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Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de 
Ciencias Naturales, que consiste en dar a 
conocer, desde una perspectiva académica, el 
mundo vegetal y animal de nuestro país (flora, 
fauna, flora etno-botánica útil), así como la 
anterior diversidad de temas abordados. El 
editor tiene algunos artículos escritos sobre 
esos temas que no he podido publicar en 
Nicaragua y conoce profesionales muy 
calificados que, como en el caso del editor, no 
tienen espacios para sus creaciones técnico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en el país como: 
Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la ganadería 
nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de 
latifoliadas sobre las características físicas y químicas de los suelo; 
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medio ambiente: ej. los humedales de San Miguelito o los manglares 
del Estero Real y su importancia medio-ambiental; turismo rural: 
ventajas, desventajas; métodos de medición de la afectación por 
sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las 
zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: 
degradación, recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias 
Naturales pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; 
si en los trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben 
ser claros, citando siempre las fuentes.◼
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Huerto Ecológico “Ojo De Cerradura” 

Ing. M. Sc. Guillermo Bendaña G. 

 

El título del artículo a primera vista parece desconcertante y hasta curioso. 

Lo cierto es que el huerto “ojo de cerradura” (HOdC) es una técnica de cultivo 

que proviene de África, donde se utiliza en zonas áridas de países como Uganda, 

Kenia, Burundi, y países subsaharianos, donde la lluvia es muy escasa. Han sido 

utilizados por familias de restringidos recursos para autoabastecerse de 

hortalizas; se hace uso de compost y de riego, ambos en forma artesanal. Esta 

combinación, uso de compost y riego artesanal, resulta en la creación de un 

sistema de cultivo eficiente, autosostenible, destinado a desarrollar una pequeña 

área integrada de producción para el autoconsumo, que no sobrepasa los 6 a 8 

metros cuadrados. 

Se basa en la construcción de un huerto circular con materiales de desecho 

o reciclaje: piedra, madera, estiércol, ladrillos de barro o adobes, paja, etc. Es, 

como vamos a ver, una de las mejores maneras de obtener el máximo rendimiento 

de un huerto con el menor esfuerzo, ya que todo el trabajo se concentra en un 

espacio reducido. 

Pero lo más importante en la actual crisis de soledad y aislamiento 

provocada por la pandemia del Covid-19, es que esta ancestral técnica de cultivo 

africana sería de mucha utilidad para las personas aisladas en cuarentena y las 

de tercera edad, quienes podrían utilizar su construcción y posterior ut ilización, 

para mantenerse ocupados y producir alimentos frescos que pueden cosechar en 

un corto tiempo. También podría utilizarse en alojamientos para personas de 

tercera edad con los mismos fines. Como veremos, es muy útil para que personas 

que no pueden hacer grandes esfuerzos físicos, ni siquiera agacharse, se 

mantengan ocupadas y haciendo ejercicios, con un fin muy concreto y útil: 

producir alimentos frescos. 

 

Ventajas del huerto OdC. 

Son múltiples: 

Su tamaño y diseño hace que pueda instalarse en pequeñas áreas 

de terreno.  
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Al estar elevado evita el encharcamiento por lluvia, además de que 

mantiene la humedad necesaria para el cultivo.  

Con su forma se facilitan enormemente las labores y el compost 

está muy a mano en la canasta compostera, hecho con palos, piedras o 

material de reciclaje. Esta compostera es un buen abono para las 

plantas, es muy cómoda y constante. 

No requiere trabajo de arado ya que la tierra ni se pisa ni se 

compacta. 

Evita problemas de espalda al no tener que agacharse mucho. 

Es más ecológico, no se necesitan herramientas mecánicas, solo 

manuales. 

La compostera o canasta central pude servir para reciclar aguas 

grises de la casa. 

Los viajes para descargar malas hierbas u otros elementos se 

eliminan gracias a la ubicación de la compostera. 

El esfuerzo para construirlo es reducido y esto hace que, si se 

dispone de más terreno, pueden crearse varios huertos que faciliten una 

rotación y diversificación de cultivos. 

