visto en la sesión anterior, el suelo es un organismo vivo en el que entran y
salen materiales y que debe mantenerse en equilibrio para que no enferme.
Por otro lado, cada especie de planta, y más especialmente cada parte de las plantas
tiene unas demandas diferentes en cuanto a cantidades de nutrientes se refiere.
Mantener el equilibrio del suelo es el objetivo principal de un agricultor, por lo que
mantener, año tras año, la misma especie en el mismo terreno es exactamente lo
opuesto a los objetivos de la agricultura ecológica.
Además cada planta tiene su ciclo y su funcionamiento, y nosotras, en general
preferimos tener variedad en la dieta y poder elegir lo que comemos. Entonces, para
todo ello, es necesario tener en cuenta varios aspectos de los diferentes cultivos y
poder hacernos un esquema previo a la siembra y trasplante.
2.2 ROTACIONES
Las rotaciones son la sucesión en el tiempo y en el espacio de distintos cultivos para
una parcela. Esta práctica no es ningún invento revolucionario del Siglo XXI, sino más
bien todo lo contrario. Ya en el antiguo Egipto cultivaban trébol tras la cosecha con el
objetivo de mejorar el suelo para la próxima plantación, y en zonas de Asia Central
usaban judía o guisante con el mismo objetivo.
Las rotaciones cayeron en el olvido a mediados del Siglo XX con la aparición de
fertilizantes químicos que, en un principio, permitían el monocultivo en el espacio y el
tiempo a costa, eso sí, de necesitar cada vez más productos químicos para combatir los
desequilibrios que se producen a medio-largo plazo en los agroecosistemas. De hecho,
el consumo de fertilizantes químicos se multiplicó por siete desde finales de la
Segunda Guerra Mundial hasta los años 90.
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Las rotaciones suponen, además del equilibrio del suelo ya comentado, ciertos
beneficios para el huerto. Éstos van desde el aumento de nitrógeno para el suelo,
hasta la posibilidad de un aumento del rendimiento del terreno. Se enumeran a
continuación algunos de los beneficios que el buen manejo de las rotaciones traen a
nuestro huerto:
1. Incrementa el suministro de nitrógeno al suelo.
2. Mejora la capacidad de retención del agua por el suelo.
3. Aumenta la disponibilidad de nutrientes en el suelo.
4. Mejora estructura del suelo.
5. Incrementa la actividad microbiana del suelo.
6. Control de malezas. Presencia de compuestos alelopáticos que pueden
inhibir el crecimiento de plantas adventicias.
7. Disminución de la incidencia de plagas, nematodos y enfermedades.
8. Aumenta la presencia de sustancias promotoras del crecimiento.

Así, a la hora de plantearse qué poner en el huerto hay que tener en cuenta la
diversidad. Cuanto mayor diversidad menor probabilidad de problemas. Para ello
hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales:
-

Cada parte de la planta es más exigente en un nutriente en concreto: Las raíces
necesitan más Potasio (K); las hojas necesitan más Nitrógeno (N); y los frutos
demandan más fósforo (P).

-

Las especies de una misma familia botánica suelen atraer a las mismas plagas y
enfermedades.
Sabiendo esto se establecen las rotaciones. Modelos hay muchos pero todos se
basan en no repetir cultivos con la misma parte aprovechable, y poner una
leguminosa que colabore con la aportación de nitrógeno al suelo. En el ejemplo
siguiente se expone el método más sencillo de rotación:

“No temas… cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol.” Anónimo.

SESIÓN 2: PLANIFICACIÓN, ASOCIACIONES Y ROTACIONES

Las rotaciones en un huerto escolar las vamos a hacer teniendo en cuenta la
parte de la planta que vamos a comer o aprovechar. Es un método bastante
sencillo para que el alumnado pueda hacer o comprender la planificación de la
huerta del cole.

