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¿QUE ES EL MÉTODO BIOINTENSIVO?
El Método de Cultivo Biointensivo es un método de agricultura ecológica sustentable de pequeña
escala, enfocado al autoconsumo y a la mini-comercialización. Aprovecha la naturaleza para
obtener altos rendimientos de producción en poco espacio con un bajo consumo de agua; utiliza
semillas de polinización abierta (criollas, acriolladas, nativas) y requiere pocos insumos externos.
Bien manejado el Método Biointensivo ha demostrado ser casi totalmente sustentable.
La técnica se realiza a mano con herramientas sencillas y consiste en el uso de varios principios
que pueden ser adaptados a cualquier clima. El resultado es una agricultura ecológica que no
solo produce alimentos nutritivos y orgánicos, sino también reconstruye y mejora la fertilidad
del suelo, permitiendo aprovechar terrenos no considerados aptos para la agricultura.
El método biointensivo brinda una solución a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional
familiar frente a los grandes problemas que amenazan a los pueblos de todo el mundo: la
contaminación y destrucción del medioambiente, el agotamiento de los recursos naturales, y el
cambio climático. Con este énfasis, el método biointensivo se ha desarrollado para poder cultivar
todos los alimentos para una dieta completa y nutritiva en el espacio más reducido posible.
Introducir el trabajo de un huerto en el que hacer de la familia puede ayudar con la aceptación
entre los menores de edad de la sana práctica de comer comida de verdad y gustar de una
diversidad de vegetales.
¿Quién no va querer comer lo que obtuvo de su mano al cosechar?

PRINCIPIOS DEL MÉTODO DE CULTIVO BIOINTENSIVO
1.

Preparación profunda del suelo: la doble excavación y fertilización.

2.

Cultivar suelo haciendo abono biointensivo (Composta).

3.

Siembra cercana y uso de almácigos.

4.

Asociación y rotación de cultivos.

5.

Cultivos de calorías y carbón para la composta.

6.

Cultivos eficientes en área de calorías para los alimentos.

7.

Uso de semillas criollas o de polinización abierta.

8.

Integralidad.
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Antes de Empezar
Con el método Biointensivo de Cultivo vamos a aprender a devolver nutrientes al suelo mediante
la elaboración y uso de composta (abono biointensivo), llenándolo de vida, incluso a aquellos
suelos que han perdido su fertilidad. Este suelo vivo y remineralizado va nutrir nuestros cultivos
para que resistan a las plagas y para que no demanden ni abonos sintéticos, ni pesticidas y para
producir comida limpia, libre de residuos tóxicos y de excelente calidad nutritiva. Pero antes de
empezar tenemos que fijarnos en algunos elementos básicos: el agua, el sol y el viento para saber
dónde invertir nuestro esfuerzo haciendo un huerto. Es decir que el lugar esté:








Accessible desde la casa.
Con buen sol de temprano a tarde.
Con fácil acceso a agua.
En terreno plano (pendiente no mayor a 20%).
Con buen drenaje.
Que tiene protección del viento.
Y protección ante los animales.

¿Qué pasa si mi patio o
parcela no llena todos estos
requisitos?

El sol da la energía para que las plantas se desarrollen y rindan frutos como cultivo. Su huerto
debe ser soleado, no debe ser sombreado por árboles, muros o colinas. Tu huerto debe tener
acceso a agua o estar a una distancia corta de ésta, ya que las plántulas en almácigo, necesitan
agua a diario y el cultivo necesita agua de riego para complementar la lluvia. El viento fuerte
puede dañar los cultivos y hacer que requieran más agua, la siembra de cercas vivas y rompe
vientos pueden ayudar a reducir este factor.

Huertos en Pendientes
Ejemplo de cálculo:
Si no le es posible tener un terreno plano para su huerto,
debe saber cuál es la pendiente de su terreno y trazar curvas
a nivel con el aparato "A". En estas curvas debe hacerse obras
de conservación de suelo y sembrar cultivos que retengan el
suelo e interrumpan el flujo de agua, para así evitar
problemas de erosión del suelo fértil.

Una pendiente del 20% significa
que para cada metro de distancia
(1m=100cm) el terreno baja 20 cm.
20 divido por 100 = 20%.

El aparato “A” se construye con materiales que encontramos
fácilmente en nuestra comunidad y es muy útil para determinar
pendientes y trazar curvas a nivel. Cuando se presenten terrenos
con pendientes mayores del 40% y no tenemos otro lugar en donde
establecer las camas (eras) biointensivas, se recomienda hacer
acequias, combinadas con barreras vivas.
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Trazado de curvas a nivel y elaboración de acequias
Para trazar curvas a nivel, primeramente,
se determina la pendiente con ayuda del
aparato “A”, luego se pueden realizar las
acequias.

Una vez lista la acequia, se puede
combinar con barreras vivas en la parte
superior y cultivos de raíces en la parte
baja.

Conociendo mi Suelo
Distancias recomendadas entre obras
de conservación de suelo en
pendientes
% de inclinación de
la ladera

Distancia entre
curvas (metros)

2%

30 m

5%

28 m

8%

24 m

10 %

20 m

14 %

18 m

16 %

16 m

20 %

14 m

25 %

12 m

30 %

10 m

35 %

8m

40 %

6m

45 %

4m

Antes de iniciar su huerto es importante conocer
la textura de su parcela, su nivel de acidez y su
contendido de material orgánico en las distintas
partes de la parcela. Así sabrás dónde está el
mejor suelo y como mejorar lo que tienes.
Hay maneras sencillas que se pueden usar en el
campo cuando no hay acceso a un laboratorio:
 Manipulando el suelo y haciendo figuras
 Observando las capas que se forman al
sedimentarse el suelo en agua
 Usando la reacción de agua oxigenada con
suelo para estimar su materia orgánica
 Usando papel pH que cambia de color para
determinar su balance acido-básico.
 Observando los horizontes del suelo, su
estructura y su permeabilidad.
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El Método de “La Figurita”
Arenoso

El suelo permanece suelto y separado y
puede ser acumulado solo en forma de
pirámide

Figura A

Arena
Franca

El suelo contiene suficiente limo y arcilla
para volverse pegajoso y se puede dar
forma de bola que fácilmente se deshace

Figura B

Franco
Limoso

Parecido a arena franca, pero al suelo se
le puede dar forma enrollándolo como un
pequeño y coro cilindro

Figura C

Franco

Contiene casi la misma cantidad de
arena, limo y arcilla. Puede ser enrollado
como cilindro de 6 pulgadas de largo
aproximadamente, que se quiebra cuando
se dobla

Figura D

Franco
Arcilloso

Parecido a franco, aunque puede ser
doblado en forma de U sin excederse y no
se quiebra

Figura E

Arcilla
Fina

El suelo puede tomar forma de
circulo, pero demostrando grietas

Figura F

Arcilla
Pesada

El suelo puede tomar forma de
circulo, sin mostrar ninguna grieta

Figura G

Triángulo de Textura
del Suelo

Aren

Paso a Paso:

Deje partes iguales de suelo y

agua a sedimentarse 24 horas en una jarra de
vidrio con paredes rectas, se podrán ver capas de
materiales que se depositan con grava al fondo y
después arena, seguido por limo, arcilla y encima
una nata oscura de material orgánica.
Después de expresar las fracciones de arena, limo
y arcilla como un porcentaje del total de estas
mismas (excluyendo la grava y el material
orgánico) se consulta el triángulo para averiguar el
nombre. Ejemplo con 5cm totales:
3.5 cm arena
0.8 cm limo
0.7 cm arcilla

% Arena
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3.5/5 = 70% arena
.8/5 = 16% limo
.7/5 = 14% arcilla

Resultado: “Arena Francosa”

La Prueba de Materia Orgánica
1.

Se realiza un agujero de 30 cm de ancho, 30 cm de largo

y 30 cm de profundidad. Posteriormente se toma una muestra
haciendo un corte de manera vertical en una de las caras del
agujero, de tal manera que se tenga una muestra de suelo tanto
de la parte superior como inferior del agujero.
2. Para que sea representativo se debieran tomar
varias muestras de la misma área y después
combinarlo en un recipiente limpio.
3. Seque la muestra al sol, luego debe
pulverizarse lo más posible con ayuda de una
botella.
4. Luego se coloca el suelo en un recipiente graduado en mililitros (ml) que se consigue en las
farmacias para muestras de orina.
5. Mida 20 ml de suelo y en otro recipiente 20 ml de agua
oxigenada (Peróxido de hidrógeno 10%).
6. Deposite los 20 ml de agua oxigenada en los 20 ml de suelo.
7.

Se observa la reacción, y por cada 10 ml que las burbujas suban sobre el nivel

original de 40ml, eso representa 1% de materia orgánica en la muestra.
8.

Interpretación

Esta prueba debe hacerse periódicamente en
distintas partes de su parcela, especialmente si
hay pendientes, para ver la condición del suelo y seguir los cambios
causados por sus prácticas agrícolas. Con un constante reciclaje de
carbono al suelo por medio del compostaje, se debe mantener un nivel
de entre 3-5% de materia orgánica.
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PLANIFICACIÓN DEL HUERTO
A) Designación de Áreas
Se debe designar las siguientes áreas en su huerto según las características requeridas:
Para ubicar bien cada área, habrá que tener en cuenta la orientación del sol durante el día y las
sombras de los árboles o cercos existentes y las corrientes de agua cuando llueve.
Es recomendable ubicar los semilleros muy cerca de la casa porque requieren un monitoreo
constante.
AREA

Características Requeridas

1

Área de Cultivos

2

Área de Composta

3

Área de Semilleros

4

Resguardo de Semillas

Expuesta al sol.
Sin previa contaminación química.
Protegido del viento.
Protegido de gallinas, cerdos, caballos usando cerco o barreras vivas.
Con acceso a agua de riego (si es posible).
Protegida del sol y de las lluvias (por ejemplo, bajo un árbol)
En huertos grandes las pilas de composta se colocan sobre las mismas
camas.
En huertos de casa es conveniente que sea cerca de la cocina.
Con acceso a agua para mantenerlo húmedo.
Protegido de animales e insectos como hormigas.
Protegido de exceso de sol (sombra no es conveniente, las plántulas se
estiran buscando la luz).
Con acceso a agua para riego.
En caso de almácigos, puede ser en el patio o la casa.
En un lugar seco, fresco y oscuro
En contenedor hermético para semillas de hortaliza
Rotulado con el nombre de la semilla y fecha de recolecta

Idea de Diseño: “Cultivo en Callejón”: camas biointensivas asociadas con árboles leguminosas como rompe viento.
Los arboles buscan nutrientes lixiviados en la profundidad de la tierra con sus raíces y contribuyan biomasa de
hojas y de la poda para la composta. En esta práctica agroforestal
se debe escoger arboles de rápido crecimiento y
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fuerte retoño para poder regular la sombra al cultivo cuando necesite sol. (Fuente: ILEA Jul 1989 Vol 5 No. 2 p22.)

