Sistemas de cultivo
Existen miles de modos de preparar nuestra superficie de cultivo, pasando desde la más
tradicional, cultivando y labrando la tierra en cada temporada, volteando la tierra y mullendo;
hasta los sofisticados invernaderos de cultivo hidropónico, de fuerte inversión económica y
preparación técnica.
Existe una corriente cuyo promotor fue el japonés Masanobu Fukuoka, tras la publicación de su
libro en 1975 “La revolución de una brizna de paja” y que se puede considerar el padre de la
permacultura y la agricultura orgánica regenerativa. Siguiendo sus pasos, pero innovando y
adaptando sus pautas a la climatología de Inglaterra, Charles Dowding es un youtuber que prodiga
las bondades de su método “No dig”, consistente en la no labranza del terreno, sólo se tapa la
superficie a cultivar con cartones y se aplica compost sobre él, obteniendo resultados
verdaderamente increíbles, sin apenas esfuerzo.
Otra metodología curiosa es la que patentó Mel Bartholomew con su método de “El huerto en un
metro cuadrado”, consistente en confeccionar una serie de cajones-jardineras de un metro
cuadrado divididas en nueve recuadros, rellenas con una mezcla especial (mezcla “Mel”) y en cuyo
interior se planifica la plantación y siembra en función de los marcos de plantación de las especies
a cultivar. No se contempla la rotación ni asociación de cultivos, ya que el abono con compost en
cada siembra o plantación es suficiente para restablecer los nutrientes necesarios.
Tras haber probado algunas de estas técnicas, nuestro consejo es cultivar en bancales, haciendo
un esfuerzo inicial fuerte, pero que no será necesario realizar en temporadas posteriores, sólo
labores de mantenimiento. No necesitaremos volver a labrar el terreno, disponer de mula
mecánica que nos creen suela de labor, ni grandes maquinarias, ni esfuerzos físicos
extenuantes...El método que aconsejamos es el del no laboreo, eso sí, con variables en función de
las necesidades y disponibilidad de cada centro. Recordamos que este curso no pretende ser el
dogma de los huertos escolares, ¡ni muchísimo menos!, cada uno tiene que ir probando las
diferentes formas hasta dar con la que le resulte más adecuada.

AMPLIACIÓN
Para conocer los sistemas de cultivo más empleados, con sus pros y sus contras, debes visualizar la siguiente
presentación. Pincha aquí.

AMPLIACIÓN
Para ampliar el legado de Fukuoka sobre su libro y su obra, aquí
Para conocer más sobre el método “No dig” y cómo llevarlo a cabo, pinchar aquí
Para conocer más sobre el método del metro cuadrado, puedes ver cómo lo aplican en el canal de La Tanina, pinchar
aquí
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