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Es muy importante que, en la medida de lo

posible, en cuanto se tiene un bancal termi-

nado se le "colonice" con plantas, pues no

hay que olvidar que, para la tierra, tener raí-

ces en su seno es tan esencial como para las

plantas recibir la luz solar. Como ejemplo de

rotaciones y sucesiones vamos a ver qué cul-

tivos colocaremos en dos bancales de buena

tierra y en una zona de clima cálido, donde

no hay heladas y donde el huerto puede

permanecer en constante producción. Lo

hemos establecido para un ciclo o periodo de

tres años

Año 1. Otoño-invierno. Costados del Bancal A

En los costados sembraremos en tresbolillo ajos y dife-
rentes ensaladas. Atenciún a las variedades de que dispo-
nemos pues cuando comiencen los calores fuertes pondre-

mos sólo las más resistentes al calor, para evitar una subi-
da a floraci6n rápida. Escogeremos preferentemente las
achicorias en este caso, ya que no tienden a subir a semi-
lla tan rápidamente.

En julio, después de cusechar los ajos, pondremos plan-
tones de cebolletas, también en tresholillo
cidir con el lugar donde estuvieron los
ajos. Las cebolletas se retiran muy jóve-
nes. Las ensaladas se cogen cortándolas
por el troncho, sin arrancarlas. No
importa dejar algunas hojas pues de

todas maneras las primeras se descartan

o retiran al lavarlas. Esto lo hacemos
con el fin no sólo de dejar masa de raí-
ces dentro de la tierra, sino que dejare-
mos que la planta quede viva. Depen-
diendo de la temperatura y de la varie-
dad, volverán a crecer y tendremos más

pero sin coin-

cirse. Esto es beneficioso para el cunjunto del huerto, ya
que las flores atraerán insectus diversos participando del
eyuilibrio del ecosistema del huerto, y la masa residual
muerta de las plantas "viejas", senescentes, dejará un resi-

duo "químico" diferente al de las plantas verdes y jóvenes,
lo que permite la existencia del ciclo del oxígeno-etileno.

Este ciclo sólo se da en terrenos "vírgenes", no trauma-

tizados por los arados, y cuando funciona, permite la acti-

vación del hierro, potencialmente presente en la tierra

para favorecer la nutrición, la salud y la resistencia de los
cultivos.

Año 1. Otoño-invierno. Bancal A. Parte central

Cada metro y medio sembraremos un puñado de gui-
santes trepadores al borde del bancal. A medida que crez-
can los dirigiremos con un curdel (biodegradable) hacia
los arcos-tutores.

Sembraremos zanahorias en línea a 15 cm del horde de
cada lado del bancal, apartando el acolchado a todo lo
largo de la línea y sembrándolas como si fuera un huerto
"normal". Después, cuhriremos muy ligeramente la siem-

bra con algunas briznas de paja, aunque también podemos
dejarlo sin cubrir.

Paralela a esta línea, pero en tresbolillo y ocupando el
centro del bancal, sembraremos tomates directamente,
con una separación entre mata y mata de metro y medio.
Dejaremos este espacio libre en espera de transplantar más
tarde

guisantes. En el mes de marzo/abril pondre-
mos albahaca entre las plantas de tomate.
7ambién sembraremos o trasplantaremos
flores protectoras de los cultivos. En un
bancal de 8 metros de largo no pondremos
más que dos o tres de cada. Las principales
sun las siguientes:
Caléndulas (Calendula officinalis). Quedará
de manera permanente aunque sea anual. A
medida que se resiembran las iremos sacan-
do (y trasplantando); de lo contrario, al

los sembrados en semillero, e intercalados con los

No hay que olvidar

que para la tierra
tener raíces en su

seno es tan esencial

como para las plantas

recibir luz solar

ensalada o sim-
plemente se espigarán produciendo semilla para reprodu-

final sólo tendríamos caléndulas. Es medicinal y sus flores
además de ser comestibles sirven de condimento. Su pre-
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sencia aleja la mosca hlanca y l^^s ^ar^isitus de I^^s

t^^mates y cle I^^s esE^,írrakus.

Rosa de la India (Tagetes erecta) y Clavel

indio (Tagetes pnti^f^i), cuyas flures sun nema-
ticiúas: sus raíces cuntienen suhstancias de

azufre que inhiben el desarr^^llu de los

nemat^^dos.
Capuchinas (Troj^aeolum). Alejan

I11UCh^^S 1I151'1t^^5 t111C11'O5, y CBnlhlEll

^^ I,i m^^sca hlanca en l^^s incerna^le-

ros. Las flores, h<^jas y frut^^s

Cl)ITle5tI ►1115.

tiUll

Recomien^lu la presencia ^1e estas flores de

forma pennanente y en to^lus lc^s bancales, año

tras añu, aun^lue n^i las menci^^nemus a la hora de
planificar las sucesi^mes de cultivos, pues daremos

^or hech^^ yue estas plantas están }^resentes en tudus
es<^s hancales. ['^^Jem^^s puner, adem^is, utras fl^^res, siem-

pre yue sean varie^laúes ^lue n^^ ^^cupen demasia^iu espacio
y s^^lamente cuand^^ las "^r^^tect^^ras" estén ya estabLecidas

cn I^^s hancales.
Además de las flores, tener plantas aromáticas, medici-

nales, cum^^ el tomillo, el orégano, la manzanilla, la yer-
babuena, etc., tamhién es henefici^^s^^ para el cunjunt^^
del huert^^. [^ependicn^l^^ de si son perennes ^^ anuales
pun^lremos nue^•as ca^la año ^^ simplemente contralare-
mus el espaciu y altura yue ^^cupan.

