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Si alguna vez has comido tomates frescos o lechugas recién cultivadas de un huerto, entonces
sabes que nada se compara a las verduras cosechadas en casa. Si quieres sembrar tus propios
vegetales, frutas y legumbres sin los mayores esfuerzos que traen consigo los huertos
convencionales, entonces una huerta de suelo elevado podría ser una excelente alternativa.Los
bancales o camas en altura son perfectos para cultivar una gran cantidad de verduras orgánicas
y sanas en espacios reducidos. También son ideales para cualquiera que no quiera dedicar
demasiado tiempo a arrancar malezas todos los días. Los huertos elevados se ven mejor que
aquellos tradicionales dado que puedes diseñar los bancales para que se ajusten a la estética
de tu paisaje.Este libro cubre paso a paso todo lo que necesitas saber para crear tu propio
huerto de suelo elevado y cultivar tus propias frutas y verduras. Algunos puntos que se incluyen:-
Consejos para el diseño del huerto para maximizar sus retornos.-Como construir bancales.
Existen alternativas para todos los presupuestos, desde bancales gratuitos hasta otros más
elaborados.-Cómo mejorar la tierra que tienes disponible para cultivar plantas más sanas.-Qué
plantar.-Cuándo plantarlo.-Consejos para acortar el tiempo de mantención minimizando el
crecimiento de malezas.¡Si no puedes esperar para comenzar a cultivar tus propios alimentos
entonces me encantaría ayudarte a hacerlo!

“Rimbaud was pure dynamite . . . he restored literature to life.” — Henry Miller“The best edition in
English” — Montreal Gazette“Visionary . . . Wicked . . . A Genius.” — The New Yorker“The
hallucinatory prose-poems of Arthur Rimbaud rank among the glories of 19th-century French
literature.” — New York Times“Paul Schmidt has wavered--no, has hovered--between solicitude
and critique, and the result of such suspension is his beautiful, daring, careful work . . . serves us
the Rimbaud that matters in its fine mesh.” — Richard Howard, Pulitzer Prize-winner poet and
translator; professor, Columbia University“This collection is interesting for the light it casts on the
background to the writing of ‘A Season in Hell’ and the poems later referred to (by Paul Verlaine)
as ‘The Illuminations’. As well as the poems themselves, Schmidt includes transcriptions of
letters (to Verlaine and others) and biographical details from the life of this most nihilistic genius.”
— The Guardian“A mystic in the wild state.” — Paul ClaudelFrom the Back CoverOne of the
world's most influential poets, Arthur Rimbaud (1854-1891) is remembered as much for his
volatile personality and tumultuous life as he is for his writings, almost all of which he produced
before the age of twenty. Paul Schmidt's acclaimed collection brings together his complete
poetry, prose, and letters, including "The Drunken Boat," "The Orphans' New Year," "After the
Flood," and "A Season in Hell." Complete Works is divided into eight "seasons"—Childhood, the
Open Road, War, the Tormented Heart, the Visionary, the Damned Soul, a Few Belated
Cowardices, and the Man with the Wind at His Heels—that reflect the facets of Rimbaud's life.