B) Cultivos a Sembrar y Diseño de las Camas
Hay que medir el área que se tiene disponible para sembrar y decidir cuánto de ella se va a
cultivar. Por primera vez, es mejor empezar con algo pequeño como por ejemplo, una hasta
tres camas (cada cama de 10 m², delimitando un espacio de 1.25 m x 8 m, o 1.50 m x 6.6 m).
Entre las camas, se debe dejar espacio para los senderos de 30 -50 cm así que a lo mejor
querrá trazar de una vez todas las camas para ver cómo quedará el espacio de huerto (ver
Trazado de las Camas). Luego para decidir qué cultivos y qué área de cada cultivo va a
sembrar, intente respetar la siguiente pauta de diseño:

ÁREA DEL HUERTO
10% Cultivos de vitaminas y otros cultivos:
Lechuga, Col, Mostaza, Acelga, Tomate, Berenjena, Pepino, Chiltoma, Chile
Cabro, Remolacha, Ayote, Calabaza, Sandía, Melón, Calabacín, Cebolla,
Albahaca, Orégano.

30%

60%
Cultivos de Carbono:

Cultivos altos en
Calorías por área
sembrada:

Alimentan, pero
también producen
mucho rastrojo para
hacer composta:

Papa
Camote, Batata,
Malanga,
Quequisque,
Ñame
Yuca
Ajo.

Sorgo, Maíz,
Amaranto o Bledo
Girasol, Arroz

La pauta de diseño 60%-30%-10% se llama la fórmula de la sustentabilidad en el método Biointensivo,
por garantizar suficiente carbono que le permite al suelo sostener su red de vida, más las calorías,
proteínas, micronutrientes, vitaminas y eventualmente, ingresos para la familia agricultora. Esta fórmula
debe respetarse si se desea cultivar alimentos nutritivos y desarrollar la fertilidad de su parcela con miras

de poder traspasar esta linda actividad y un suelo sano a su hijos y nietos. En el caso de huertos de
menos de tres camas, es razonable tener como meta producir al menos 50% de su propia composta.
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Una vez que haya elegido sus cultivos, los que le gusten de cada grupo, calcule más o menos el
área de cobertura de cada cultivo que va a sembrar. Puede hacer una copia de la Ficha de
Planificación de Cultivos y apuntar la información.
Luego mire la Tabla 1 al final de este manual, para ver los cultivos compañeros y enemigos de
sus cultivos elegidos. Haga un dibujito de su huerto, ubicando los cultivos en asocio y
teniendo en cuenta las necesidades de cada cultivo en cuanto a sol y sombra.

C) Cálculo de Insumos y Plan de Trabajo
Rellene y anote la información en la Ficha de Planificación de Cultivos y luego proceda a
planificar cuando les va a trasplantar a cada cama. Basado en la fecha de trasplante, debe calcular
cuándo se debería sembrar cada cultivo en el semillero o almácigo y cuándo tener listo sus abonos
(composta curada y colada, minerales).
Cada cama (de 10 m²), necesita más o menos 1 quintal (100 libras) de composta (ya descompuesta)
para aplicar al momento de prepararla. Calcule la cantidad de composta que va a necesitar para
su huerto según el número de camas que tiene. Si no tiene composta disponible y no la puede
conseguir de otra persona, puede aplicar estiércol curado de vaca, o de caballo (no debe echarla
fresca, sino con al menos cinco meses de descomposición), bocashi o humus de lombriz la primera
vez. Luego, debería de hacer su propia composta en su huerto para las siguientes cosechas (se
estima 1 pila por cada 3 camas). También se pueden buscar algunos fertilizantes orgánicos locales
que pueden proporcionar nutrientes adicionales tales como:
Abono Orgánico

Fosforo
(P)
0.4%

Potasio
(K)
0.1%

Calcio
(Ca)

Magnesio
(Mg)

Cáscaras de Huevo

Nitrógeno
(N)
1.2%

Harina de Ostras

0%

0%

0%

38%

1%

Harina de Huesos

3%

2%

.5%

24%

Cal Dolomítico

0%

0%

0%

20%

10%

Cal Blanco

0%

0%

0%

26-36%

2-7%

Shrimp Bran

6%

6%

0%

10%

Harina de Pescado

10%

4%

4%

Lumbriabono

0.5%

0.5%

0.3%

Ceniza (lavada)

0%

1.6%

5%

15%

Estiércol maduro
equino e bovino

2%

1%

2.5%

0.2%
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Las herramientas más importantes que se ocupan:








Pala Recta
El Bieldo
Rastrillos

Carretillas

Barras
Piochas

Palas de mano o cucharas de trasplante

Bieldo
Pala
recta

Barra

Machete

Además, debe considerar conseguir:





Cinta métrica o regla.
Un rollo de cuerda fina, para trazar las camas.
Barriles o cubetas para agua.
Regadera – o botellas grandes o cubetas de
plástico con agujeros en la base.
 1 tabla (por lo menos 1 m de ancho por 50 cm de largo y 1 a 1.5 cm de grueso)
 Estacas de varios tamaños
Luego, debe pensar en unos materiales para construir sombra (postes, hojas).
Almácigos: Los almácigos se pueden construir de
madera o bambú u otro material fuerte y deben tener
las siguientes características: Profundidad de por lo
menos 7.5 cm de un tamaño adecuado para su fácil
transportación para quien trabaja en el huerto rutinariamente. El almácigo
de 60 cm de largo por 35 cm de ancho coincide con las medidas del libro de
John Jeavons (creador del método) y datos de cálculo de sus tablas maestras,
pero puede tener un peso excesivo para algunos agricultores, que preferirán
hacer las suyas más pequeñas.
Repique o Doble Trasplante: Con algunas cajas de almacigo adicionales más profundas (de 15 cm),
se puede practicar un doble trasplante de ciertas familias de plantas para estimular la producción
de más raíces desde su cuello y darles más tiempo de desarrollo antes de ir a la cama de cultivo.
Por ejemplo: la familia de las solanáceas.
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INDICACIONES TÉCNICAS
A) Siembra en Semilleros
1. Preparación

Cama Semillera
Preparar una cama con doble excavación y aplicar abundante composta. 
Después de sembrar, cubrir la cama con sombra y cercarla para protegerla de los
animales.



Almácigo





Se prepara la mezcla con:
1/2 de composta colada
1/2 de tierra de buena calidad (sacada de la doble excavación)
Se le agrega arena si se ve oportuno para mejorar el drenaje de la mezcla. 

Si se tiene tierra de anteriores almácigos, se prepara:


1/3 parte tierra de almácigo usada 
1/3 parte composta colada
1/3 parte tierra de buena calidad

1. La Siembra
Se siembran las semillas de manera cercana
(ver la sección Trasplante). Se cubren las
semillas con una capa delgada de suelo que
tenga una profundidad aproximadamente igual
que el grosor de la semilla.Inmediatamente
después la siembra, se le riega ampliamente. 
2. Mantenimiento
Se asegura que el semillero tenga siempre
suficiente agua, regándole todos los días por
la tarde y si es necesario al mediodía también.
Se monitorea constantemente y regar con
mucha delicadeza.

El frijol se siembra a una
distancia de 2.5 cm, antes de
echar la capa de suelo.
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B) Trazado de las Camas
1. Orientación
Las camas se deberían de trazar orientadas Norte-Sur para el mejor aprovechamiento del
sol, a menos que están en una ladera donde lo mejor es seguir la línea de contorno al hacer
las camas, para evitar pérdidas de suelo por erosión. Es necesario buena iluminación del
sol.
2.

Dimensiones
 Ancho: debería de ser como máximo 2 veces el largo de su brazo para tener facilidad de
trabajo, esto puede ser desde 1m de ancho hasta 1.5m.

 Largo: no es importante, pero si lo deja demasiado largo, va a impedir el acceso al huerto
se sugiere 1.25 m × 8 m para tener un área de 10 m² (facilita los cálculos de planeación y
registro de rendimientos). Igual podría ser 1m x 10m o 1.5m x 6.6m. También un huerto
en forma de candado de 4 m de ancho con un caminito de acceso y una compostera en la
mitad tiene un área aproximado de 10m2.

3.



Procedimiento
 Usando una cinta métrica para
medir, coloque estacas en las
esquinas de la cama y cuerda de
color claro para que se vea
fácilmente. 
 Quite la mayor vegetación, pero deje
la maleza pequeña hasta cuando esté
listo para excavar la cama (la maleza
protege el suelo del sol y ayuda a
retener el agua). 

4.

Preparación para el doble escavado:
 Riegue las áreas trazadas por varios días antes de excavar (si el suelo está muy duro y
seco), hasta 15 días antes para ablandar el suelo y entonces facilitar el trabajo de
excavación profunda.
 Riegue al final de la tarde / noche para que el agua tenga tiempo de infiltrarse o
drenarse durante la noche.
 No pise encima de las áreas trazadas. 
 Si llueve mucho y el suelo está saturado de agua, proteger el área a doble escavar con
carpa o tela plástica desde uno a dos días antes
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5.

Huertos en zonas lluviosas
 En el caso de que se presentan encharcamientos en
invierno, puede ser que necesitas ayudar el terreno
a drenar, crear acequias de infiltracion e incluso
construir camas elevadas.

Camas elevadas se usan cuando el suelo es
pantanoso por que el exceso de humedad
puede hacer pudrir las raíces

 Las camas elevadas cumplen el principio de cultivo
profundo o excavación profunda, con la variante de
que, al elevarse 30 cm sobre la superficie del suelo,
pueden evitar que las raíces se ahoguen.

