
Muchas veces nos planteamos la pregunta: ¿Será un buen momento para empezar o retomar el huerto? Si ya estamos pensando en meter las manos en la tierra, es que éste es el momento. Sigue leyendo...

Llega la hora de realizar la rotación de cultivos de los bancales o zonas, y de ir pasando del 
huerto de verano al de otoño-invierno. 

Cada año las plantas deben cambiar de bancal de manera organizada, no cultivándose nunca la 
misma planta en el mismo bancal en años consecutivos. Esto se denomina ROTACIÓN.

Los cultivos de verano están todavía dándonos sus frutos, así que iremos quitando las plantas 
que ya han llegado a su fin para sustituirlas por las nuevas de la siguiente rotación.

PERO, ¿CÓMO SE HACE LA ROTACIÓN?

No es buena idea arrancar todas las plantas que estén dándonos frutos todavía para poner de 
golpe las nuevas, si podemos hacerlo poco a poco. Durante el mes de septiembre y octubre, 
podemos organizarnos la tarea e ir sustituyendo las plantas por las que le seguirán o sus semillas.  
Miremos los calendarios de siembra y las variedades que dispongamos de nuestra zona para 
seleccionar cuáles formarán parte de nuestra nueva siembra y plantación. 

Bancal Solanáceas pasa a bancal Leguminosas y crucíferas.

Como los tomates, los pimientos y, sobre todo las berenjenas, siguen dándonos sus frutos, la rotación de este 
bancal la realizamos poco a poco. Iremos trasplantando crucíferas (coles, repollos, coliflores...) de invierno que 
ya tendremos en plantones y comenzaremos a sembrar las leguminosas (guisantes, tirabeques, habas) según 
variedad y zona.

Para un ejemplo de rotación de 4 bancales o zonas cultivadas podemos seguir esta rotación 
ejemplo que nos dará buenos resultados: 

Bancal Umbelíferas y Liliáceas pasa a bancal Solanáceas.

Las solanáceas son cultivos que iniciamos al final de invierno y comienzo de primavera, por lo que este bancal, 
cuando vaya finalizando su producción, lo dejaremos con siembra de abono verde o abonado y acolchado a la 
espera de la puesta en cultivo de cara a la primavera.

Bancal Compuestas, Quenopodiáceas y Cucurbitáceas pasa a 
bancal Umbelíferas y Liliáceas.

Las cucurbitáceas pueden seguir produciendo sus frutos. Iremos sustituyendo parte del bancal para abonar en 
superficie y sembrar de forma directa: cebollas, apios y zanahorias. 

El inicio del año agrícola y la rotación 
de cultivos

Bancal Leguminosas pasa a bancal Compuestas, Quenopodiáceas 
y Cucurbitáceas.

Las lechugas, las escarolas, las endivias, así como las acelgas, espinacas, los rábanos...Todos ellos van a ocupar 
nuestro bancal en el otoño-invierno. Cuando quitemos las leguminosas anteriores, es buena idea cortar las matas 
muy picadas y dejarlas sobre la superficie de cultivo a la espera de unas semanas, y después allí mismo sembrar 
las nuevas especies. Nos ayudará a fertilizar la tierra, siempre que esperemos ese tiempo intermedio. 

BOLETÍN EXTRA

IMPORTANTE
Existe una excepción con las plantas plurianuales, como 

las alcachofas o los espárragos que tendremos que cultivar aparte, si queremos 
tenerlas en nuestro huerto. También es interesante ir colocando una zona para aromáticas, que 

tampoco formará parte de la rotación. Si no contamos con mucho espacio,  puede ser 
buena opción sembrar aromáticas en borduras y setos. 
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