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Colectivo las abejas:

     El colectivo las abejas es un equipo horizontal conformado por varias personas,

que propone la utilización de la agroecología como una herramienta para generar

aprendizajes significativos, a través de la implementación de sistemas sustentables

que funcionen como ambientes de aprendizaje. 

Para llevar a cabo dichos aprendizajes significativos, utilizamos el aprendizaje colaborativo, que consiste en

una metodología donde l@s participantes del  sistema deben trabajar junt@s, ayudándose un@s a otr@s,

participando de un proceso en el cual se permiten conocer y confrontar diferentes perspectivas para abordar

un  determinado  problema,  desarrollar  tolerancia  en  torno  a  la  diversidad  y  eficacia  para  reelaborar  una

alternativa conjunta, además nos otorga mayor eficiencia en los diversos sistemas, gracias a que los diferentes

puntos de vistas enriquecen su comprensión y permiten una mejor retroalimentación. De la misma forma,

dicha  metodología  nos  permite  fomentar  la  conciencia  de  la  relación  que  mantenemos  con  lo  natural,

comprendiendo que formamos parte de un sistema que, al funcionar colaborativamente, se retroalimenta a sí

mismo y por lo tanto nos encamina a la sustentabilidad.

1. Camas elevadas de cultivo:

Las  camas elevadas  de cultivo son una excelente  forma de mejorar  y  mantener  el  suelo para cultivar

nuestras hortalizas, ya que las orillas mantienen los nutrientes necesarios en el interior, evitando la erosión

que pudiese provocar el riego, la lluvia y el viento.

Además, este tipo de cama lleva una zanja, lo que nos ayuda a delimitar la cama y previene la invasión del

pasto en el área de cultivo. 

Por otro lado, la elevación de la cama (20 cm. de altura sobre el nivel del piso original) le da filtración,

previniendo la erosión del suelo.

Herramientas:

- Azadón.

- Pala.

- Pico.

Materiales:

- Material orgánico sin compostear.

- Tierra fértil.

- Abono.

-

Pasos a seguir para la elaboración de una cama elevada de cultivo:

1. Identificar tipo de suelo.

2. Quitar maleza, pasto, basura y piedras.

3. Marcar cama, siguiendo las curvas de nivel del lugar.

4. De haber suelo fértil, el cual puede tener una profundidad de hasta 15 cm de profundidad, retirar y

guardar y en caso de que este tipo de suelo no se presente, pasar al siguiente paso.



5. Colocar material orgánico que se haya encontrado para dar oxigenación (ramas, hojas, pasto, materia

orgánica fresca).

6. Colocar un mínimo de 5cm de tierra fértil, enterrando así la materia orgánica.

7. Agregar abono disponible (estiércol composteado, composta, humus, cultivo, etc.)

8. Hacer orillas y filo.

2. Tipos de semillas:

Semillas tradicionales:

      Son las semillas de las variedades propias de nuestra región. Las variedades tradicionales son aquellas que

han ido pasando de generación en generación en zonas geográficas concretas. Suelen ser variedades únicas y

específicas  de  cada  región,  por  lo  que  su  valor  cultural  es  elevado.  Además,  esta  especificidad  las  hace

altamente resistentes a las condiciones climáticas de la zona.  

Si decidimos plantar esta clase de semillas, además de cultivar algo rico que nos recuerda a nuestro pueblo

estaremos ayudando a conservar la biodiversidad,  ya que muchos de estos cultivos  están desapareciendo

debido a la homogeneización de productos agrícolas en el mercado.

Semillas híbridas:

      Conocidas como semillas F1, son el resultado de la polinización cruzada de dos variedades diferentes

plantas. La hibridación se puede dar de forma artificial o natural. En la polinización cruzada artificial será la

mano del  ser humano, la causante del cruce, mientras que en la natural los polinizadores que habitan en

nuestros huertos son los que realizan el intercambio de polen. Las semillas F2, son el híbrido resultante de dos

padres F1.