Chinampa (del náhuatl chinamitl, cerca de cañas) es un método mesoamericano antiguo de
agricultura que utiliza áreas rectangulares de tierra fértil a la orilla de lagos, reteniendo su
suelo apilado con caña. La alimentación de la actual ciudad capital de México fue producida
en este sistema.
En otra variante de esta estrategia, se cambia el lugar de cultivo estacionalmente: de invierno
se cultiva en el banco elevado, pero de verano se cultiva la calle entre los bancales
aprovechando la humedad residual hasta regresar las lluvias de nuevo.
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6.

Camas de Cultivo en Zonas Áridas

Cuando el terreno es plano y no existen problemas de encharcamiento, puede proceder a realizar sus
camas con 60 cm de profundidad en el suelo. Cada vez que le agregas composta a tus camas estas
ayudando a subir el nivel de materia orgánica y nutrientes. Una parte es comida para los microbios,
una parte se oxida y regresa a la atmosfera como CO2 y otra parte se acumula en el suelo.

El material orgánico puede almacenar hasta seis veces su
peso en agua, permitiendo una mayor resiliencia
(resistencia y recuperación) de sus camas biointensivas
ante lluvias fuertes, ya que éstas absorben mejor el
exceso de agua; y ante periodos secos entre lluvias, al
almacenar humedad, que las plantas pueden alcanzar
con sus raíces en la profundidad de la cama.
En la siembra cercana, las plantas cierran espacio entre
ellas y protegen el suelo y la vida en él de ser secado y
recalentado por el sol. En tus camas, un acolchado de material vegetal seco conocido como mulch
(por ejemplo: zacate seco cortado) puede ayudar a que no se caliente y evapore esta humedad
almacenada, incluso con una aplicación adecuada de los principios del método biointensivo puedes
llegar a que no sea necesario regar todos los días en verano y el suelo pueda mantener una
temperatura fresca comparada con suelo expuesto directamente al sol.

¿CUANTA AGUA PUEDE ALMACENAR UNA CAMA BIOINTESIVA?
 Supongamos que logras llegar a 6% de material orgánico en tu suelo incluso hasta una
profundidad de 60 cm usando todos los principios y buenas prácticas del método
biointensivo de cultivo. El 6% de material orgánica seria: .06 x 6000L = 360 L de
volumen. Si la materia orgánica pesara .5 kg por cada litro, el 6% de material orgánica
en la cama llegaría a 180 Kg total.
 Si material orgánico almacena hasta síes veces su peso en agua, esto significaría que la
cama biointensiva en sus 60 cm de profundidad podría almacenar:
180 kg x 6 = 1080 L = 5 barriles de agua.
 Si la evaporación más la transpiración de las plantas fuera el equivalente a 10mm de
lluvia or lamina de riego por día en una zona semiárida con temperaturas arriba de
25C, sobre el área de 10 m2 de una cama biointensiva ocuparía 100 litros de agua
 Esto significaría que un cultivo establecido con raíces profundas y con follaje que ha
“cerrado calle” evitando que el sol calentare el suelo, podría tener hasta 10 días de
humedad a su disposición.
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C) La Técnica de la Doble Excavación
 Desyerbe el área trazada de la cama. y aproveche
la maleza para hacer composta.
 Coloque su tabla a un extremo de la cama
dejándola a unos 30 cm del punto de inicio.
 Excave la primera zanja a una profundidad y
ancho del tamaño de la pala (unos 30 cm).
 Guarde esta tierra en una caretilla para
la elaboración de composta o la mezcla de
almácigo.
 Lo más que se pueda, use siempre el peso del
cuerpo para hacer el trabajo (en lugar de la
fuerza muscular).

Afloje el fondo de la zanja con el bieldo.
 Inicie en el centro de la zanja y trabaje hacia los
extremos.
 Inserte el bieldo en la tierra de manera que los dientes
estén orientados verticalmente y en dirección de su pie.
 Párese encima del bieldo y muévalo de lado a lado para
que con el peso de su cuerpo entre en la tierra.
 Cuando hayan entrado completamente el diente del
bieldo use el peso de su cuerpo para apalancar la tierra.
 Coloque de nuevo los dientes del bieldo unos 20 cm
más atrás y siga aflojando toda la superficie de la zanja.

Excave la siguiente zanja.
 Mueva la tabla hacía atrás una distancia pareja de
30cm.
 Esta vez sólo deje caer la tierra que saca con la pala
sobre la zanja que acaba de excavar. Procure hacer
todo con el mínimo esfuerzo (dejar que la gravedad
haga el trabajo ¡en lugar de la fuerza humana!).
 Asegurarse de llegar a la misma profundidad (el largo
de la pala) que en la zanja anterior.
 Limpie la zanja, echando toda la tierra encima de la
zanja anterior.

 Afloje el fondo de la nueva zanja con el bieldo como lo hizo anteriormente.
 Regrese y repita el procedimiento, excavando toda la cama y nivelando-emparejando la tierra
excavada cada 4 o 5 zanjas con el rastrillo.
 Cuando termine la excavación de toda la cama, debe nivelarla con el rastrillo.
 Si es necesario, puedes usar una parte de la tierra guardada en la caretilla.
 Si no va a aplicar los fertilizantes enseguida, riegue con abundante agua a toda la cama.
Si hace mucho sol es recomendable cubrir la cama para protegerla y retener la humedad.

La meta de la doble excavación es producir un “esponjoso pastel
vivo” en el suelo, a una profundidad de 60 cm, con un 50% de
espacio poroso para el aire y el agua."
– El Huerto Sostenible

D) Aplicación de Fertilizantes Orgánicos



Se hace con la cama seca (puede ser el día después
de la doble excavación, o en la tarde).



 Preparar una mezcla con todos los fertilizantes
orgánicos menos la composta (cáscara de huevo,
ceniza, etc.).




Echar la mezcla pareja sobre la cama, calculando
visualmente más o menos cuánta mezcla
corresponde a cada tramo de cama y echando menos
que lo calculado, para que sobre mezcla y al final
poner un poco más en cualquier parte que quedó
con poca mezcla. Así se asegura que TODA la
superficie de la cama reciba fertilizante.

 Después echar la composta, de igual manera como
el fertilizante, calculando cuánta corresponde a
cada tramo de cama para asegurar una
distribución pareja.

Como distribuir uniformemente las enmiendas y abonos
Si usted ha calculado que tiene que echar 4 cubetas de fertilizante por cama de 10 m²,
entonces calcule que cada cubeta corresponde a una cuarta cama (2.5 m²). Al ojo,
calcule el área de una cuarta parte de la cama y luego intente aplicar uniformemente
1 cubeta de composta a un área un poco mayor que la cuarta parte de la cama. Siga
así, echando otra cubeta y otra hasta cuando llegue al final de la cama, y así le va a
sobrar composta. Luego, vuelva a pasar por toda la cama, echando la composta que ha
sobrado en las áreas que parecen tener menos composta que otras (¡siempre habrá!).
Si te dan una indicación de poner una cantidad pequeña de fertilizante medida en
gramos, a una cama biointensiva, una opción puede ser diluir el mineral en una
regadera y aplicarlo con ella en riego.

Fertilización de una cama biointensiva nueva
Si no cuentas con un análisis de su suelo por un laboratorio ni con una recomendación
de un agrónomo de las enmiendas a realizarle, siempre puede abonar su cama la
primera vez con: un quintal (100 libras o 45 kg) de abono orgánico (composta
biointensiva, estiércol compostado, bokashi seco, o lumbri-abono) y hasta 2 kg de
harina de hueso, 2 kg de harina de pescado, 200 gramos de ceniza, 700 gramos carbón
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y 2 kg de cascara de huevo molido si están disponibles.

E) Trasplante












 Para hacer el trasplante, tanto la cama como el almácigo
deben estar húmedos. Debe regar abundantemente la
cama el día antes del trasplante. 
 Es mejor trasplantar en la tarde o noche o si no en
las primeras horas de la mañana. 
 Mirar la Tabla 3 al final de este documento y leer
la Columna J (Procedimiento) para el cultivo que
va a trasplantar. 
 Leer en la Columna F el distanciamiento de la
siembra cercana para ese cultivo. Preparar las reglas
o estacas marcadas con la distancia indicada. 
 Usar las reglas para calcular donde trasplantar cada
plántula para que quede conforme con la siembra
cercana. 

 Mirar la Columna E de la Tabla 3 para calcular cuántas
plántulas va a necesitar del semillero según el área que
va a trasplantar. 
 Usar un bieldo de mano u otra herramienta para aflojar
la tierra del semillero y separar un trozo de manera que
las plántulas queden con tierra en sus raíces. 
 Agarrar las plántulas una por una con mucho cuidado.
Es preferible tomarlas por las hojas o si no por el tallo
con los dos dedos. 

¡Intente tocar la plántula con la mano lo
menos posible!
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Si las raíces están
amarradas en el semillero,
sepárelas con cuidado



 Cuando se saca la plántula, es mejor que se quede con algo de tierra entre las raíces.
 Usar una pala de mano u otro implemento para abrir la tierra. Insertar la pala en el suelo con
una pequeña inclinación hacia afuera, hasta la profundidad adecuada según el largo de la
plántula y sus raíces, y jalarla hacía usted.
 Retenerla ahí, mientras con la otra mano inserta la plántula en la tierra hasta el nivel justo
abajo del primer par de hojas, asegurándose que la raíz no quede doblada.
 Retirar la pala y dejar caer la tierra de nuevo donde antes.
 De ser necesario, usar la pala para emparejar la superficie de la cama, pero no es necesario
presionar la tierra alrededor de la plántula (al momento de regar la cama, la tierra se acercará
a las raíces)
 Cuando haya terminado de trasplantar, asegúrese de regar toda el área profundamente.
 Si posible, se debe construir una “media sombra” sobre las plántulas recién trasplantadas para
protegerlas del sol. Esto se puede hacer con estacas, cuerda y hojas grandes u otro material.

Su valioso cuaderno Biointensivo
“Es mejor un lápiz corto que una memoria larga”
Prepárese de ante mano: Necesitaras tener un único cuaderno para tus
apuntes, conseguir una pesa y crear un croquis numerando tus camas con
la orientación con respecto al sol y el viento.

