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Establecimiento de una huerta
Esta no es una tarea fácil, pues necesitaremos un lugar que cumpla con ciertas condiciones para estable -
cer un cultivo de manera exitosa. En términos generales algunas consideraciones a tener en cuenta para
desarrollar nuestra propia huerta son las variables de cultivo.

Las variables de cultivo son: clima, agua, suelo.

Clima
Uno de los principales retos de la agricultura es aumentar la resiliencia de los sistemas agropecuarios
frente a los riesgos múltiples relacionados con el cambio climático y el ambiente, a través del fortaleci-
miento de la institucionalidad para la innovación y la gestión de riesgos, y con base en principios de
adaptación sostenible.

Variabilidad climática 

Es la modificación a corto plazo de los valores promedios de las condiciones climáticas medias atribuible
a causas naturales, la cual resulta en la alteración de los patrones normales de lluvia y temperatura. Fac-
tores climáticos Son todas aquellas circunstancias que alteran las características esperables de los ele-
mentos del clima en un lugar determinado. 

• Factores generales,  como: la latitud, la inclinación del eje terrestre, los movimientos de rotación y
traslación de la tierra, la relación mares/ continentes, la corriente oceánica o marina y la orientación de
las masas continentales.

• Factores locales, como: la altitud, la cercanía de cuerpos de agua y la vegetación. Elementos del clima
La radiación solar (insolación), la temperatura (máxima, mínima y promedio), la lluvia, el viento, la hu-
medad del aire y la evaporación, son recursos críticos para la producción agropecuaria, pero dada su va-
riabilidad y las pocas posibilidades de controlarlos, también constituyen importantes factores de riesgo.

El principal factor que afecta los rendimientos y la productividad de la agricultura es la varia-
ción del clima, especialmente del régimen de lluvias y temperaturas.

La influencia del clima es uno de los factores más importantes en la toma de decisiones en horticultura.
La luz y la temperatura a lo largo del año y, en menor medida, factores como la lluvia o el viento condi -
cionan nuestro huerto para que decidamos qué plantar y cuándo.

Será necesario a la hora de establecer un huerto, identificar las características climáticas del lugar. De
esta forma podremos tomar las mejores decisiones al momento de elegir nuestros cultivos y la forma en
la que realizaremos nuestra producción.
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Agua
Uno de los desafíos más grande de los primeros agricultores fue la obtención de agua. Los primeros re-
gistros del riego en agricultura se remontan al año 6000 a.C. en Egipto y en Mesopotamia (Irak e Irán en
la actualidad) cuyos pobladores utilizaban los patrones de riada del Nilo o del Tigris y Éufrates, respecti -
vamente. Las inundaciones que ocurrían de julio a diciembre, eran desviadas hacia los campos durante
unos 40 ó 60 días. Luego se drenaba el agua hacia el río en el momento preciso del ciclo de cultivo.

Sería ya un milenio más tarde cuando aparecieron las tuberías de cemento y de roca molida. Los famo -
sos acueductos, una invención construida por los ingenieros romanos, permitían transportar el agua sal-
vando los desniveles del terreno.

En este punto de la historia, el desarrollo agrícola radicaba en una serie de técnicas para manejar el agua
de riego a través de los sistemas de distribución y en la construcción de terrazas de cultivo. Se desarro-
llaban tecnologías enfocadas a mitigar los efectos de la erosión, aminorar las inundaciones, retener hu -
medad, y permitir captaciones, traslados y almacenamientos.

Los Mayas, que estaban asentados en la selva tropical, establecieron diferentes técnicas adecuadas para
cada tipo de terreno: campos elevados en zonas inundables y terrenos con desnivel en zonas de excesi-
va humedad. Construían terrazas de cultivo sostenidas por muros, así podían modificar la pendiente del
terreno, contribuyendo a preservar la humedad y a mejorar la fertilidad del suelo.

Como ven, la obtención de agua puede considerarse una variable limitante en la producción de alimen-
to, sin ella no podríamos subsistir. Es por esta razón que las culturas antiguas nos dejan un legado y un
aprendizaje importante en las técnicas empleadas para gestionar el agua para nuestros cultivos.

