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La integralidad es la manera que trabaja la naturaleza. Si utilizás  las herramientas presentadas en 
este manual de manera separada y omitís alguna, tal vez tengás resultados buenos, pero en una o dos 
temporadas al suelo se le agotarán los nutrientes. Si nos detenemos a pensarlo, tiene toda la lógica, 
ya que el Método BIointensivo produce altos rendimientos gracias al uso combinado de sus principios. 
Te recomendamos tener cuidado, ya que si utilizás la siembra cercana en una cama sin hacer doble 
excavación e incorporar compost, obtendrás plantas débiles y enfermizas y rápidamente se agotará el 
suelo. Para el manteniemiento de tu huerta, te invitamos a seguir los siguientes pasos:

1- Elaboración del Compost: junto a este principio, dependiendo del espacio disponible, también 
recomendamos sembrar cultivos de carbono, es decir, plantas que nos alimenten y al mismo tiempo 
produzcan material seco para utilizar en la composta. El tiempo de cosecha dependerá de la técnica así 
como de la cantidad de volteos.

2-Preparación del suelo: consiste en mantener el suelo con los nutrientes necesarios, haciendo 
doble excavado, incorporando compost y  “mulch” (cobertura vegetal), respetando las medidas del 
ancho de las camas. 

3- Siembra o resiembra: junto a la siembra cercana también podemos comprar o preparar nuestros 
propios almácigos. Podemos reproducir esquejes o estacas de plantas constantemente ya sean para 
consumir o para vender. Hacé lo posible por utilizar y rescatar las semillas locales y de polinización 
abierta. 

4-Aplicación para el control de plagas: hay muchas recetas caseras que podemos 
investigar. Recordá que la agricultura orgánica promueve las aplicaciones preventivas y 
constantes, evitando la aparición de plagas o enfermedades para luego trabajarlas o curarlas.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                  
5-Fertilización: puede aplicarse con insumos caseros sobre las hojas o incorporando compost a los 
suelos justo en el sitio donde vamos a re-sembrar durante el doble excavado. 

6-Deshierbe: aplicando cobertura vegetal suprimimos el crecimiento de muchas de las hierbas 
no deseadas, pero debemos aprovechar cuando están germinando para eliminarlas porque en este 
momento sus raíces no han profundizado ni se han reproducido, esto nos ahorrará mucho trabajo y el 
desgaste de nuestros suelos. 

7- Cosecha /celebración: Al igual que la siembra, la cosecha debe de tenerse calendarizada. Poco 
a poco iremos aprendiendo a reconocer y calcular los tiempos en que los cultivos están listos. Debemos 
recordar que hay cultivos como la lechuga, kale, espinacas, mostaza china y otras hojas que se pueden 
ir cosechando antes de que toda la planta esté lista (solo tenés que escoger las hojas más cercanas al 
suelo, que son las más maduras) y de esta manera no tenemos que esperar a tener las 10 lechugas listas 
sino que las podemos ir cosechando poco a poco, mientras crecen. 

Te invitamos a promover la transformación a través de la celebración, 
cuando compartás tu primera cosecha vas a sentir la alegría de comer lo sembrado. 
Te invitamos a desarrollar tus actividades como una celebración en lugar de verlo 
como una tarea u obligación, es más sencillo invitar a tus colaboradores a celebrar 
la actividad de compostaje que a obligatoriamente tener que hacer la tarea.  La 
cultura se desarrolló a través de celebraciones y estas hacen que sea más sencillo 
asimilar las nuevas actividades que incluiremos en nuestra cotidianeidad. 

En esta imagen, podés encontrar cada uno de los pasos que describimos para el mantenimiento, te 
invitamos a incluir a tus vecinos, familiares y otras personas que creas que pueden ayudarte a trabajar 

este proyecto en conjunto, es muchísimo más divertido y fácil cuando trabajamos en equipo. 
¡Las cosas compartidas saben mejor!
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Activ. Semanales 1,4,5,6 y 7
Activ. Mensuales 2,3 y 7
Activ. Anuales 1,2,3 y 7