Recuerde apuntar:
 De dónde vino su semilla, su variedad y fecha de cosecha.
 Qué día sembró la semilla en el almacigo, cuándo germinó y las fechas de
trasplante a un segundo almacigo o cama biointensiva.
 Como preparaste la cama (cantidades composta, enmiendas aplicadas, doble excavación).
 Cuanto rindió fruto para alimento y el rastrojo para la composta.
 Fechas de podas y otras prácticas culturales.
 Observaciones sobre las condiciones climatológicas y de presencia de plagas.

Buenas prácticas de toma de datos:

 Ayuda mucho si usas abreviaciones con constancia como: SD siembra directa, SA =
siembra en almacigo, AV = al voleo, TA = trasplante o repique a un segundo almacigo, TC
= trasplante a cama, C = cosecha, etc.
 Traslade sus apuntes de su cuaderno de campo a los formatos biointensivos regularmente.
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F) Mantenimiento del cultivo
El Regado






 Investigue con la pala de mano si el subsuelo está
húmedo.
 Aproveche para regar por la tarde antes de la puesta
del sol.
 Si hace mucho sol y calor, se les debe regar dos veces
al día en la mañana y luego por la tarde.
 El riego debe ser suave como la lluvia y es mejor regar
plenamente y hacerlo cada otro día que regar diario,
pero superficialmente.
 Riego superficial en horas de calor puede provocar que
se acumule exceso de sales en la zona de las raíces, en
vez de que éstas se distribuyan en el subsuelo
trasportadas por el agua.

Desyerbado






 Con algunos cultivos es necesario desyerbar solo una vez, aproximadamente después de 3
semanas, cuando la maleza haya crecido justo lo suficiente para poder arrancarla fácilmente
pero no tanto como para perjudicar el desarrollo del cultivo.
 El desyerbado se hace con la mano o usando una herramienta adecuada para aflojar la tierra
y poder sacar la maleza fácilmente. Cuidado de no remover demasiado la tierra en sí (no
queremos desemparejar la composta ya incorporada al suelo).
 Lo más importante del desyerbado, es hacerlo antes de que la maleza llegue a dar semilla (es
decir, cuando está inmadura todavía).
 La mayoría de la maleza puede secarse en el sol y luego echar en la pila de composta (algunas
especies de maleza pueden resistir el proceso de compostaje entonces hay que identificar
éstas y asegurar que no se pongan en la composta).

Tutoreo
Varios cultivos como el tomate, frijol, pepino,
ayotede guía, etc., se desarrollarán mejor con un
tutoreo que los sujete y propiciar el crecimiento
vertical.

 El tutoreo se puede hacer de muchísimas formas creativas. Uno básico consiste en colocar
estacas cada 1.5m a cada lado de la cama biointensiva y atar pita o cuerda a cada 20 cm de
altura entre cada estaca, por los bordes y también por los diagonales para apoyar la planta.
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G) Cultive Suelo con Composta Biointensiva
Al establecer un huerto Biointensivo, recomendamos construir una pila por cada cama de cultivo
del huerto. Posteriormente con el sistema de huerto en operación continuo una pila de composta
debe estar en proceso de maduración por cada tres camas biointensivas en el huerto.
La construcción de una pila de composta se inicia
delimitando con estacas una superficie de al menos un
metro cuadrado (yarda) y aflojar la tierra con un bieldo.
El aflojamiento del suelo permite un adecuado drenaje y
la interacción de los microorganismos del suelo con la
pila de composta. Después se construye la capa base que
es un enrejado usando materia madura leñosa (se debe
incluir tallos de maíz seco). Extienda sobre esta base, una
capa de material maduro (seco) de 5 centímetros (2
pulgadas, aproximadamente 3 baldes de 20L), luego una
capa de material verde de plantas inmaduras de 5
centímetros (2 pulgadas, aproximadamente 3 baldes de 20
l) y enseguida una capa de 1.25 centímetros (0,5 pulgadas)
de suelo (1/2 balde de 20 litros). Continúe alternando capas hasta tener una pila de
aproximadamente 1 metro (yarda) de altura y termine con una capa de suelo. Cada capa de
material debe mojarse con suficiente agua conforme se vaya colocando. La composta Biointensiva
producida con estas proporciones de materiales tiene una relación carbono-nitrógeno de
aproximadamente 30 a 1 en la “etapa de construcción”, es una composta superior al estiércol
compostado, al no contribuir con sales al suelo, ni acidificarlo.

Control de temperatura y humedad en la pila de composta
Una vez construida la pila es muy importante controlar el proceso de descomposición, los
factores clave son: la humedad y la temperatura.
Humedad: La pila debe regarse del mismo modo que se riega el huerto. El suelo de la pila debe
brillar y debe tener siempre cierto nivel de humedad, pero una pila nunca debe tener demasiada
agua. Durante la época de lluvias puede ser necesario proteger la pila con una cubierta de plástico
o materiales naturales. Al abono elaborado en hoyos, no le entrara suficiente aire, llevándolo a un
proceso anaeróbico en que los microorganismos de descomposición que prevalecen, hacen olores
fuertes y desagradables. La Composta Biointensiva debe siembre ser aeróbica y de inofensivo olor.
Temperatura: La temperatura máxima de la pila no debe exceder los 60 grados centígrados (140
grados Fahrenheit). Una manera práctica de saber la temperatura de la pila es enterrar
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diagonalmente en el centro de la pila una varilla o machete y dejarlo ahí unos minutos y después
tocar el metal con la palma de la mano. Si está tan caliente que no se soporta, la temperatura es
demasiado alta; si está caliente, pero se soporta, la temperatura está bien.
Si, por el contrario, la pila esta fría, quiere decir que el proceso de descomposición no se inició
adecuadamente y entonces debe volver a construirse, aumentando la cantidad suficiente de
nitrógeno (material verde fresco) y/o suficiente agua. Cuando la pila está demasiado caliente,
quiere decir que utilizó demasiado material verde.

¿Puede acelerarse el proceso de la composta?
Los procesos naturales llevan su tiempo y no es recomendable acelerarlos porque ello reduce la
calidad y cantidad del producto final y se pierden grandes cantidades de carbono y otros
nutrientes en el proceso. Si es necesario acelerar el proceso para tener composta lista antes de
los 2 o 3 meses normales en climas cálidos, esto se puede lograr volteando la compostura o pila
semanalmente.

Mantenimiento de la pila de composta
Una vez construida la pila de composta, la temperatura aumenta hasta un máximo y después
empieza a disminuir, ese es el momento de voltearla. Al hacerlo se procura que la materia
orgánica que estaba en las orillas de la pila quede en el centro. La composta debe estar lista en dos
a tres meses. Por lo general, la pila de composta no debe voltearse más de una vez.

¿Cuándo está lista la composta?
El tiempo del proceso de descomposición depende de muchos factores. En condiciones óptimas es
de dos a tres meses, sin embargo, en invierno o en climas fríos este periodo puede ser mayor.
Por lo anterior es importante reconocer si la composta está lista a través de otros medios, como el
color, el olor y la textura.
Por ahora, recuerde que cuando la composta está lista para usarse los materiales originales no se
distinguen. Su color es café oscuro y su olor es como el de la tierra mojada en el bosque –el mismo
olor que se percibe cuando empieza a llover—además de que se desmorona fácilmente.
Si no va a usar su composta de inmediato, séquela y almacénela en costales en un lugar fresco,
sombreado y ventilado.
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Aplicación de la composta
La composta puede aplicarse manualmente o con una pala. Si lo hace manualmente quedará
mejor distribuida. La cantidad ideal es de 3 a 6 cubetas de 20 litros (en dependencia de lo que
puede producir de los materiales de su parcela) por cada cama de 10 metros cuadrados (100 pies
cuadrados). Incorpórela en los primeros 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) dentro de la tierra,
usando un bieldo, esto la protege del sol y mantiene su efecto.
¿CUANTO MATERIAL ORGANICO APORTA LA COMPOSTA?
 Una cubeta de composta curada seca puede pesar 14 kg / 20L = 0 .7 kg/L.
¿Cuánto pesa su composta? ¿Cuánto pesa una cubeta de suelo de sus camas?
 ¿Si una compostera con dimensiones de 100 cm x 100 cm x 100 cm (1 metro cubico),
contiene 6 capas de suelo de ½ cubeta cada una, esto es un total de 3 cubetas de suelo
usado en su construcción?
 Al curarse la pila de composta de un metro cubico puede quedar reducido a la cuarta
parte de su volumen original 1/4 de metro cubico = 250 L = 12 cubetas de 20L.
 Si le agregas 4 cubetas de composta a una cama biointensiva, y estas pesan 14 Kg cada
una, y 75% de este volumen es materia orgánica (y lo restante es suelo), en qué
porcentaje de material orgánico por volumen elevaste los primeros 30 cm de
profundidad de la cama? 4 cubetas x 20 L x 75% material orgánico) / 3000L = 2 %
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EL METODO BIOINTENSIVO, LA AGROECOLOGIA Y LAS PLAGAS
Los Agricultores principiantes con frecuencia tienden a preocuparse de cómo eliminar los insectos
y las malezas, pero es más agradable pensar en los insectos y en las malezas como parte de la
contribución de la Naturaleza a un ecosistema diverso. Sin embargo, es obvio que debemos sacar y
agregar a la pila de composta las hierbas que compiten con las plantas que estamos cultivando y
los insectos que insisten en comerse los vegetales del huerto deben ser tratados gentilmente, pero
con firmeza. Por lo general, un huerto se beneficiará mucho más cuando el horticultor se enfoque
en la salud y la vida usando el asocio, la biodiversidad y la rotación de cultivos, en vez de la
centrarse en la enfermedad y la muerte.
Un huerto vigoroso y diverso con un suelo saludable, atrae a insectos benéficos que son de gran
ayuda para la polinización, que se alimentan de la materia en estado de descomposición, y de las
larvas de los insectos dañinos. Es un hecho que, en un micro-ecosistema balanceado, por cada
siete u ocho insectos benéficos habrá sólo uno dañino. Si eliminamos todos los insectos dañinos de
nuestro huerto, los insectos benéficos tendrán menos alimento y no tendrán una buena razón para
quedarse en el huerto y continuar ayudando.
Los insectos y las enfermedades atacarán más fácilmente a las plantas débiles, aquellas que están
bajo algún tipo de estrés. Garantizar que la tierra esté saludable con los nutrientes necesarios, con
suficiente oxígeno, suficiente humedad, y composta madura que requieren las plantas, es la mejor
forma de utilizar nuestra energía, en vez de andar buscando medios para eliminar a las plagas. La
composta hecha con una gran variedad de materia vegetal, estimulará una diversidad de
microorganismos en el suelo, y ellos a su vez proveerán de una gran gama de los nutrientes y
microorganismos requeridos para tener unas plantas saludables.
Un trasplante cuidadoso también ayuda a fomentar el crecimiento ininterrumpido de los sistemas
radiculares y alienta el crecimiento de plantas saludables y vigorosas. La cantidad adecuada de
agua durante todo el período de crecimiento de las plantas también reducirá el estrés.

