
 
 

BARATZEZAINTZA EKOLOGIKOAN ARITZEKO LIBURU 

INTERESGARRIAK 

Lehen aldiz baratzean hasten garenean, hainbat eta hainbat zalantza sortzen zaizkigu. Baita 

baratzea egiten denbora daramagunean eta gero eta gero ere. 

Eskerrak Baratze Parkeetan beti dagoela esku zabalez laguntzeko prest dagoen norbait!... Eta 

Sareko ikastaro eta tailerrak, furgobaratza edo webguneari esker ere erantzun pila topa 

ditzakegu. 

Baina zu, liburu berriak ireki eta usaintzen dituzun horietakoa bazara, eta ikasgai berriak eta 

erantzunak paperezko orrien artean topatzea gustukoa baduzu, hementxe duzu baratzezaintza 

ekologikoan lagun zaitzakeen liburu zerrendatxo bat: baratzea, barazkiak, baratzeko egutegiak, 

ilargiaren eragina, landareak elkartzea eta txandakatzea, izurri eta gaixotasunak, konposta,… 

ikasgai asko dira liburu hauetan topa ditzakezunak. 

 

Bizi baratzea, garaian, garaikoa, garaiz. Jakoba Errekondo. 
Argia, 2015.  

Euskaraz. Liburu dinamikoa, argia eta zehatza. Baratzean 
lehen urratsak eman ahal izateko gida praktikoa, bertako 
ikuspegiaz idatzitakoa. Baratzeko landare bakoitzaren 
ezaugarriak ikasteaz gain, landareak nola elkartu baratzean 
edo bestelako trikimailuak ere eskaintzen dizkigu liburu 
honek. 

 

El huerto familiar ecológico. Mariano Bueno. Integral, 
1999.  

Gaztelaniazko liburua da. Laborantza naturalaren gida 
praktiko orokorra: baratzea zaintzeko aholku ekologikoak; 
barazkiak, fruta-arbolak eta sendabelarrak hazteko gida; 
izurriteen eta gaixotasunen tratamendu naturalak; 
konposta eta ongarritze naturalak; nekazariaren egutegia.  

 

Manual de cultivo de hortalizas. Cómo cultivar y cosechar 
las hortalizas de su jardín o su huerto. Steve Ott. Omega, 
2010.  

Gaztelaniazko liburua da. Eskuliburu honek baratzean 
aritzeko eremuak bete beharko lituzkeen baldintzak 
azaltzen hasten da. Eta behin baratzea martxan 
jarritakoan, erabili daitezkeen teknikak, sistemak, 
egutegiak eta aholkuak eskaintzen dizkigu. 



 
 

 

Tratado práctico de horticultura. Marcel Guedj, Omega, 
2011.  

Gaztelaniazko liburua da. Liburu honek 130 barazki-
espezie, usain belar eta fruta-arbol ezberdinak egoki hazi 
ahal izateko gomendioak eskaintzen dizkigu. 

 

 

Guía práctica ilustrada para el horticultor autosuficiente y 
la vida en el campo. John Seymour. Blume, 2021. 

Gaztelaniazko liburua da. Modu jasangarriagoan bizitzen 
ikasteko gida klasikoa. Idazleak, berrogei urte baino 
gehiago daramatza elikadura burujabetzaren 
mugimenduaren alde lanean, erreferente bat bihurtu 
delarik. 

 

Ilargia eta landareak 2023 urteko lanen agenda. Jakoba 
Errekondo, Antton Olariaga. Argia, 2022.  

Euskarazko agenda honek urte osoko lanen egutegi bat 
proposatzen digu, ilargiaren faseak oinarri hartuta. 
Baratzeko lanekin batera, fruitu arbolan egin beharrekoak, 
lorategian eta basoko lanen egutegia ere eskaintzen digu. 
Urtero eguneratu eta argitaratzen da agenda hau. 

 

Calendario lunar de las siembras y labores agrícolas. Marco 
Bussagli. Susaeta, 2022.  

Gaztelaniazko liburua da. Italiar idazle honek 
nekazaritzarekin lotutako urteko lanen egutegia 
proposatzen digu, ilargiaren faseen oinarritutakoa alegia. 

 

 

Asociar cultivos en el huerto ecológico. Claude Aubert. La 
Fertilidad de la Tierra Ediciones, 2017.  

