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Esta publicación ha sido posible gracias 
al financiamiento de los Fondos Ciudad 
Verde, iniciativa que nace de una 
alianza entre el Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE), el Sistema de Áreas 
de Conservación (SINAC), la Fundación 
Fundecooperación para el Desarrollo 
Sostenible y la Cooperación Alemana 
para el desarrollo (GIZ) por encargo del 
Gobierno Alemán, dentro del marco del 
proyecto Biodiver_City San José.  

Su objetivo es servir de complemento 
al Primer Curso Básico de Agricultura 
Urbana de la plataforma interactiva Bilili. 
Plataforma que a su vez promueve la 
integración de iniciativas ambientales y 
la replicabilidad de eco técnicas desde la 
ciudadanía.

¡Escaneá el código QR 
para acceder al curso 

virtual!
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Bilili es una plataforma interactiva, una 
“biblioteca viviente” que busca motivarte
a reconectar con la naturaleza utilizando 
la tecnología como un medio, no como 
un fin.                                                                               

Aquí, podés acceder a videos, manuales, 
mapas y muchos más contenidos para 
aprender a replicar eco-técnicas en tu 
propia casa, comunidad y trabajo.     

Podés acceder a contenido de forma 
gratuita, ingresando a la página web 
bilili.org o escaneando los códigos QR 
que encontrarás en el espacio público y 
proyectos afines.                                                           

El objetivo es facilitarte el acceso a 
información para que, en conjunto, 
desarrollemos acciones que regeneren el 
planeta.

Plataforma:  www.bilili.org
Contacto:   hola@bilili.org

¡Escaneá el código 
QR para acceder a la 

plataforma!
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“Ley de siembra de la semilla” 
poner la semilla bajo tierra a una distancia 

de 3 veces el tamaño de la semilla.  

 Profundidad de siembra 
de una semilla.  
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“La población tiende a crecer 
rápidamente, más rápidamente 
que en tiempos pasados, en un 
futuro próximo, el arte de más 
valor será el de obtener una 
subsistencia confortable de la 
más pequeña porción de tierra. 
Ninguna comunidad cuyos 
miembros posean este arte, será 
víctima de opresión alguna. Dicha 
comunidad será independiente, 
sin reyes coronados, ni reyes del 
dinero, ni reyes de terrenos.”                                       

Abraham Lincoln

Con la intención de construir un documento 
práctico, que nos guíe y motive a arrancar con 
nuestra huerta, quisiéramos invitarte a hacerte 
la siguiente pregunta: ¿Cuánta superficie 
de suelo cultivable se necesita para 
satisfacer completamente a una 
persona?                             

En 1971, John Jeavons (creador del Método 
Bio Intensivo) comenzó a buscar la manera 
más sencilla y productiva de lograrlo. Los 
métodos utilizados en este curso básico, hacen 
uso de toda la sabiduría que él reunió durante 
los últimos 50 años de experimentación y de 
nuestra propia experiencia de más de 12 años
.                                                                                                                                                      
Basado en el Método Biodinámico de Rudolph 
Steiner,  John comenzó una serie de ensayos 
cuyo resultado ya publicó en aproximadamente 
70 folletos y revistas, así como en varios libros. 
A estas alturas, su método “Grow Biointensive” 
ha sido traducido a muchos idiomas y se utiliza 
en más de 130 países de todo el mundo.                                                                                          

En miles de pequeñas comunidades rurales y 
urbanas en países en desarrollo, este método ha 
sido apropiado para proporcionar seguridad 
alimentaria a familias, comunidades e individuos 
utilizando solo recursos naturales y produciendo 
más alimentos en menos espacio.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   
Desarrollada para la agricultura orgánica a 
pequeña y mediana escala, la metodología hace 
uso de herramientas y tecnología simples pero 
muy eficientes. Debido a esto, las comunidades 
pueden adoptar fácilmente estas prácticas. 

Introducción
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En comparación con la agricultura mecanizada, 
con el método Bio Intensivo:
• No se requieren fertilizantes químicos, 

pesticidas o incluso maquinaria 
“especializada”. - Las herramientas comunes 
son la tecnología más avanzada necesaria.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                 

• Produce hasta 4 veces más producto, 
en sólo ¼ del espacio necesario, 
incluso en condiciones de suelo difíciles.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                        

• Se aprovechan los residuos orgánicos. 

• La energía humana / mecánica, representa 
solo el 1% de cada unidad de alimento que 
se produce.

• Reduce el uso total de agua en un 70% en 
comparación con la agricultura mecanizada.

• Genera independencia de insumos y  
promueve el autoabastecimiento.

• Regenera la fertilidad del suelo, mientras 
produce alimentos.

• Conserva las semillas locales y de 
polinización abierta.

