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Introducción 

Es algo normal en esta época cultivar usando 

muchos abonos, cosechar bien y ganar dinero. 

Pero, nosotros deberíamos estar en una etapa 

más avanzada ¿cómo seguirémos produciendo 

más beneficios con menos abono y menos 

trabajo?. Para cumplir esto, solo cuidar los 

cultivos no es suficiente porque el crecimiento de 

los cultivos es fruto de los trabajos del suelo. El 

suelo sano garantiza alimentos sanos.  

Entonces, este texto explica cómo son 

originalmente los manejos correctos del suelo 

saludable para una agricultura sostenible. Ya 

debemos terminar la época de usar mucha 

inversión artificial para producir alto beneficio ya 

que el poder de la naturaleza es siempre mucho 

más grande que el de los humanos. Aprovechar 

esos poderes ecológicos para nuestra agricultura 

es la intención de este texto porque la naturaleza 

siempre trabaja y no descansa. 

Me gusta decir algo a partir de conceptos 

científicos. En esta época hay muchísima 

información equivocada. Demasiada para 

entender todo claramente y confiablemente. 

Entonces todas las personas tienen que 

capacitarse para juzgar cual información es 

correcta y más confiable. Yo era investigador 

agrícola, entonces todos los días, todo el día 

aprendía desde artículos científicos. Las últimas 

ciencias cada mes, cada año están avanzando 

mientras trabajamos con los cultivos. Por eso, el 

trabajo de difusión de los últimos conocimientos 

y de las últimas y mejores tecnologías es de 

ingenieros y expertos. Por estas razones, 

personalmente prometo que siempre explicaré 

con bases de las ciencias conocidas y en este texto 

también.  

Foto 1. El suelo sano garantiza alimento sano 
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En Colombia se ven y se oyen muchas veces 

“manejo ecológico” o “manejo sostenible”, 

aunque realmente los contenidos de esas frases 

no cumplen científicamente requisitos para 

plasmar los significados que estas frases indican, 

es decir, no suficientes explicaciones científicas. 

En muchos casos, se sobreestiman 

denominaciones. Además, no siempre son 

correctos los manejos que estamos 

acostumbrados desde hace muchos años como 

arar la tierra. Los agricultores deben tener en 

cuenta este punto. Por estas razones, todos los 

productores tienen que seguir buscando las 

mejores maneras. 

Los agricultores trabajan duro, no tienen 

suficiente tiempo para aprender técnicas 

correctas científicamente porque realmente para 

el trabajo de un agricultor se requieren muchos 

conocimientos (maneras de cultivos, variedades 

de plantas y microorganismos, conservación de 

cosechas, mercados, demandas de consumidores, 

conocimiento correcto de agroquímicos, 

estrategia empresarial, etc). Por eso, la agricultura 

es divertida y también muy compleja. 

Es muy importante reducir el costo de la 

producción para ganar más dinero. ¿Cómo los 

productores obtienen ganancias? La fórmula es 

“la venta de productos – el costo de la producción 

= la ganancia por los cultivos”, es decir, reducir el 

costo de la producción es tan importante como 

venderlos bien en los mercados. Por ejemplo, si 

yo gano 1 millón de pesos mensualmente por la 

venta de verduras, parece bien. Pero, en realidad 

si gasto 500 mil pesos en la compra de abonos en 

los mercados para cosechar esas verduras, solo 

me queda 500 mil pesos de ganancia. Al contrario, 

mi vecino se gana 700 mil pesos en un mercado y 

gasta solamente 50 mil pesos en abonos, le queda 

650 mil pesos de ganancia mensualmente. En el 

resultado, mi vecino está ganando más que yo, 

aunque yo produzco más verduras que él. Como 

este ejemplo, es muy importante hacer abonos 

por usted mismo para ahorrar dinero, por esta 

razón COMPROMISO les enseña la lombricultura 

y compostaje ya que pueden ahorrar el gasto de 

la compra de insumos. 

La manera correcta del manejo del suelo les ayuda 

bastante para ahorrar dinero de abonos, ya que 

sin abonos pueden mejorar las condiciones del 

suelo y fertilizar nuestro terreno. Como se va a 

tratar en este texto el manejo sostenible del suelo, 

ahora las formas de manejo de los suelos de casi 

todos los productores no son las correctas, más 

bien, son estropeadas en realidad. En el concepto 

del ahorro del gasto, es indispensable aprovechar 

todos los talentos del suelo para la producción 

alimentaria, ya que si nuestro suelo funciona al 

100% del poder que originalmente tiene, los 

cultivos crecen saludablemente con un gran 

soporte de la madre tierra sin abonos como los 

bosques. Por esta razón, se van a explicar las 10 

técnicas del manejo correcto del suelo para 

aprovechar el poder del suelo, ahorrar dinero por 

medio del poder ecológico y obtener más 

ganancias reduciendo el gasto de abonos. Menos 

insumo y ganar más. 

Algunas técnicas explicadas en el texto le ayudan 

a usted a ahorrar mucho tiempo de su trabajo, un 

ejemplo es la labranza mínima. Un ideal del 

trabajador es gastar el menor tiempo para un 
Foto 2. Comparación de ganancias de dos casos 
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trabajo. Por ejemplo, ahora muchos productores 

gastan un día o más (dependiendo del área del 

terreno) en arar la tierra del terreno, pero si no se 

necesita ese trabajo, los productores pueden 

ahorrar ese día y usar esa fuerza en otros trabajos 

necesarios, entonces pueden mejorar la calidad 

de sus productos por el uso eficiente del tiempo. 

Otro ejemplo es hacer eras fijas. Si usted cada 

comienzo de los cultivos pica toda la tierra y hace 

eras desde de cero, eso es gasto del tiempo y 

pierde el suelo fértil, entonces debe hacer eras 

fijas de calidad una vez y sigue usándolas varios 

años (los números 3, 4 y 5 explican 

detalladamente).  

Este artículo trata una agricultura ecológica desde 

el punto de vista del manejo correcto del suelo a 

partir de evidencias científicas. Entonces, este 

artículo probablemente desmentirá unos trabajos 

practicados de ustedes. Pero, ojalá que entiendan 

cuales son los conceptos correctos para lograr 

una agricultura sostenible a base del manejo 

correcto del suelo.  

Lo más importante es la protección 

de la tierra 

El suelo es el fundamento de nuestra agricultura. 

Los suelos adecuados para producir alimentos 

son solo de 20 cm de profundidad de la superficie 

de la tierra, aunque existen muchos suelos 

“inorgánicos” en la tierra. Si se pierden todos 

suelos, será imposible cultivar y producir nuestros 

alimentos. Entonces, la pérdida de la superficie de 

los suelos por erosión causa la disminución 

evidente de la productividad, al final no se podrá 

cubrir esa pérdida del suelo con el uso de muchos 

abonos. Por esta razón, todos los agricultores 

necesitan seguir abonando para ocultar esta triste 

realidad de la pérdida del suelo fértil y están 

contaminado el medio ambiente a causa del uso 

excesivo de abonos. 

Los suelos fértiles que únicamente se pueden 

llamar así son suelos que contienen mucha 

cantidad de la materia orgánica en el suelo. La 

materia orgánica en el suelo es causada de todas 

las funciones del suelo que la gran tierra 

naturalmente tiene. Por eso, en pocas palabras, el 

tema más grande para lograr una agricultura 

sostenible es ¿cómo se aumenta la cantidad de las 

materia orgánica en el suelo en nuestro terreno 

agrícola?. 