En resumen, el HOdC es cómodo para trabajarlo ya que su diseño 

tiene la zona de trabajo y manejo de los vegetales a la altura de la 

cintura; se hace un uso eficiente del agua de riego porque su evaporación 

resulta mínima; se aprovechan los residuos al máximo porque la canasta 

de compost está integrada en la construcción del huerto y no requiere 

traslado ni transporte de la materia orgánica de la compostera hacia la 

zona de cultivo. Todo ello en una sola unidad de producción familiar. Este 

huerto es muy diferente de lo que se ha visto en el diseño de huertos 

familiares destinados al autoconsumo; cambia todo: la forma de 

suministrar el abono, el riego, los marcos de plantación, la forma de la 

superficie de cultivo y hasta la perspectiva de trabajo del huerto.  

 

Materiales usados para su construcción 

Los materiales son, por su sencillez, fáciles de conseguir, tales 

como piedras, troncos, bloques de concreto, piedra cantera, ladrillos, 

adoquines, sobrantes de madera, etc. Todo usado o de segunda mano.  

Tierra vegetal sacada del mismo terreno. 
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Compost a base de basura, desperdicios de cocina, todo 

proveniente del hogar. 

Paja, ramas o hierba seca proveniente del patio. 

Ceniza de la cocina o el fogón. 

Varas rígidas y varas flexibles. 

Alambre para amarre, mecates o fibras vegetales. 

Luego están las semillas o plántulas a sembrarse. 

Si se desea, puede hacerse un filtro para aguas grises, con llantas 

usadas y pocos materiales, aunque esto último es opcional.  

 

Diseño y construcción del HOdC. 

Se adaptan a todo tipo de terrenos, incluso terrenos inclinados haciendo 

una mínima nivelación. En el centro se sitúa una canasta compostera, en la que 

se colocan restos vegetales, para humedecerla se usan aguas grises de la cocina 

y aseo personal. El fin es que a medida que los restos vegetales se descomponen, 

la materia orgánica que se forma va suministrando humedad y nutrientes a los 

cultivos dispuestos en el sector circular que la rodea, necesitando de este modo 

escasos aportes de agua adicional. Todas esas labores están al alcance de la mano 

del trabajador del huerto. 

A continuación, se explica paso a paso como se construye: 

1. Delimitación de área del huerto. 

Se delimitan en el suelo, las marcas y dimensiones donde se levantará el 

muro exterior y el interior donde se ubicará la compostera,  tal como se muestra 

en el siguiente gráfico. Solo se requiere una estaca, cinta métrica, cuerda y un 

clavo. 

Tal como se observa, se demarcan dos circunferencias en el sitio donde se 

instalará el huerto, en forma concéntrica, con un radio de 1,50 m la más grande 

y de 0,45 m la más pequeña. Para darle la forma de un ojo de cerradura, visto 

desde arriba, se debe eliminar una parte de la circunferencia exterior,  como si se 

cortara un pedazo de pizza, obteniéndose esa forma. Esta porción se elimina para 

permitir un fácil acceso al área del huerto para sembrar, regar y añadi r materiales 

a la pila de compost, ubicada en la circunferencia pequeña. También se debe 

levantar un murito en la parte que corresponde a la canasta central (en verde) o 
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puede sostenerse con madera rolliza. Esto último permite vaciar con más 

comodidad la canasta y una mejor aireación del compost. 

Una vez hecho esto, con el uso de pala, coba o azadón se pica la tierra 

hasta dejarla bien mullida, suelta y se remueve la tierra de la circunferencia 

central o futura compostera.   

 

2. Crear la canasta central donde se incorporará el compost. 

En la circunferencia central de 0,45 m de radio, es donde todos los residuos 

orgánicos del hogar destinados al compost se irán agregando a modo de una 
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compostera cilíndrica vertical. Para dar forma a ese cilindro central debe ponerse 

una red o malla de forma perimetral como muestran las fotos abajo. La al tura de 

la malla será aproximadamente de 1,5 m, de forma que sobresalga la columna de 

compost por encima del nivel de la tierra del huerto (al final se verá cómo queda). 

