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Este manual forma parte de los materiales didácticos del 
proyecto “Comunidad Rural Sustentable”, que tiene 
como objetivo “desarrollar  programas de educación y 
capacitación que contribuyan a elevar la calidad de vida 
de las personas que viven en las comunidades rurales po-
bres de Aguascalientes”
 
A través de la elaboración y el uso de ecotécnias se busca 
fomentar la autoorganización de la comunidad, y sensibi-
lizar a sus integrantes acerca de la importancia del cuida-
do de los recursos naturales y la protección del ambiente 
para mejorar su calidad de vida.
 
El huerto familiar biointensivo es una ecotécnia que mues-
tra un método de agricultura en pe-
queña escala, la cual nos permite tener 
abundantes alimentos en menos espa-
cio, utilizando abonos orgánicos y eco-
nómicos, además de construir un suelo 
sano y fértil por tiempo prolongado, lo 
cual contribuye a la conservación de los 
suelos, asegurando que los habitantes 
de las comunidades obtengan alimen-
tos abundantes y sanos para la familia.
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Introducción

El huerto familiar lo hacemos 
en un pequeño terreno cer-
cano a la casa, que utiliza-
mos para cultivar hortalizas y 
con ello podemos alimentar a 
nuestra familia. El huerto fami-
liar biointensivo es un huerto 
que además de darnos ricos 
vegetales para comer, alimen-
ta también al suelo y lo nutre, 
con el uso de la composta y 
la siembra de algunos cultivos 
que le benefician y  dan más 
vida.

El suelo es uno de los recursos 
más importantes para los se-
res vivos, las personas y el pla-
neta ya que gracias a este ob-
tenemos nuestros alimentos. 
Y para que sean nutritivos y 
limpios, necesitamos que este 
sano, vivo y libre de químicos. 

El método biointensivo es un tipo de agricultura viable 
para  la producción orgánica e intensiva de alimentos, sin 
el uso de herramientas o maquinaria costosa y químicos. 
Este método comenzó a desarrollarse en California, USA, 
hace más de 30 años por una asociación civil: “Ecology 
Action” (Acción Ecológica), que ha experimentado y lo 
ha difundido a tal grado que el método se aplica en 130 
países.

La palabra biointensivo significa desarrollo biológico e in-
tensivo como la naturaleza lo que quiere decir que nues-
tro huerto siempre debe de estar cultivado, es decir que 
el suelo siempre debe de tener plantas que lo cubran y lo 
protejan, además que estén lo más juntas posible una de 
las otras, para que se cuiden, no dejen crecer malezas y le 
den más sombra para que el suelo no pierda agua. Ade-
más del uso de abonos naturales para formar un suelo 
fértil y sano.

El huerto familiar biointensivo no utiliza ningún tipo de 
químico para abonar la planta, ni insecticidas, herbicidas 
o fungicidas para fumigarla. Utiliza solo métodos natu-
rales que nos hacen gastar menos dinero y que no son 
dañinos para el suelo, el agua, las plantas y las personas.

El huerto debe estar protegido de los fuertes vientos, 
las corrientes del agua, los animales y recibir lo más 
abundantemente posible la luz durante el día.

El huerto familiar biointensivo no solo cultiva 
vegetales sino también cultiva suelo.

Este método también rescata la sabiduría 
de nuestros antepasados como los aztecas, 
olmecas y toltecas, que cultivaban en camas, 
cuidando crear un suelo vivo y fértil.
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El suelo vivo

El Suelo está compuesto de lo siguiente:

El suelo es el elemento funda-
mental del cual dependemos 
para que nuestro huerto tenga 
rendimientos abundantes, don-
de las plantas obtienen lo nece-
sario para crecer,  dar frutos y 
semillas de buena calidad.
En el huerto familiar biointen-
sivo el suelo, es el protagonista 
principal, debe tener vida abun-
dante (bacterias, hongos, insec-
tos, etc.), además de los restos 
de plantas como las raíces, los 

tallos etc. A todo este conjunto de restos de plantas, lom-
brices, bacterias, hongos, etc., lo conocemos como ma-
teria orgánica.
Podemos decir que el suelo como las personas nace, 
crece, se alimenta y hasta puede enfermarse. Cuando 
perdemos salud perdemos fuerza, nos debilitamos, des-
cuidamos y hasta podemos morir, esto mismo pasa con 
el suelo.  Por eso  es importante conocer sus compo-
nentes, para antes de iniciar nuestro huerto asegurarnos 
de los cuidados que necesitamos darle y así alimentarlo 
adecuadamente para que nos ofrezca alimentos sanos en 
abundancia.

Existen más seres vivos en un puñado 
de suelo que personas en la tierra.
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1. Aire.- El suelo debe de tener espacios, un suelo apre-
tado sin aire, es difícil que mantenga la vida y que las raí-
ces de las plantas puedan penetrar.
2. Agua.- El suelo debe tener humedad suficiente, para que 
las plantas puedan absorber los nutrientes, para que los mi-
croorganismos del suelo tengan el agua que necesitan.
3. Materia Orgánica.-  Los restos de plantas, insectos, 
las bacterias, los hongos, excrementos etc., es la parte del 
suelo que hace que muchos de los minerales y nutrientes 
lleguen a las plantas y le da estructura o cuerpo al suelo.
4. Minerales.- Son los elementos que ayudan al creci-
miento sano de las plantas.
5. Plantas (vegetación).- Las raíces de las plantas le dan 
estructura al suelo, lo que quiere decir que lo retienen y sos-
tienen, y evitan, que se desgaste, deslave o erosione. Por lo 
cual un suelo siempre debe estar protegido por las plantas.