BIOINDICADORES DE DEFICIENCIAS MINERALES
En huertos abonados con suficiente composta, hecha de los residuos de sus mismos cultivos, las
plantas pueden llegar a mostrar deficiencias minerales que requieren enmiendas minerales o un
programa de re mineralización del suelo. Si la parte comestible de la planta se vende estos
nutrientes son exportados de la parcela y puede ser necesario reponerlas. Plantas muestran señas
típicas de deficiencias minerales que se pueden aprender fácilmente si uno se fija en el color y
forma de las hojas, que parte de la hoja es afectada, y si la afectación está en hojas maduras o en el
nuevo crecimiento. Destrezas de observación y comunicación clara son básicas para poder hacer
consultas a extensionistas o a paginas especializadas en el Internet.
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Fotos de síntomas
causados por escasez
de nutrientes

Escasez de Ca

Escasez de S
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Zinc

Escasez de Zn

Fósforo

Escasez de P

Magnesio

Escasez de Mg

Sí

¿En las hojas inferiores,
hay síntomas de clorosis y
necrosis?

Nitrógeno
Todas las hojas tienen
color Amarillento

Escasez de N

Sí

Sí

Sí

Se blanquea entre el
margen y nervadura de la
hojas superiores.

No

¿El síntoma de clorosis en
la nervadura varía de verde
a amarillo pálido?

Hierro

No

No

¿En las hojas superiores,
hay síntomas de
amarillamiento?

Azufre

Escasez de S

Sí

¿Hay síntomas de clorosis
y amarillo pálido?

Escasez de Fe

Potasio
Hoja amarilla y
necrosis

Escasez de K

No

Sí

Sí

No

¿En hojas y tallo inferior,
hay manchas moradas o
rojas?

No

¿En las hojas inferiores,
hay síntomas de clorosis y
marchites?

Sí

No

No

No

No

Cloro

Escasez de Cl

Sí

¿En las hojas superiores,
hay síntomas de
amarillento o aparición de
manchas?

Calcio

Escasez de Ca

Boro

Escasez de B

Sí

¿En las hojas superiores,
hay síntomas de
amarillamiento o aparición
de manchas?

Sí

¿La punta del brote está
muriendo o
deformándose?

¿En las hojas superiores, hay síntomas de clorosis?

¿En las hojas inferiores hay síntomas de escasez de Nutrientes?

¿En las hojas inferiores, hay síntomas de clorosis?

Sí

Claves para definir Escazes de Nutrientes en el cultivo de TOMATE

Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas:
Trampas pegajosas de colores

Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas:
Trampas pegajosas de colores

MATERIALES PARA CONSTRUIR UNA TRAMPA

COLOR AMARILLO

plástico de difentes colores.

Aceite, miel o almíbar
Para lograr que el insecto
quede atrapado en la trampa.

miel

Mosca
Minadora

Áfidos

aceite
vegetal

Mosca Blanca
almíbar

COLOR AZUL

pincel, un pedazo
de tela sujeto a
una vara o trozo
de esponja para
adicionar el
pegamento en la trampa.
Estaca de Madera
o Bambú

Trips

Estos son los
materiales que necesitamos
para elaborar las
trampas de colores,
todas se hacen de la misma
forma lo único que
cambia es el color
del plástico.
Para sujetar la trampa se
puede usar estacas.

COLOR BLANCO

Ácaros
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Las trampas son una tecnología para controlar plagas en base
al comportamiento de los insectos de ser atraídos por los colores,
creyendo que son flores.

Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas:
Trampas pegajosas de colores

PASOS PARA CONSTRUIR UNA TRAMPA
PASO 1. Cortar un pedazo de
plástico del color que hayamos
elegido. Debemos cortar un
tamaño de 1m² aproximadamente.
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Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas:
Trampas pegajosas de colores
Hay varias maneras de usar las trampas: De forma
fija o movibles para que se pueda cubrir más
terreno y se ponen en la ronda por donde entra el
viento que es el que acarrea las plagas.

Paso 2. Las trampas de colores se
elaboran en forma de bandera,
agarradas con una estaca a cada lado.

PASO 3. Pegar el plástico cortado
a la estaca con chinches o
clavos pequeños.

Paso 4. pongale una sustancia pegajosa
para que los insectos se queden
pegados y mueran, utilizando una
brocha, pedazo de tela sujeto a una
vara o trozo de esponja para agregar
la sustancia al plástico.

Paso 5. La ubicación de las trampas, es a fuera o alrededor de la parcela,
para monitoriar de donde vienen las plagas y evitar que entren al cultivo.

14

Estas trampas se deben de limpiar por lo menos una vez a la semana porque
se llenan de tierra y basura y ya no son atractivas para los insectos.
la lluvia también puede lavar el aceite.

después de limpiar la trampa o
después de una lluvia se debe
untar aceite para que la trampa
siga funcionando.
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Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas: trampas olorosas

Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas:

TRAMPAS OLOROSAS
Fíjense Don mario
y Don Luis que las
Trampas Olorosas
también ayudan a
controlar los
insectos

Paso 1: hacer cortes en los
lados de la botella.

Pues los aromas que se usan en
estas trampas atraen a la pareja de
algunos insectos plagas.

Paso 2: Se abren ventanillas en ambos
lados. Estas sirven también de techo
para que no entre agua.

esto lo podemos aprovechar usando
trampas olorosas que ayudan a
controlar insectos plagas COMO:

¿Y cómo
funciona
eso?

¡Si! queremos
aprender

ELABORACIóN
DE LAS
TRAMPAS
OLOROSAS
COGOLLERO

PERFORADOR DEl PEPINO

las trampas olorosas
son tecnologías que
se utilizan para
controlar plagas,
disminuyendo su
población. Por ejemplo,
los adulto de las moscas
se acercan a la trampa
por el olor y mueren
por ahogamiento al caer
en el líquido.

Paso 3: si la botella no tiene tapa,
colocar un pedazo de plástico dentro
de la botella, para evitar que los
18 insectos salgan.
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Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas: trampas olorosas

Paso 4: la botella Se amarra a la
estaca y se ubica en la parcela, ya
con el líquido oloroso

Conocer cómo se elaboran y funcionan las siguientes trampas: trampas luminosas

OTROS modelos DE TRAMPAS OLOROSAS
Primero hay que poner el agua revuelta
con jabón o detergente dentro de
la pana, encima poner una
tablita con candíl
El candíl se tiene que encender
cuando empieza a anochecer, debe
de tener suficiente gas o kerosén
para que dure por lo menos
tres horas encendido.

Estos diseños de
trampas funcionan
atrapando
eficazmente
diferentes tipos de
plagas.

Trampa ubicada en el suelo.

El agua se tiene que cambiar,
si es posible todos los días
Si hace mucho viento se tiene
que proteger la trampa,
para que no se apague.

Los chocorrones son atraídos por la luz,
mueren al caer al agua.

Podemos utilizar frutas
como el Banano y
también aceite.
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El Manejo Ecológico de Plagas
El Manejo Ecológico de Plagas (MEP) es una filosofía de prevención, con la agricultora ayudando
al huerto encontrar un equilibrio como el de un ecosistema natural.

Esto se busca a través del

mantenimiento de un huerto diverso, el asocio de cultivos, rotaciones adecuadas, introducción de
flores para atraer insectos benéficos, y el uso de plantas aromáticas o nativas como repelentes.

Trampas
Algunos insectos se pueden controlar manualmente en la agricultura de pequeña escala para lo
cual la observación de los cultivos y conocer los insectos y sus ciclos es vital. Cuando es necesario,
el Manejo Ecológico también puede ir a la ofensiva apoyándose en el uso de trampas para el control
de insectos no deseados en los cultivos, estas pueden ser trampas atrayentes por sus colores, sus
olores, o con una fuente de luz; todas ayudan a controlar insectos plagas o al menos reducir el
número de ellos de tal manera que no causen daños importantes a nuestros cultivos.

Biopreparados
En el huerto Biointensivo los cultivos no solamente están expuestos a daños causados por insectos
plagas, sino también por enfermedades, ya que las plantas ¡también enferman! Estas enfermedades
tienen diferentes orígenes los cuales se expresan en los síntomas que observamos en los cultivos.
Por ejemplo, en zonas lluviosas, las enfermedades fungosas son las que más problemas pueden
causar, por lo que debemos realizar algunas labores culturales o mecánicas para remover partes
dañadas de las plantas y así disminuir estos daños.
Al momento de iniciar nuestro huerto Biointensivo muchas veces no tenemos un conocimiento
previo del estado actual de las malezas, qué insectos están presentes en el área donde vamos a
trabajar y si estos son benéficos o plagas a los diferentes cultivos que deseamos establecer.
Entonces, al momento de establecer el huerto Biointensivo, muchas veces nos damos cuenta que
los cultivos sufren graves daños de ataque de plagas y malezas, y éstos ataque son más fuertes en
aquellos huertos cuyas áreas anteriormente se utilizaban con cultivos manejados de forma
convencional (uso de pesticidas y herbicidas) por lo que las plagas y malezas adquirieron
resistencia y los insectos benéficos que los controlaban fueron eliminados por los pesticidas.
Esta sensación de tener un huerto no productivo por el ataque de plagas muchas veces hace recaer
el ánimo y a querer renunciar, pero podemos ayudarnos de ciertas técnicas y prácticas ecológicas
para poder controlar éstos daños y ataques, sobre de todo de las plagas, al inicio del establecimiento
del huerto Biointensivo. La mayoría de éstas prácticas y técnicas de control y manejo se elaboran
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con recursos locales y de fácil acceso, evitando la dependencia de insumos externos y siendo
coherentes con el principio de sustentabilidad que el método Biointensivo predica.