A continuación algunos métodos para acumular agua mediante lluvias:

¿Qué es la colecta de aguas lluvias? Es una técnica que permite capturar o desviar la precipitación de
agua caída a un área determinada, para ser utilizada en el riego de cultivos bajo invernaderos, huertas
familiares o en los hogares de los productores de zonas áridas, como son el secano costero e interior de
la zona central y sur de Chile.
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Ventajas de la colecta de aguas lluvias 

• Ahorra agua. Cada litro de agua que se cosecha, reducirá la cantidad usada de norias y la entregada
por las municipalidades en camiones “aljibes”. 

• El agua de lluvia es gratis. 

• El agua de lluvia contiene un nivel muy bajo de sales. Las aguas de norias del norte se extraen con una
carga importante de sales. 

• La cosecha de aguas lluvias reduce la erosión, al disminuir el flujo de agua sobre el suelo (escorrentía
superficial). Formas de colecta de aguas lluvias Existen tres formas de cosechar aguas lluvias para las
condiciones de los productores de la zona del secano. 

• In situ, es decir, en el suelo, a través de distintas técnicas que permitan facilitar la infiltración del agua
de escorrentía y acumularla en el perfil de suelo. • Recoger el agua caída de cada lluvia y conducirla por
caminos colectores, para finalmente acumularla en pequeños tranques construidos en el predio. Ejem-
plo de ello es el sistema australiano “Keyline”, que incluye técnicas de captación de aguas, como de con-
servación de suelos. 

• Colectarla desde los techos de las casas y bodegas de los productores, y conducirla por sistemas de
canaletas y tuberías hasta un estanque acumulador.

Modelo de cosecha de aguas lluvias: consiste en la colecta de agua de las precipitaciones, desde los
techos de las casas, bodegas, o cualquier construcción que posea un techo, de zinc, preferentemente.
La colecta se hace a través de canaletas de material plástico, la cual recoge el agua y la lleva a través de
tuberías, hasta un estanque de material plástico de 5.400 litros, el cual debe estar debidamente protegi-
do del sol bajo un cobertizo de madera y zinc. El agua acumulada se utiliza para producir hortalizas, con
riego tecnificado, en invernaderos de 40 m2 (5 x 8). El cálculo del agua colectada se realiza consideran-
do que 1 milímetro de agua caída en una lluvia, corresponde a 1 litro de agua caída en 1 metro cuadrado
de una superficie horizontal. Se considera un 20% de pérdida de agua a causa de la salpicadura de la llu -
via al impactar sobre los techos, y de pérdida en las canaletas que la recogen cuando el agua sobrepasa
su capacidad de conducción, por lo cual para cálculo del agua recogida, se debe considerar un factor de
eficiencia de un 80%. Además, un techo de una casa se construye con cierta inclinación, lo que significa
que la lluvia es recibida por una superficie no horizontal.

El agua recogida se acumula en el estanque de 5.400 litros, a partir de las primeras precipitaciones, mes
de mayo (Hemisferio Sur), y se comienza a utilizar en forma inmediata en la producción de hortalizas
bajo invernadero, con un sistema de riego tecnificado por cintas. Las lluvias posteriores permitirán relle-
nar nuevamente el estanque, y con ello disponer de más agua para mantener el sistema productivo de
hortalizas. En el período de lluvias comprendido entre mayo y noviembre, el productor puede llegar a
acumular más de 20.000 litros de agua, lo cual es un volumen suficiente para producir hortalizas en un
invernadero de 40 m2, durante esos meses.
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¿Cuánta agua se puede cosechar de las lluvias, a través de los techos de casas y bode-
gas? 

Cantidad aproximada de agua lluvia cosechada desde el techo de una casa de 36 m2. Considera
el 80% de eficiencia en la colecta.
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El cuadro, muestra que con una precipitación de 5 mm de agua caída, en un techo de 36 m2 se
puede colectar 144 litros. Si en un período determinado caen 100 mm de precipitación, el agua
que se puede colectar en el mismo techo llegaría a los 2.880 litros, por lo tanto si hacemos una
proyección a 500 mm de precipitación en una temporada, se puede llegar a colectar 14 mil 440 li -
tros de agua con un techo de 36 m2.