Teniendo en cuenta la importancia de los cinco principa-
les componentes del suelo y los principios del método 
biointensivo, favoreceremos la vida en el suelo, restitui-
remos su fertilidad o podremos formar si no tenemos el 
suficiente en nuestro terreno.
Si alimentamos al suelo lograremos una armonía perfec-
ta, en la que nos beneficiamos a la vez que mantenemos 
su vida. En el huerto familiar biointensivo es importante 
alimentar al suelo. Un suelo sano y bien alimentado dará 
a la planta lo que necesita para que crezca sana y fuerte 
con frutos y nutrientes abundantes para nuestra familia.
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Lo primero que debemos hacer para establecer un huer-
to familiar es planearlo, es recomendable tener en cuenta 
lo siguiente:

1. Localizar el lugar donde vamos a poner nuestro huerto.
2. Verificar que el suelo sea adecuado o por lo menos que 
no haya rocas grandes, si el terreno es rocoso podremos 
formar poco a poco suelo, por lo que se recomienda ha-
cer canteros o cajones para ahí comenzar a formar nues-
tro suelo.
3. El huerto debe orientarse de norte a sur, es decir, a lo 
largo. Para que reciba la mayor cantidad de luz posible.
4. Es recomendable ponerlo junto a una cerca o algunos 
árboles para protegerlo de los vientos fuertes.
5. También recomendamos cercarlo, para evitar que los 
animales silvestres y domésticos entren en él.
6. El huerto debe ser de un tamaño adecuado según las 
necesidades de la familia o en la medida de lo posible.
7. Para la planeación y la distribución de las camas de 
cultivo se requiere tomar atención, para que el huerto sea 
fácil de trabajar, este bonito y protegerlo de corrientes de 
agua.

Para comenzar nuestro
Huerto Familiar

Herramientas recomendadas

Nuestras herramientas de trabajo en el huerto deben ser 
sencillas y funcionales, no necesitamos de herramienta o 
maquinaria costosa y complicada.
En el método biointensivo recomendamos la siguiente 
herramienta: pala recta, rastrillo, bielo jardinero y cul-
tivador largo.

Recomendamos estas herramientas porque cuidan el 
suelo, no se requiere gran esfuerzo físico para utilizarlas 
y son económicas.

Además:
- Un cuchillo plano, redondo y sin 
filo para el trasplante entre almácigo.
- Cubetas de 20 lts.
- Opcional: pico, azadón o pala de 
cuchara.
- Tabla para trasplante y doble ex-
cavado de 1.4 metros x 0.8 metros 
y 12 milímetros de grosor.
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Los expertos en el método de cultivo biointensivo re-
comiendan empezar con una cama para comenzar a 
tener habilidad y entusiasmo, y después aumentar el 
número en los años siguientes hasta satisfacer las ne-
cesidades.

El ancho de la cama, principalmente lo determina el largo 
del brazo de la persona que cultivará la cama. Para calcu-
larlo se mide la distancia de la punta de la nariz a la punta 
de los dedos de la mano derecha y se multiplica por dos. 
Todas las labores como el riego, abonado, deshierbe y 
cosecha, se deben hacer fuera de la cama, por lo que 
es muy importante que si se va hacer más de una cama, 
tener en cuenta el ancho de los pasillos, para así no pisar 
la cama y con ello no compactar el suelo. Cuando reali-
zamos la doble excavación y el trasplante utilizamos una 
tabla ya descrita en las herramientas.

Preparación de la cama de cultivo

La cama de cultivo es el área donde vamos a transplan-
tar o plantar nuestros cultivos. El paso más importante en 
el método biointensivo, es la preparación de la cama. Se 
necesita crear una estructura de suelo ideal y los nutrien-
tes apropiados que hagan que la planta tenga un creci-
miento sano y constante. 
La tierra floja y fértil permite que las raíces penetren fá-
cilmente y que continuamente circulen nutrientes hacia el 
tallo y las hojas. Por lo tanto una planta que estuvo en el 
almácigo y después será transplantada a un suelo airea-
do, húmedo, con materia orgánica y nutrientes naturales, 
se desarrollará más fuerte y será más resistente a las pla-
gas y enfermedades.
Todo lo que cultivemos en el huerto se siembra en camas, 
en algunas regiones se les conoce como canteros, came-
llones, tablones o melgas. Las dimensiones de las camas 
idealmente para nuestro huerto familiar biointensivo son 
las siguientes:

 seis metros con cincuenta centímetros.
 Un metro con cincuenta centímetros.

 Sesenta centímetros.

 El largo de la cama, depende del terreno disponible, ade-
más es un espacio adecuado para iniciar nuestro huerto, 
ni muy chico ni muy grande.
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La doble excavaciónLa profundidad ideal de la cama es de 60 cm, muchos 
piensan que es demasiado, pues la mayoría de las he-
rramientas manuales y la maquinaría agrícola solo llegan 
a penetrar 30 centímetros; pero si investigamos cuál es 
la extensión que desarrollan las raíces, comprenderemos 
la importancia de proporcionales la mayor profundidad 
posible:

Las plantas se alimentan por las raicillas o los pelos de las 
raíces, si el suelo esta flojo y con la profundidad adecuada, 
la planta desarrollará más pelos, los cuales penetrarán más 
hondo y la planta se alimentará más fácilmente creciendo 
mejor ya que no tiene que gastar mucha energía en perfo-
rar la tierra. Las raíces bien desarrolladas aumentan la 
resistencia de las plantas a las plagas y enfermedades.

Lo primero que hacemos antes de iniciar la doble exca-
vación es trazar la cama, colocando cuatro estacas en 
las cuatro esquinas de la cama, después se extiende una 
cuerda, mecate o rafia entre ellas, para delimitarla.

La doble excavación es el primer y uno de los más im-
portantes principios del método de cultivo biointen-
sivo, gracias al  trabajo de este principio podremos pri-
meramente incorporar aire al suelo, y con ello ayudamos 
a que la vida en el suelo se desarrolle mejor y se retenga 
más agua para las plantas, en pocas palabras la doble 
excavación nos ayudará a qué cada cama sea como un 
enorme y esponjoso “pastel viviente”.

