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Colaboradores
-

Palabras clave
Agricultura ― Código abierto ― Construcción ― Diseño ― Fabricación digital

Técnicas y herramientas
Corte, ensamblaje.

Ingletadora telescópica, taladro atornillador, grapadora manual.

Material
Madera + tornillería  

+ geotextil + barniz acrílico

Acabados
Barnizado mate

Referentes
Nombre: FarmBoot | Autor: Rory Aronson 

Interés personal: Sistema de cultivo autónomo

Los bancales se han ensamblado con tornillería de cabeza Philiphs tipo Z con unas
medidas de 4’5mm de diámetro y 50mm de largo.
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La idea de trabajar con este sistema de 
cultivo nace debido a una carencia de tierra 
fértil, adecuada para el crecimiento de las 
diferentes frutas y hortalizas. 

El suelo de la finca se ha utilizado para 
el cultivo de secano, en este caso para 
la plantación de olivos (Olea europea); y 
debido a su geografía y clima, debemos 
tomar  decisiones que nos permitan 
controlar el suelo de cultivo. 

La opción de cultivar con bancales 
también nos permite trabajar de manera 
más cómoda en la huerta, sin necesidad 
de cargar nuestra espalda para sembrar, 
cosechar o cuidar las plantas. 

Elevando nuestras plantas del suelo 
también conseguimos evitar la aparición 
de algunos insectos o fauna que se 
alimenta de nuestras hortalizas y frutas. 

Esto también lo podemos evitar haciendo 
asociaciones con otras plantas como las 
aromáticas. 

Este sistema también nos da la posibilidad 
de generar en un futuro un sistema de  
cultivo autónomo a través del control 
numérico (CNC) y el trabajo con sistemas 
de riego y control de los parámetros de 
fertilidad del suelo (Arduino).

Elaboración de dos bancales de cultivo 
construidos en madera de pino gallego. 

Cada uno consta de ocho tableros de 
800x200x18 milímetros ensamblados 
con tornillería y listones cuadrados de 
44x44x400 milímetros. 

Una vez ensambladas todas las piezas que 
conforman el bancal, aplicamos en todo 
el  perímetro de la estructura una capa 
de barniz incoloro apto para ambientes 
húmedos. Y en el interior de este, geotextil 
grapado para retener la humedad. 

Aplicando estos productos conseguimos 
evitar la penetración de humedad en la  
madera, y la retención de esta en el interior 
de la tierra. 

Cada bancal contiene un total de 230 litros 
de tierra de los cuales; 160 litros son de 
sustrato universal, 50 litros son de sustrato 
para huerto y frutales, y 20 litros son de 
hummus de lombriz. 

Esta combinación de sustratos nos 
permite tener un suelo rico en nutrientes 
y minerales  necesarios para el correcto 
crecimiento de nuestras plantas y 
hortalizas. 
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