FRUTO
(Fósforo)

LEGUMINOSA

HOJA

(Aporta nitrógeno)

(Nitrógeno)

RAIZ
(Potasio)
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Y por si esto es demasiado sencillo, puede complicarse un poco más si se tiene en
cuenta lo comentado sobre las familias botánicas. En la siguiente tabla se muestran
agrupadas las distintas hortalizas por familias botánicas:

SOLANÁCEAS
• Patata
• Tomate
• Berenjena
• Pimiento

CUCURBITÁCEAS
• Calabaza
• Calabacín
• Pepino
• Melón
• Sandía

LILIÁCEAS
• Ajo
• Cebolla
• Puerro

CRUCÍFERAS
• Repollo
• Coliflor
• Lombarda
• Brócoli
• Col de
bruselas
• Rábano
• Nabo

UMBELÍFERAS

COMPUESTAS

• Zanahoria
• Apio
• Perejil
• Chirivía

• Lechuga
• Escarola
• Endivia
• Alcachofa
• Girasol

QUENOPODIÁCEAS
• Acelga
• Espinaca
• Remolacha

LEGUMINOSAS

• Judía
• Haba
• Guisante
• Veza
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ROTACIONES POR FAMILIAS

2.3 ASOCIACIONES
Si uno de los principios básicos de la Agricultura Ecológica es fomentar la
biodiversidad, además de la rotaciones que aumentan la biodiversidad en el
tiempo, también se puede aumentar la concentración de éstas en el espacio. Es
decir, en una misma parcela se pueden poner, por ejemplo, dos cultivos diferentes.
Esto es lo que se conoce como asociación de cultivos o policultivo.
Resulta que hay plantas que repelen plagas de otras plantas y algunas que
benefician o fomentan el crecimiento de otras. Incluso hay casos en los que la
asociación de cultivos genera un aumento de la producción de ambos.
Lo que se debe considerar con respecto a la asociación de cultivos
a) Combinar plantas con requerimiento alto de nutrientes, con plantas de un
requerimiento bajo de nutrientes.
Clasificación de algunas hortalizas según su requerimiento de nutrientes
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ALTO

b)

MEDIO

BAJO

Asociar hortalizas de crecimiento rápido con plantas de crecimiento lento.

c) Asociar hortalizas de hoja con hortalizas de raíz.

Ejemplo: zanahoria con lechuga
d)

Plantar hortalizas de raíz superficial con una de raíz profunda.

e) Asociar plantas rastreras con hortalizas de raíz profunda:
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f) Incluir plantas repelentes para alejar animales y plagas, estas plantas actúan
como bactericidas o fungicidas naturales; mientras que otras plantas que son aromáticas
atraen insectos que ayudan con la polinización o albergan insectos plaga (ver Tabla 5.)
evitando así que ataquen a las hortalizas.
Ejemplo de este tipo de asociación son: cebolla con zanahoria, albahaca con tomate y
remolacha con repollo.
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Algunas de las asociaciones más frecuentes son:
-

-

Zanahoria + cebolla (alternando líneas). La cebolla repele la mosca blanca de la
zanahoria.
Maíz + judía + calabaza: la judía trepa por el maíz y la calabaza aprovecha el
suelo que queda libre para reptar. Se conoce como asociación de las Tres
Hermanas o Asociación Precolombina debido a que fueron los nativos
americanos los primeros que la realizaron. Además la judía fija Nitrógeno en el
suelo.
Col + lechuga: “Entre col y col lechuga”. La lechuga aleja a la pulguilla de la col
y, a su vez, la lechuga asociada (con casi todos los cultivos) aumenta su
producción.
Tomate + albahaca + tagete (clavel de indias). La albahaca es fungicida,
combate el trips, repele el pulgón la mosca blanca del tomate y algunas larvas.
Tomate + Caléndula. La caléndula aumenta la producción del tomates y coles.

2.4 PLANIFICACIÓN EN EL HUERTO ESCOLAR.
Existen muchas maneras de abordar la planificación en un huerto escolar. La puede
hacer el/la cordinador@ del huerto del cole, la puede hacer una clase o se puede hacer
entre todos los cursos que participan. Será de especial interés para que cualquiera
pueda plantar y sembrar siguiendo la planificación que alguien se encargue de
publicarla, hacer un mural, dejar un plano en un cuaderno del huerto.
Además es importante que queden identificados los bancales o las zonas donde irán
los tipos de hortalizas.
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