Antes de iniciar, debemos de preparar bien el terreno, es 
decir, hay que darle las condiciones necesarias para que el 
esfuerzo sea menor. Lo que debemos hacer cuando va-
mos a cultivar una cama por primera vez, es lo siguiente:
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1. Si el suelo está seco y es muy arcilloso, después de 
marcar bien la cama, es recomendable regarlo media 
hora, por la tarde o noche durante tres días.
2. Cuando la cama tenga una humedad adecuada, con 
el bieldo jardinero se aflojan los primeros 30 centímetros 
de suelo, y se deshierba la cama.
3. Se vuelve a regar la cama durante 45 minutos, de 
preferencia por la tarde, y se deja que el suelo descanse 
por un día.
4. Para mejorar la textura del suelo, si este es muy ar-
cilloso, se pude esparcir 1 cubeta y media de arena por 
cama.
5. Dependiendo de las siguientes condiciones del sue-
lo, se pueden esparcir las siguientes cantidades de com-
posta en cubetas de 20 lts:

 orgánica, o es muy arenoso o arcilloso, 12 cubetas 
 de 20 lts, pero solo una vez.

 comenzar nuestro huerto, si no tenemos com-
 posta se puede añadir estiércol seco y fermentado 
 (maduro) aproximadamente unas 3 cubetas por 
 primera vez.
6. Riegue ligeramente a mano durante 10 minutos, 
tape la cama de preferencia con costales, plástico o si es 
posible malla sombra, y deje descansar por un día.

La doble excavación solo se realiza una vez por año, de 
preferencia  para los cultivos de primavera-verano, ya que 
a inicios del verano comienzan las lluvias, por lo que te-
niendo los 60 centímetros de suelo flojo tendremos ma-
yor capacidad para captar agua suficiente y tener una re-
serva para los cultivos de invierno.

El proceso de Doble Excavación se realiza mediante los 
siguientes pasos, para realizarla necesitamos una pala 
recta, el bieldo jardinero, el rastrillo, el cultivador largo y 
la tabla:

1. Se inicia cavando en un 
lado de la cama una zanja de 
treinta centímetros de pro-
fundidad,  y cuarenta cen-
tímetros de ancho, el largo 
depende de lo ancho de la 
cama. La tierra que se saca se 
pone al otro lado de la cama y 
se llenan 7 cubetas de 20 lts, 
y ese suelo se separa (el sue-
lo separado en las cubetas es 
para hacer la composta y los 
almácigos).
2. Se afloja la tierra del fondo 
de la cama con el bieldo jardinero a treinta centímetros 
de profundidad, si el suelo está muy seco o compacto se 
le puede agregar el agua necesaria.
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3. Si es la primera vez que realiza la doble excavación 
en la cama y la tierra es muy pobre en nutrientes y mate-
ria orgánica, se puede poner en el fondo de la zanja una 
capa de cuatro centímetros de composta o de un centí-
metro de estiércol maduro.
4. En los siguientes 30 o 40 centímetros, se excava 
otra zanja, y con la tierra de esta segunda zanja se tapa 
la primera.
5. En la segunda zanja se afloja otra vez el fondo de la 
cama con el bieldo jardinero y se repiten  los pasos del 2 
al 5  hasta terminar la cama.
6. Para tapar la última zanja, se usa la tierra que se saco 
de la primera zanja (la que sobro de las siete cubetas).
7. Se nivela la cama usando el rastrillo.
8. Se esparce sobre la superficie de la cama 7 cubetas de 
composta de 20lts, medir con un bote de 1 lts, si se tiene 
disponible ceniza de madera, 1kilo de hueso molido, 1 
kilo de cáscaras de huevo y de ser posible la primera vez 
5 Kg. de composta de lombriz.

9. Estos nutrientes se incorporan 
picando con el cultivador largo o el 
rastrillo.
10. La cama está lista para sembrar 
o transplantar.
11. Si no se va a sembrar o trans-
plantar ese mismo día, se recomienda 
regar la cama por 3 minutos a mano, 
imitando la lluvia, y se tapa con costa-
les, alguna tela o si se tiene con malla sombra.

La doble excavación busca aflojar la tierra a 60 centíme-
tros de profundidad. La primera vez es posible que solo 
se alcancen de 35 a 45 centímetros de profundidad. No 
hay que preocuparnos, está bien para un inicio, no es ne-
cesario forzarnos demasiado ni maltratar las herramien-
tas, con el paso de los años cada vez que se realice la 

doble excavación la pro-
fundidad aumentara de 
unos 7 a 15 centímetros 
gracias a las raíces de las 
plantas, las lombrices, los 
ácidos de la composta y 
a la constante humedad.
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La cama así preparada tiene la textura y los nutrientes 
apropiados para ser sembrada, a pesar de haber tomado 
de 5 a 7 cubetas de suelo, la altura de la cama se ele-
va unos cinco a diez centímetros, lo importante es añadir 
oxigeno al suelo y con la doble excavación estamos in-
corporándolo y con ello ayudando a la vida en el suelo, lo 
que hará una cama saludable con plantas sanas.
Si nuestro suelo no cuenta con los 60 cm de profundidad 
y la mayoría es roca, se pueden hacer las camas eleva-
das, elaborando composta y creando suelo por encima 
del nivel, se le pueden poner ladrillos o tablas para que el  
suelo no se desparrame, es decir podemos hacer cante-
ros o cajones largos donde depositar el suelo a esto se le 
conoce como camas elevada.

El objetivo de utilizar abonos además de la elaboración y 
uso de la composta, es mejorar la calidad de nuestro sue-
lo año con año, cuando fertilizamos la cama de cultivo.
Muchos minerales y nutrientes los podemos encontrar 
fácilmente en algunos tipos de abonos o en la composta, 
que es el mejor abono que podemos producir en nuestro 
huerto.
En el huerto familiar biointensivo utilizamos como abono, 
estiércoles, fertilizantes orgánicos (de origen natural) y 
preferentemente la composta.