Gaztelaniazko liburua da. Baratzean landareak nola elkartu 
daitezkeen erakusten digu liburuak, izurrite eta gaixotasun 
gutxiago izateko. Gainera, bost baratze eredu azaltzen 
dizkigu, tamaina ezberdinekoak, urtean zehar errotazio 
egokienak ere adieraziz. 



 
 

 

Plantas compañeras del huerto. Guía de cultivos asociados. 
Sandra Lefrançois, Jean Paul Thorez. La Fertilidad de la 
Tierra, 2020. 

Gaztelaniazko liburua da. Barazkiak, loreak, usain-
landareak eta zuhaixkak modu egokian elkartzen erakusten 
digu liburu honek, baratzeko landareak izurrite eta 
gaixotasunetatik babesteko, lurra hobetzeko, espazioa 
hobeto aprobetxatzeko edota polinizatzaileak erakartzeko. 

 

Plagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos: 
prevenir, identificar y tratar con métodos ecológicos. Xabi 
Fontanet i Roig, Andreu Vila Pascual. La Fertilidad de la 
Tierra, 2014. 

Gaztelaniazko liburua da. Liburu honek erakusten digu 
baratzean sortzen diren izurrite eta gaixotasunei aurre 
egiten, pestizidak eta produktu toxikoak erabili gabe, modu 
ekologikoan. Desorekak saihesten eta prebentzio lanak 
nola egin ere azaltzen digu.  

 

Insectos que ayudan al huerto y vergel ecológicos: Conocer, 
atraer, alojar, conservar... Jesús Quintano Sánchez. La 
Fertilidad de la Tierra, 2022. 

Gaztelaniazko liburua da. Gida praktiko bat da, intsektu 
onuragarriak ezagutzen erakusten diguna. Baratzera 
intsektu onuragarriak nola erakarri azaltzen digu ere, 
naturarekin lankidetzan aritzeko, desorekak sortu 
beharrean. 

 

Plantas para curar plantas. Bernard Bertrand, Jean-Paul 
Collaert, Éric Petiot. Fertilidad de la tierra, 2014. 

Gaztelaniazko liburua da. Oso liburu praktikoa eta 
aplikatzeko erraza. Hogeita bost landareen bitartez  
baratzeko landareak indartzen erakusten digu. Baita 
baratzean sortzen diren izurrite eta gaixotasunak 
sendatzen ere.   

 

Cómo hacer un buen compost. Mariano Bueno. Fertilidad 
de la tierra, 2010. 

Eskuragarri ditugun materialen arabera, prozesuari eskaini 
ahal diogun denbora eta tokiaren arabera, konposta 
teknika ezberdinak aplikatzen erakusten digu gida praktiko 
honek. 

 



 
 

LIBROS INTERESANTES SOBRE HORTICULTURA ECOLÓGICA 

Cuando empezamos por primera vez a cultivar una huerta nos surgen muchas dudas. Y siguen 

surgiéndonos dudas y más dudas aunque llevemos tiempo practicando la horticultura. 

¡Menos mal que siempre hay alguna persona dispuesta a ayudarnos de manera desinteresada 

en los Parques de Huertas!... Los cursos y talleres, la furgobaratza y la información colgada en 

la web de la Red Baratze Parke Sarea también nos pueden ofrecer muchas respuestas a 

nuestras dudas. 

Pero si tú estás entre quienes abren los libros nuevos para olerlos, y te gusta encontrar 

información y respuestas entre sus hojas, aquí tienes una pequeña lista de libros que te 

pueden ayudar en la práctica de la horticultura ecológica: la huerta, las hortalizas, los 

calendarios de la huerta, la influencia de la luna, la asociación y rotación de plantas, las plagas 

y enfermedades, el compost … son muchos los temas de interés que podemos encontrar en 

estos libros. 

 

Vive la huerta. La tierra dice: dame y te daré. Jakoba 
Errekondo. Uxue, 2019.  

Versión en castellano del libro Bizi Baratzea. Es un libro 
dinámico, claro y conciso. Una guía práctica para quien 
empieza a dar sus primeros pasos en la horticultura, 
escrito con criterios locales. Además de enseñarnos las 
características de cada hortaliza, nos recomienda cómo 
asociarlas, ofrece trucos para mejorar el rendimiento de 
nuestra huerta, etc. 

 

El huerto familiar ecológico. Mariano Bueno. Integral, 
1999.  