Insightful commentary by Schmidt reveals the courage, vision, and imagination of Rimbaud's
poetry and sheds light on one of the most enigmatic figures in letters.
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La Guía Para Construir Tu Huerto Elevado De Baja MantenciónTodo lo que necesitas saber para
construir tu huerto casero y comenzar a cultivar tus propias verduras y frutas frescasPor
Kimberly ByrneCopyright 2013 Stephen McDonaldTabla de ContenidosTabla de
Contenidos¿Por qué un huerto de suelo elevado puede ser ideal para ti?Capítulo 1:
IntroducciónCapítulo 2: Escogiendo el lugar correcto para tu huerto de suelo elevado.Capítulo 3:
Preparando el espacio para tus camas en altura.Capítulo 4: Preparando la tierraCapítulo 5:
Bancales – material de los costados y su construcción.Capítulo 6: SembradoCapítulo 7:
Palabras FinalesGracias!Referencias¿Por qué un huerto de suelo elevado puede ser ideal para
ti?¿Te encanta comer verduras frescas y saludables, pero no tienes tiempo para mantener un
huerto convencional? Entonces los huertos de suelo elevado son ideales para ti. Estos huertos
son construidos sobre camas o bancales que se encuentran ligeramente sobre el nivel del
terreno natural. ¿Por qué es este tipo de huertos es ideal? Las razones son bastante
simples:Cuando se trata de cultivar vegetales frescos y nutritivos en huertos de suelo elevado,
no es realmente relevante si eres dueño de un terreno fértil. Para sembrar en un huerto de suelo
elevado no necesitas ser un hortelano experimentado dado que es mucho más fácil de realizar
comparado con otras metodologías más tradicionales. Algunos de los beneficios de los huertos
elevados son:- Puedes obtener un mayor control sobre el tipo de suelo y de las condiciones de
éste; y dado que el suelo se calienta más rápidamente, puedes comenzar a cultivar más
rápido.- Las metodologías de cultivo son fáciles de aprender, por lo tanto incluso un hortelano
inexperimentado puede aprender los pormenores y trucos rápidamente.- Además, cuando
estés listo para comenzar con técnicas más avanzadas, será simple añadir marcos fríos, rejas,
mallas etc. en un huerto de suelo elevado.- Dado que la compresión del suelo es bastante baja
en este tipo de huertos, debes trabajar mucho menos, esto es obviamente un beneficio
adicional para aquellos que a pesar de tener todas las intenciones, no han podido emprender
un proyecto de jardinería debido a la falta de tiempo.- La eficiencia en el uso del suelo es
también sorprendente ya que con la planificación y ejecución necesarias, es posible utilizar
cada centímetro de un huerto elevado para propósitos de cultivo.Aquí van algunos de los
errores más comunes que deberías evitar. Muchos iniciados en esta metodología, cometen el
grave error de construir un huerto demasiado grande para cuidar – y esto es precisamente
porqué siempre deberías comenzar por elaborar una estrategia para el proyecto. Escoger el
tamaño correcto y una disposición ideal de un huerto de suelo elevado son quizás los factores
más importantes de la planificación. Lo relevante es que como para cualquier otro método de
cultivo, el conocimiento y la planificación (o la falta de éstos) juegan un rol determinante en el
éxito o en el fracaso del proyecto. Antes de comenzar, debes familiarizarte con varios elementos
tales como el tipo de suelo, la distribución correcta de los bancales, la protección contra el
viento, etc. Este libro apunta a proporcionarte todo el conocimiento y los consejos esenciales
que necesitarás para cultivar sanos y nutritivos vegetales en tu hogar, con muy poco esfuerzo y