Uso de composta y otros abonos

La composta

Como mencionamos anteriormente, es el mejor abono 
que podemos fabricar, casi sin costo y en un tiempo re-
lativamente corto. Lo que podemos utilizar para hacer 
composta se divide en 3 partes:

1. Materia verde (vegetación verde).- son las plantas ver-
des que cortamos, o que podemos sembrar para este 
propósito como las leguminosas, hojas verdes de algunos 
árboles etc. También como materia verde podemos utili-
zar los desperdicios de cocina, de preferencia vegetales.
 
2. Materia seca (vegetación seca).- son las plantas secas 
como la paja, que puede ser de maíz, el pasto seco, la 
paja de los cereales como el trigo etc.

3. Suelo de la cama.- cuando hacemos el doble excavado 
quitamos algo de suelo de la cama, que se puede utilizar 
para hacer la composta. 
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La fórmula del método biointensivo de cultivo para ela-
borar la composta es de una tercera parte de materia ver-
de y desperdicios de cocina vegetales como las cáscaras 
(cuando tengamos), una tercera parte de materia seca y 
una tercera parte de suelo o tierra. 

También podemos añadir a la composta los cascarones 
de huevo, tortillas secas, huesos deshidratados (secos sin 
carne), que se añaden en la parte de la materia verde. No 
añadir nada que contenga grasa.

Los pasos para hacer la composta son los siguientes:

1. Se traza un cuadrado. El ancho y largo de la pila de-
penden de la cama, de preferencia la pila de composta se 
hace en una parte de la cama para que los nutrientes que 
se filtren se queden en el suelo de la cama y no en otro 
lugar. De preferencia debe ser de 1.5 mts x 1.5 mts x 1.5 
mts, parecido a un cubo.
2. Se afloja la tierra con el bieldo como si fuera un sim-
ple excavado, a 30 centímetros de profundidad.
3. Se pone una capa de vegetación seca de 10 centíme-
tros, lo que equivale a 4 cubetas de 20 lts.
4. Se agrega una capa de vegetación verde o desperdi-
cios de cocina de 6 centímetros o 3 cubetas de 20 lts.
5. Se pone una capa de suelo de 2 centímetros o solo 
una cubeta de 20 lts.

6. Posteriormente se continúan alternando las capas 
hasta llegar a poco más de un metro de altura.
7. Se riega por unos 5 minutos. Posteriormente todos 
los días se regar unos 3 minutos.

La composta se forma en 5 etapas:

1. Etapa de elaboración, ya descrita anteriormente.
2. Etapa de curado, es cuando la composta se está fer-
mentando y se pude uno dar cuenta porque se puede 
sentir caliente.
3. Etapa de volteo, ya que la temperatura de la pila de 
composta bajo a la del ambiente, se voltea esto es para 
agregarle más oxigeno y que se degrade lo que no se 
alcanzo en la primera etapa.
4. Etapa de maduración, es cuando la composta se vuel-
ve a calentar de nuevo y después baja su temperatura.
5. Etapa de almacenamiento, después de que ya madu-
ro, la composta se deja de regar y se almacena en cajo-
nes, cubetas, costales o se pone en la cama.
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El estiércol

Los estiércoles son el resultado del proceso de digestión 
de los animales. Los más utilizados como abono son los 
de los animales domésticos herbívoros como la vaca, el 
borrego, la cabra y el caballo. También podemos usar es-
tiércoles de cerdo y gallina. Para utilizar un estiércol como 
abono, es importante que esté totalmente fermentado y 
seco, ya que si lo utilizamos fresco puede quemar nues-
tras plantas pues genera mucho calor. Para asegurarnos 
de que está totalmente fermentado hay que esperar por 
lo menos 5 meses para no tener problema al añadirlo a 
la cama de cultivo.

El estiércol de cabra y borrego es uno de los más ba-
lanceados y ricos en nutrientes.
Ya sea que se emplee cualquier tipo de estiércol, se reco-
mienda usar 3 cubetas de 20 lts por cama por año, o sólo 
por primera vez para abonar en un inicio nuestro huerto 
cuando no tenemos composta disponible.

Otro abono muy importante y efectivo es el humus de 
lombriz o Vermicomposta, ya que contienen una alta 
cantidad de nutrientes y materia orgánica microscópica, 
la cual hace más disponible los nutrientes para las plantas. 
De humus de lombriz se recomienda utilizar hasta 7 Kg. 
por cama por año.

Hay que esperar aproximadamente 1 mes para la etapa 
de fermentación, y otro mes para que finalice la etapa de 
maduración. En tiempo de invierno por lo general son de 
2 meses para la de fermentación y otro para la madura-
ción.
Para conocer el grado de maduración y condiciones de la 
composta podemos utilizar como guía la siguiente tabla:
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Abonos orgánicos (de origen natural) La siembra cercana

Los abonos orgánicos también los podemos conocer 
como fertilizantes orgánicos de origen natural, principal-
mente los que nos puedan proporcionar Nitrógeno que 
es indispensable para el crecimiento de la planta, Fósforo 
para que la planta aproveche los nutrientes que hay en el 
suelo y el Potasio es necesario para que sean bien trans-
portados los nutrientes en la planta. Para tener siempre 
presentes estos elementos mencionamos los siguientes 
abonos que podemos utilizar, pero no siempre los pode-
mos conseguir en el mercado.

 alfalfa molida, harina de pescado. Se 
recomienda agregar hasta 2 kilos de alfalfa molida por 
cama, por año.

 harina de hueso, roca fosfórica, excre-
mento de murciélago (guano). Se recomienda agregar 
hasta 2 kilos de roca fosfórica molida por cama por año.

 cenizas de madera o leña o granito tritu-
rado (polvo). Se recomienda agregar hasta 700 gramos 
de cenizas de madera por cama por año.

