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Unidad 4.  “Técnicas de 
Cutivo, La Cama Alta ” 

!
Técnicas sencillas y útiles para 

abonar el suelo
!  
!
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!  

3 técnicas para abonar nuestro 
suelo.  
CÓMO MANTENER NUESTRO SUELO FERTIL, CON MATERIA 
ORGANICA 
!  

!
!
!
!
!
!
!
1. UTILIZACIÓN DE MULCH 

La aplicación de mulch es algo totalmente aconsejable sobre todo para 

climas extremos, donde sus beneficios serán muchísimos. También a la larga 

es un aporte de materia orgánica ya que se descompondrá con el tiempo. 

Si siempre tenemos mulch en nuestras camas, ellas estarán cubiertas y protegidas, evitando 

que se resequen con calor extremo o que las erosione el agua y el viento.  

Además el mulch con el tiempo se va convirtiendo en tierra, por lo que es un material 

completamente reciclable. y aportará materia orgánica a nuestro suelo, ayudando en crear un 

ambiente rico para la existencia de microorganismos quienes ayduarán a nutrir a las plantas.   

!
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!
Ojo con el muclch cuando el suelo está muy húmedo! 

Ya que el mulch puede atraer a muchas babosas y caracoles si tenemos demasiada 

humedad en la huerta.  

Es mejor que cuando nuestro clima es húmedo y nublado, no utilicemos un colchón muy 

espeso… Solo un poquito sobre la cama si es que la cama está al descubierto.  

Cuando ya tenemos vegetales que cubren el suelo, aconsejo no utilizar muclh para evitar 

que caracoles y babosas se escondan y vivan bajo él. 

!
2. LO QUE CRECE EN LA CAMA SE QUEDA EN LA CAMA 

Este principio nos enseña que la naturaleza es capaz de transformarlo todo.  

Si lo pensamos, es muy lógico que lo que ha crecido en un lugar sea devuelto a la tierra, así 

mantendremos un equilibrio entre materia orgánica, minerales y seres vivos. Estaremos 

aportando materia orgánica y abonando con ello nuestras camas, devolviendo lo que de ella se 

ha absorbido. 

Por eso si algo ya ha cumplido su etapa de desarrollo, tenemos dos opciones, o 

devolverlo a  la tierra en donde creció, cortándolo y poniendolo sobre el suelo (como si 

fuese mulch) o bien, tirarlo al compost (ya que de alguna manera, cuando usemos el compost 

en la huerta, se devolverá).  

También si ha crecido en nuestra tierra alguna hierbas que ya no deseamos mas o 

consideramos que nos está estorbando o usando mucho espacio, también podemos cortarla 

y dejarla sobre el suelo, a modo de mulch.  

Y algo muy importante es que todas estas plantas, no las saquemos de raiz, (a menos que 

tengan alguna plaga, de esta forma la retiramos completamente)... podemos dejar las raíces 

bajo el suelo, donde existe ya todo un  micro ecosistema, y con el tiempo se degradará 

convirtiéndose en materia orgánica.   
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3. APLICACIÓN DE COMPOST 

Si ya has observado el video, podrás ver que el compost podemos usarlo 

como si fuese tierra.  

Agregamos compost a nuestras camas, cuando sea posible, un buen momento es cuando están 

en proceso de crecimiento nuestras plantas para darle toda la fuerza que necesitan y estar 

saludables en todas sus etapas.  

Podemos abonar una cama al momento de construirla (como lo vimos en los videos de armado 

de una cama alta) y también podemos abonar una cama que ya está teniendo uso, retirándo el 

mulch y aplicando el compost sobre ella.  

Y también podemos aplicar compost específicamente para ayudar a las plantas a crecer fuertes  

o bien si percatamos a una planta muy débil o con alguna plaga, podremos ayudarla si le 

aplicamos compost.  

COMO BONO: TÉ DE COMPOST: 
Podemos elaborar también tés de compost. Es algo que no nombré en el video, pero es muy 

de hacer.  

Cómo se hace:  

Ponemos en una media unos dos o 3 puñados de compost y lo sumergimos en un balde de 5 

litros con agua.  como si fuese un te de compost. el agua debe estar helada, no caliente 

Lo revolvemos unas 2 o 3 veces al día, para oxigenar el compost.  

y luego de 3 días el agua ya está bien oscura y muy nutrida para regar nuestra plantas.  

Para qué se usa:  

Podemos usarlo para quien tenga hortalizas o plantas en macetas y regarlas con este te de 

compost. Será un gran fertilizante orgánica que ayudará a las plantas a crecer mas saludables.  

También lo podemos usar en nuestra huerta, pero ahí tendríamos que hacer más cantidad.  

Y también se usa en los cultivos en el campo, donde se puede incluir este te de compost en el 

riego por goteo o por aspersión. Ayuda muchísimo al desarrollo de las plantas. Y no es 

necesario producir taaanto compost, como el que se tendría que producir para tantas 

hectareas. 
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