Hay varias ideas y técnicas para responder esta 

pregunta eterna, en este texto PRÁCTICO se va a 

dar 10 ideas, y propongo maneras ideales de 

cultivos que todos los agricultores del mundo 

deberían hacer. Cuando practiquen todas las 

ideas, se logrará un manejo verdaderamente 

sostenible que es documentado con las últimas 

ciéncias. Es decir, esos manejos son la primera 

línea de todo el mundo, aunque te parece 

anacronismo si no sabes estas razones de 

manejarlo así. Pero ustedes, los campesinos 

colombianos viven con la naturaleza, entonces 

imagino que puedan entenderlo por experiencias. 

Foto 3. Perfil del suelo natural 
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El sistema de los manejos de cultivos que se van a 

explicar es la Agricultura de Conservación. 

 

La materia orgánica en el suelo es una materia 

que se queda establemente en los suelos por una 

parte de materiales orgánicos que se han echado 

a terrenos. Por esta razón, no se puede aumentar 

inmediatamente la cantidad de la materia 

orgánica en el suelo aunque se esparcia mucha 

cantidad de compostaje. Para aumentarlo se 

necesita seguir suministrando materiales 

orgánicos en cada ciclo de los cultivos y con el 

tiempo se va a acumular la materia orgánica en el 

suelo por descomposición lenta de los materiales 

orgánicos.  

Por eso, es muy importante un manejo 

estratégico para poder seguir suministrando 

materiales orgánicos a los suelos restrasando la 

descomposición (consumo) excesiva de la materia 

orgánica en el suelo. Pero, más de 90% de los 

terrenos son escasos de la materia orgánica en el 

suelo, en los terrenos colombianos también es 

claro que no es la excepción. Por lo tanto, no 

necesariamente preocuparse por el uso excesivo 

del compostaje ya que si se usa mucho, aún no 

será suficiente.  

 

 

 

Mejorar el suelo es igual a aumentar 

la materia orgánica en el suelo 

La materia orgánica en el suelo es de color negro. 

Una manera sencilla de averiguar fertilidades del 

suelo es mirar los colores del suelo. Un suelo de 

color más oscuro contiene más cantidad de la 

materia orgánica en el suelo y otro suelo de color 

claro como blanco o rojo contiene poca materia 

orgánica en el suelo, es decir, es infértil. Entonces, 

en pocas palabras, los suelos negros son mejores 

que suelos claritos. 

Otro dato indicativo de la cantidad de materia 

orgánica en el suelo es la dureza de los suelos. Los 

suelos que contienen suficiente materia orgánica 

en el suelo tienen alta capacidad de retención de 

agua y drenaje, entonces si un suelo se endurece 

mucho despues de lluvia y aparecen charcos en 

las huertas, se puede considerar que este suelo 

completamente le falte materia orgánica del 

suelo. Hay que suministrar más materiales 

orgánicos por compostajes o cubiertos orgánicos. 

Este texto trata de cómo mejorar esta condición 

no deseada. 

Foto 4. La Agricultura de Conservación 

Foto 5. Diferencias de los colores de los suelos 
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Si se puede, ojalá mirar los suelos de los bosques 

o de los prados que quedan cerca de su terreno 

agrícola. Ese tipo de los suelos es naturalmente 

(geográficamente) el mismo que el de su terreno. 

Se supone que el color de los suelos naturales es 

mucho más oscuro que el suelo de su terreno 

actual y huele más natural. Estas diferencias de 

colores nos indican que se ha perdido materia 

orgánica en el suelo en su terreno agrícola 

durante lo que se ha cultivado hasta ahora porque 

originalmente tenían el mismo color y la misma 

cantidad de materia orgánica en el suelo. En otras 

palabras, la manera de cultivar ha perdido la 

sostenibilidad del suelo para producción 

alimentaria y se ha empeorado el suelo porque se 

ha perdido la materia orgánica en el suelo que se 

encarga de todas las funciones del suelo. Esto es 

una triste realidad, pero realmente estaba o está 

ocurriendo. Entonces, tenemos que solucionar 

este gran problema. Unos años o unos meses son 

suficientes para desmejorar nuestro suelo, sin 

embargo, se necesita mucho tiempo para 

mejorarlo, por lo menos unos cinco años. 

Aumentar la materia orgánica en el suelo en 

terrenos agrícolas es indispensable para 

conseguir todas las funciones del suelo. Los 

agricultores tienen que prestar mucha atención a 

sus propias maneras de cultivos, y manejos 

correctos del suelo deberían ser una base de 

todos los agricultores. Al no poder practicar 

manejos correctos, es imposible producir 

sosteniblemente aunque requiera mucha 

inversión de abonos. Esa situación es como “está 

echando agua en un vaso que tiene un gran 

agujero en el fondo”. Cuando el vaso (el suelo) no 

tiene capacidad de recibir y acumular agua 

(nutrientes), no sirve nada de nada si se riega. 

Solo pasa y ya. No podemos observarlo dentro de 

la tierra, pero está ocurriendo dentro de su finca 

como este ejemplo del vaso.  

Si no existe ninguna materia orgánica en el suelo, 

ese suelo se ve como arenas de playa, por eso, las 

playas no son adecuadas para la agricultura. 

Foto 7. Si el suelo tiene agujeros, sale todo 

Foto 6. Materia orgánica es cargada de todas funciones del suelo y la fuente de la vida del suelo 
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Para zafarse de esta peor situación, primero 

debemos empezar a tapar ese agujero del vaso. Es 

decir, elevar las funciones del suelo, del terreno 

agrícola y capacidades del suelo para aumentar la 

materia orgánica en el suelo. Esto es el mejor 

atajo para lograr más rápidamente una 

agricultura sostenible.  

Aunque usas abonos por el valor de 100 mil pesos 

colombianos, ahora solamente sirve una quinta 

parte de los abonos (20 mil pesos) y la otra  

quinta parte se pierde en el medio ambiente ya 

que nuestros suelos tienen agujeros. ¿Esta 

situación no tiene remedio? Tristemente, esta es 

la causa más grande de las destrucciones 

ambientales en este siglo. Los agricultores son las 

personas más cercanas a la naturaleza, entonces 

sus poderes pueden ayudar a la naturaleza, pero 

también pueden destruir fácilmente a la 

naturaleza, dependiendo de las formas de cultivar.  

Entonces, este texto fuertemente se enfoca en 

este punto ya que el suelo sano mantiene los 

cultivos limpios, la agricultura sana y nuestro 

medio ambiente. 

Las diferentes velocidades de 

descomponer los materiales 

orgánicos 

Los materiales orgánicos se descomponen más 

rápidamente en clima caliente que en clima frío, y 

también más rápido en clima húmedo que en 

clima seco. Hasta aquí se ha mencionado 

fácilmente la importancia de los materiales 

orgánicos, de la materia orgánica en el suelo y de 

suministrar continuamente materiales orgánicos 

dentro del suelo, para descubrir todos los talentos 

del suelo y cultivar con poca inversión. Estas 

calidades sirven para todos terrenos agrícolas del 

mundo y es un concepto muy importante para 

todos los agricultores sin ninguna excepción. 

Además de estos, para manejar correctamente el 

suelo se debe entender el factor climático como 

un conocimiento. 

En general, el tiempo necesario para terminar el 

proceso de compostaje en clima tropical es medio 

año o un año y en clima temporado (como Japón) 

más de un año, normalmente requiere dos años 

en Japón. Esta razón de las diferencias de tiempo 

requerido entre en clima cálido y de estaciones 

son las diferentes velocidades de la 

descomposición de todos los materiales 

orgánicos. Por ejemplo, ¿en cuál lugar es más 

rápido poder madurar compostajes, en Rusia 

donde cae mucha nieve (zona glacial) en todo el 

año o en Santander, Colombia (zona subtropical)? 