En la parte inferior es recomendable poner trozos de madera, piedras, cartones, 

para permitir el drenaje y aireación adecuados en el proceso de descomposición 

de los residuos.  

Se puede utilizar un trozo de malla de gallinero o malla para cerca y 

se forma la canasta que, con el auxilio de ramas o varas, se obtiene un cilindro 

entramado de aproximadamente 1.5 m de altura y diámetro de unos 0.4 a 0.5 

metros. Con ello logramos acumular y retener el compost que descompuesto será 

la materia orgánica que servirán de abono a los cultivos. 

3. Levantamiento del muro o pared exterior.  

La pared exterior se puede hacer con los materiales más fáciles de 

conseguir: piedras, bloques, ladrillos de barro, piedra cantera, lámina metálica, 

troncos, restos de madera aserrada etc. Lo importante es que sea lo 

suficientemente fuertes como para soportar el empuje que la tierra humedecida 

le va a trasmitir, ya sea por el riego o lluvia. Según se vaya elevando la altura en 

la construcción del muro, se irá añadiendo suelo.  

La circunferencia de 1.5 m de radio señalada en el suelo, servirá de 

referencia para ir colocando los elementos constructivos seleccionados a modo de 

un pequeño muro de 0.5-0.6 m de alto, que va a retener la tierra y los distintos 

materiales vegetales sobre los que se desarrollará el cultivo a sembrar.  

Es muy importante recordar que debe hacerse la entrada al huerto desde 

donde se harán las labores. Sus dimensiones deben ser suficientes para que quepa 

una persona holgadamente. 

A continuación, se muestran varias alternativas o tipos de muros: 
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4. Relleno de la canasta para el compost. 

En la base de la canasta deben colocarse la tierra removida y materiales 

que facilitan el drenaje: palos, piedras, paja, etc. Debe llenarse poco a poco con 

capas de hojas secas o residuos vegetales, una capa de cenizas del fogón, 

sobrantes de cocina y algo de suelo. Una vez llena la canasta, se continúa con la 

acumulación del suelo del huerto. Se trata de que este huerto elevado se 

mantenga unos años sin apenas labranza, haciendo aportes periódicos de abono 

de la cesta central. 

Según se vayan descomponiendo los materiales, la canasta central irá 

disminuyendo en volumen. Entonces se tendrá que ir reponiendo con los desechos 

orgánicos por la parte superior, manteniendo la estructura de capas de materiales 

y así se irán descomponiendo poco a poco e incorporándose al huerto.  

5. Crear el suelo o sustrato del huerto y, simultáneamente, 

aumentar la altura del muro exterior. 
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A medida que el muro va ganando altura se deben poner capas de 

hojarasca, paja, compost y suelo, de manera que este suelo ser fértil. Debe 

procurarse que sea suelto, friable, de textura media (franco, franco arenoso). La 

mayor proporción de los materiales agregados debe corresponder al suelo mismo. 

Puede distribuirse así: capas de compost de 2 cm de grosor, entre capas de unos 

10 cm de suelo. En ambos casos se debe ir regando con agua para asentar los 

materiales de forma adecuada, tanto en la canasta central como en el huerto.  

 

6. Techo para la canasta de compost (opcional). 

Es una medida opcional. Se puede crear un pequeño techo cónico para 

proteger la canasta de compost. Esto dependerá del clima de la zona en que se 

instala el huerto. Si llueve mucho, se hace necesario y aún en una zona seca tal 

vez sea necesario, ya que proporciona sombra y evita que la compostera y parte 

del huerto se reseque demasiado y así se ahorra agua. En climas lluviosos, se 

protege la canasta de compost de un exceso de agua a la mezcla de desechos, 

desviándola a la zona de cultivo. En algunos casos, una simple sombrilla o parasol 

desechados, con un ligero refuerzo, pueden servir para techar la canasta.  
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7. Filtro de llantas para aguas grises (opcional). 

Un buen complemento para el HOdC es el filtro de llantas para aguas grises. 