Se trata de una guía práctica para cultivar de forma 
natural: contiene consejos ecológicos para el cuidado de la 
huerta; guía de cultivo de hortalizas, frutales y plantas 
medicinales; tratamientos naturales de plagas y 
enfermedades; compost y abonados naturales; calendario 
del agricultor. 

 

Manual de cultivo de hortalizas. Cómo cultivar y cosechar 
las hortalizas de su jardín o su huerto. Steve Ott. Omega, 
2010.  

Este manual nos explica las condiciones que debe reunir un 
lugar para ser utilizado como huerta. Y una vez puesta en 
marcha, nos ofrece técnicas, sistemas, calendarios y 
consejos que podemos aplicar en nuestras huertas. 



 
 

 

Tratado práctico de horticultura. Marcel Guedj, Omega, 
2011.  

Este tratado nos ofrece recomendaciones para poder 
cultivar con éxito 130 especies diferentes de hortalizas, 
plantas aromáticas y frutales. 

 

 

Guía práctica ilustrada para el horticultor autosuficiente y 
la vida en el campo. John Seymour. Blume, 2021. 

Se trata de una guía clásica para aprender a vivir de forma 
más sostenible. Su autor lleva más de cuarenta años 
trabajando a favor del movimiento de la soberanía 
alimentaria, por lo que se ha convertido en un referente en 
este tema. 

 

Ilargia eta landareak 2023 urteko lanen agenda. Jakoba 
Errekondo, Antton Olariaga. Argia, 2022.  

Esta agenda en euskera nos propone un calendario de los 
trabajos a lo largo del año en huerta, con frutales, en el 
jardín y en el bosque, teniendo en cuenta las fases de la 
luna. Esta agenda se actualiza y publica anualmente. 

 

Calendario lunar de las siembras y labores agrícolas. Marco 
Bussagli. Susaeta, 2022.  

Este autor italiano nos propone un calendario anual de 
trabajos agrícolas, basado en las fases de la luna. 

 

Asociar cultivos en el huerto ecológico. Claude Aubert. La 
Fertilidad de la Tierra Ediciones, 2017.  

Este libro nos enseña cómo asociar ciertas plantas para 
evitar la proliferación de plagas y enfermedades en 
nuestras huertas. Además, nos propone cinco modelos de 
huertas, de diferentes tamaños, y nos recomienda cómo 
realizar las rotaciones a lo largo del año. 



 
 

 

Plantas compañeras del huerto. Guía de cultivos asociados. 
Sandra Lefrançois, Jean Paul Thorez. La Fertilidad de la 
Tierra, 2020. 

Este libro nos enseña a asociar de manera adecuada 
hortalizas, plantas de flor, aromáticas y arbustos para 
proteger a las plantas de la huerta de las plagas y 
enfermedades, mejorar los suelos, aprovechar mejor el 
espacio o atraer polinizadores. 

 

Plagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos: 
prevenir, identificar y tratar con métodos ecológicos. Xabi 
Fontanet i Roig, Andreu Vila Pascual. La Fertilidad de la 
Tierra, 2014. 

Cómo combatir las plagas y enfermedades que surgen en 
la huerta sin usar para ello pesticidas o productos tóxicos. 
Cómo realizar labores de prevención y evitar desequilibrios 
en la huerta. Estos son los temas en los que profundiza 
este libro. 

 

Insectos que ayudan al huerto y vergel ecológicos: Conocer, 
atraer, alojar, conservar... Jesús Quintano Sánchez. La 
Fertilidad de la Tierra, 2022. 

Es una guía práctica que nos enseña a conocer los insectos 
beneficiosos. También nos explica cómo atraer a la huerta 
estos insectos beneficiosos, de manera que colaborando 
con la naturaleza, evitemos crear desequilibrios. 

 

Plantas para curar plantas. Bernard Bertrand, Jean-Paul 
Collaert, Éric Petiot. Fertilidad de la tierra, 2014. 

Este es un libro muy práctico y fácil de aplicar. Con la 
ayuda de veinticinco plantas diferentes nos enseña cómo 
fortalecer los cultivos de la huerta, o cómo poder curar 
plagas y enfermedades. 

 

 

Cómo hacer un buen compost. Mariano Bueno. Fertilidad 
de la tierra, 2010. 

Según los materiales disponibles, el tiempo que le 
podemos dedicar al proceso y el tipo de lugar, esta guía 
práctica nos enseña a aplicar diferentes técnicas de 
compostaje. 

 

 