      En la gran mayoría de casos las plantas híbridas no tienen una descendencia fértil. En otras palabras, las

semillas que obtengamos de estas plantas difícilmente germinarán,  o lo harán dando como resultado una

planta con unas características muy diferentes a la antecesora.

Semillas ecológicas/orgánicas:

     El termino ecológicas hace referencia a semillas reguladas por normas y reglamentos sobre cómo han sido

cultivadas las plantas que han originado las semillas. En esta regulación se encuentran criterios sobre el uso de

pesticidas y fertilizantes de origen natural autorizados. Estas semillas también las podemos encontrar bajo el

nombre de orgánicas o biológicas.

Semillas tratadas:

     Normalmente cubiertas por una capa de fungicida u otro compuesto químico, las semillas tratadas son

utilizadas en grandes explotaciones donde el suelo no es el más apropiado para el cultivo, haciéndose valer del

químico que lo recubre para favorecer la germinación de la semilla. La gran mayoría de estas semillas no están

permitidas en agricultura ecológica.

Semillas transgénicas:

     Son las semillas de plantas que han sido modificadas genéticamente, insertando genes de otras especies en

los  frutos  para  obtener  resistencias  a  herbicidas  o  diferentes  insectos.  Suelen  estar  creadas  por  grandes

compañías como Monsanto o Bayer, y están patentadas, con lo que la extracción de semillas es ilegal.    



Siembra en semilleros y trasplante

Nombre Forma de
siembra

Tiempo
aproximado de

germinación

Tiempo de
trasplante

Cosecha

Acelga 25 cm entre
cada planta

5-10 días 30-40 días 60-90 días

Apio 20 cm entre
cada planta

10-20 días 45-60 días 60-90 días

Betabel 20 cm entre
cada planta

5-10 días 30-40 días 60-90 días

Brócoli 35 cm entre
cada planta

5-10 días 30-40 días 60-90 días

Coliflor 35 cm entre
cada planta

5-10 días 30-40 días 60-90 días

Cebolla 15 cm entre
cada planta

10-15 días 60 días 90-120 días

Jitomate 35 cm entre
cada planta

5-10 días 30-40 días 60-90 días

Lechuga 20 / 40 cm
(dependiendo

del tipo de
lechuga) entre

cada planta

5-10 días 30-40 días 45-60 días

Perejil 20 cm entre
cada planta

10-20 días 45-60 días 90-120 días

Pepino 45 cm entre
cada planta

3-5 días 30 días 60-90 días

Repollo/col 40 cm entre
cada planta

5-10 días 30-40 días 90 días



Siembra directa:

Nombre Forma de
siembra

Tiempo
aproximado de

germinación

Cosecha

Arúgula Boleo 3-5 días 45 días

Cilantro Surcos (eras)
con separación

de 20 cm

15-20 días 60-90 días

Chicharos Cada 20 cm 3-4
semillas

10-15 días 90 días

Habas Cada 50 cm 3-4
semillas

5-10 días 90 días

Tomate
verde

En combinación
con otro cultivo

5-10 días 90 días

Mostaza Boleo 10-15 días 60 días

Zanahoria Boleo 10-15 días 90-120 días

Zucchini Cada 40 cm 3-4
semillas

5-10 días 45 días

3. Composta:

    Es el proceso mediante el cual descomponemos la materia orgánica para transformarla en nutrientes para 

nuestros cultivos y para el buen manejo de nuestros desechos orgánicos. Se puede realizar de una manera 

intensiva o por degradación lenta.

Intensiva:

   Se elaboran puños de aprox. 1m3 y se le da vuelta una vez al mes durante tres meses, para así lograr una 

descomposición rápida de los materiales orgánicos.

   Los puños deben contener diferentes tipos de materiales, para así lograr una buena descomposición y 

obtener como resultado un abono equilibrado.

Paso1: colocar una capa de ramitas delgadas secas de aprox.10cm.

Paso2: agregar una capa de 5cm. de hojas o pastos secos.