Es una tecnología simple que limpia las aguas grises en su contenido de jabones 

y grasas, que provienen del lavado de ropa, baño y trastes de cocina, para 

transformarlas en agua útil para el riego. En la foto se muestran los componentes 

básicos del filtro de llantas.  Básicamente se compone de llantas (3), balde 

separador (con malla interna), grava, arena y carbón, materiales con los que se 

finaliza el proceso de separación: a) La grava sirve para detener las partículas 

grandes que el separador no logró retener. b) La arena sirve para detener las 

partículas más pequeñas, aquellas que pueden pasar a través de la grava. c) El 

carbón retiene las últimas sustancias jabonosas y grasas de las aguas grises. Por 
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la sección de carbón sale el agua filtrada hacia un recipiente de captación (barril, 

pileta, etc.). 

 

Nota: en Bibliografía consultada, aparece documento de FAO con detalles 

sobre construcción de filtro de llantas para aguas grises.  

8. Mantenimiento de la canasta de compost y marco de plantación. 

La canasta del compost irá disminuyendo en volumen a medida que se 
vayan descomponiendo los materiales incorporados al área de siembra, por lo que 

tendrán que ir reponiéndose, agregando a la parte superior los desechos 
orgánicos al alcance, siempre en forma de capas, continuando con el ciclo de 
descomposición e incorporación del compost al huerto. 

Para el marco de plantación hay varias opciones, puede ser radial o 
concéntrico, en toda la superficie de plantación o por sectores. Sí se recomienda 
el uso de plástico, paja u otros materiales para cubrir las zonas descubiertas a 
medida que crece el o los cultivos, con lo que se evita el crecimiento de malezas, 
la erosión por lluvia o viento y se ahorra agua que no se pierde ni por escorrentía 
ni por evaporación.  

9. Establecimiento de los cultivos. 

Lo más recomendable es sembrar lo que más demande la cocina del hogar 
y que sean cultivos de ciclo corto para introducir rotaciones, tales como rábanos, 
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chiltomas o pimientos, tomates, zanahorias, remolachas, etc. También pueden 
dedicarse sectores a plantas aromáticas como hierba buena, culantro, albahaca y 
otras demandadas en la cocina. Es recomendable adquirir plántulas si es posible, 
ya que se aligera el ciclo del cultivo, de otra manera se tendrá que recurrir al uso 
de germinación de semillas. 

Variantes en el HOdC. 

A continuación, algunas variantes del HOdC, las que no son muy 
significativas: huerto sin canasta para compost (Agromatic) y huerto en 
rectángulo. 

 

Conclusiones. 

Las siguientes características hacen que este sistema de huerto ecológico 
sea muy interesante y atractivo: 

a) Es compacto. Esto supone un ahorro de espacio en patios que no son muy 
grandes. El tener el compost en la misma estructura, es otra forma de 
ahorrar espacio. 

b) Sistema de riego sencillo. Una simple regadera manual proporciona una 
buena eficiencia de riego y ahorro de agua. 

c) Eficiencia de trabajo. Después del trabajo inicial, un poco difícil, la ventaja 
de no tener que mover el compost de un sitio a otro y la cercanía de los 
cultivos listos para cosecha, contrarresta lo duro del inicio. Además, al tener 
el cultivo en forma radial, se evitan muchos recorridos de ida y vuelta (como 
en los sistemas de cultivo con eras). 

d) Comodidad. Con un muro exterior de una altura sobre el suelo entre 40 y 
60 cm, se tiene la ventaja de mantener una postura de trabajo mucho más 
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erguida, sin cansancio ni dolores de espalda. Por eso se considera al HOdC 

ideal para personas mayores. 

Para aprovechar esas características, es necesario utilizar adecuadamente 
el terreno, utilizar tecnologías simples y desarrollar un pequeño sistema integrado 
de producción, todo ello redundará en una mejora de la productividad.  
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Calle Atravesada de Granada, Mirando al sur 

 

 

 

 

 

Al fondo el volcán Mombacho.
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