Paso a paso para construir diferentes sistemas de acumulación y almacenamiento de
aguas lluvia

6



 
                        CEDLAT -  Consejos  Español  DE La  Tierra

SOCIEDAD HOLOGRÁFICA

7



 
                        CEDLAT -  Consejos  Español  DE La  Tierra

SOCIEDAD HOLOGRÁFICA

8



 
                        CEDLAT -  Consejos  Español  DE La  Tierra

SOCIEDAD HOLOGRÁFICA

9



 
                        CEDLAT -  Consejos  Español  DE La  Tierra

SOCIEDAD HOLOGRÁFICA

10



 
                        CEDLAT -  Consejos  Español  DE La  Tierra

SOCIEDAD HOLOGRÁFICA

Suelo:
“Como es arriba es abajo” un árbol, arbusto u hortaliza saludable, es el reflejo de lo que sucede bajo el
suelo.

Los suelos sanos son el fundamento del sistema alimentario. Los suelos proporcionan los nutrientes es -
enciales, el agua, el oxígeno y el sostén para las raíces que nuestras plantas destinadas a la producción
de alimentos necesitan para crecer y florecer.  Además, cumplen una función de amortiguación al prote -
ger las delicadas raíces de las plantas de las fluctuaciones de temperatura.

Elegir el sitio ideal para una huerta abarca consideraciones tales como lo que hay debajo del suelo, prin-
cipalmente la profundidad y textura de la tierra. Una buena recomendación para tener la tierra ideal es
que sea profunda y que tenga buen drenaje.

El drenaje del suelo es probablemente el factor más importante en la longevidad de una huerta. Esto es
por la inhabilidad inherente de ciertos tipos de árboles frutales de sobrevivir cuando son plantados en
suelos drenados inadecuadamente.

El suelo está compuesto de cuatro ingredientes básicos: elementos minerales, porosidad, residuos orgá-
nicos y otros elementos compuestos principalmente de organismos vivos, incluyendo hongos, bacterias
y nematodos.

La textura del suelo está determinada por el porcentaje de arena, suelo limoso y barro en el mismo. La
estructura del suelo se ve influenciada por la textura y la añadidura de pequeñas partículas a partículas
más grandes; la cantidad que se adhiere está determinada por la cantidad de materia orgánica presente.

Los espacios porosos en la tierra normalmente son llenados con aire o agua. Si la cantidad de agua au -
menta, la cantidad de aire disminuirá. Los poros de la tierra drenada correctamente tienen ciertas carac-
terísticas físicas que, después de un periodo de fuertes lluvias, permite que el agua se drene rápidamen-
te y que el aire regrese a su porcentaje original.

La cantidad de materia orgánica es un factor importante en la estructura del suelo. La materia orgánica
consiste en partes muertas o en descomposición de plantas y animales.

Preparar la tierra para la siembra es una tarea importante para obtener buenas cosechas, ya sea en un
huerto en la casa  o en la agricultura tradicional.  El suelo debe ser muy bien preparado, de manera que
las raíces de las plantas puedan ser sembradas o  reasentadas de  forma rápida y sencilla. Igualmente es
necesario eliminar todas las sustancias nocivas y lo insectos que puedan perjudicar el huerto.

Una vez identificado el terreno donde realizaremos la huerta, deberemos dejarlo libre de malezas, mulli-
do y listo para la siembra. 

Tanto los frutales como las hortalizas, necesitan de una muy buena preparación de suelo, sin embargo,
los primeros necesitarán una mayor profundidad de trabajo en el suelo (sobre los 90 cm) para que las
raíces puedan desarrollarse de manera adecuada.
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Labranza primaria:

Es la labor posee como objetivo ejercer una acción física-mecánica aplicada sobre el suelo para roturarlo
y removerlo. Los implementos o equipos que se utilizan para esta tarea pueden ser: arado de vertedera,
arado de discos, arado de cincel, arado rotativo y arado subsolador. Cada uno cumple funciones diferen-
tes.

Arado de vertedera: Rotura e invierte el prisma del suelo de manera uniforme, entierra las malezas,
pero remueve el banco se semillas hacia la superficie.

Arado de discos: Rotura e invierte el prisma del suelo de manera desuniforme, entierra las malezas,
pero remueve el banco de semillas hacia la superficie.

Arado cincel: Rotura, pero no invierten el prisma del suelo, solo lo remueve.
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Arado subsolador: Este implemento se utiliza para descompactar una estrata del suelo que se ha sellado
impidiendo un buen drenaje del agua y la libre circulación del aire. Rotura, pero no invierten el prisma
del suelo, solo lo remueve.

