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!  

Qué es y Cómo hacer una cama 
alta 
UN COLCHÓN PARA NUESTRAS PLANTAS  
!  

QUÉ ES UNA CAMA ALTA 

Es un colchón de tierra preparado para nuestras plantas.  

La cama alta en una técnica de cultivo donde se prepara el suelo y luego se mantiene la 

cobertura sobre ella o se le agrega compost o algún otro abono, sin tener que ararla 

nuevamente en profundidad, a menos que lo estimemos conveniente. 

Solo se mantiene su estructura y se 

cubre el suelo para evitar su 

erosión. La idea es que la cama alta 

, no debe compactarse.  

Cuando el suelo se ve compacto, 

uno puede remover la tierra 

superficial con una palita de mano, 

esto ayuda a las plantas .  

!
La cama alta no se pisa, ya que se 

construye con la finalidad de no 

compactar el terreno. Al 

compactar el suelo estamos apretándolo y con ello, las raíces deben hacer mas esfuerzo para 

crecer y obtener profundidad, donde habrá mas humedad y estarán mas protegidas.  

Por ello lo que obtenemos con una cama alta es un suelo liviano, rico en compost, profundo y 

no compactado. 
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VENTAJAS DE UNA CAMA ALTA 

1. Mayor producción por espacio: Con la cama podremos tener eficiencia en cuanto 

a espacio, ya que podremos reducir el espacio en un cuarto, como lo produciríamos en 

surcos. Acumula mejor el Agua  

2. Se conserva más la humedad 

3. Distribución armoniosa de las plantas. 

4. Cooperación de las plantas, pueden estar juntas aquellas plantas amigas 

!
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TECNICA DE DISEÑO DE UNA CAMA ALTA: DOBLE 
EXCAVACIÓN 

Como mejor resultado me han dado las camas es con la doble excavación. 

Es una técnica donde tendremos que arar la tierra y cavarla, pero una sola 

vez, para luego ya, no realizarla nuevamente, a menos que creamos 

necesario volver a soltar la tierra. 

1. El diseño estándar para una cama alta es de 1,2 m de ancho  y el largo variará en la cantidad 

de terreno. Es bueno no hacerlas muy largas, para poder pasar al otro lado fácilmente. No 

mas de 5 m de largo.... para no dar una vuelta muy larga para poder trabajarla o cosechar 

por el otro lado. 

PASOS PARA HACER UNA CAMA ALTA (RECOMIENDO VER EL VIDEO) 
1. Tenemos que pensar en el diseño que tendrá.  ahí usaremos la imaginación 

2. Se dibuja la cama en el suelo. podemos ayudarnos de unas estacas y cordel  

3. Dividimos la cama en pedacitos o franjas del ancho de la pala para ir realizando la doble 

excavación.  

4. Se comienza la doble excavación; sacamos 30 cm superficiales y los dejamos a un lado, 

luego los 30 cm de tierra que quedan en el la franja del hoyo la movemos y soltamos con 

un tridente bien firme. Así estaremos moviendo la tierra profundamente. Esa tierra es 

mejor no cabarla y sacar hacia arriba con la pala, ya que corresponde a una franja de tierra 

que tiene otros microorganismos que viven sin presencia de oxigeno y luz. Por lo que solo 

la moveremos para ablandar la tierra. Después. los siguiente 3o cm de tierra superficial, 

los depositamos en el hoyo que dejamos anteriormente y volvemos a soltar la tierra de los 

30 cm mas profundos que están ahora en el siguiente hoyo. y así sucesivamente.  

5. Se agrega COMPOST y otras tierra, (puede ser también tierra de hoja, tierras arcillosas o 

arenas, como en mi caso, depende del suelo que tengamos). Si tenemos bastante compost 

podemos agregar tanto arriba como abajo. O bien nos hemos fijado que nuestra tierra es 

muy arenosa,  sería bueno conseguir una tierra mas arcillosa, la cual podemos agregar 

tanto arriba como abajo.  

6. Mientras mas compost agreguemos será mejor. 

7. Se incorpora bien para que quede todo mezclado y luego se  Empareja ( con un rastrillo). 
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8. Se hacen canaletas 

9. Se Riega 

10. Se coloca el Mulch 

11. y se vuelve a regar.  

VENTAJAS DEL MULCH 

El mulch es una cobertura vegetal, para cubrir nuestros suelos. Es mejor que 

utilicemos material seco, ya que si es húmedo podría subir la temperatura y 

quemar nuestras plantas.  

Tiene múltiples beneficios; uno de los mas importante es proteger el suelo de la erosión y 

mantener la humedad por mucho mas tiempo!.  

Podemos usar paja, viruta (de arboles nativos, no pino ni eucaliptus), hojas de arboles, las 

mismas plantas que van creciendo en la cama. 
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