
Preparar el riego
y el acolchado

. .......................................... Texto: Emila Hazelip

Las cuatro reglas de una agricultura sinérgica son: mantener la tierra sin perturbar ni compac-

tar, utilizar la autofertilidad, añadir el horizonte humífero al perfil de la tierra de cultivo y

establecer una colaboración con los organismos simbiotas en la rizosfera. El foro continúa

abierto a preguntas, comentarios y debates sobre los trabajos prácticos de preparación del

huerto. En el artículo anterior vimos cómo hacer bancales. Ahora hay que instalar sobre ellos el

riego adecuado y el acolchado más conveniente para cada lugar

na vez terminado el bancal se instalará el siste-
ma de riego conocido como «por goteo». Con-
siste en un tubo de plástico negro que colocare-
mos rodeando toda la superfice superior del ban-

cal, a 10 cm del borde, por encima de la tierra y por debajo
del acolchado, con dos tomas de agua o conexiones en cada
uno de los extremos del bancal, para tomar dicha agua del
tubo principal, más ancho, y que la lleva a todos los bancales
del huerto.

Con este sistema, el agua de riego sale muy lentamente

por unos pequeños orificios, lo que hace que vaya infiltrán-

dose profundamente. La ventaja de procedimiento es que

utiliza menos agua y no ocasiona los problemas que se produ-

cen al mojarse las partes aéreas de las plantas cultivadas.

Hay que tener en cuenta también las dimensiones del

huerto y su grado de desnivel. Si está en cuesta, establecere-

mos secciones de riego, y para ello habrá que pedir consejo a

un técnico a la hora de comprar las gomas de riego, pero no

hay que dejarse convencer sobre qué tipo de gomas de goteo

hay que poner, porque las más económicas y las que a largo

plazo no van a dar ningún problema son las que no tienen

ningún agujero.

Las que van sobre los bancales serán de 12 mm de diáme-
tro y se fijan con horquillas de alambre a la tierra. Después,

se perforan con un clavo fino cada Z5/30 cm teniendo cuida-
do de que los agujeros se hagan «mirando hacia abajo».
Cada sección tendrá una llave para controlar la llegada de
agua del tubo principal.

Hay gomas con un sistema de goteo más sofisticado, dise-

ñadas para una agricultura química en la que cada vez que se

cambia de cultivo se «limpian» con ácido para que las salidas

no se obstruyan con depósitos de cal, etc. En nuestro siste-

ma, las gomas una vez puestas se quedan permanentemente

sobre la tierra, y cuando las salidas se ciegan no hay más

remedio que hacer un agujero... así que es mejor empezar

directamente con gomas enteras en las que haremos dicho

agujero a la distancia indicada.

Una vez colocado el riego cuhriremos los bancales con el
acolchado adecuado y empezaremos a cultivar.

Si ya tenéis los bancales terminados pero no tenéis las

gomas, es mejor cubrir y proteger la tierra con el acolchado.

Una vez que tengáis el material de riego hay que colocarlo

abriendo el acolchado y fijando las gomas a la tierra, salvo

que hayáis sembrado recientemente, y en ese caso, es preciso

esperar a tener las plantas crecidas antes de desbaratar el

acolchado.

No reguéis nunca con un sistema que moje las partes aére-
as de las plantas y el acolchado, ya que éste absorberá mucha
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agua, retrasando su llegada a la tierra. Además, mojar el
acolchado supone activar su descomposición, por lo que ten-
dríamus que reemplazarlu.

Cómo elegir el acolchado adecuado

EI acolchado protege la tierra de la compactación a causa

de la lluvia y el viento. También la cuida del sol excesivo,

evitandu la evaporación de la humedad, con lo que, además

de permitirnos ahorrar agua de riego, facilita que las Lombri-

ces y otros organismos estén activos en la parte más superfi-

cial de la riwsfera, tanto mientras hace calor como cuando

empiezan los fríus.