minimizando la inversión. Capítulo 1: IntroducciónLos huertos de suelo elevado pueden ser
descritos como una forma de cultivo que consiste de camas construidas sobre el nivel del
terreno natural. La tierra se introduce en camas de entre 7,5cm y 10cm de alto que pueden
tener cualquier tamaño y forma. La tierra cultivable se coloca en general dentro de un marco, en
la mayoría de los casos hecho de piedra, madera o bloques de concreto.El cultivo en suelo
elevado es la elección ideal para aquellos que tienen como principal limitante el espacio a la
hora de sembrar sus propias verduras, debido a que los rendimientos son en general más altos
que aquellos de huertos que se encuentran a nivel del terreno natural. Del mismo modo, si tu
terreno no es el ideal para sembrar, añadir tierra de calidad dentro de las camas en altura es
una solución más económica. Esto, debido a que solo es necesario añadir tierra cultivable a los
bancales, en vez de hacerlo con todo el área, incluyendo los espacios entre las zonas
cultivadas.Estos huertos mejoran las condiciones para la siembra elevando las raíces de las
plantas por sobre el terreno de baja calidad. Adicionalmente, se requiere un menor esfuerzo a la
hora de convertir tu terreno relativamente infértil en uno más apto para las plantas.No debes
preocuparte de malezas o raíces que podrían inmiscuirse – esto se debe a que la tierra usada
en un huerto en altura se calienta más rápido durante la primavera. Además, la elevación de las
camas previene que las semillas traídas por el viento vayan a parar a la tierra del huerto.En
resumen, algunos de los factores que le dan a los huertos de suelo elevado una ventaja sobre
otros métodos son:- Requieren menos excavación.- Las camas en altura son calentadas más
fácilmente por el sol.La Guía Para Construir Tu Huerto Elevado De Baja MantenciónTodo lo que
necesitas saber para construir tu huerto casero y comenzar a cultivar tus propias verduras y
frutas frescasPor Kimberly ByrneLa Guía Para Construir Tu Huerto Elevado De Baja
MantenciónTodo lo que necesitas saber para construir tu huerto casero y comenzar a cultivar
tus propias verduras y frutas frescasPor Kimberly ByrneCopyright 2013 Stephen
McDonaldCopyright 2013 Stephen McDonaldTabla de ContenidosTabla de Contenidos¿Por
qué un huerto de suelo elevado puede ser ideal para ti?Capítulo 1: IntroducciónCapítulo 2:
Escogiendo el lugar correcto para tu huerto de suelo elevado.Capítulo 3: Preparando el espacio
para tus camas en altura.Capítulo 4: Preparando la tierraCapítulo 5: Bancales – material de los
costados y su construcción.Capítulo 6: SembradoCapítulo 7: Palabras FinalesGracias!
ReferenciasTabla de ContenidosTabla de Contenidos¿Por qué un huerto de suelo elevado
puede ser ideal para ti?Capítulo 1: IntroducciónCapítulo 2: Escogiendo el lugar correcto para tu
huerto de suelo elevado.Capítulo 3: Preparando el espacio para tus camas en altura.Capítulo 4:
Preparando la tierraCapítulo 5: Bancales – material de los costados y su construcción.Capítulo
6: SembradoCapítulo 7: Palabras FinalesGracias!Referencias¿Por qué un huerto de suelo
elevado puede ser ideal para ti?¿Te encanta comer verduras frescas y saludables, pero no
tienes tiempo para mantener un huerto convencional? Entonces los huertos de suelo elevado
son ideales para ti. Estos huertos son construidos sobre camas o bancales que se encuentran
ligeramente sobre el nivel del terreno natural. ¿Por qué es este tipo de huertos es ideal? Las
razones son bastante simples:Cuando se trata de cultivar vegetales frescos y nutritivos en