Uno de los objetivos principales 
del huerto familiar biointensivo es 

 Esto es posible 
porque la tierra es más rica y suave, 
una vez que la cama fue preparada 
con la doble excavación, abonada 
con la composta y los fertilizan-
tes orgánicos necesarios, esta lista 
para ser sembrada, ya que cuenta 
con los nutrientes y textura, materia 
orgánica, esta esponjosita y huele 
bien, ¡es una cama biointensiva!.

La siembra cercana significa que 
las plantas se siembran a una dis-
tancia menor a la que la agricultura 
comercial y tradicional recomienda. Es decir, si la cama 
está bien preparada, lo lógico es que se aproveche mejor 
el espacio.

Para aprovechar mejor el espacio, se recomienda plantar 
a “tresbolillo”, en forma de hexágono (como muestra la 
imagen), de manera que la distancia entre planta y planta 
es siempre la misma. 

Estos son los elemen-
tos principales que le 
dan equilibrio a nues-
tro huerto. 
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La distancia entre plantas varía de acuerdo al tipo y la va-
riedad. Teniendo en cuenta que todas tengan por igual el 
mismo acceso a los nutrientes, además de que sus hojas 
se toquen, para crear una “sombra viviente”, las ventajas 
de este tipo de siembra son:

sembrada.
La siembra cercana se pude realizar ya sea directamente 
de la semilla en la cama, o en el almácigo y el trasplante 
del almácigo a la cama.

Siembra directa

Para realizar la siembra directa debemos tener en cuenta 
dos cosas, la manera de distribuir la semilla en la cama y 
la profundidad de la siembra. La distribución es como ya 
se comentó anteriormente a tresbolillo en forma hexago-
nal, la distancia varía de acuerdo al tipo de planta y varie-
dad. A continuación presentamos las distancias ideales 
de algunas hortalizas. En cuanto a la profundidad es igual 
a 3 veces el grosor de la semilla.

Para realizar la siembra conviene auxiliarse de una va-
rita con la distancia adecuada o un marco de malla de 
gallinero para poner las semillas en su lugar. La siembra 
en surcos no se recomienda en el método biointensivo 
de cultivo, ya que representa un desperdicio de espacio, 
agua y trabajo, además que el caminar entre los surcos 
compacta la tierra por lo cual el rendimiento es menor.

Siembra en almácigo

Los almácigos son pequeños cajones donde se siembran 
directamente las plantas para facilitar su germinación y se 
comiencen a desarrollar en las mejores condiciones en 
un inicio.  La siembra en almacigo es muy ventajosa, que 
se tienen las plantas en un solo lugar, se pueden cuidar 
mejor, se gasta menos agua, tiempo y energía. 
La construcción ideal del almácigo es muy sencilla, son 
cajas de madera de 60cm de 
largo x 35cm de ancho x 10cm 
de profundidad. El largo y el 
ancho pueden variar, pero no 
la profundidad, por la razón de 
que si las raíces de las plantas 
tocan el fondo “sienten” que 
han alcanzado su límite de cre-
cimiento y envejecen prematu-
ramente, florean o dan frutos 
pequeños e inútiles.
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También podemos utilizar como almácigos cajones 
o rejas de madera que se utilizan para transportar la 
fruta o verdura. La tierra para almacigo se prepara mez-
clando 1/3 de suelo común preferentemente de la cama, 
1/3 de composta y 1/3 de tierra vieja de almácigos ante-
riores. Si el suelo es muy arcilloso, se le pueden agregar  
uno o dos puños de arena por cajón. Cuando se van a 
preparar almácigos por primera vez, en vez de tierra vieja 
de almácigo se utiliza arena. 
Ya preparado el almácigo con nuestra mezcla se hume-
dece un poco, y posteriormente se realiza la siembra. Al 
igual que la siembra directa, las semillas deben sembrar-
se a una profundidad de 3 veces su diámetro. Y la tapa 
o materia con que se cubran las semillas sea composta 
cernida.

Todas las plantas pue-
den sembrarse en al-
mácigo y después 
transplantarse al sue-
lo, algunas plantas pue-
den sembrarse una vez y 
transplantarse hasta dos 
veces la plántula a un se-
gundo almácigo esto es 
principalmente con la fa-
milia de la col y el bróco-
li, el jitomate, el chile, el 
amaranto etc. 

El almácigo debe mantenerse húmedo, libre de hierbas y 
protegido del sol excesivo, lluvias, heladas y granizo, de 
ahí la importancia de que las medidas sean las adecuadas 
para transportarse con facilidad.

El Transplante

Cuando las plantas están listas, es decir después de 3 a 5 
semanas de estar en el almácigo, dependiendo del tipo y 
variedad de planta, es momento de realizar el trasplante. 
El trasplante provoca estrés en las plantas, por lo cual para 
que la planta no lo sufra demasiado y no pierda energías 
en el proceso de adaptación/recuperación, hay que to-
mar algunas precauciones:

1. Preparar bien la cama, con la doble excavación o sim-
ple, abonarla e incorporar la composta y los fertilizantes 
orgánicos los primeros 10 centímetros de la capa del sue-
lo, con el uso del cultivador largo.
2. Regarla un poco de preferencia 3 días antes.
3. El trasplante debe hacerse por la tarde, cuando hay 
menor calor y sol, para que por la noche la planta pueda 
recuperarse.
4. La planta debe tocarse lo menos posible, tratarlo de 
hacer con la mayor delicadeza posible y no tocar las raíces.
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La asociación de cultivos

Lo mismo que con las perso-
nas, entre las plantas hay algu-
nas que se llevan muy bien y 
otras que no conviene sembrar 
juntas pues no crecen. Cuando 
una plántula está en edad de 
ser transplantada, establece re-
laciones cada vez más estrechas 
con las plantas que la rodean. 
Estas relaciones se hacen es-
pecialmente importantes en las 
plantas adultas a medida que 
van desarrollando de acuerdo 
a su tipo y variedad, esencias y 
aromas diferenciados.