Al acabar el invierno, y por su acción de tampón térmico,

se tendrá cuidado de abrir o apartar el acolchado solamente

en los espacios donde se va a hacer una siembra (o trans-

plante) y se hará durante un día o dos antes, para que la tie-

rra se solee y se caliente. Todo acolchado biodegradable se

irá integrando en la tierra, ya que constituye un compost de

superficie.

Antes de añadir de nuevo una buena capa de acolchado
hay que esperar a que el calor estival caliente la tierra.

Este acolchado tiene que ser biodegradable, pero a partir
de ahí podemos elegir entre muchas materias. La paja es
excelente, ya que durante su descomposición permite el
desarrollo de micelios que darán protección a las plantas cul-
tivadas. Además, la celulosa constituye un alimento o aporte
de carbonu para los microorganismos terrestres, y favorecen
el desarrullo de bacterias henéficas para el cultivo de hortali-
zas. Podemos utilizar la paja o rastrojo, no sólo de trigo, sino
de todo ti^o de cultivos.

También son interesantes las variedades de caña y las
plantas acuáticas como las eneas, Typhaceae, que se pueden
utilizar troceadas, cortándolas una vez o dos al año cuandu
están verdes y de nuevu, adultas, ya secas.

Hojas de árboles

En principio son apruvechables todas, salvo las hojas del
eucaliptus, pues inhiben el desarrollo de los microurganis-
mos. Las a^ujas de pino y otras resinosas se pueden utilizar
solamente en los cultivos de fresa, o en tierras con un pH
muy básico, pero siempre mezcladas cun otras materias y
además muy ocasionalmente. Las hojas de castaños, nogales,
encinas y robles se pueden emplear también como acolcha-
du, pero junto a hojas de otros árboles.

Podemos acolchar con broza de bosque o de setos, con
residuos de poda triturados, residuos de vinificación, plumas
de aves, lana de oveja...

También se puede emplear el papel de periódico cortado

en tiras (hay máquinas para destruir documentos que cortan

así el papel), porque la tinta de los periódicos de los países

occidentales está libre de plomu. Pero hay que evitar los

papeles que lleven colores o los brillantes, pues ésos sí que

contienen metales pesados y son t^xicos. Los cartones tam-

bién pueden servir, a pesar de los pegamentos yue puedan

tener.
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El serrín de madera (no utilizar el que ^roven^a de made-
ras contrachapadas o encoladas) lo echaremos primeru
durante un año en los pasillos entre bancales, para que se
vaya descomponiendo fuera de la tierra de cultivo y evitar
así que con el proceso las plantas sufran una carencia de
nitrógeno. Cuando el serrín ya esté oscuro, lo podremus aña-
dir al acolchado de los bancales.

Si el terrenu es amplio y vamus a utilizar un tractor, todos
los aculchados tendrán que estar bien trituradus, ^ara facili-
tar los trabajos de siemhra.

El espesor de un acolchado depende de la materia usada y

de la época del año. Como mínimo, tendrá un espesor sufi-

ciente para cubrir por completo la tierra del bancal y, siem-

pre a expensas de qué plantas crezcan, podremos poner más

cantidad, por ejemplo en el caso de lus puerros y las alcacho-

fas.

Si se acolcha con paja, habría que tener en cuenta que si
está prensada hay que ahuecarla bien antes, pues si la colo-
camos en planchas la isolación térmica será excesiva y la tie-
rra no podrá calentarse. Este efecto citado será bueno para
proteger a las plantas del frío, pues permite mantener la tie-
rra caliente durante más tiempo bajo el acolchado.

Los pasillos también los cubriremos con acolchado y en
lugares muy secos e incluso los llenaremos hasta arriba, para
que los bancales no corran peligro de perder humedad por
los costados.

Una vez hecho todo esto, y aunque el sistema de riego no

esté instalado, hay que empezar a poner plantas y/o semillas,

ya que mantener la tierra ocupada con raíces es esencial para

impedir que se compacte.

En el prGximo número veremos cómo organizar las suce-
siones de plantas. n
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