Claro que en Santander porque en clima cálido los 

microorganismos pueden trabajar más 

activamente que en el clima frío.  

Esta explicación del ejemplo se basa en las 

ciencias naturales y sirve para nuestras veredas ya 

que el mecanismo de la naturaleza es 

completamente lo mismo en cualquier lugar de la 

tierra. Entonces, los conceptos de tratamientos de 

los materiales orgánicos son un poco diferentes 

en las veredas del clima fresco que quedan en la 

parte de arriba de las montañas y en las veredas 

del clima cálido que quedan en las faldas de 

montes. Esta cualidad de características climáticas 

de los materiales orgánicos es lo mismo con la 

materia orgánica en el suelo ya que la materia 

orgánica en el suelo también son una parte de los 

materiales orgánicos. 

En el clima fresco donde no se descomponen 

rápidamente los materiales orgánicos, la materia 

orgánica en el suelo tampoco se descompone 

rápidamente, por eso se acumula bien la materia 
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orgánica en el suelo. Es decir, no se empeora 

rápidamente el suelo y el color del suelo es oscuro. 

Los agricultores que trabajan en el clima fresco 

tienen estas ventajas que el suelo reacciona 

lentamente. Pero en otras palabras, la velocidad 

de suministro de nutrientes de abonos orgánicos 

también es lenta a causa de la descomposición 

lenta, entonces necesitan aprovechar los abonos 

nutritivos que hacen efecto a corto plazo como 

abono químico, la lombrinaza, el humus líquido 

de lombricultura y gallinaza. 

En el clima cálido, se descomponen rápidamente 

los materiales orgánicos dentro del suelo a causa 

de los trabajos activos de seres vivos 

descomponedores, el rayo fuerte de sol y la 

temperatura alta. Por esto, si se usa mucho 

compostaje o algo, se descompone rápidamente 

por la naturaleza y se puede suministrar 

fácilmente nutrientes al suelo y a las plantas. Por 

esta razón, las plantas crecen muy rápido. Pero, la 

velocidad de la descomposición de la materia 

orgánica en el suelo también es rápida. Si se 

practican manejos equivocados del suelo, 

inmediatamente empieza a empeorarse el suelo. 

Al contrario, si se practican mejores manejos que 

se van a explicar en este texto, también 

rápidamente se mejora la condición. Es decir, se 

aparecen muchas diferencias en las condiciones 

del suelo dependiendo de los manejos del suelo 

de cada uno de los agricultores. 

Los agricultores que cultivan en fincas con 

pendientes en el clima cálido tienen que prestar 

mucho más atención a su suelo porque en esa 

condición del suelo se empeora muy rápidamente 

por la descomposición excesiva y por la erosión 

hídrica. Sin suelos sanos no se cultiva nada. 

 

Vamos a emplear estas 10 técnicas  

Los 10 puntos siguientes son técnicas o conceptos 

importantes para manejar el suelo 

sosteniblemente, es decir, para fortalecer la base 

de la agricultura. ¿Cuántas técnicas estás 

practicando ahora? No importa recordar nombres, 

lo más importante es entender porqué debemos 

hacerlos así. 

 

1. Usar compostaje y abonos orgánicos 

2. Cubrir la superficie del suelo con materiales 

orgánicos; el cubrimiento permanente de los 

materiales orgánicos 

3. Construir eras fijas y seguir usándolas 

4. Cultivar en curvas de nivel 

5. No arar la tierra con frecuencia; labranza 

mínima 

6. No arrancar hierbas no deseadas (malezas) con 

sus raíces beneficiosas 

7. Devolver todos materiales orgánicos a donde 

se originaron 

8. Aprovechar la función de la fijación biológica 

de nitrógeno en leguminosas para fertilizar por 

trabajo de la naturaleza 

9. Siempre seguir cultivando algo 

10. Lo más importante es disfrutar los cultivos de 

verduras y tener mucho interés por las ventajas de 

cultivar con sus propias manos 
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1. Usar compostaje y abonos orgánicos 

Cuando escucha “fertilizar el suelo” o ”mejorar las 

condiciones del suelo”, se imagina primero usar 

compostaje o abonos orgánicos. Esta imagen es 

correcta. 

Por el uso de compostaje se suministran 

materiales orgánicos dentro del suelo, se 

aumenta la cantidad de la materia orgánica en el 

suelo por esa descomposición. Pero no se debe 

esparcir directamente materiales orgánicos 

inmaduros (como basuras frescas de casa, pulpas 

frescas de café etc). Como estos materiales son 

bien nutritivos, cuando se esparcen, cambian 

bastante la composición de microorganismos del 

suelo y el suelo estará en condición precaria. 

Entonces, se genera gas a causa de sus trabajos 

descompuestos (descomposición dramática), 

dañan los cultivos y atrae a insectos dañitos y 

enfermedades.  

Para evitar este problema de materiales 

inmaduros, es necesario el trabajo del proceso de 

descomponerlos (hacer compostaje o la 

lombricultura). En cierto tiempo (unos seis meses 

o más) se maduran materiales orgánicos, se 

cambia ese color a negro y llega un estado más 

estable e inofensivo nutritivamente. Cuando se 

esparce compostaje a terrenos, tener en cuenta 

este cuidado de maduración y se debe esparcirlo 

antes de una semana al mínimo de sembrar o 

trasplantar. Para dejar un intervalo de unas 

semanas en quieto ese compostaje se integra en 

el ambiente de suelo (clima, temperatura, 

humedad y los seres vivos) y se va a establecer esa 

condición del suelo hasta el momento de siembra. 

El compostaje captura más agua y nutrientes 

actuando como la esponja del suelo, ya que son 

de materiales orgánicos. Antes de utilizar abonos 

químicos y abonos de la lombricultura (es decir, 

abonos concentrados), se debe aprovechar el 

compostaje para elevar las capacidades de la 

captura de nutrientes en el suelo. Existen muchas 

esponjas (materia orgánica para suelo) en el suelo, 

pierden pocos nutrientes de los abonos y dura 

más tiempo el efecto del fertilizable ya que la 

materia orgánica en el suelo los captura muy bien.  

Los abonos químicos no siempre son malos, 

cuando se usa demasiado, dañan a la tierra, pero 

el uso correcto de los abonos químicos no genera 

problemas y ayuda mucho a los productores. En 

este sentido, el uso de compostajes inmaduros es 

más dañoso para nosotros que el uso de abonos 

químicos. También el uso excesivo de la 

Foto 8. Abonos orgánicos son estrellas 

Foto 9. Materia orgánica en el suelo 

es esponjas de la tierra  
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lombrinaza y el humus líquido (las producciones 

de la lombricultura) es dañoso. Demasiado es 

siempre dañoso para algo. Es decir, hay que 

conocer y respetar las maneras correctas de los 

usos (cantidades y frecuencias etc).  

Tenemos que entender que todos los abonos 

tienen funciones distintas, maneras distintas de 

usar y expectativas distintas. Los abonos químicos 

ayudan al crecimiento de las plantas y no mejoran 

las condiciones del suelo. Al contrario, los abonos 

orgánicos mejoran condiciones del suelo, pero no 

pueden ayudar rápidamente al crecimiento, 

sirven con el tiempo a través de la mejora del 

suelo, por eso, primero debe aumentar la 

capacidad del suelo para recibir bien los 

nutrientes de los abonos y luego usa abonos 

inmediatos. Entonces, los abonos inmediatos 

(abonos químicos y el lixiviado de la lombricultura 

etc) y los abonos orgánicos se complementan. La 

lombrinaza tiene los ambos efectos, por eso, se 

llama “el mejor abono orgánico” y es 

recomendable. 