Para saber qué insectos existen en el área de nuestro huerto, se recomienda hacer un pequeño
diagnóstico por medio de un recuento de insectos, para ello podemos utilizar trampas atrayentes
(ya sean de color u olor), las cuales a su vez nos ayudarán a controlar los insectos plagas.
Una vez identificadas las plagas y conociendo sus ciclos de vida, podremos elaborar biopreparados
(bioplaguicidas, biofunguicidas, etc.), los cuales ayudaran a controlar las plagas sin dañar los
insectos benéficos que también los controlan, elaborando un cronograma de aplicación de dichos
productos ya que en un huerto Biointensivo la clave es PREVENIR antes de reaccionar.
Cabe aclarar que una vez el huerto Biointensivo tenga de dos a tres ciclos de cultivo, éste se irá
auto regulando, de tal manera de crear un equilibrio en las diferentes poblaciones de insectos, de
tal manera de ya no ser necesario la aplicación de los Biopreparados, centrando la atención en la
nutrición y salud de los cultivos.
Plantas muestran señas típicas de deficiencias minerales que se pueden aprender fácilmente si uno
se fija en el color y forma de las hojas, que parte de la hoja es afectada, y si la afectación está en
hojas maduras o en el nuevo crecimiento. Destrezas de observación y comunicación clara son
básicas para poder hacer consultas a extensionistas o a paginas especializadas en el Internet.
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Biopreparados con efecto insecticida o repelente
Insecticida
Botánico

Ingredientes

Cebolla + ajo  1 cabeza de ajo

 1cebolla grande
 1 litro de agua
 1 colador

Preparación

Dosis

Paso 1: Machacar la
cabeza de ajo y
cebolla
Paso 2: Colar

Utilizar un
litro de la
mezcla por
bomba de 20 L

Plagas que
controla
Chinches,
Mosca blanca y
mayas

Madero
negro y
Neem

 1 libra de hojas
de madero
negro o Neem
 2 litros de agua
 1 colador

Paso 1: Machacar las
hojas en dos litros de
agua.
Paso 2: Agregar más
agua completando 5
litros.
Paso 3: dejar reposar
1 día.
Paso 4 : Colar y
aplicar

Utilizar un
litro de mezcla
por bomba de
20 L

Mosca blanca y
pulgones
(áfidos)

Eucalipto

 1 libra de hojas
de Eucalipto.
 Dos litros de
agua.
 Colador

Paso 1: Machacar las
hojas en dos litros de
agua.
Paso 2: Agregar más
agua completando 5 L
Paso 3: dejar reposar
1 día
Paso 4: Colar y
aplicar

Utilizar un
litro de mezcla
por bomba de
20 L

Mosca blanca y
minadores

Ajo

 0.5 libras de ajo
 5 cucharadas de
detergente.
 1 litro de agua
 Colador

Paso 1: Pelar el ajo y
molerlo
Paso 2: Mezclar el ajo
molido con el
detergente en 1 L
Paso 3: dejar reposar
4 horas
Paso 4: Colar y
aplicar.

Utilizar un
litro de mezcla
por bomba de
20 L

Pulgones,
mosca blanca,
gusanos y
mildius.
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Fungicida botánico de papaya para enfermedades producidas por hongos
Se puede usar hojas de papaya para el control de
afectaciones a causa de hongos y nematodos.
Materiales e ingredientes:






2 libras de hojas frescas de papaya
20 gramos de jabón transparente
1 galón de agua
1 colador
Bomba mochila

Preparación:
Paso 1: Moler las dos libras de hojas de papayas.
Paso 2: Mezclar las hojas molidas con 20 gramos de jabón transparente rayado en un galón de
agua.
Paso 3: Dejar reposar por 2 a 3 horas
Paso 4. Colar y aplicar
Aplicación:
Usar esta solución y completar la bombada de 20 litros con agua, realizando la aplicación por la
mañana o por la tarde.

Puede ser usada en todo tipo de cultivo.

Fungicida Botánico: Precipitado de Ceniza y Jabón
La ceniza contiene potasio con efectos fungicidas y bactericidas y actúa como repelente de
insectos masticadores y chupadores.
Materiales:
 22 libras de ceniza cernida o colada
 22 litros de agua
 1 libra de jabón azul
Preparación:
Paso 1: Colocar la ceniza en u n recipiente con suficiente capacidad y agregar 20 litros de agua.
Paso 2: Raspar el jabón y agregarlo a la mezcla
Paso 3: Hervir la mezcla por 30 minutos y agitar constantemente
Paso 4: Colar y aplicar
Nota: No se recomienda este fungicida para cucúrbita como el ayote, pipián, melón, pepino y
sandia. No se debe aplicar si el cultivo está en etapa de floración.
34

ROTACIÓN DE CULTIVOS: GARANTIA DE ÉXITO A LARGO PLAZO
Para lograr los beneficios de la rotación, la regla más importante a seguir es de no sembrar dos
veces el mismo cultivo ni miembros de la misma familia de cultivos en la misma cama durante el
año. Las familias de los cultivos se muestran en la Tabla 2.
Luego, un sistema sencillo para rotar los cultivos, es plantar según el siguiente patrón:
intercambiar cultivos clasificados por ser fuertes extractores de nutrientes, a cultivos
clasificados como donantes, que hospedan las bacterias que forman nódulos en las raíces
donde se fija el nitrógeno y culminar el ciclo con cultivos que son ligeros consumidores de
los nutrientes del suelo. Para asegurar la categoría a la cual pertenece un cultivo, se debe
verificar buscando en el Tabla 3

Las leguminosas son donantes si
conviven con bacteria benéfica de la
familia rhizobium que hacen nódulos
simbióticos en sus raíces donde
éstas fijan nitrógeno. Si no ha
cultivado leguminosas antes, traiga
una porción de tierra fértil a su cama
o use un inóculante de rhizobium:


Ejemplos:



Fuerte > Donante > Ligero
Eg. 1 Maíz (F) > Frijol (D) > Cebolla (L)
Fuerte > Ligero > Donante
Eg. 2 Sorgo (F) > Rábano (L) > Frijol (D)
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Busque el correcto para su frijol
(o seleccione uno multi-uso)
Mantenga su inoculante fuera del
sol y a una temperatura fresca
Aplíquelo a la semilla antes de
sembrarla con algo que le ayuda
adherirse (agua, leche, aceite
vegetal, miel diluida).

TABLA 1: Asociaciones de Cultivos

CULTIVO

COMPAÑEROS BENEFICOS

ENEMIGOS

Ajo

Remolacha, lechuga, tomate

Frijol y arveja

Arveja
(gandul)

Zanahoria, nabos, rábanos, pepino, maíz y la mayoría de
las hortalizas.

Ajo y cebolla

Brócoli

Fríjol de mata

Fríjol trepador

Cebolla

Remolacha, lechuga tomate

Frijol y arveja

Coliflor

Cebolla y ajo, remolacha, plantas aromáticas

Papa

Espinaca

Lechuga

No tiene

Fríjol

Papa, zanahoria, pepino, repollo y la mayoría de las
Hortalizas

Ajo y cebolla

Haba

Maíz

No tiene

Lechuga

Zanahoria, rábano, pepino y calabaza

No tiene

Maíz

Fríjol, calabaza y pepino

No tiene

Papa

Fríjol, maíz, repollo y haba

Pepino, calabaza y girasol

Pepino

Fríjol, arveja, maíz, cebolla y rábano

Papa

Rábano

Arveja, lechuga y zanahoria

No tiene

Repollo

Cebolla y ajo, remolacha, plantas aromáticas

Papa

Sorgo

Yuca, Familia de las cucurbitácea y frijoles

Ajonjolí

Soya

Es el cultivo ideal, crece bien con todas y ayuda a todas

No tiene

Tomate

Cebollín, cebolla, perejil, zanahoria y lechuga

Papa y repollo

Zanahoria

Lechuga, rábano, arveja, tomate y cebolla

No tiene
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TABLA 2: Familias de Cultivo
FAMILIA
PASTO

FAMILIA
TABACO

FAMILIA
CEBOLLA

maíz / sorgo / arroz /
cebada / trigo / avena /
centeno / mijo

tomate / papa / chile /
chiltoma / berenjena

cebolla / ajo / cebollín
puerro / cebollinos

FAMILIA DEL LA
COL

FAMILIA DE LA
CALABAZA

FAMILIA DEL
GIRASOL

repollo / kale / coliflor /
brócoli / rábano / mostaza

calabaza / ayote / pepino /
melón / sandía /

lechuga / girasol /
alcachofa

FAMILIA DEL
FRIJOL

FAMILIA DEL
PEREJIL

FAMILIA DE LA
REMOLACHA

fríjol rojo / mungo/
canavalia / terciopelo /
lablab / gandul / frijol de
vara / lentejas / garbanzos /
maní

perejil / zanahoria / apio /
cilantro / culantro

remolacha / espinaca /
acelgas / quínoa

FAMILIA DE LA
CAMPANILLA

FAMILIA DE LAS
LILIACEAS

FAMILIA DE LA
MENTA

camote

espárrago

albahaca / hierba buena /
menta /

FAMILIA DEL
AMARANTO

FAMILIA DEL
QUEQUISQUE

FAMILIA DEL
YUCA

amaranto

quequisque / malanga

yuca
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TABLAS
MAESTRAS

CULTIVOS DE CARBONO PARA CALORIAS Y MATERIAL PARA COMPOSTA
Ajonjoli
F
80
AV
3
60

15

3a4

Amaranto (hojas)

L

AV

1

3

15

1.5

Amaranto (semilla)

L

AV

1

3

30

4

Arroz

F

170

2.5

2

Caña de Azucar

F

5

2.5

2a3

Girasol

F

5

SD

2a3

60

3

Maiz

F

11

2.5

5d

37.5

3a4

Sorgo

F

60

2.5

2a3

2

18

3

CULTIVOS DE CALORIAS EFICIENTES EN AREA DE CULTIVO
Camote

L

8

SD

50

40

5a8

CU

Malanga

L

8

SD

64

40

5-8

CU

Papa

L

25

*

25

25

2a4

CU

Quequisque

L

8

SD

64

40

7-10

CU

Yuca

L

5

SD

40

50

6-10

CU

Ajo

L

120

SD

140

10

4

CU

Abreviaciones:
F/D/L
AV
SD
SA
TA
TC
C
C

Fuerte / Donante / Liviano
Al Voleo (en cama)
Siembra Directa (en cama)
Siembra Almacigo
Repique (Trasplante a segundo almacigo)
Trasplante a Cama
Cosecha
Cosecha Unica
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TABLAS
MAESTRAS

CULTIVOS DE VITAMINAS Y OTROS
Acelgas

F

2.5

3a4

20

1

2

Albahaca

F

90

AV

1a2

60

15

1.5 a 2

3

Frijol Gandul

D

250

2.5

1a2

200

8

2.5

3

Ayote

F

10

5

3a4

10

40

2.5

4+

Berenjena

F

8

3

5a6

3a4

6

45

2.5

3

Brocoli

F

10

4

2a3

3a4

10

40

2

1

Cebolla

L

170

AV

6a8

140

10

3.5 a 4

.