huertos de suelo elevado, no es realmente relevante si eres dueño de un terreno fértil. Para
sembrar en un huerto de suelo elevado no necesitas ser un hortelano experimentado dado que
es mucho más fácil de realizar comparado con otras metodologías más tradicionales. Algunos
de los beneficios de los huertos elevados son:- Puedes obtener un mayor control sobre el tipo
de suelo y de las condiciones de éste; y dado que el suelo se calienta más rápidamente,
puedes comenzar a cultivar más rápido.- Las metodologías de cultivo son fáciles de aprender,
por lo tanto incluso un hortelano inexperimentado puede aprender los pormenores y trucos
rápidamente.- Además, cuando estés listo para comenzar con técnicas más avanzadas, será
simple añadir marcos fríos, rejas, mallas etc. en un huerto de suelo elevado.- Dado que la
compresión del suelo es bastante baja en este tipo de huertos, debes trabajar mucho menos,
esto es obviamente un beneficio adicional para aquellos que a pesar de tener todas las
intenciones, no han podido emprender un proyecto de jardinería debido a la falta de tiempo.- La
eficiencia en el uso del suelo es también sorprendente ya que con la planificación y ejecución
necesarias, es posible utilizar cada centímetro de un huerto elevado para propósitos de
cultivo.Aquí van algunos de los errores más comunes que deberías evitar. Muchos iniciados en
esta metodología, cometen el grave error de construir un huerto demasiado grande para cuidar
– y esto es precisamente porqué siempre deberías comenzar por elaborar una estrategia para
el proyecto. Escoger el tamaño correcto y una disposición ideal de un huerto de suelo elevado
son quizás los factores más importantes de la planificación. Lo relevante es que como para
cualquier otro método de cultivo, el conocimiento y la planificación (o la falta de éstos) juegan
un rol determinante en el éxito o en el fracaso del proyecto. Antes de comenzar, debes
familiarizarte con varios elementos tales como el tipo de suelo, la distribución correcta de los
bancales, la protección contra el viento, etc. Este libro apunta a proporcionarte todo el
conocimiento y los consejos esenciales que necesitarás para cultivar sanos y nutritivos
vegetales en tu hogar, con muy poco esfuerzo y minimizando la inversión. ¿Por qué un huerto
de suelo elevado puede ser ideal para ti?¿Te encanta comer verduras frescas y saludables,
pero no tienes tiempo para mantener un huerto convencional? Entonces los huertos de suelo
elevado son ideales para ti. Estos huertos son construidos sobre camas o bancales que se
encuentran ligeramente sobre el nivel del terreno natural. ¿Por qué es este tipo de huertos es
ideal? Las razones son bastante simples:Cuando se trata de cultivar vegetales frescos y
nutritivos en huertos de suelo elevado, no es realmente relevante si eres dueño de un terreno
fértil. Para sembrar en un huerto de suelo elevado no necesitas ser un hortelano experimentado
dado que es mucho más fácil de realizar comparado con otras metodologías más tradicionales.
Algunos de los beneficios de los huertos elevados son:- Puedes obtener un mayor control sobre
el tipo de suelo y de las condiciones de éste; y dado que el suelo se calienta más rápidamente,
puedes comenzar a cultivar más rápido.- Las metodologías de cultivo son fáciles de aprender,
por lo tanto incluso un hortelano inexperimentado puede aprender los pormenores y trucos
rápidamente.- Además, cuando estés listo para comenzar con técnicas más avanzadas, será
simple añadir marcos fríos, rejas, mallas etc. en un huerto de suelo elevado.- Dado que la



compresión del suelo es bastante baja en este tipo de huertos, debes trabajar mucho menos,
esto es obviamente un beneficio adicional para aquellos que a pesar de tener todas las
intenciones, no han podido emprender un proyecto de jardinería debido a la falta de tiempo.- La
eficiencia en el uso del suelo es también sorprendente ya que con la planificación y ejecución
necesarias, es posible utilizar cada centímetro de un huerto elevado para propósitos de
cultivo.Aquí van algunos de los errores más comunes que deberías evitar. Muchos iniciados en
esta metodología, cometen el grave error de construir un huerto demasiado grande para cuidar
– y esto es precisamente porqué siempre deberías comenzar por elaborar una estrategia para
el proyecto. Escoger el tamaño correcto y una disposición ideal de un huerto de suelo elevado
son quizás los factores más importantes de la planificación. Lo relevante es que como para
cualquier otro método de cultivo, el conocimiento y la planificación (o la falta de éstos) juegan
un rol determinante en el éxito o en el fracaso del proyecto. Antes de comenzar, debes
familiarizarte con varios elementos tales como el tipo de suelo, la distribución correcta de los
bancales, la protección contra el viento, etc. Este libro apunta a proporcionarte todo el
conocimiento y los consejos esenciales que necesitarás para cultivar sanos y nutritivos
vegetales en tu hogar, con muy poco esfuerzo y minimizando la inversión. Capítulo 1:
IntroducciónLos huertos de suelo elevado pueden ser descritos como una forma de cultivo que
consiste de camas construidas sobre el nivel del terreno natural. La tierra se introduce en
camas de entre 7,5cm y 10cm de alto que pueden tener cualquier tamaño y forma. La tierra
cultivable se coloca en general dentro de un marco, en la mayoría de los casos hecho de piedra,
madera o bloques de concreto.El cultivo en suelo elevado es la elección ideal para aquellos que
tienen como principal limitante el espacio a la hora de sembrar sus propias verduras, debido a
que los rendimientos son en general más altos que aquellos de huertos que se encuentran a
nivel del terreno natural. Del mismo modo, si tu terreno no es el ideal para sembrar, añadir tierra
de calidad dentro de las camas en altura es una solución más económica. Esto, debido a que
solo es necesario añadir tierra cultivable a los bancales, en vez de hacerlo con todo el área,
incluyendo los espacios entre las zonas cultivadas.Estos huertos mejoran las condiciones para
la siembra elevando las raíces de las plantas por sobre el terreno de baja calidad.
Adicionalmente, se requiere un menor esfuerzo a la hora de convertir tu terreno relativamente
infértil en uno más apto para las plantas.No debes preocuparte de malezas o raíces que
podrían inmiscuirse – esto se debe a que la tierra usada en un huerto en altura se calienta más
rápido durante la primavera. Además, la elevación de las camas previene que las semillas
traídas por el viento vayan a parar a la tierra del huerto.En resumen, algunos de los factores que
le dan a los huertos de suelo elevado una ventaja sobre otros métodos son:- Requieren menos
excavación.- Las camas en altura son calentadas más fácilmente por el sol.Capítulo 1:
IntroducciónLos huertos de suelo elevado pueden ser descritos como una forma de cultivo que
consiste de camas construidas sobre el nivel del terreno natural. La tierra se introduce en
camas de entre 7,5cm y 10cm de alto que pueden tener cualquier tamaño y forma. La tierra
cultivable se coloca en general dentro de un marco, en la mayoría de los casos hecho de piedra,