2. Cubrir la superficie del suelo con 

materiales orgánicos; el cubrimiento 

permanente de los materiales 

orgánicos 

En corto tiempo el cubrimiento permanente de 

los materiales orgánicos trae ventajas en el 

mantenimiento de humedad y a mejorar el 

crecimiento de los cultivos, y en el largo tiempo 

las ventajas son el mejoramiento del suelo por 

suministrar continuamente de los materiales 

orgánicos en la economía natural. Yo recomiendo 

que practiquen pronto esta técnica del 

cubrimiento porque hay muchas ventajas al 

hacerlo aunque no hay ninguna desventaja, 

además no requiere ningún gasto adicional. 

Casi todos los productores tienen la creencia de 

que descubrir el suelo y limpiar fincas es bueno 

para su manejo, pero esto es una gran 

equivocación practicada. Si el significado de 

“limpiar fincas” indica el suelo descubierto, jamás 

se debe limpiar las fincas. Ese manejo acelera 

completamente el deterioro del suelo. Es muy 

triste provocar malos resultados, aunque siguen 

creyendo que “estoy haciendo algo bueno”. Esto 

es una verdad impactante, pero es científica. 

Primero tenemos que comenzar a aceptar esta 

realidad. 

El suelo siempre tiene que estar cubierto con 

materiales orgánicos porque en la naturaleza eso 

es economía natural. Cualquier material orgánico 

de seres vivos o muertos sirve para el 

cubrimiento; cultivos, malezas, residuos de 

cultivos, hojas caídas, pastos cortados etc. No 

importa los materiales, lo más importante es 

Foto 10. hay dos grandes tipos de abonos 

Foto 11. las espectativas de los dos abonos 
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cubrir el suelo con materiales orgánicos. Por hacer 

el cubrimiento permanente de materiales 

orgánicos, las condiciones del suelo se establecen, 

se mantiene la temperatura y la humedad dentro 

del suelo, ofrece agua disponible para cultivos y 

puede evitar que los rayos fuertes del sol maten 

los microorganismos. Además por el uso de esos 

materiales orgánicos a través del proceso de la 

naturaleza es muy fácil suministrar materiales 

orgánicos adentro del suelo sin ningún costo. Los 

bosques naturalmente hacen ese ciclo, las plantas 

absorben nutrientes, crecen, caen hojas y las hojas 

se descomponen y sus nutrientes vuelven al suelo. 

Por esto, el cubrimiento permanente de 

materiales orgánicos es el más útil manejo para 

poder aumentar la materia orgánica en el suelo y 

ayudar a los productores bastante. Este manejo es 

muy efectivo, muy económico y tiene menos 

trabajo que al hacer compostaje aunque nos trae 

muchas ventajas. Inmediatamente todos deben 

empezar este manejo. Si tiene dudas sobre estos 

efectos, recomiendo utilizarlo experimentalmente 

en su finca o huerta. La mitad de una era se cubre 

con hojas caídas y otra mitad queda descubierta, 

dos semanas después examine las condiciones del 

suelo. Sin dudas podrá sentir preciosamente las 

ventajas de practicar el cubrimiento de los 

materiales orgánicos.  

Esta técnica es muy efectiva para hacerle frente al 

cambio climático porque captura la lluvia con 

seguridad dentro del suelo y evita la evaporación 

desde la superficie del suelo con esta tapa 

orgánica, y el suelo se puede mantener húmedo. 

Antes de lamentarse del cambio climático y antes 

de usar mucho dinero para inversión en 

instalaciones de riegos y de invernaderos, se debe 

practicar este cubrimiento permanente de 

materiales orgánicos. Es muy recomendable para 

todos. 

Foto 12. Comparación de beneficios del cubrimiento orgánico, hermanos Garcia, V. Mata 
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3. Construir eras fijas y seguir usándolas 

Las eras fijas facilitan el trabajo en las fincas. 

Cuando se cultivan vegetales, no se debe sembrar 

desordenadamente. Esto es un gasto de semillas 

y puede dificultar los trabajos en un futuro 

cercano para usted. Si las matas de los cultivos se 

cultivan en unas líneas o en algo ordenado, es 

muy cómodo cultivar en la huerta y manejar los  

cultivos. Hacer eras cumple fácilmente este deseo. 

Muchos agricultores colombianos no tienen la 

costumbre de hacer eras fijas, desde ahora en 

adelante deben hacerlos. En español se dice 

“hacer eras”, pero la imagen de las eras correctas 

es más cercana de “construir eras”.  

Las ventajas de construir eras son el espacio 

adicional de 20cm de altura les ofrece ambientes 

cómodos a las raíces de los cultivos para 

enraizarse y los cultivos se sienten cómodo para 

crecer. Las ventajas para los agricultores son 1) 

establecer espacios de camino y de cultivos, 2) 

facilitar manejos para cada cultivo, 3) reducir la 

cantidad del uso de abonos etc.  

Algunos campesinos hacen eras de 2 m de ancho 

o pican todo el terreno, luego se considera que 

todo el espacio es para cultivos. Pero con estas 

maneras no pueden conseguir muchos beneficios 

al hacer eras, más bien, no está bien aprovechado. 

Porque en este caso para manejar cultivos hay 

que caminar encima de las eras y pisar las matas 

pequeñas o semillas. Aunque los productores 

tienen por objetivo ablandar el suelo y mejorar la 

condición del suelo, pisan y endurecen el suelo de 

los espacios de cultivos, entonces se estropean las 

metas. Por eso, es muy importante construir eras 

un poco angostas que se alcanzan con las manos 

(1-1.5m) y esos espacios son solo para cultivos y 

jamás se pisan las eras. Se verán muy sistematicos 

y realmente se sentirá bastante cómodo para 

trabajar. 

Si decide cultivar ciertas especies en cada era, se 

puede diversificar más simplemente y facilita la 

rotación de cultivos. Además establecer los 

espacios de los cultivos puede reducir pérdida de 

abonos y puede utilizarlos más eficientemente. 

Porque no sirve nada de nada que los abonos 

sean esparcidos por los caminos, nuestros zapatos 

no necesitan nutrientes. Por eso necesitamos 

fertilizar solo espacios de cultivos, y si se 

Foto 14. Bonitas huertas con eras de buena anchura 

Milton, V.Chorrera Nelcy, San Vicente Gustavo, V.Mata 

Foto 13. Eras y una huerta muy sistemática,  

Alberto, V. Bore 
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establecen espacios para los cultivos, pueden 

seguir fertilizando los suelos de las eras fijas y se 

acumulan nutrientes en esos espacios con el 

tiempo. En el futuro cercano podrá reducir la 

cantidad del uso de abonos, es decir podrá 

producir más beneficios. No hay ninguna 

necesidad de fertilizar todo el suelo de las fincas 

como en los caminos.  

Construir eras fijas es una técnica indispensable 

para cultivar sistemáticamente vegetales no solo 

en huertas caseras sino en fincas o granjas. Con la 

introducción de esta técnica, varias técnicas 

agrícolas se podrán implementar y practicar en su 

huerta, es decir, a la construcción de eras se le 

puede llamar la base sistemática de manejos para 

los cultivos. Si primero construye excelentes eras 

o terrazas, pueden usar inmediatamente y cultivar 

vegetales eficientemente ya que esas eras fijas no 

se necesitan reconstruir cada vez. Solo cuando se 

rompen un poco, se arreglan esas partes dañadas. 