Labranza secundaria: Esta labor comprende todas las operaciones superficiales aplicadas al suelo y que
se ubican con una profundidad de trabajo inferior a 10 cm, se realizan después de la aradura, antes de la
siembra y posterior a la siembra. Sus objetivos son: disgregar los terrones y nivelar el suelo que dejo la
aradura para formar una cama de semillas uniforme y mullida, adecuar surcos de riego y controlar male -
zas.

Equipos de labranza secundaria

 Existe una gran diversidad de implementos en el mercado y dentro de ellos destacan:

  Rastra de clavos o de resortes

  Rastra de cuerpos articulados

  Rastra combinada

  Rotofresadora

  Rodillo liso o coarrugado

  Rodillo compactador subsuperficial

  Rastra de madera

Selección de los equipos 

La decisión de cual implemento agrícola se requiere utilizar para la preparación de suelo, depende de la
disponibilidad de implementos existentes en el predio o en la inmediación del sector, la potencia reque -
rida por el tractor según el implemento a utilizar, la posible adaptación de un implemento al objetivo
perseguido, la oferta de prestadores de servicios en maquinaria, como de la capacidad de inversión del
agricultor y el soporte de rentabilidad que presente el cultivo.

13



 
                        CEDLAT -  Consejos  Español  DE La  Tierra

SOCIEDAD HOLOGRÁFICA

Nivelación del suelo

Esta labor se puede dividir en dos criterios de aplicación que son: la macronivelacion y la micronivelacion
del suelo.

Macronivelación: trabajo que implica un movimiento mayor de material y obstáculos que se encuentran
en la superficie del suelo a cultivar y generalmente se realiza con maquinaria pesada (pala frontal, buldó-
cer, excavadora).

Micronivelación: trabajo que consiste en un movimiento menor de material para uniformar pequeñas
irregularidades y rugosidades presentes en la superficie del suelo a cultivar, evitando encharcamientos
de agua que potencialmente provoca un sistema de riego tradicional.

Oportunidad de labranza o laboreo

El criterio para realizar estas actividades depende de factores como: tipo de suelo (arenoso, limoso o ar -
cilloso), humedad del suelo, grado de compactación del suelo, pendiente del terreno y época de labo-
reo. Se estima que el momento que presenta las condiciones óptimas de trabajo se obtienen cuando el
contenido de humedad del suelo es suficiente para permitir el desplazamiento de las partículas del suelo
sin que estas pierdan su adherencia entre ellas (suelo friable) y esta condición generalmente coincide
con el mínimo de adherencia del suelo a los implementos utilizados.

Fertilidad del suelo:

Tipos comunes de suelos y su tratamiento
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NUTRICIÓN DE LA PLANTA:

Principales nutrientes y sus funciones:

CÓMO SE MANEJA LA FERTILIDAD DEL SUELO

Algunos nutrientes químicos en el suelo son estables (fósforo) mientras que otros se pierden o se con-
sumen muy fácilmente (nitrógeno). Un agricultor necesita hacer una aplicación básica y suficiente de
nutrientes para empezar su huerto, y luego mantener una aplicación regular de los mismos mientras el
cultivo crece. Un suelo pobre, puede llegar a ser productivo si está bien manejado. El abono y el com-
post son necesarios para mejorar la estructura del suelo (los fertilizantes químicos son necesarios para
una mayor producción). El método común es cavar un hoyo para producir y mezclar el compost, la ma -
teria orgánica, el abono y utilizarlos en el suelo, justo antes de plantar los cultivos. Esta es la aplicación
básica. Después de plantar, aplique pequeñas cantidades de abono alrededor de la planta y añádalo
aproximadamente cada dos semanas hasta cuando se produzca la cosecha.

Compost

El compost es muy fácil prepararlo y no cuesta nada si usted tiene tiempo, espacio en su huerto y acceso
a los desechos de los animales de la granja o de la cocina, así como hojas y pasto cortado. El compost si
se lo hace en un hueco común los nutrientes se pierden en el suelo debajo del hueco. Por esta circuns-
tancia es mejor hacerlo formando un montón. Haga el compost en capas y añada los restos de cocina
cada día. Es indispensable remover el montón cada mes, con el fin de ayudarle a que se prepare mejor.
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Este toma tres o cuatro meses para presentarse oscuro y listo para su  utilización. Coloque el montón en
un sitio donde usted puede rodearlo con ladrillos o con plantas grandes. Sólo en caso que usted no ten-
ga acceso a los abonos orgánicos recurra al uso de fertilizantes.