madera o bloques de concreto.El cultivo en suelo elevado es la elección ideal para aquellos que
tienen como principal limitante el espacio a la hora de sembrar sus propias verduras, debido a
que los rendimientos son en general más altos que aquellos de huertos que se encuentran a
nivel del terreno natural. Del mismo modo, si tu terreno no es el ideal para sembrar, añadir tierra
de calidad dentro de las camas en altura es una solución más económica. Esto, debido a que
solo es necesario añadir tierra cultivable a los bancales, en vez de hacerlo con todo el área,
incluyendo los espacios entre las zonas cultivadas.Estos huertos mejoran las condiciones para
la siembra elevando las raíces de las plantas por sobre el terreno de baja calidad.
Adicionalmente, se requiere un menor esfuerzo a la hora de convertir tu terreno relativamente
infértil en uno más apto para las plantas.No debes preocuparte de malezas o raíces que
podrían inmiscuirse – esto se debe a que la tierra usada en un huerto en altura se calienta más
rápido durante la primavera. Además, la elevación de las camas previene que las semillas
traídas por el viento vayan a parar a la tierra del huerto.En resumen, algunos de los factores que
le dan a los huertos de suelo elevado una ventaja sobre otros métodos son:- Requieren menos
excavación.- Las camas en altura son calentadas más fácilmente por el sol.
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Carlos Gonzalez, “Interesante. Muy interesante tiene un leguaje claro , y detallado . lastima no
ver imágenes para personas que están iniciando y no saben cómo hacerlo . Gracias”

Geycha Lee Collazo, “Short but precise. I little too short for my taste but very good!”

Citlali T. Contreras Moreno, “Pequeño y conciso. Información básica que auxiliará a los que van
iniciando en la creación de un huerto familiar. Para los más experimentados la información será
básica.”

Nydia I. Navarro, “Interesante por demas. Lo tendré conmigo todo el tiempo, mientras hago mi
huerto casero. Es fácil de entender y muy interesante. Guías bien importantes.”

Enrique Juarez, “Manual. Un corto manual pero interesante.”

Yaly, “Buenos consejos, muy útiles.. Me gustó la motivación que promueve a toda persona
interesada en comenzar un huerto casero. Las sugerencias y los pro y contra que podemos
encontrar en el huerto. ¡Gracias por compartir sus conocimientos!”

Antonoso, “Excelente guía. Una guía rápida para empezar el huerto propio, bastante consista y
con detalles prácticos para poner manos a la obra”

Roberto Burciaga, “Básico para principiantes. Me parece que contiene información básica
elemental, le doy 5 estrellas pues para quien apenas va a empezar como yo, creo que tiene lo
que necesito, y en pocos minutos termine de leerlo,  todo muy claro y fácil de entender.”

The book by Arthur Rimbaud has a rating of  5 out of 4.1. 35 people have provided feedback.
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