Esto es una finca ordenada y sistemática, también 

lista para aprovechar otras muchas técnicas  

4. Cultivar en curvas de nivel 

En terrenos en declive se debe cultivar en curvas 

de nivel ya que es fácil promover la erosión y 

perder el suelo fértil de la superficie. No se debe 

voltear o arar innecesariamente todo el suelo de 

los terrenos. Como el en cultivo de Mora se debe 

construir terrazas. En las partes de cortes de 

terrazas se deben dejar malezas vivas porque esas 

malezas agarran el suelo y evitan la destrucción 

de las terrazas. En el caso de espacios pequeños 

como huertas caseras es muy recomendable 

construir terrazas empleando bambú o maderas.  

Foto 15. Buenas maneras de cultivos en curvas de nivel (eras y terrazas) 

Eras fijas, Gustavo, V.Mata Curvas con dique de residuos, Fanny, V.Canelo 

Terraza con bambú, Milton, V.Chorrera Varias terrazas con palos, Fanny, V.Canelo 
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Estos son para no perder el suelo fértil y para 

todas personas que cultivan en terrenos en 

declive. A veces se ven unas fincas desnudas 

dejándose como tobogán sin construcción de 

eras ni terrazas. Los suelos con ese manejo son de 

color más clarito y esto indica que se ha separado 

el suelo fértil de la superficie, es decir, esta 

situación es después de ocurrir erosiones y 

después se empeora el suelo de los estos terrenos. 

Para prevenir este gran problema construyamos 

terrazas y cultivemos en curvas de nivel ya que no 

necesita fertilizar otras fincas que quedan abajo 

de su finca. No podemos llevar los suelos fértiles 

que se erosionaron de abajo hacia arriba con 

nuestro trabajo. Si se fue, se fue.  

Esta es la misma manera de cultivar habichuelas, 

se conservan malezas que crecen en la parte de 

los cortes de las terrazas, estas raíces agarran los 

suelos de las terrazas y previenen la destrucción 

de los escalones por lluvia. Esta maleza no 

compite con los cultivos en nutrientes y agua ya 

que las raíces de los cultivos son más fuertes y no 

pierden en la competencia con maleza. No se 

necesita preocuparse por esta competencia. 

En las huertas caseras que quedan en los lugares 

en declive se recomienda que se construyan 

terrazas que se pueden utilizar por varios años 

con uso de bambú o maderas porque si se 

construyen una vez, siempre se podrán seguir 

utilizando. Esas huertas se ven muy ordenadas y 

sistemáticas, en realidad es muy cómodo trabajar. 

Lo más divertido de las huertas caseras es que se 

puede diseñar su propia huerta con su gusto para 

fácilitar el trabajo y cultivar cómodamente.  

5. No arar la tierra con frecuencia;      

la labranza mínima 

No se necesita arar la tierra todas las veces en los 

cultivos. Como se han explicado las razones, el 

arar promueve dos grandes causas de la pérdida 

del suelo; acelerar erosiones y descomponer 

excesivamente la materia orgánica en el suelo que 

es encargada de la sostenibilidad del suelo. Por 

estas razones el 20% de los terrenos agrícolas de 

todo el mundo ya es adaptado el manejo de 

“labranza mínima” y en el caso de solo EE.UU. más 

de 50% de los terrenos no son arados. La labranza 

mínima será la corriente principal de la futura 

agricultura ya que es la mejor solución actual para 

protección de la tierra. 

Es de prever que el manejo de la labranza mínima 

se va a seguir difundiendo porque se descubrió 

científicamente que el arar ha empeorado los 

suelos agrícolas. Este descubrimiento fue una 

revolución para el manejo agrícola porque desde 

la prehistoria los seres humanos habíamos 

continuado con el arado y se había apropiado 

como un sentido común en la agricultura. Pero en 

las concluciones esto ha sido una equivocación 

súper grande en la agricultura. 

Foto 16. Maneras mala y buena en declive 

Foto 17. Un campesino acelera empeoramiento  

del suelo de su finca 
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Imagínése, por ejemplo, muchos campesinos 

cultivan mora y café, ¿aran los suelos de esos 

árboles? ¿porqué no aran el suelo cada vez? 

Porque los nutrientes de los abonos pueden llegar 

al interior del suelo y no hay una necesidad de 

mezclarlos con el suelo. Las plantas y los árboles 

crecen suficientemente para que ellas solas 

esparzan los abonos en la superficie del suelo ya 

que en la naturaleza las plantas ellas solas buscan 

y abosorben los nutrientes. Este poder es lo que 

todas las plantas tienen originalmente. Por esta 

razón no es necesario arar cada vez.  

No hay problema de arar una vez al año para 

reparar eras fijas, pero no hay ninguna necesidad 

de reconstruir las eras desde cero cada vez y 

también no se deben aumentar los trabajos por 

este trabajo innecesario de arar. Cuando quiere 

trasplantar, hace huecos y trasplanta ahí, no más. 

Los agricultores deben esforzarse en reducir 

trabajos inncesarios con correcta razón. 

No es necesario arar todo el suelo de las eras, 

mejor dicho, no debe desordenar 

innecesariamente las condicones naturales del 

ecosistema del suelo porque la tierra tiene la 

capacidad de arreglar su propio ambiente y 

recuperarse con las raíces y los seres vivos del 

suelo. Los cultivos son plantas de la naturaleza 

originalmente, ellos tienen bastante fuerza para 

crecer y sobrevivir. Ellas son más fuertes que lo 

que nosotros imaginamos. 

Montones de semillas de malezas duermen 

dentro de los suelos más numerosa que las 

malezas vivas, entonces cuando usted ara, las 

despierta a ellas, sin embargo, usted tiene la 

intención de reducir la maleza. Cuando se 

recomienda no arar la tierra, muchos productores 

tienen dudas de cómo matar la maleza. Muchos 

piensan que volteando los suelos matan a las 

malezas, pero en realidad ese trabajo solo 

despierta a otras malezas, por eso no se 

desaparece el negocio de los herbicidas. Entonces 

si quiere que no crezcan malezas, debe usar 

mucho materiales orgánicos para el cubrimiento 

ya que todas semillas se despiertan por la luz, si 

quita la luz no pueden germinar. 

6. No arrancar hierbas no deseadas 

(malezas) con sus raíces beneficiosas  

Cuando no se necesitan plantas, deben cortarse 

desde los tallos y dejar las raíces en el suelo. Por 

ejemplo, si una planta tiene un kilogramo de 

biomasa en la parte arriba del suelo, la biomasa 

de la parte baja del suelo en las raíces, también 

aproximadamente puede alcanzar un kilogramo 

de biomasa. Es decir, las fuerzas invisibles de las 

raíces son muy grandes. Como las raíces son muy 

importantes para que todas las plantas absorban 

agua y nutrientes por ahí, las raíces tienen que 

agarrarse muy bien del suelo para sostener el 

crecimiento de la parte arriba. Y el suelo en el que 

no crece la maleza tampoco crecen bien cultivos 

ya que con suelos fértiles todas las plantas crecen 

muy bien. 

Desde que se entienda este tipo de realidades 

invisibles, se puede entender que las plantas 

tienen estrecha relación con el mundo del suelo y 

muchas personas empiezan en querer aprovechar 

las fuerzas de las plantas para mejorar el suelo. 

Foto 18. No necesita picar todo.  

Hace huecos y trasplanta ahí, Gustavo, V.Mata 
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Una conclusión de esta técnica es que después de 

terminada la cosecha se dejan las raíces de los 

cultivos en el suelo y eso puede mejorar las 

condiciones del suelo. 

