
AGRICULTURA DE CONTORNOS: los muros de tierra construidos a través de una 
pendiente (a lo largo de los contornos) para actuar como una barrera contra la escorrentía 
se denominan contornos. Estos son adecuados para pendientes poco profundas (2-5 
por ciento) y se usan con frecuencia en conjunción con plantaciones de contorno. Los 
contornos ayudan a reducir la erosión del suelo y a aumentar la capacidad de retención 
de agua del suelo. Hay evidencia de muchos países de mejores rendimientos de los 
cultivos y reducción de la erosión después de la agrupación de contornos. En Fanya Jun, 
Kenia, los fondos de contorno han mejorado el rendimiento de maíz y frijoles en un 50-60 
por ciento. En Etiopía, un estudio sobre el impacto de las curvas de nivel mostró que el 
rendimiento de los cultivos en campos con curvas de nivel era 30-40 por ciento más alto 
que los campos sin curvas de nivel (Jules N. Pretty).

Fuente: FAO: http://www.fao.org/3/ad083e/ad083e07.htm

BASES DE INTERCAMBIO: la saturación de bases se define como el porcentaje de los 
sitios de intercambio de suelo (CEC) ocupados por cationes básicos, como potasio (K), 
magnesio (Mg), calcio (Ca) y sodio (Na). Los porcentajes de saturación de bases se 
calculan para cada catión y luego se suman para determinar la saturación de bases.

Fuente: www.agsourcelaboratories.com

CAMA ELEVADA: la jardinería en camas elevadas es una forma de jardinería en la que el 
suelo se forma en camas, que pueden ser de cualquier longitud o forma, pero generalmente 
tienen aproximadamente 1,2 m (3-4 pies) de ancho. El suelo se eleva sobre el suelo y 
podría estar encerrado por un marco hecho de madera, roca o bloques de hormigón, y 
puede enriquecerse con compost.

Fuente: https://www.maximumyield.com/definition/767/raised-bed-gardening

COMPOST: Residuos orgánicos, o una mezcla de residuos orgánicos y tierra, que se han 
amontonado, humedecido y permitido su descomposición biológica para su uso como 
fertilizante.

Fuente: Agriculture Fact Book, USDA

CONTENEDOR: la jardinería en macetas o la jardinería en maceta es la práctica de cultivar 
plantas, incluidas las plantas comestibles, exclusivamente en contenedores en lugar de 
plantarlas en el suelo. Un contenedor en jardinería es un objeto pequeño, cerrado y 
generalmente portátil que se usa para exhibir flores o plantas vivas. Puede tomar la forma 
de una olla, caja, tina, canasta, lata, barril o canasta colgante.ne risulta viene definita 
soluzione nutritiva.

Fonte: Giorgio Prosdocimi Gianquinto - Professor Department of Agricultural and Food Scien-
ces University of Bologna

MÓDULO I – GLOSARIO



ESTIÉRCOL: en general, la basura de los establos y corrales, incluidos los excrementos de 
animales, paja y otras basuras.

Fonte: Agriculture Terms & Definitions University of Maryland

HUERTO SIN SUELO: cualquier método de cultivo de plantas sin el uso del suelo como 
medio de enraizamiento, en el que los nutrientes inorgánicos absorbidos por las raíces 
se suministran a través del agua de riego. Los fertilizantes que contienen los nutrientes 
que se suministrarán al cultivo se disuelven en el agua de riego a las concentraciones 
adecuadas y la solución resultante se denomina solución nutritiva.

Fuente: Giorgio Prosdocimi Gianquinto - Professor Department of Agricultural and Food Sciences 
University of Bologna

HUERTO EN SUELO: Es una parcela de terreno cercado, principalmente adyacente a la 
casa, de la cual, como resultado de la labranza del suelo, hecha a mano o por máquinas, 
se cultivan frutas, verduras, arbustos, flores y plantas ornamentales.

Fuente: Nicola Michelon – Research fellow Department of Agricultural and Food Sciences Uni-
versity of Bologna

INFILTRACIÓN / PERCOLACIÓN: el movimiento del agua hacia el suelo a través de 
poros u otras aberturas, connotando el flujo hacia un suelo en contraposición a la palabra 
percolación que connota el flujo a través de un suelo.

Fuente: Schwarz, Charles F.; Thor, Edward C.; Elsner, Gary H. 1976. Wildland planning glossary. 
Gen. Tech. Rep. PSW-13. Berkeley, Calif.: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific 
Southwest Forest and Range Experiment Station

KHURPA: un khurpa es una herramienta de corte de mango corto con una hoja plana que 
se usa para cavar el suelo y deshierbar en pequeños jardines o granjas de hortalizas. Se 
usa comúnmente en fincas pequeñas o en cordilleras o hileras de vegetales para cultivar 
o moler las malezas. Se utiliza para cortar ramas de árboles. 

Fuente: Wikipedia

LIMO: es un material granular del suelo con un tamaño entre arena y arcilla, cuyo origen 
mineral es el cuarzo y el feldespato. El limo generalmente tiene una sensación harinosa 
cuando está seco y una sensación resbaladiza cuando está húmedo. El cieno se puede 
observar visualmente con una lente de mano, exhibiendo una apariencia brillante.

Fuente: https://tuesl.com/article/Silt 



MARGA: Es un suelo compuesto principalmente de arena, limo y una menor cantidad 
de arcilla. Por peso,  su composición mineral es de aproximadamente 40–40–20% de 
concentración de arena, limo y arcilla, respectivamente.

Fuente: Agriculture Terms & Definitions University of Maryland

PAJOTE: Aplicación de una cubierta (a granel, película o tela) a la superficie del suelo 
de una hilera de plantas. Las coberturas comunes incluyen paja, aserrín y película de 
polietileno. Las coberturas se usan más comúnmente para controlar las malezas, pero 
también pueden modificar la temperatura del suelo y pueden reducir la pérdida de agua 
debido a la reducción de la evaporación de la superficie del suelo. Las coberturas de 
película se usan comúnmente en solarización, fumigación y biofumigación.

Fuente:  “Mulch”. Wikipedia, the Free Encyclopedia. 6 February 2015. Web. November 2010.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mulch

Ph: una escala de medida por la cual se califica la acidez o alcalinidad del suelo o el 
agua. Un pH de 5,5 a 7,5 se considera “ideal” para la mayoría de los cultivos agrícolas. Sin 
embargo, cada planta (tipo de especie) tiene su propio rango de pH “ideal”.

Fuente: Agriculture Terms & Definitions University of Maryland

INFILTRACIÓN / PERCOLACIÓN: : una terraza es un trozo de plano inclinado que se ha 
cortado en una serie de superficies o plataformas planas que retroceden sucesivamente, 
que se parecen a escalones, con el propósito de una agricultura más efectiva. Este tipo de 
paisajismo se llama terrazas. Los escalones graduados de la terraza se usan comúnmente 
para cultivar en terrenos montañosos. Los campos en terrazas disminuyen tanto la erosión 
como la escorrentía superficial.

Fuente: NAL Thesaurus Staff