Paso3: colocar una capa de 20cm de material orgánico fresco (hojas, pasto, desperdicios de alimentos, etc.).

Paso 4: colocar una capa de 5 cm. de suelo o tierra.

Volver a repetir paso2, 3 y 4 hasta llegar al tamaño deseado.

Paso 5: poner una capa final de algún material seco como pasto u hojas.

Paso 6: regar periódicamente para mantener húmedo el puño. 

Paso 7: dar vuelta 1 vez por mes.

Paso 8: cosechar abono después de aproximadamente 3 meses.



     También se puede agregar estiércol de caballo, vaca, borrego o aves de corral. En capas delgadas entre

cualquiera  de  las  capas  mencionadas  anteriormente,  esto  aumentará  la  temperatura  de  la  composta

acelerando su proceso de descomposición y le aportará mayor cantidad de nutrientes al abono terminado.

     Evitemos utilizar cáscaras de cítricos, alimentos con grasas o aceites, carnes y hojas o ramas de especies

ácidas como el ciprés, ocote, eucalipto y bambú.

Degradación lenta:

      Se elabora un puño de 3 a 10 metros cúbicos y se deja reposar durante aproximadamente 6 meses.

Paso1: colocar una capa de ramitas delgadas secas de aprox. 10 cm.

Paso2: agregar una capa de 5 cm de hojas o pastos secos.

Paso 3: colocar una capa de 20 cm. de material orgánico fresco como hojas, pastos, desperdicios de comida,

etc.

Paso 4: colocar una capa de 5 cm. de suelo o tierra.

Volver a repetir paso2, 3 y 4 hasta llegar al tamaño deseado.

Paso 5: poner una capa final de algún material seco como pasto u hojas.

Paso 6: regar periódicamente para mantener húmedo el puño. 

Paso 7: cosechar abono después de aproximadamente 3 meses.
  

Lombricomposta:

      La  lombricomposta  es  un  método  cada  vez  más  popular  de  composteo  pasivo.  Para  elaborar  la

lombricomposta  se  introduce  la  lombriz  roja  (Lumbricus  rubellus)  que  a  veces  se  puede  encontrar  en  el

estiércol de vacas y caballos, también llamada “lombriz californiana” (Eisrnia fétida).

       Si  creamos las condiciones óptimas para que se desarrollen las lombrices, nos pueden elaborar un

humus/abono  de  excelente  calidad  sin  que  tengamos  que  hacer  el  trabajo  de  realizar  pilas  y  traspalear,

además proporciona a los suelos permeabilidad tanto para el aire como para el agua, aumenta la retención de

agua y la capacidad de almacenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas y presenta una alta carga

microbiana que resulta de la actividad biólogica del suelo, entre otras ventajas.

      Para su elaboración se requiere algún tipo de cajón impermeable, el cual puede ser construido de madera

forrada con plástico, cemento, metal o utilizando algún contenedor reciclado. Se recomienda una profundidad

de alrededor de 30 cm. también se requiere de una colonia inicial de lombriz, la cual se puede comprar o

conseguir con algún/a conocido/a. 

Paso 1: construir o preparar el contenedor por utilizar. Este necesita colocarse con una pendiente y tener un

desagüe para poder cosechar el abono líquido.

Paso2:  colocar  en  el  fondo  del  cajón  algún  tipo  de  materia  orgánica  fina  como  pasto  seco  u  hojas

descompuestas.

Paso 3: colocar la colonia de lombrices.

Paso 4: colocar alimento para las lombrices.

Paso 5: taparlas con pasto seco aprox. Una capa de 5 cm.

Paso 6: regarlas.

Paso 7: asegurarnos de que siempre estén húmedas y que siempre tengan alimento disponible. Las lombrices

comen aproximadamente la mitad de su peso todos los días.

Paso 8: cosechar abono líquido una vez que esté concentrado.

Paso 9: cosechar humus de lombriz después de que el cajón se llene.