Chile Picante

F

25

2.5

2a3

5a7

16

30

2a3

4

Chiltoma

F

25

2.5

2a3

5a7

16

30

2.5

4

Coliflor

F

10

4

3a4

5a6

10

40

2.5

2.5

3a4

15

1.5 a 2

2.5

1.5

15

3

2
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1

2

25

25

2

.5

10

40

3a4

3

3

Arrugula

Chia

Espinaca
Flor de Jamaica
Frijol Rojo

D

80

Kale

L

Lechuga

F

30

AV

1a2

Melon

F

10

5

3a4

2

3a4

60

3a4
2a3

Ocra
Pepino

F

Perejil

F

125

AV

2a3

Repollo

F

10-20

4

5

Rabano

L

Remolacha

L

30
5a7

2 a 3.5

85

12

2.5 a 3

4a6

5-15

30-45

2a4

.5 a 1

SD 5

1a2

Pipian

Sandia

2.5

3a4

17.5

2a3

5

3a4

30 - 53

3a4

60

15

2a4

.5 a 1

4

50

2a3

4

250

8

2.5 a 3

.

Soya

D

75

2.5

2

Tomate

F

5

2.5

2

Zanahoria

L

400

AV

3a4

3a4

Resguardo de su valiosa semilla criolla
¿Por qué aprender a secar y cuidar la viabilidad de sus semillas?
Economía: Para reducir el costo de comprar semillas en tienda cada ciclo.
Variedad en la dieta: para siempre tener semilla incluso de cultivos no comunes en su zona
logrando la soberanía alimentaria al tomar sus propias decisiones sobre la alimentación.
Conservación de las adaptaciones: para conservar la semilla de los cultivos mejor adaptando a su
suelo particular y su clima o a periodos muy lluviosos o sequía.
Desarrollo de calidades en sus cultivos: Cultivos comerciales son desarrollados para el mercado.
Puede ser que valores en sus cultivos de patio más el sabor o que produzcan continuamente
frutos más que su resistencia al abuso en transporte al mercado y que maduren parejo.
Participación en una tradición humana milenaria familiar y comunitario.
Intercambio de semillas es intercambio de conocimiento y fortalecimiento de la solidaridad.

¿Porque se dañan las semillas?
La semilla son entes vivientes que respiran oxígeno del ambiente y producen como resultado
dióxido de carbono, agua y energía que se traducen en calor; consecuentemente, la respiración
conlleva el deterioro del grano o la semilla. Los principales factores que determinan y acentúan
las pérdidas de granos y semillas en el almacén, son:






Altos contenidos de grasas
Altos contenidos de humedad de la semilla almacenado.
Elevada temperatura y/o humedad relativa en el aire.
Elevado porcentaje de impurezas mezcladas con la semilla.
Presencia de insectos, hongos, bacterias y roedores.

Las Reglas de Harrington
Por cada 1% de reducción de la humedad, las semillas pueden doblar sus vidas. (ojo: algunas
semillas no toleran desecarse menos del 5%). Por cada 5°C de reducción de temperatura, las
semillas doblan su vida. Si se desea conservar semillas en frio asegure que la humedad sea menor
del 14% para evitar que se formen cristales de hielo. En estos gráficos se representa el porcentaje
de germinación de semilla de tomate:

38

Almacenamiento de semillas viables por largo tiempo
Conservación de semilla por varios años se puede lograr en refrigeradora en un recipiente oscuro
con tapa que excluye el aire manteniendo tanta la humedad como la temperatura baja, por
ejemplo, con semillas a 8% de humedad con una temperatura de entre 4°C y 10°C con monitoreo
anual de su tasa de germinación.
Su colección operativa de semilla en el campo debe guardarse en sombra a menos de 25°C, sin
exposición a luz y bien seca para conservar su calidad hasta el próximo ciclo.

Humedad en Granos almacenados sin protección
Si el aire tiene una humedad alta la semilla, aunque haya sido secada al punto correcto va
reabsorber humedad hasta llegar a un punto de equilibro con el aire.
En esta tabla se estima la humedad en el grano si está expuesto a humedades relativas altas, por
ejemplo, el maíz almacenado con un ambiente 70% de humedad relativa queda en 14% de
humedad.

Humedad de grano en equilibro con la humedad relativa del aire a 25C
Humedad Relativa del Aire (%)
Tipo

30

40

50

60

70

80

90

100

Cebada

8.5

9.7

10.8

12.1

13.5

15.8

19.5

26.8

Maíz

8.3

9.8

11.2

12.9

14.0

15.6

19.6

23.8

Sorgo

8.6

9.8

11.0

12.0

13.8

15.8

18.8

21.9

Trigo

8.6

9.7

10.9

11.9

13.6

15.7

19.7

25.6

(fuente: Booker et. al)

Garantice el secado de sus semillas antes de guardarla
Al guardar semillas ya secadas en patio secas lo mejor es usar un tarro de
vidrio o tarro de café en que se puede usar arroz o ceniza para darles el secado
final. Calientes su arroz o ceniza en llama baja o en horno por 45 minutos.
Si los pesas antes y después de calentarlas podrás notar una diferencia en peso
que es la humedad perdida. Almacene el arroz o ceniza en un contendedor
hermético y deje que se enfría perfectamente y después se puede introducirse
a un envase con las semillas poniendo las semillas en una bolsa de papel para
que no se mezclen. Con ceniza: seque 30g de semilla con una taza de ceniza. Con el arroz:
uso el doble del peso de arroz para cada medida de semillas. Con una jarra grande puedes secar
varios sobres de semillas.
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Métodos para verificar el grado de secado de sus semillas
Método de fractura: Al introducir la uña o el diente en un grano húmedo se ve claramente la
marca que queda en la cáscara de la semilla, mientras que cuando está seca (12.5% ó menos)
prácticamente no deja marca y no se fractura.
Método del sonido: Las semillas de leguminosas, algunos cereales, entre otras, producen un
sonido característico cuando están húmedas y otro muy distinto cuando están secas.
Método de la sal: Coloque 8 partes de la semilla y una parte de sal común seca en un recipiente
con tapa de rosca. Agite el recipiente durante 15 segundos; déjalo reposar durante 20 minutos.
Si la semilla no está seca, se verá la sal adheridas en las paredes del recipiente de vidrio.

Control de insectos en el almacen post-cosecha
Quitarles movilidad a los insectos: Cuando se ocupan los espacios inter granulares con un
material inerte, por ejemplo, arena fina (lo más seca posible) es posible disminuir el movimiento
de los insectos entre las semillas.
Eliminación de oxígeno: Cuando la cantidad de semilla que se va a almacenar es relativamente
pequeña se puede usar bolsas plásticas y extraer el aire con la boca antes de sellares o en envases
de vidrio quemando hasta extinguirse una vela.
Aceites vegetales: con aceites pueden formar una película alrededor de las semillas que las
protege contra la infestación. Prueba con aceites de neem, paraíso, ajonjolí, soya, maíz, girasol,
coco y maní en dosis de hasta 5 ml / kg de semillas mezclada muy bien.
Hojas enteras: usados como repelentes incluyen: ruda, albahaca, eucalipto, pimienta, orégano,
hojas de cítricos, vetiver.
Polvo de semillas: semillas molidas secas de neem, en dosis de 50 g/kg,
Aceite de semillas: el neem contienen entre 40 y 50 % de aceite, El procedimiento consiste en
recolectar los frutos maduros una vez maduros, se les quita la cáscara; las semillas se ponen a
secar y se muelen. Se le agrega agua caliente para convertirla en una pasta, que se va prensando
y amasando para expulsare el aceite. De 1 kg de biomasa de puede obtener 150 ml de aceite para
tratar 75 kg de semilla.
En caso de bacterias, hongos o alguna infestación de las semillas:
Sus semillas se pueden tratar con inmersión con 100ml de cloro por litro de agua, dándoles 15
minutos de exposición al agua clorada antes de enjuagarlas bien en agua limpia y secarlas. Igual
un tratamiento con agua oxigenada 10% de 100 ml en un litro de agua puede ser efectivo también
o tratamiento con agua enfriada 10 minutos después de haber hervido aplicado por 15 minutos
a semilla.
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Disponibilidad de nutrientes según el pH del suelo
En el caso particular de suelos ácidos con un pH debajo de 5.5 es importante conocer la textura
del suelo antes de intentar ajustarlo. La textura da una indicación de la capacidad del suelo de
intercambiar nutrientes con la planta (conocido como el C.E.C. en ingles o Capacidad de
Intercambio Catiónico) pero lo mejor es mandar una muestra para que se le practique un análisis
de laboratorio y consultar con un agrónomo experimentado previo a hacer ajustes de pH.
En general las plantas tienen acceso óptimo a los nutrientes minerales en el suelo cuando este
tiene un pH levemente acido de 6.5. En suelos más ácidos (con pH inferiores) o básicos (pH
arriba de 8), las plantas pueden tener problemas de desarrollo. La escala de pH es logarítmica, lo
que significa que un pH de 6 es diez veces más ácido que un suelo de pH 7 y un suelo de 5 es
cien (100) veces más ácido que uno de pH 7.
En este gráfico, la franja más gruesa representa más disponibilidad del nutriente para la planta.
Como pueden ver en un pH débilmente acido (de pH 6.5) todos los nutrientes están en su
máxima disponibilidad.
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Ajustando el pH del Suelo
En un informe de laboratorio, el CIC o capacidad de intercambio catiónico, es mucho más bajo
en suelos arenosos que en suelos arcillosos. El CIC mide la capacidad del suelo de retener
nutrientes, un suelo arenoso con CIC baja puede ser lavado de nutrientes fácilmente con fuertes
lluvias. También el CIC de un suelo indica cuanto cal agrícola o cal dolomítica debe ser agregado
para neutralizar la acidez. Es buena práctica complementar enmiendas alcalinas para ajustar el
pH del suelo con el uso de abundante composta cada ciclo, más inicialmente, la siembra de
cultivos tolerantes al suelo ácido y así ir paso a paso, sin prisa, buscando el camino.