Hay plantas que cuando son 
sembradas junto con otras van a beneficiarlas. También 
está la parte opuesta como el ajenjo, cuyas secreciones 
tóxicas de hojas y raíces no permiten el desarrollo ade-
cuado de otras plantas a su alrededor o el eucalipto, que 
prácticamente forma desiertos alrededor suyo. Un ejem-
plo benéfico es que son mecanismos especiales que tie-
nen las plantas para sobrevivir y aumentar su población. 

Las herramientas necesarias para el trasplante son, la ta-
bla que utilizamos en el doble excavado, la cuchara para 
trasplante, el cultivador, el trinche, y una varita con la me-
dida de la distancia adecuada entre planta y planta. 

1. Colocamos nuestra tabla en la cama, la cual se recorre-
rá conforme avancemos en el trasplante.
2. Con la ayuda de la varita hacemos unos pequeños agu-
jeros trazando la distancia entre planta y planta, haciendo 
los trazos en forma de triángulo (tresbolillo).
3. Con la ayuda del trinche y con mucho cuidado sacamos 
la plántula del almácigo y con la cuchara de trasplante en 
el agujero marcado abrimos el suelo colocamos la planta 
hasta las 2 primeras hojitas y tapamos.
4. Conforme nos vamos recorriendo con la tabla, con la 
ayuda del cultivador aflojamos la tierra que se compacto 
por nuestro peso y el de la tabla.
5. Después de realizar el trasplante es recomendable rea-
lizar un riego de 5 minutos. También podemos hacer uso 
de la mallasombra los primero 15 días y regar diariamen-
te para que las plantas se recuperen del estrés y comien-
cen a crecer saludables. 
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La asociación de cultivos en el huerto es 
un arte practicado por nuestros ances-
tros y ahora por el método biointensivo 
es uno de los 8 puntos principales de la 
metodología, los principios a seguir en la 
asociación de cultivos son los siguientes:

1. Buscar asociaciones que propicien me-
jorar el sabor, tamaño o resistencia de las plantas.
2. Evitar asociaciones inconvenientes.
3. Aprovechar las propiedades tóxicas o repelentes de 
algunas plantas, para proteger el huerto de insectos y 
plagas.

Otro punto importante en la asociación de cultivos es que 
podemos tener al mismo tiempo dos cultivos en una mis-
ma cama y por lo tanto dos cosechas, esto también es un 
ejemplo de cómo en el método de biointensivo al inte-
grar todos los principios podemos tener más alimentos 
en poco espacio.

Los efectos benéficos de la asociación de cultivos pue-
den resumirse en los siguientes:
1. Salud y crecimiento

3. Control de insectos y plagas

A continuación presentamos una tabla de las diferentes 
plantas que podemos cultivar juntas o asociar unas con 
otras:
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La rotación de cultivos

Como ya lo mencionamos anteriormente, el suelo siem-
pre debe de tener plantas para que las raíces lo sostengan, 
le den estructura y guarde la mayor humedad posible. La 
rotación de cultivos es un principio que debemos seguir 
fielmente para que nuestro suelo siempre este protegido 
por las plantas. 
Las plantas tienen diferentes hábitos de alimentación 
y crecimiento, hay algunas que “comen mucho” y si se 
ponen dos veces en el mismo suelo agotan “la comida”, 
es decir, los nutrientes del suelo y entonces a la tercera 
temporada (o antes), las cosechas son muy pobres. Para 
hacer una adecuada rotación es necesario conocer las 
plantas y sus hábitos, solo hay dos maneras de hacerlo: 
1.- con tiempo y observación, 2.- aprendiendo algunas 
reglas básicas y muy sencillas

Reglas para la rotación de cultivos

1. En el método biointensivo clasificamos a las plantas 
en tres, 1.- Donantes (leguminosas como el frijol, las ha-
bas, alfalfa, la veza de invierno, lentejas etc.), es decir que 
ayudan a abonar el suelo, 2.- Consumidoras ligeras (las 
lechugas, el amaranto, pepino, la familia de la col, hierbas 
y plantas de olor etc.), es decir que no toman muchos nu-
trientes del suelo y 3.- Voraces (la papa y el jitomate jun-
tos, el maíz, el ajo, gramos como el trigo, centeno etc.) es 
decir que necesitan una alta cantidad de nutrientes para 
desarrollarse y pueden llegar a agotar el suelo.

Tabla tomada del libro “Cultivo Biointensivo de Alimentos”. 
John Jeavons, 2002 6ª edición, pág. 173 y 174
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4. Otra opción es cultivar una mezcla del doble de se-
millas de granos de clima frío y leguminosas, y cose-
char toda la plantación antes de que madure, de manera 
que pueda plantarse un cultivo principal con tiempo para 
que pueda madurar, y lo que cosechamos inmaduro nos 
serviría para hacer composta.

Cuando un biólogo o ambientalista nos habla de las es-
pecies en peligro de extinción, comúnmente pensamos 
en los animales y las plantas silvestres pero ellos no solo 
son los que están en peligro de extinción. Las plantas cul-
tivadas de las que depende nuestra alimentación están 
también seriamente amenazadas por nosotros mismos. 
La producción de muchos de nuestros alimentos depen-
de de semillas híbridas, de unas 
cuantas variedades que surten 
unas pocas compañías trasna-
cionales, ciertamente los ren-
dimientos son altos, pero los 
cultivos resultantes requieren 
grandes cantidades de agua, 
fertilizantes e insecticidas que 
son cada vez más caros y los dos últimos causan más 
problemas al ambiente que beneficios.