Año 1. Otoño-invierno. Bancal B. En los costados

De la misma manera yue en el bancal A, plantarem^^s

puerros y/^^ cebollas a p^>rtir ^le febrero. La única plant^>
^le esta familia yue nu se ^^^ne en los costados es el chalo-
te, ya yue al sacarlu se ^lesharata excesivamente la estruc-
rura del bancal.

Año 1. Otoño-invierno.
Bancal B. En la parte central

En linea y a 15 cm ^jel hur^ie, sem-
hrarem^^s espinacas a c<iúa lad^^. En el
centro y en tresh^^lill^^ sembraremos ^^
trasplantarem^^s c^m ^listancia de un
metr^^, col de verano intercalada
c^m habas. En este bancal tamhiín

semhraremas las flores protectoras
^ma vez que las plantas ^le cultivu

empiczan a salir.

Sucesiones en los bancales A y B.
En los costados

' 1 1

Año 1. Otoño-invierno

Bancal A Bancal B

con raíces durante ese tiemp^^ se puede sembrar mostaza.
Será suficiente un puñado de semillas ^^cupan^ju un espa-
cie^ cc^mo si fuera para ensaladas. La ircmc^s cortand^i a
medida que crece para impedir yue suba a fl^^r. La m<^st^^za

que vamos cortando se puede comer cruda en ensalaaa o
cocinada cumo verdura y también la pc^dem^^s dejar s^^bre

el bancal, como aculchado.
Una vez que el calur esti^^al pierde su fuerza cmpezare-

mos con los trasplantes de plantas para ensaladas b^^jc^ la

"sombra" de la m^^staza, a la yue se deja terminar su ciclu
^•egetativo. Cuando sube a flor se corta a ras de suclo y ya

ni^ ^•uelve a brotar.
En el bancal donde est^n-ier^^n l^^s ^ij^^s pun^lremc^s

cebollas o puerros, siguiendo una rotaci^ín c^m estas

plantas pero no en eL mismo hueco dejado ^^^r la aliácea
precedente. Todu se va m^wiend^^ ligeramente para yuc
ha^^a raíce^ d^mde estuvo el culti^^^^ yue rn^ ^lej^í bi^^masa

;uhterr^ínea. Est^^ lu haremos así t^,^l^,^ I^,^ ^uius.

Año 1. Primavera-verano

A medi^la yue ^^am^^s rec^^lectando las ensala^las
irem^^s hacien^lu nue^^os trasplantes hasta yue el calor
sca ^jemasia^l^^ fuerte. Para mantener la tierra ocupada Bancal A Bancal B
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Año 1. Primavera, verano, otoño.
Sucesión en Bancal A

A medida que se recolectan las zanah^^rias iremos sem-
brand^^ u trasplantando acelgas en la misma línea, inter-

calánd^^las con habichuelas trepadoras (sembrando 5/6 a
^uñado) que guiaremos con un cor^el hacia los arcos-
tut^^res.

En la parte central, al terminar la cosecha de tomates,
desataremc^s los cordeles, aunyue tam-

hién se pueden cortar las plantas a ras
de suelo, y así lo haremos, dejando toda

esta biomasa sobre el bancal. En este
espacio trasplantaremos apio.

Una vez terminada Ia cosecha de las
habichuelas en ese espacio, y en todos
Ir^s yuc hayan quedado libres, sembrare-
m^^s habas.

Año 1. Primavera, verano, otoño.
Sucesión Bancal B

En la línea donde estaban las espinacas sembraremos
nahos y, en los bordes, habichuelas trepadoras (por puña-
d^^) distanciándolas dos metrus entre ellas.

Cuando se cosechan las coles, no se arrancan pero se

cortan sobre las dos hojas basales y se dejan los tallos
intactos. Junto a ellos sembramos borraja y, antes de que
se acabe la cosecha de las habichuelas, haremos lo propio
cun guisantes trepadores (por puñado) entre la borraja.

Año 2. Otoño, invierno, primavera.
Sucesión Bancal A

L^^s cultivos en este bancal se podrán cosechar durante
todo el inviemo y primavera cortandu sulamente las hojas
exteriores tanto de las acelgas cumo del apiu. Antes, y
mientras se van cosechando las habas
(yue cortaremos dejándolas sobre el
bancal a modo de acolchado), tras-
plantaremos entre el apio los toma-
tes. En tresbolillo, como el
primer año.

A medida que van
creciendo los tomates,
iremos cortando las
plantas de apio (siem-
pre a ras de suelo),
aunque podemos dejar

algunas plantas para
yue terminen su ciclo

vegetativo, suban a 41or
y semillen.

