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Para que las plantas y las hortalizas se desarrollen en las mejores condiciones posibles, el 
suelo requiere unas cuantas acciones preparatorias y de mantenimiento. El arado es una 
de ellas, esta operación permite airear el suelo y favorecer el desarrollo de los cultivos.

Cultivar el jardín: técnicas y procesos (Cf. Maksud - Fotolia.com.)

La labranza de jardín es un trabajo que consiste en girar el suelo para que se afloje y 
preparar el suelo para la siembra. El suelo debe ararse al menos una vez al año, antes de 
que se humedezca excesivamente.

La aireación del suelo restaura la vitalidad del suelo al mismo tiempo que estimula el 
desarrollo de microorganismos que son propicios  para el  crecimiento de las  plantas. 
Durante el arado se eliminan el resto de los cultivos anteriores y también se eliminan las 
malas hierbas.

Además, el suelo a veces necesita ser enriquecido con tierra y enmiendas del suelo o 
fertilizantes adaptados a su naturaleza.

Antes  de  arar  su  jardín,  es  necesario  seguir  algunos  pasos  preparatorios.  Primero, 
asegúrese de deshacerse de todas las malezas, madera muerta y ramas voluminosas. 
También es necesario despejar el lugar quitando las verduras restantes y las estacas. A 
continuación, aplicar abono natural si es posible y necesario (estiércol, compost, ortiga, 
turba...) y el suelo que el suelo necesita.

Una vez que el suelo está bien arado, se requiere un paso final de acabado. Se trata 
principalmente de romper los terrones de tierra con una herramienta específica como 
un  rastrillo  o  una  garra,  siempre  con  cuidado  para  no  atacar  el  suelo.  El  jardinero 
aprovechará esta oportunidad para deshacerse de escombros grandes y otras piedras 
molestas.

En la mano del labrador, como dice el proverbio, está la clave del ático del propietario: es 
decir, de arar más o menos bien, depende la buena o mala cosecha, siendo todas las 
circunstancias iguales. 

El primer propósito de arar es levantar una capa de tierra, para traer sus partes más 
bajas a la superficie, y las de la superficie para girarlas por debajo. La segunda es dividir 
y separar las moléculas de la tierra entre sí, para que más personas estén expuestas a los 
efectos del calor, la luz solar, la lluvia, el rocío y, finalmente, todos los meteoros.