Nos equivocamos al decir que los seres humanos 

podemos recuperar la naturaleza con nuestras 

manos, pero las fuerzas de la naturaleza son 

siempre mejores que nuestros trabajos. Solo 

ayudamos en el comienzo y luego nos 

encargamos que el proceso de la naturaleza 

ayude a mejora el suelo. Nuestro trabajo es solo 

preparar ambientes como los agroecosistemas 

para apoyar trabajos naturales o trabajos 

biológicos.  

Esto es una razón mucho más clara y también 

sirve para el cambio del concepto de hierbas no 

deseadas, las malezas. Las malezas tienen mucha 

fuerza vital y crecen muy rápido, entonces tienen 

mucha fuerza de mejorar la condición del suelo a 

través del crecimiento de raíces. Por esta razón, 

las personas que tienen conciencia de esta fuerza 

dicen que “la maleza no es enemiga de la 

agricultura, es buena amiga”. Por lo tanto, por 

ejemplo, después de cosechar maíces corta los 

tallos a ras de tierra y deja sus raíces dentro del 

suelo. Puede decir hacer lo mismo con la maleza. 

Cuando las hierbas crecen mucho y parecen que 

están molestando el crecimiento de sus productos, 

corte los tallos y póngalos en mismo lugar como 

el cubrimiento orgánico. Este ciclo nutritivo es 

uno de los conceptos importantes de la 

agricultura ecológica. 

Lo hacen así, los seres vivos como las lombrices y 

las arañas podrán habitar debajo del cubrimiento 

o sobre el cubrimiento, y las raíces de las plantas 

y los seres vivos van a arar la tierra, y controlar los 

insectos dañinos y enfermedades con la 

economía natural. Las raíces crecen para sostener 

la parte de arriba de las plantas, entonces después 

del corte a ras de tierra no hagan ninguna 

molestía. Las raíces muertas serán alimentos de 

microorganismos, crearán poros pequeños 

dentro del suelo y elevarán las capacidades del 

suelo de retención de agua y de drenaje. Se cortan 

los tallos de la maleza antes de tener flores o 

semillas, y las malezas no vuelven a reproducirse.  

Foto 19. El suelo muerto sin maleza (izq)  

y el suelo vivo con raíces de maleza (der) 

Foto 20. Los encargados naturales de arar la tierra 

Lombrices Raíces 

Foto 22. Si no desea maleza, coloque muchos  

materiales orgánicos para el cubrimiento 



18 

 

7. Devolver todos materiales orgánicos a 

donde se originaron 

Las plantas que existen en una finca crecen por la 

absorción de los nutrientes del suelo y acumulan 

los nutrientes en su cuerpo orgánico, entonces no 

bota esos materiales orgánicos afuera de su finca 

como basura ya que son abonos orgánicos. 

Las malezas chupan los nutrientes aprovechables 

del suelo, entonces sus cuerpos orgánicos son 

como un banco de nutrientes, es decir, cuando 

quiere fertilizar el suelo, cortan las malezas, se 

dejan, se descomponen y suministran de nuevo 

nutrientes al suelo y a las plantas. Por este 

concepto ecológico, las malezas son uno de los 

abonos verdes gratuitos. Cuando no cultiva nada 

en su huerta, deja crecer las malezas para que 

ellas activen los nutrientes no usados por los 

cultivos y conservan los nutrientes del suelo en 

sus biomasas.  

Muchos agricultores arrancan las malezas y luego 

quieren botar esa maleza afuera de su finca o una 

vez se molestan en hacer el proceso de 

compostaje e intentan devolverlo a la finca 

nuevamente. Desde el punto de vista del ciclo 

nutritivo de la finca, si todo lo que se produce en 

la finca se devuelve al mismo sitio, se puede 

mantener casi completamente la fertilidad 

original de ese terreno porque no se pierden los 

nutrientes.  

Si no se pierden los nutrientes y los suelos, no 

ocurre el deterioro del suelo. En realidad lo único 

que se quita son los nutrientes de la parte de las 

cosechas, pero es posible devolver todas partes 

restantes al terreno. Por ejemplo, si usted cultiva 

leguminosas, cosecha legumbres y se quitan los 

nutrientes de esa parte de la cosecha desde su 

terreno, pero la mayor parte de los cuerpos de los 

cultivos se quedan en el terreno. Es decir, casi 

todos los nutrientes que los cultivos usaron aún 

se quedan en el terreno. 

Algunos consideran esos residuos inútiles y otros 

los consideran útiles. En este caso, desde el punto 

ecológico es muy importante considerarlos como 

un recurso orgánico o un abono orgánico. Es 

suficiente poner ese residuo encima de las eras 

como cubrimiento orgánico (el número 2) y 

básicamente no es necesario molestarse en 

llevarlo a otro lugar para hacer compostaje. Claro 

que si quiere hacerlo así, puede ser. Pero también 

podemos encargarle ese trabajo de la maduración 

de los materiales en finca al ecosistema, se llama 

la agroecosistema, y esta manera es más natural 

como es la economìa natural de los bosques y 

más eficiente en verdad.  

Los residuos de los cultivos y las malezas cortadas 

que crecen en terreno solo se devuelven y se 

ponen encima del suelo, funcionan como el 

cubrimiento orgánico y mejoran bastante las 

condiciones del suelo, más bien, esta manera es la 

Foto 23. ¡Residuos de maleza no son basuras! 

Foto 24. Cultivos con el cubrimiento orgánico  

de residuos de maleza, hermanos Garcia, V.Mata 
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mejor científicamente. Se descomponen poco a 

poco a través del proceso natural, suministran 

materiales orgánicos y sus nutrientes adentro del 

suelo. Esta velocidad de descomposición es “el 

ritmo natural”, es decir, es la velocidad más 

sostenible y adecuada al clima del lugar ya que la 

naturaleza originalmente tiene este ritmo. Una 

agricultura sostenible tiene que seguir la 

economía natural de cada clima para aprovechar 

esas fuerzas naturales para la producción de 

alimentos ya que el suelo, los cultivos y las 

malezas, todos son de la naturaleza. 

Por esto, las malezas que especialmente las 

personas tienen inclinación a considerarlas como 

basura deben retornar a los espacios de los 

cultivos como el cubrimiento o una vez se dejan 

en los espacios de camino, se descomponen ahí y 

en el siguiente cultivo se cubre las eras con ese 

material descompuesto. Cuando la maleza que se 

arrancó con las raíces se devuelve encima de las 

eras, hay una probabilidad de que vuelvan a 

agarrar. Entonces en un día soleado se ponen las 

raíces hacia a arriba para secarse, será necesario 

este tipo de invenciones pequeñas. 

Pero como se ha tratado en el número 6, debe 

tener en cuenta en lo posible no arrancar con las  

raíces. En una repetición, “las fincas limpias” 

ignoran la sostenibilidad de las fincas y solo 

tienen el interés por la apariencia de las fincas, no 

por sus funciones. Pero lo más importante para la 

agricultura es la esencia de los manejos. En la 

primera etapa es importante cultivar y sentirse 

contento con poder cosechar en su propia huerta, 

pero poco a poco debe diseñar huertas más 

productivas y sostenibles con estas técnicas 

explicadas. Ojalá que no se confunda “fincas 

limpias” y “fincas sistemáticas”. Fincas limpias 

parecen bonitas, pero no podemos caer en estas 

fincas ya que ustedes son agricultores, no cultivan 

por un pasatiempo. 