El uso de semillas criollas
semillas de polinización abierta

2. Para cultivos de temporada principal (primavera-
verano), tratamos de no plantar el mismo cultivo o a un 
miembro de la misma familia en la misma cama durante 
dos años seguidos. En áreas donde se pueden plantar 
dos o más cultivos en la misma cama durante el año, no 
plantamos dos veces el mismo cultivo o  a un miembro 
de la misma familia en la misma cama durante el año. 
Además, tratamos de plantar un “cultivo de ciclo breve” 
de aproximadamente 60 días de rápida maduración des-
pués de la temporada principal siempre que sea posible. 
Las variedades de frijol de rápida maduración y el ama-
ranto son ejemplos de lo anterior.
3. Los cultivos del resto del año que se plantan en 
otoño-invierno, podemos plantar los granos de invierno 
por ejemplo después de haber sembrado alguna consu-
midora ligera o principalmente una donadora (legumino-
sa). También si en la cama tuvimos alguna planta de tipo 
voraz como el maíz, la papa, el girasol, grano de primave-
ra como la avena, el sorgo, ajo, cebolla etc., es recomen-
dable plantar una leguminosa como la veza de invierno, 
el haba de invierno y la alfalfa, para posteriormente en la 
temporada principal,  tengamos un suelo recuperado y 
con suficientes nutrientes.
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En el método biointensivo utilizamos semillas de po-
linización abierta, las que usaban nuestros abuelos para 
sus cultivos, las que se conocen en muchos lugares como 
criollas o nativas, estas semillas son las que la naturaleza 
creó y por lo tanto son recursos naturales valiosos para 
los seres humanos ya que de ellas depende nuestra ali-
mentación. Por eso es importante su uso y conservación, 
ya que muchas de ellas son patrimonio de las naciones 
como el Maíz, que es un patrimonio natural y cultural de 
los mexicanos, ya que sus orígenes son de México.

Sugerencia para la 
producción de semillas

1. Cuidar que la cama que 
se siembre este bien hecha 
con el doble excavado, ten-
ga composta suficiente y las 
mejores plántulas.
2. Seleccionar con cuida-
do las mejores plantas de la 
cama, las más sanas, vigo-
rosas y frondosas, que ha-
yan germinado mejor y más 
pronto, que sean más resistentes a las plagas, el calor y la 
falta de agua.
3. Para asegurar la diversidad genética se deben dedicar 
al menos cinco plantas de cada especie para producir se-
millas con la fuerza para diversificarse.
4. Las plantas seleccionadas, hay que cuidarlas con más 
esmero, ponerles estacas, dejarlas crecer, florecer y ase-
millar, cuide que las flores y las semillas estén secas, por 
lo que al regar hay que evitar mojarlas.
5. Cuando la semilla este lista para cosecharla, procurar 
que sea en un día seco y soleado.
6. Hay que poner la semilla en una malla de alambre o 
papel absorbente, colocarlo en un lugar seco, tibio y ai-
reado por 5 días a la sombra, hay que evitar exponerlas 
al sol.

Al guardar semillas de una planta híbrida, nunca estará seguro de los resultados, nunca sabrá 
que clase de planta crecerá, no se reproduce de la misma manera que las semillas originales.



43

7. Una vez seca y limpia la semilla debe guardarse en un 
frasco con tapón de rosca bien cerrado en un lugar fresco 
y seco.  Hay que proteger la semilla del calor y la hume-
dad, en la cual podemos introducir una pequeña bolsita 
de cenizas blancas de madera.
8. Como recomendación final: no olvidar anotar en una 
etiqueta o papel dentro del frasco, el nombre del cultivo, 
su variedad y su fecha de cosecha.

Al seguir estas sencillas instrucciones, intercambiando se-
milla con amigos y vecinos, observando cuidadosamen-
te el proceso, en nuestro huerto familiar biointensivo, no 
dependeremos  de nadie y podremos seguir producien-
do nuestros propios alimentos.

Para que nuestro huerto familiar biointensivo siempre 
tenga suficiente materia or-
gánica, buena estructura en 
el suelo y la suficiente canti-
dad de nutrientes, debemos 
siempre estar produciendo 
composta, para esto también 
necesitamos de ciertos cul-
tivos con los que podamos 
elaborarla.

Por lo general en tiempo de invierno es difícil cultivar al-
gunas hortalizas u otros cultivos ya que no son resistentes 
a las heladas o muy bajas temperaturas, en este tiempo 
podemos aprovechar para sembrar ciertos cultivos con 
los que podamos elaborar la composta, cultivos para que 
nos aporten la parte de la materia seca y otros que nos 
aporten la parte de la materia verde, como ya mencio-
namos en el segundo principio del método biointensivo.
Los materiales para la elaboración de composta como ya 
se mencionaron son 3, el suelo, materia verde y mate-
ria seca. La mayoría de las hortalizas nos proporcionan 
muy poca cantidad de materia verde y seca, por lo que es 
recomendable mejor también sembrar algunos cereales 
y leguminosas en los cuales además de aprovechar las 
semillas como alimento podemos aprovechar sus tallos y 
hojas como material para la composta.

Tabla de los cultivos que podemos utilizar como mate-
ria seca y como materia verde.

Cultivos para la producción de composta
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Los cultivos para materia seca se cosechan hasta su ciclo 
final, cuando ya necesitamos colectar la semilla, la colec-
tamos y toda la materia de tallos y hojas secas las guar-
damos en un lugar protegido de la lluvia y seco, para pos-
teriormente cuando cosechemos cultivos para materia 
verde, tener suficiente materia seca para elaborar nuestra 
composta.
Los cultivos para materia verde se cosechan como su nom-
bre lo dice cuando están verdes ósea inmaduros, este tipo 
de cultivos es recomendable cosecharlos en plena flora-
ción, antes de que comiencen a desarrollar los frutos, esto 
es por que también son cultivos donadores de nutrientes 
y cuando están en floración los nutrientes ya están en el 
suelo, y esto es para que no los vuelvan a tomar. En el 
tiempo de cosecha de cultivos de materia verde es también 
el tiempo para elaborar nuestra composta.