Ejemplo de las capas de compost:

Abono verde y compost para cultivos:

Una vía orgánica para alimentar el suelo es el uso de abono verde que puede ser utilizado como com -
post, especialmente las legumbres, las cuales colectan y retienen nitrógeno. Los árboles de vaina, pue-
den crecer junto a los cultivos alimentarios y sus ramas, ocasionalmente podadas, quedarse en el suelo
como abono. Plantas leguminosas más bajas pueden ser plantadas junto a un cultivo alimentario para
mejorar el suelo y mantener alejadas a las plagas.
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Uso de compost y guano

El guano puede ser secado a la sombra, por ejemplo, dentro del establo, y posteriormente almacenado
para su uso futuro. El guano fresco puede quemar las plantas si se la coloca muy cerca de ellas. El com-
post es mejor cuando es ligero y no pegajoso. Tanto el compost como el guano pueden ser mezclados
dentro del suelo, en el hoyo que se hace antes de plantar un árbol o en las excavaciones del huerto an -
tes de plantar los vegetales o los cultivos alimentarios. El compost de zanja es útil para el crecimiento de
nuevos cultivos o para la alimentación de otros ya establecidos. El compost y el guano pueden ser tam -
bién diseminados en la superficie del suelo, pero es mejor si está protegido de la luz solar. Un compost
bien revuelto, mezclado con un suelo arenoso se puede usar en un vivero.

2.7.4 ¿Qué plantar o sembrar?

Sembrar traslapando diferentes cultivos, en el mismo lugar, provee abastecimiento de cultivos alimenta-
rios y vegetales a lo largo de todo el año. En agricultura extensiva, el monocultivo es común por la facili -
dad de la siembra y la cosecha, pero se presentan problemas de malezas y ataques de plagas. La asocia -
ción de cultivos se ha practicado en muchos países y es útil en el huerto familiar.

Sembrar diferentes cultivos juntos disminuye los problemas causados por plagas y hace eficiente el uso
de los nutrientes del suelo. Las leguminosas (como el frijol, la soja) proveen nitrógeno a otros cultivos
como maíz y tomate cuando están sembrados juntos. Algunas plantas como el pimiento y el ajo pueden
repeler las plagas de los cultivos vecinos. Estas asociaciones de plantas y otras pueden ser mezcladas
dentro o alrededor del área de siembra.

Cultivos intercalados y rotación 

Las plantas de una misma familia no deben ser sembradas repetidamente en el mismo lugar por más de
dos años, de otra manera, aparecerán plagas y enfermedades en el suelo. El cuadro  muestra algunos de
los grupos de plantas para rotación dentro del huerto. Es mejor sembrar leguminosas antes que cultivos
de otras familias.
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Ejemplos de asociación de cultivos:

Ventajas de la asociación de cultivos:

“La integración es el camino a casa”

Influencia sobre la población de insectos-plaga: hay algunas plantas cuyo olor no gusta a los insectos.
Son repelentes y nos pueden ayudar a controlar las plagas sin necesidad de usar productos químicos.

Impide la proliferación de malas hierbas: debido a una mayor utilización de la superficie se evita el creci-
miento de las malas hierbas.

Aumento de la productividad: los nutrientes del suelo son mejor aprovechados lo que influye en la pro-
ductividad de las plantas.

Se aprovecha mejor el espacio disponible: si se asocian cultivos que crezcan unos en vertical y otros en
horizontal, se aprovecha mucho más la superficie disponible para la siembra.
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Atraer a insectos beneficiosos: insectos polinizadores o que combaten a otros insectos-plaga.

Minimizan los brotes de enfermedades.

¿Cómo planificar nuestros cultivos durante el año?

Agosto (Hemisferio sur, febrero para el hemisferio norte).
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Septiembre (Hemisferio sur, marzo para el hemisferio norte).
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Mayo (Hemisferio sur, noviembre para el hemisferio norte).
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Junio (Hemisferio sur, diciembre para el hemisferio norte).
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