8. Aprovechar la función de la fijación 

biológica de nitrógeno en leguminosas 

para fertilizar por trabajo natural 

El nitrógeno es uno de los nutrientes 

indispensables para el crecimiento de los cultivos, 

entonces es necesario suministrarlo de cualquier 

manera. Como la úrea que se utiliza mucho 

mundialmente es el abono de nitrógeno 

inorgánico, tiene una ventaja, la cual es que las 

plantas lo pueden absorber muy fácilmente y 

también por otro lado tiene una desventaja la cual 

es que muy rápido el exceso de nitrógeno que las 

plantas no aprovechan se infiltra con el agua y se 

va al medio ambiente. Esta es una gran razón por 

la que el abono químico (especialmente solo el 

abono nitrógeno) es indeseable, convirtiéndose 

en una causa de la destrucción ambiental.  

Aunque la gran ventaja de los abonos químicos es 

hacer efecto a corto plazo, el suelo naturalmente 

no es capaz de capturar y acumular todos los 

nutrientes que son suministrados mucha cantidad 

en una aplicación. Por esta razón, necesariamente 

se suministran lentamente los nutrientes en la 

forma orgánica como en el compostaje, la 

Foto 25. Después de maíz Don Milton (V. Chorrera) 

aprovecha esos palos para soportes del siguiente 

cultivo, Habichuelas. Poco trabajo, muy aprovechado 
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lombrinaza y la cobertura orgánica para fertilizar 

el suelo y aumentar la cantidad total de nutrientes 

que existen en el terreno. Al aumentar la materia 

orgánica en el suelo, eleva la capacidad de 

acumular nitrógeno dentro del suelo en la forma 

orgánica, las raíces de las plantas disuelven 

(descomponen) y pueden absorberlo cuando ellas 

quieren nutrientes. 

Las plantas leguminosas son las únicas plantas 

que son capaces de suministrar nitrógeno 

adentro del suelo en la naturaleza. Aunque existe 

nitrógeno sin límites en el aire (80% del volumen 

del aire), las plantas no pueden aprovechar el 

nitrógeno en esta forma de gas (se llama el 

nitrógeno inerte), entonces es necesario 

transformarlo en la forma que las plantas pueden 

aprovecharlo. Las plantas leguminosas son las 

únicas que existen en toda la naturaleza que 

puede transformar el gas nitrógeno en el 

nitrógeno orgánico que los seres vivos pueden 

utilizar. En pocas palabras sobre la explicación de 

este mecanismo, ciertros microorganismos que 

son capaces de transformar el nitrógeno y viven 

con las raíces de las plantas leguminosas. Cuando 

las plantas leguminosas están vivas, esos 

nitrógenos producidos por los ciertos 

microorganismos colaboradores están sólo 

asociados con estas plantas. Pero cuando se 

mueren las leguminosas, dejan los frutos de un 

gran esfuerzo del proceso del nitrógeno de los 

microorganismos en el suelo. Por este mecanismo, 

después de cultivar con leguminosas el suelo 

donde se desarrolló el cultivo es más fértil en 

nitrógeno que como estaba antes. Esta es la razón 

por que a las plantas leguminosas se llaman el 

abono natural y la clave de realizar una 

agricultura orgánica y ecológica.  

Cuando quieres cultivar con menos costo, 

aprovecha bien esta excelente función biológica 

de las plantas leguminosas para hacer rotación de 

cultivos. Esta es una clave para producir más 

beneficios saludablemente. En Japón siempre se 

recomienda que primero cultiven las leguminosas 

porque estos cultivos de leguminosas necesitan 

pocos nutrientes ya que ellos mismos pueden 

producir nutrientes en colaboración con ciertos 

microorganismos del ciclo del nitrógeno. Más 

bien, en los suelos que no son ricos en nitrógeno 

esos microorganismos trabajan mejor, entonces 

esas leguminosas fertilizan muy bien los suelos 

iniciales. 

Para aprovechar este fruto de los 

microorganismos asociados, después de cultivar 

las leguminosas se deben dejar las raíces en el 

suelo porque en el proceso de la muerte de las 

plantas poco a poco se libran esos nitrógenos que 

las raíces conservan. 

Los cultivos de legumbres son plantaciones muy 

útiles e importantes para una agricultura 

sostenible por estas razones. Por ejemplo, 

después de habichuelas o frijoles cultivar los 

productos que requieren más nutrientes como 

maíces es una buena rotación para aprovechar el 

fertilizante que generan las leguminosas y se 

puede reducir las cantidades de abono para los 

maíces. Es decir, puede ahorrar dinero. 

Foto 26. Cultivos en orden,  

habichuerlas y maíces, Alberto, V.Bore 
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9. Siempre seguir cultivando algo 

Un ideal de una agricultura sostenible es mejorar 

el suelo mientras producimos alimentos. Si se 

realiza este ideal, no hay ningún problema de 

seguir cultivando. Pero, en realidad muchos 

agricultores no pueden pensar así, porque 

consideran que el suelo seguira agotándose por 

cultivar. En otras palabras, tal vez tengan una 

imagen, en donde cada ciclo de cultivos retira 

dinero (nutrientes) de la cuenta de banco del 

suelo poco a poco. Es decir, cada cultivo le quita 

fertilidad al suelo, por eso necesita descansar los 

suelos o usar más abonos. Esta es una realidad 

correcta ya que hasta ahora no se han practicado 

manejos verdaderamente sostenibles y se bota el 

abono verde afuera. Por lo tanto, es algo normal 

que tiene la siguiente imagen “se empeora el 

suelo con cada nuevo cultivo”. 

Pero si aprovechan estas 10 técnicas explicadas en 

este texto, especialmente el tratamiento de las 

raíces y de la maleza y el cubrimiento permanente 

de materiales orgánicos, puede retrasar el 

empeoramiento del suelo, más bien, se va a 

mejorar sin dudas. Por eso, es ideal que siempre 

exista cualquier planta en sus fincas. Idealmente 

deben ser cultivos, pero también puede ser 

maleza cuando no se cultiva nada o no puede 

aprovechar todo el espacio de los cultivos. 

Especialmente entre cada mata del cultivo hay 

espacios no aprovechados, las malezas que crecen 

entre matas no molestan a los cultivos en 

competencia, y más bien, ellas mejoran la 

condición del suelo por sus raíces y conservan 

nutrientes no aprovechados de los cultivos. Lo 

peor es que no exista ninguna planta en finca y el 

suelo quede desnudo. 

Si están las plantas, se agarran dentro del suelo y 

Foto 27. Plantas vivas conservan muy bien el suelo (izq), con el cubrimiento orgánico también  

proteje el suelo fértil (medio), pero el suelo desnudo es la peor condición (der) 
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activan el mundo bajo del suelo. Como las plantas 

no tienen patas como los animales, alargan sus 

raíces y arreglan sus propias condiciones del suelo. 

Por ejemplo, en un suelo fértil las plantas no 

alargan mucho sus raíces ya que es muy fácil 

conseguir y absorber nutrientes, más bien, no 

necesariamente gastar energía para crecimiento 

de las raíces. En cambio, en un suelo infértil ellas 

alargan sus raíces hacia lo profundo y ancho para 

conseguir suficientes nutrientes para sobrevivir. 

Así todas las plantas tienen relaciones 

beneficiosas con el suelo. Por eso, si sigue 

existiendo cualquier planta en los terrenos 

(cultivos y/o malezas), va a activar el suelo y el 

suelo volverá estar vivo. Esto es una regla de la 

naturaleza y un punto muy importante de la 

agricultura ecológica. 