Integración de Principios

El octavo principio del Método Biointensivo consiste en 
que los cuatro primeros no funcionan separadamente, en 
otras palabras: los primeros cuatro principios son funda-
mentales para que nuestro huerto este bien cultivado y 
de frutos abundantes.

La doble excavación, La Composta, La Siembra Cerca-
na, rotación y asociación de cultivos, los cultivos para la 
producción de composta y el uso se semillas de polini-
zación abierta, se potencian mutuamente y es así como se 
obtienen los beneficios del Método que son la alta produc-
tividad en pequeños espacios, con ahorro de agua, ener-
gía, fertilizantes y sin el uso de pesticidas, conservando a la 
vez la fertilidad del suelo, pero es muy importante que se 
usen conjuntamente, de lo contrario no funcionan óptima-
mente y en cambio se obtienen resultados contraprodu-
centes, incluso desastrosos para el suelo.
Si alguien se entusiasma con alguno de los principios del 
método o los usa separadamente y olvida los otros, qui-
zá obtenga buenos resultados inicialmente, pero en una 
o dos temporadas de cultivo es posible que el suelo se 
agote, es lógico si se detiene a pensarlo, el Método Bioin-
tensivo produce altos rendimientos gracias al uso combi-
nado de técnicas y principios desarrollados.
Texto adaptado del suplemento “Método de Mini-Cul-

 2006 1ª edición, pág. 
25, Jeavons, Martínez y Mercedes.

El cuidado integral significa que debemos seguir fiel-
mente y combinar los 7 primeros principios del méto-
do biointensivo, para que nuestro huerto familiar ten-
ga un suelo fértil el cual nos proporcione alimentos 
abundantes y saludables para nuestra familia.

El cuidado integral
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Anexo 1.- Tablas maestras para la siembra de algunos 
cultivos.

Anexos

# Profundidad de almácigo de 7.5cm
## Profundidad de almácigo de 15cm

# Profundidad de almácigo de 7.5cm

## Profundidad de almácigo de 15cm

Información tomada del libro “Cultivo Biointensivo de Alimentos”, una publicación de 
CULTIVE BIOINTENSIVAMENTE M.R. 6ª Edición Revisada. Ecology Action.2002. Págs., 
104-131
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Anexo 2.- Tabla de las familias para la asociación o 
rotación

Anexo 3.- Tabla de rangos de temperatura adecuados 
para el crecimiento de las plantas

Tabla tomada del suplemento “Método de Mini-Cultivo Biointensivo Sustentable”. 2006 
1ª edición, pág. 15
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Anexo 4.- Tabla de insectos dañinos al huerto y plan-
tas para su control

Glosario

Almácigo.- Cajones que se utilizan para la germinación y 
los primeros días de la planta. Pueden ser de varios tipos, 
de madera, rejas, cubetas, etc.
Ácidos de la composta.- Sustancias que produce la 
composta al fermentarse y que ayudan a la degradación 
de algunas rocas a futuro y además nutren el suelo.

 Microorganismo microscópico que lo pode-
mos encontrar en el suelo y en la composta y que ayuda 
a que la planta pueda digerir algunos minerales del suelo.

 quiere decir que viene de la naturale-
za de lo vivo, su origen es natural y vivo.

 Profesionista que estudia biología la ciencia 
que estudia a los seres vivos.
Cama de cultivo.- Lugar donde se siembra o se trasplan-
tan los cultivos, puede ser de varias dimensiones.
Composta.- Abono de origen natural elaborado de plan-
tas verdes, secas y suelo.
Deslave.- Falta de fuerza en el suelo, cuando se rompe el 
suelo por acción del agua.
Degradación-degrade.- Disminución de los nutrientes, 
estructura y vida en el suelo.
Erosión-erosione.- Desgaste de la superficie del suelo, 
donde se encuentra la mayor parte de la materia viva y 
minerales.
Estiércol.- Excremento de cualquier animal.
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Fertilizantes.- Sustancia que se adiciona a un terreno con 
la finalidad de aumentar su rendimiento y producción.
Fertilizantes Químicos.- de orígenes químicos deriva-
dos del petróleo y artificiales.
Fertilizantes Orgánicos.- de origen natural derivados de 
muchas fuentes de la naturaleza, abonos, minerales etc.
Granito.- Piedra compacta y dura.
Hortaliza.- Planta comestible que se cultiva en los huer-
tos.
Humus.- Materia orgánica del suelo procedente de la 
descomposición, por fermentación o putrefacción de los 
restos de plantas y animales. También se le conoce así al 
excremento de la lombriz de tierra.
Intensiva-o.- Que intensifica, que siempre se tiene un 
cultivo en la tierra, uno después de otro.
Materia orgánica.- Restos de origen natural. Conjun-

to de sustancias de origen 
natural y resto de plantas, 
animales, seres vivos mi-
croscópicos que habitan en 
el suelo.
Microorganismos.- Seres 
vivos microscópicos.
Maduración.- Paso donde 
termina de formarse un fru-
to, la planta, la composta, el 
cultivo etc.

Elemento químico que en la naturaleza y 
forma parte de los seres vivos, y en las plantas ayuda al 
crecimiento de las hojas y los tallos.
Orgánica-o.- De origen natural, que se encuentra y fue 
formado por la naturaleza.

Potasio.- Elemento químico, mineral que en las plantas 
ayuda a la formación de los frutos y las defensas contra 
las enfermedades.
Patrimonio.- Los bienes propios de una persona, familia, 
estado o nación.
Pila de Composta.- El cubo que se forma al elaborar y 
construir la composta.
Recurso.- Bienes o medios que utilizamos para vivir.
Suelo.- Capa superior  de la corteza terrestre capaz de 
sostener la vida vegetal.
Silvestre.- Que se cría en la naturaleza.
Vermicomposta.- Excremento de la lombriz de tierra, 
humus de la lombriz.
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