A los tomates les gusta
crecer donde ya estuvieron

antes, así que los bancales pueden ser los mismos año tras
año. Sólo los cultivos que los acompañan pueden ser dife-
rentes y los de ot<^ño-invierno irán cambiando.

Cerca de los tumates y hacia los bordes del bancal pun-
dremos albahaca.

Se siembran (en putiado) habichuelas trepadoras en
todos los huea^s y, con cordeles, las guiaremos hacia los
arcos.

EI seto rodeando la

huerta, también

requiere unos cuidados,

cortando biomasa y

añadiéndola a los

bancales como acolchado

Año 2. Otoño, invierno, primavera.
Sucesión Bancal B

En la línea donde estuvieron los nabos

sembraremos habas. La borraja seguirá en
pro^lucción (se van cosechando sólo las
hojas externas más grandes) hasta la pri-
mavera en que querrá ponerse en flor. Le
dejaremos yue termine su ciclo si sobre-

vive baj^ la sombra que le darán las cala-
bazas semhradas al llegar la primavera, o
las cortaremos muy a ras de suelo, dejan-

do siempre algunas vivas para que se resiembren o para
recoger su semilla.

Para cuand<^ se terminen los guisantes ya hahremos
sembrado hahichuelas trepadoras, que irán trepando por
los soportes en arco.

Año 2. Primavera, verano, otoño.
Sucesión Bancal A

Las plantas yue se ^usieron en primavera van a perma-

necer todo el veran^^. Incluso algunas como la chirivia

pueden yuedarse también durante el otoño.

Cuando estemos terminando la cosecha de tomates y
albahaca pondremos coles y guisantes (trepadores). En
donde se haya cosechadc^ la chirivía, enseguida semhrare-
mos bledos (amaranto).

Año 2. Verano-otoño
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Año 2. Primavera, verano, otoño.
Sucesión Bancal B

En la línea dl^nde estaban las habas, una vez cortadas,
semhraremos, entre los tallos, remolacha.

Las calabazas estarán acompañadas pl^r habichuelas tre-

padaras hasta el llt^^ño. Cuando se termine esta a^secha

sembrareml^s espinacas y habas. Las espinacas, si se a^se-

chan s^^lamente recogiendo Las hojas maduras, externas,
sin c^lrtar el tallu, nos irán dando producción tad^^ el
IR\'ll'rlll^.

Año 3. Otoño, invierno, primavera.
Sucesión Bancal A

Las coles estarán en producción durante el

l^tlrñ^^ e invierno y hasta la primavera. En esta
última estaci^ín sembraremos las habichue-

las dl^nde n<^ hub^^ ^;uisantes. Pondremos

I^^s tomates y la albahaca de nuevo y

paralela a la línea d^^nde estuvo
el amarant^^ semhrare-
mus chalotes.

Año 3. Otoño,
invierno, primavera.
Sucesión Bancal B

Las reml^lachas, las espinacas y las habas ocuparán el
hancal hasta la primavera. Sembraremos o trasplantaremos

acelgas en la línea donde estuvo la remolacha. En el resto
^lcl bancal se semhrará maíz y habichuelas trepadoras.

Año 3. Primavera, verano, otoño.
Sucesión Bancal A

T<^mates, hahichuelas y albahaca ocuparán el bancal
hasta el lltuñ^^, pero en julio se puede sembrar el rábano

' , I

negro y rojo (grande) de im'icrnl^, aunyue no en el

mismo lugar donde estueienm lc^s challxes, y para cuand^^

las otras plantas Ilegan a su fin, per^^ sin esperar a que se

las corte, sembrarem^^s las habas. En donde se pueda, a

medida de las cosechas, sembraremos espinacas, yue pue-

den pasar todo el invierno en pr^^ducci^ín hasta la prima-

vera del cuarto añ^^.

Año 3. Primavera, verano, otoño.
Sucesión Bancal B

El maíz y las habichuelas estarán en el bancal hasta el

utoño. Sembraremos I^^s guisantes dunde estuvo el maíz

(se deja el tallo a^rtado en la tierra y la caña se trocea

c^^n un
machete).

Sembraremos

zanahorias en donde

yuede siti^^ y las acelgas
las dejareml^s d^^nde están

hasta la primavera del cuarto año.

Este ejempl^^ l^s da una idea de cómu
llevar h^s bancales para un ciert^^ númem de

hartalizas. El cultivu del perejil y de algunas
otras plantas puede hacerse de manera particular

a^mo veremos más adelante.
El seto rudeando la huerta, también requiere unos cui-

dados al menos anuales, c^^rtand^^ hiumasa (ramillas,
hojas, etc.) y añadiéndolas a las bancales como acolcha-
do. Si en el seto hemos puest^^ muchas plantas medicina-
les y aromáticas, este acolchado nos estará aportando una

variedad de materia ^^rgánica muy diversa y c^^mplelnen-
taria, lo cual es muy benéfico para el conjunto del ec<^sis-
tema-huerto. n
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