A este concepto se le llama “un manejo ecológico” 

o “agro-ecológico”. Al principio quizás no les 

gustará cultivar productos con maleza, pero en 

algunos meses se van a cambiar las clases de las 

malezas porque las malezas también necesitan 

acostumbrarse a las condiciones del terreno que 

adopta la cobertura orgánica y labranza mínima. 

Entonces será fácil manejar las malezas ya que 

solo van a aparecer especies nutritivos de maleza, 

estas especies son dulces y blandas, y también se 

descomponen muy rápidamente entonces 

funcionan muy bien como abono verde por el 

suministro de los nutrientes y por la 

descomposición.  

Quien quiera hacerlo hágalo así. Lo que necesita 

hacer es muy simple y razonable, pero si no puede 

aceptar este concepto, no necesita obligarse a 

hacerlo. Este concepto funcionará sobre la base 

de las eras sistemáticas y fundamentado en el 

ambiente de un fácil trabajo. 

En las técnicas no se deben dar grandes pasos 

como de 1 al 10, se deben avanzar paso a paso con 

orden como 1, 2 y 3. Si no lo hace así, no se puede 

entender correctamente, porque es muy 

peligroso hacer algo sin comprensión. Pero sin 

dudas, en unos diez años nuestra agricultura 

futura va a llegar a este concepto ecológico ya 

que los manejos intensivos de los cultivos de 

ahora tienen demasiados problemas y ya todos 

conocen que hay que cambiar esos manejos a los 

manejos más naturales como este concepto 

ecológico que este texto les enseña a ustedes. Por 

lo tanto, las diferencias son solamente “ahora lo 

empezamos y pueden ser un modelo a seguir” o 

“en diez años lo empezarán y desearán seguir a 

los otros”. 

10. Lo más importante es disfrutar los 

cultivos de verduras y tener mucho 

interés por las ventajas de cultivar con 

sus propias manos 

Hasta aquí se han presentado las nueve técnicas 

agrícolas (o conceptos) como las bases que se 

pueden practicar pronto para realizar una 

agricultura sostenible sin costo. Estas técnicas son 

avanzadas y científicas y las bases de todas las 

maneras ecológicas de los cultivos mundialmente. 

Aunque parecen extraño todavía, se garantiza 

totalmente. 

No obstante, lo más importante de cultivar 

verduras es “disfrutar el cultivar y cosechar”, 

“sentir grandes ventajas de cultivar con sus 

propias manos” y claro que “producir más 

beneficios”. No dura mucho si no lo disfruta o no 

tiene interés. Si cultiva obligatoriamente por el 

motivo de estar perteneciendo a algún proyecto 

o comunidad, terminará de cultivar 

simultáneamente al término de esa actividad. Esto 
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no es lo deseamos para todos nosotros quienes se 

vinculan a los proyectos. Para los agricultores que 

pertenecen a proyectos o grupos les traen una 

gran oportunidad porque puede encontrar y 

experimentar lo que no han conocido y las 

técnicas que no han tenido. Por lo cual, disfrutar 

al cultivar verduras y sentir mucho interés por 

esto que es lo más importante. No importan las 

razones porque cada uno tiene sentimientos 

distintos y filosofías distintas; “puedo cultivar con 

mis manos”, “pude vender bien lo que he 

cultivado y ganar más dinero”, “en mi casa muy 

frecuentemente comemos verduras y me siento 

más saludable” etc. No importa cualquier 

motivación. 

Coma verduras y sea saludable, la probabilidad de 

tener una enfermedad se disminuya y no 

necesitará pagar gastos innecesarios en 

hospitales. Consiga la costumbre de comer más 

verduras, el riesgo del daño a la salud se baja y 

podrá seguir trabajando. Esto también es una de 

las grandes ventajas de cultivar verduras en su 

finca. 

Es algo horrible no conocer lo que se mete en la 

boca “dónde, cómo y quién lo cultivó” porque 

nadie garantiza calidades de estos alimentos. 

También será un problema al confiar en esos 

alimentos sin pensar. Puede que esas verduras en 

los mercados se cultiven con el uso de popo de 

humanos. Puede que se contaminen esos 

alimentos con mucho agroquímico. Estos son 

algunos tipos de probabilidades y nadie sabe si 

Foto 29. Diseños bonitos de huertas por sus gustos 

Hermanos Garcia, V.Mata 

Graciela, San Vicente Felix, San Vicente 

Fanny, V.Canelo 
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son reales o no. En los mercados colombianos se 

garantiza esos por “confianza” no por pruebas, y 

es una realidad que los sistemas públicos no los 

garantizan. Entonces, lo más confiable es comer 

lo que cultivan ustedes mismos. No hay ninguna 

confianza sobre los alimentos que superen esto.  

Por estas razones, es importante cultivar 

alimentos en sus propias fincas para ustedes 

mismos. Esto tal vez le dé pereza en el comienzo, 

pero si consigue la costumbre de cultivar verduras, 

podrá seguir realizando esta costumbre por 

algunos diez años. Sus hijos y nietos también 

tendrán la costumbre de comer verduras desde 

niños, cuando ellos crezcan, podrán vivir días 

saludables.  

Si una vez construye una huerta casera bien 

sistematizada con eras o terrazas, podrá 

eternamente utilizarla en base al manejo 

ecológico que se han explicado. Esto es gran 

beneficio. 

Aunque estas nueve técnicas explicadas no 

necesitan mucho tiempo para practicarse, los 

agricultores pueden conseguir máximos 

beneficios con un mínimo trabajo para la 

producción. Si el tiempo es escaso se convierte 

en una gran barrera para crear los cultivos usted 

mismo, espero que aprenda maneras de cultivar 

que no necesitan mucho trabajo como estas 

técnicas. Para gozar una vida más feliz estas 

ideas agrícolas les ayudan mucho, porque no les 

quita el tiempo familiar ya que no aumentan 

trabajos de ustedes, más bien, crea más tiempo 

libre. Entonces ojalá que consulten este libro.  

 

 

 

Hasta el final 

Me encanta la manera colombiana de la vida feliz 

y sé que la fuente de sus felicidades proviene de 

la propia familia, entonces espero que no pierdan 

esa felicidad a causa de muchos trabajos para 

ganar dinero. Por esta razón, recomiendo estas 

técnicas en este texto para ganar bien por el 

aprovechamiento de los poderes ecológicos ya 

que la naturaleza siempre trabaja como las 

lombrices de tierra mientras descansamos. Por 

eso, si podemos aprovechar bastante los poderes 

de la naturaleza, ella trabajara por nosotros y 

conseguiremos otro tiempo libre para compartir 

más tiempo con la familia o echar más esfuerzo a 

ganar más con poco trabajo. Este es mi deseo. 

El nivel agrícola de los campesinos colombianos 

que yo conozco es muy alto, me sorprendió 

mucho cuando lo conocí. Los campesinos 

trabajan bien, pero siento que les falta una forma 

de sistematización del trabajo. Por ejemplo, pica 

toda la tierra, siembra ahí y ya. Es decir, no 

necesita hacer manuales de trabajos, pero deben 

conocer trabajos más sistematizados. Esos 

comportamientos facilitaran sus trabajos.  

Ustedes tienen bastante potencial. Entonces, con 

este texto y los ingenieros, se sistematizara su 

huerta casera primero que todo. Cuando aprenda 

nuevas maneras de pensar sistemáticamente 

como un plan de rotación y una construcción de 

terrazas, será el tiempo de hacer grandes 

progresos. 

 

¡Tengan mucho éxito y pasen felices días! 

みなさんの成功を心から願っています！ 



 

 

 

  



 

 

 

Fanny, Vereda Canelo 

Alberto, Vereda Bore 