Toneladas métricas por hectárea (TM/Ha) de cal agrícola para
neutralizar la acidez en distintos tipos de suelo
14.9

10.8
8.2
5.4

pH: Acidez del Suelo
Nota: Un Kilogramo por cama de un abono o enmienda mineral
equivale a una tonelada métrica por hectárea (TM/Ha)

Recomendación: Al momento de necesitar ajustar el pH del suelo, la vía sencilla y segura,
pero más tardada es por medio del uso de la composta y la observación del comportamiento de
los cultivos. Antes de usar cal o cenizas u otros materiales similares, consulte un agrónomo
extensionista competente porque es fácil agregar al suelo, pero casi imposible quitar. Para
acidificar se puede usar aplicaciones de sulfuro elemental agregándolo en pequeñas cantidades.
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TABLA 3: Preferencia de pH según la planta *
Cultivars

Rango de pH del suelo
4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

Alfalfa
Moringa
Espárragos
Cebada
Frijoles, caupi
Frijoles, de vara
Col (Repollo)
Zanahoria
Maíz
Algodón
Pepino
Lechuga
Perejil
Mostazas
Avena
Cebolla
Chicharos (Guisante)
Chiltoma
Rábano
Centeno
Sorgo
Soya
Espinaca
Calabaza
Tomate
Trigo
Camote o Batata
Quequisque
Yuca
Jengibre
Caña de Azúcar
Maní
* Nota: recompilado de fuentes varias, algunos citando el rango de preferencia de pH y otros el rango de
tolerancia. Las listas extensas se pueden encontrar en:
1) Agricultura de los Estados Unidos (2011). Soil quality test kit guide.
En español: http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_051284.pdf
2) McCall “The pH Preference of Plants” General Home Garden Service No. 18. U. Hawaii
http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/GHGS-18.pdf
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NUTRIRSE BIEN ES SENCILLO
1. En 3D y a todo color: ¡Disfrute a diario una diversidad de hojas verdes, frutas y verduras y de
todos los colores! Los colores indican la calidad nutricional.
2. Evite lo pálido, refinado y blanco: use aceites, grasa, sal y azúcar con moderación al
preparar y cocinar alimentos.
3. Limite o evite el uso y consumo de productos industrializados y snacks.
4. Coma con regularidad en compañía y con atención en ambientes tranquilos y
agradables. Coma sin prisa por que la digestión empieza en la boca.
5. Compre alimentos en lugares que ofrezcan una variedad de alimentos frescos y evitar
aquellos en que sólo venden productos listos para consumir, comida rápida y gaseosas.
6. Desarrolle, ejercite, comparta y celebre habilidades culinarias con alimentos
producidos localmente.
7. Sea crítico en cuanto a las propagandas comerciales de los alimentos, comenzando por
las leches empacadas y productos destinados para bebés.
8. No desprecie o desperdicie lo único saludable y natural para el ser humano recién nacido,
como es la leche materna durante los primeros dos años de vida, complementarla con
alimentos caseros altamente nutritivos a partir del sexto mes de vida.
9. Haga un huerto demostrativo familiar para despertar el deseo en sus familiares de
consumir lo que cosecharon a mano y produjeron con su propio esfuerzo.
10. Reflexione con tus seres queridos. Dibuje o tome fotos de los alimentos que su familia
consume en una semana, para reflexionar con ellos sobre el tipo, calidad y cantidad de los
alimentos que ingieren. ¿Qué proporción de su dieta son alimentos de origen vegetal?
¿Cuánto de su dieta consiste en productos industrializados?
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GUION DE VISITA
EXTENSIONISTA AGROECOLOGO – BIOINTENSIVO (v1.2)
Huerto: __________________________

Comunidad: _________________________

Encargado de Huerto: ____________________________________________________
Teléfono y Email: _______________________________________________________
Coordenadas: ___________________________________________________________
Fecha: ____________ Quien nos recibió: ___________________________________
Llenad por: _____________________________________________________________
1. SUSTENTABILIDAD
1a. ¿Qué proporción del abono usado en las camas biointensivas es importado de afuera de la finca
o parcela en donde están establecidas las camas?
1b. Se observa en los cultivos y plan de siembra un cumplimiento con el llamado “Formula de la
Sustentabilidad” también llamado el “60:30:10” del método CULTIVE BIOINTENIVAMENTE™?
2. CULTIVO DE SUELO
2a. ¿Qué proporción se observa entre el numero de pilas de composta y el número de camas
establecidas?
2b. ¿Qué estructura se observa en el suelo de la cama comparado que el suelo no trabajado por
medio del método Biointensivo en la misma parcela?
3. DIVERSIDAD
3a. ¿Qué diversidad se puede observar entre los cultivos anuales, perennes y las flores?
3b. ¿Se usan trampas de color, olor, luz o cebo para inventariar o controlar insectos?
4. SEMILLAS DE POLINIZACIÓN ABIERTO
4a. ¿De cuántos cultivos están están guardando semilla exitosamente? ¿Cuáles son?
4b. ¿Tienen buenas prácticas y facilidades para el secado y resguardo de sus semillas?
4c. ¿Dónde consiguen sus semillas? (comercios, bancos locales de semilla, ferias de semilla, visitas
del exterior, intercambio entre vecinos o productores)?
5. BIOINDICADORES DE CONDICION DE SUELOS
5a. Comente cualquier bioindicador notorio en los cultivos que estimas que podría indicar
deficiencias minerales del suelo.
5b. ¿Están presentes lombrices en el suelo de las camas?

6. ENTORNO
6a. Comente las condiciones de del entorno del huerto y su ubicación (siembra en laderas, en la
vega de ríos u áreas pantanosos, exposición a vientos fuertes, acceso por camino, trocha o sendero,
presencia de animales domésticos o silvestres).
6b. Presencia y tipo de barreras vivas y cercos
6c. Curvas e nivel, obras o siembras de conservación de suelos (bio-swales), u otras obras de
conservación (en caso de ser necesarias).
6d. ¿Cuáles otras actividades agrícolas se dan en la misma finca?
6e. Note los cultivos y las prácticas de los vecinos. ¿Usan aplicaciones, enmiendas y abonos
químicas sintéticas que se conozcas?
7. DIAGNOSTICO DE SUELO EN CAMPO

Reporte la siguiente información si lo tienes y el método:
7a. Material Orgánico
7b. pH
7c. Textura
7d. Estructura
7e. Capacidad de campo
7f. Tasa de infiltración
8. FUENTES DE INSUMOS

Donde consiguen y en qué precio le ofrecen:
8.1 Abonos
8.2 Enmiendas minerales
8.3 Fuentes comerciales de semillas de polinización abierta
8.4 Plántulas y material vegetativo de propagación
8.5 Herramientas
9. DOCUMENTACION
9a. Plan de Huerto del año en curso (rotaciones, huertos, participantes)
9b. Informes de laboratorio de suelo y recomendaciones de enmienda
9c. Historial de enmiendas aplicadas en las camas
9d. Rendimientos de los cultivos
9e. Talleres realizados durante los últimos dos años con hojas de inscripción
10. AGUA
10a ¿Se mide la precipitación? ¿Hay bitácora?
10b ¿De qué fuente viene su agua de riego? ¿Cuánto se ocupa en verano?
10c ¿Hay prácticas de reusó de aguas grises o cosecha de lluvia?

LA INTEGRALIDAD DEL METODO
Es importante resaltar la importancia del Método Biointensivo como un método integral, al cual
se le debe respetar todos sus principios. Cuando implemente el método por primera vez, debe
de tratar de implementar todos los principios que pueda. Si utiliza algunos de los principios y se
olvida de otros, quizá obtenga buenos resultados inicialmente, pero en una o dos temporadas es
probable que agote el suelo. Por ejemplo, si usa la siembra cercana en una cama sin la doble
excavación, obtendrá plantas débiles y enfermizas. Si hace una cama doble excavada y con
siembra cercana, pero sin composta, agotará el suelo rápidamente. El uso de la composta es clave
en la sustentabilidad de su huerto. El reto es producir los materiales para la composta en el
huerto, sin traerlos de fuera (importarlos) – así mantendrá el equilibrio natural en su huerto.
Cuando los principios del método se usan en conjunto, los resultados son sorprendentes. Se
crea un ecosistema equilibrado y sustentable que le dará alimentos por años a portando a una
alimentación sana para la familia. Pero la integralidad va mucho más allá de la interrelación
entre los principios mismos en el método de cultivo Biointensivo, también hay que integrar el
huerto al entorno "agro-social": a la familia, a la cultura y a las costumbres dietéticas para
asegurar su éxito.

BIBLIOGRAFIA EN LINEA
Fuentes de información en línea sobre agroecología, el método biointensivo, semillas,
métodos de extensión agrícola y buena nutrición:

www.bionica.org

www.leafforlife.org

biointensivistas.ning.com

www.echocommunity.org

www.growbiointensive.org

alimentacionbajolalupa.wordpress.com

OPORTUNIDADES DE FORMACION CONTINUA:
La Universidad Nacional Agraria de Nicaragua (UNA) en consorcio con
Ecology Action, Ecopol y la Asociación para el Desarrollo Agroecológico
Regional (ADAR) ofrecen opciones de formación en Agroecología
Biointensiva en un Entorno Virtual de Aprendizaje: http://eva.una.edu.ni
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Centro Agroecológico Biointensivo Guanacastillo, km 30 Carretera
Panamericana Tipitapa-Masaya, Nicaragua. Finca UNA El Plantel

