
 

 

Por Carl Burkybile, Director de Educacion de Agricultura -Healing Hands 

International, cburkybile@hhi.org 

¿Por qué Huertos Elevados?                                                                                                   

1. Reducen la compactación del suelo y mejoran la tierra, aflojándola y 
desmoronándola. 

2. Mejoran el crecimiento de la raíz, de tal forma que mejoran el crecimiento en 
la tierra y la producción. 

3. Protegen el área sembrada en tiempos de precipitación en exceso. 
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Pasos 

1. Trazar el área del huerto de 1 
metro de ancho (39 pulgadas), con 
un sendero entre los huertos, 
utilizando estacas y cuerdas. 

 

2. Excavar doble el área del huerto. 
Primero excava y junta tierra del 
largo de la cuchara de la pala. En la 
misma área donde excavaste utiliza 
la pala para aflojar la tierra del 
largo de la cuchara de la pala. El 
resultado será que la tierra aflojada 
sea de 20 a 30 centímetros, (8 a 14 
pulgadas) de profundidad de la 
superficie original de la tierra, 
dando como resultado un mejor 
labrado y crecimiento de raíz. 

 

3. Excavar una zanja en el centro de 
20 centímetros (8 pulgadas) de 
profundidad. 

 

 

4. Rellena la zanja con hojas de 
plátano, hojas de repollo, o algunas 
piezas largas de vegetación. 

 



5. Agregar 20 centímetros de (8 

pulgadas) de vegetación a la zanja y 

regarlas. De preferencia utilizar 

vegetación fresca. Si solo hay 

vegetación seca disponible utilícela. 

a. Agregando vegetación fresca 

 

b. Agregando vegetación seca 

 

c. Regando la vegetación 

 

6. Agregar 5 centímetros (2 
pulgadas) de estiércol encima de la 
vegetación y agua. Si el estiércol 
está seco y fácil de obtener, se le 
puede agregar más. Si el estiércol 
es fresco es buena idea mezclarlo 
con la vegetación. 

 

  



7. Cubre el centro de la zanja con 
tierra y extrae el exceso de tierra 
del sendero dejando el huerto 
elevado a 35 a 40 centímetros (14 a 
16 pulgadas) por encima del 
sendero.

 

8. Nivela la superficie del huerto y 
prepara para agregar las líneas de 
irrigación por goteo.

 

 

9. Si tienen disponible estiércol 
seco de gallina, cabra o conejo, se 
le puede agregar una capa delgada 
a la parte superior del surco antes 
de plantar. Esta capa de vendaje de 
nutrientes le da a las plantas un 
estímulo mientras empiezan a 
crecer.   

 

Material de derechos de autor – Enero 
de 2013. 

Este material puede ser copiado y 

utilizado en un taller, pero no puede 

ser vendido.  



UNASE A NUESTRO EQUIPO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE 

En donde la gente utiliza las técnicas que enseñamos para el cultivo en la temporada de 

sequía, es como un oasis en el desierto. Después en un taller en una aldea, Timoteo dijo, 

“Lo que tú me has enseñado es más valioso que el dinero. No solo va a tener efecto  sobre 

mí pero también sobre mis hijos y mis nietos. Que Dios te bendiga. Regresa una y otra vez a 

enseñarnos más.” 

Un billón de personas se va a dormir con hambre cada noche. Cada seis segundos un 

niño en algún lugar del mundo muere de hambre. La desnutrición contribuye a más de la 

mitad de muerte infantil. ¡Podemos hacer una diferencia! Dios puede utilizar nuestros 

corazones, manos, talentos, y recursos para transformar las vidas de las personas. Te 

retamos a unirte a nuestro “Equipo de Lucha contra el Hambre” 

Tu donación nos ayuda a impactar familias que necesitan ayuda: 

$15 compra un kit de irrigación por goteo para alimentar a una familia 

$300 compra kits para alimentar a 150 familias 

$1,000 da fondos para un taller de comida sustentable en un pueblito 

$5,000 establece un centro de aprendizaje con una demostración para cultivar la tierra 

Contacte Carl Burkybile, Director de Agricultura de Healing Hands Internacional 

cburkybile@hhi.org 
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