Este método nos permite cultivar una 
gran cantidad de alimentos en un espacio 
reducido, mientras minimiza la necesidad 
de insumos externos, pero la mayor ventaja 
es que reconstruye suelo hasta sesenta 
veces más rápido que la misma naturaleza, 
promoviendo la descarbonización de la 
atmósfera.                                                                                                                                                    

Debemos tomar conciencia de que los primeros 
30 centímetros de suelo, a lo que comúnmente 
se llama: “El horizonte”, es probablemente el 
recurso natural más valioso y más descuidado. Las 
técnicas agrícolas convencionales destruyen esta 
capa diecisiete veces más rápido, en relación con 
el tiempo que tarda la naturaleza en reconstruirla. 
Si continuamos con estas prácticas destructivas 
actuales, solo nos queda tierra para otros 50 a 
100 años.
                                                                                                                                                                   
Las dos prioridades que tiene la humanidad en 
este momento planetario son producir alimentos 
suficientes y saludables, ojalá de manera local, 
mientras que al mismo tiempo se conserva y se 
regenera el suelo cultivable. Pero, aunque la 
importancia de esto parece evidente, hay muy 
pocos esfuerzos coordinados para lograrlo.
                                                                                                                                                                 
Como John Jeavons dijo: “En esta época, la 
humanidad es rica en opiniones y conocimientos, 
pero pobre en práctica”. Esta es una invitación 
para todas y todos, a cultivar su propio jardín 
Biointensivo; a conectar con la naturaleza del 
planeta, aprovechar los recursos locales, a 
alimentarse más saludable y fresco, dando el 
primer paso hacia ser coherentes entre lo que 
hablamos y hacemos, para la regeneración del 
planeta. 
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Diseño de la Huerta

Cuando se trata de  empezar una huerta urbana,  
lo primero es tener ganas y compromiso. Si 
hemos decidido transformar nuestro jardín  
convencional o espacio de oportunidad (puede 
ser un balcón o un patio de luz interno) a un 
jardín comestible o a una huerta,  el primer paso 
es observar. La Permacultura es un método de 
diseño de asentamientos humanos sostenibles 
que dice que la naturaleza es la más grande de 
todas las maestras y que si la observamos con 
atención y trabajamos con ella y no contra ella, 
nos guiará para obtener el mejor de los diseños 
en el espacio dispoible que tenemos. 

Te  invitamos a observar ¿por dónde fluye la 
energía, la luz del sol? ¿En qué dirección 
corre el agua de la lluvia? ¿Cuál es la 
fauna y flora nativas? ¿Por dónde transitás 
comúnmente? ¿Qué espacio se usa para jugar?  
Responderte estas preguntas te ayudará a 
encontrar el sitio con la mayor oportunidad.                                                                                                                                     
   
¡Buscá papel y lápiz! y hacé un boceto en donde 
dibujés el área a intervenir y los principales 
FACTORES a atender para tomar tus decisiones 
de diseño: 

F1- Pendiente del terreno: el cuidado 
principal es evitar la erosión del suelo por la 
escorrentía superficial de agua de lluvia. 
Buscamos “sembrar” el agua y tener nuestras 
camas de cultivo en posición perpendicular a la 
pendiente del terreno, en otras palabras,  podés 
utilizar un codal o “Marco A” como herramienta 
para obtener las curvas de nivel y con base en 
estas hacer tu diseño. 

F2- Exposición al Sol: Tratá siempre de 
aprovechar el sol del Este, el sol de la mañana.  
Si el terreno es plano, colocá las camas de Norte 
a Sur, ya que es la manera en que las plantas 
se hacen menos sombra y se aprovecha más el 
área perdida por los pasillos. 

NOTA: Hay que priorizar la pendiente sobre la 
exposición del sol y los puntos cardinales. 

F3- Accesibilidad al agua: ¿Dónde está 
la fuente de agua más cercana?  ¿Voy a tener 
que transportar el agua en regadera o balde, 
o puedo conectar una manguera? ¿El agua es 
potable o no? 

F4- Dirección del Viento predominante: 
este factor nos indica donde colocar barreras 
rompevientos, repelentes. Podés utilizar 
plantas para hacer cercas vivas que al darles 
mantenimiento generen insumos para la 
producción de compost y si tienen flores que 
ofrezcan alimento a aves, abejas y otros insectos, 
aún mejor. Podés ubicar las plantas repelentes 
de manera que el viento lleve su olor sobre los 
cultivos y así sirva para protegerles de algunas 
plagas. En Costa Rica, en el Valle Central, el 
viento viene generalmente del noreste.

F5- Calidad del Suelo: nos corresponde 
analizar suelo, lo más recomendable es un 
análisis químico y biológico en un laboratorio, o 
de forma casera podés reconocer su estructura 
física y buscar que no sea ni arcillosa, ni 
arenosa. Lo ideal es que sea una tierra suelta, 
ojalá con evidencia de microorganismos.

F6-Dimensiones Básicas: El ancho de  las 
camas de cultivo debe de tener entre 1 y 1.2 
metros, el largo puede ajustarse al espacio 
disponible. 

¿Has pensado en lo útil que 
sería utilizar el agua de 
lluvia para regar tus plantas? 
¡Aprendé a construir tu 
propio recolector de agua 
de lluvia ingresando a 
www.bilili.org!
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Observá, utilizá todos tus sentidos y aprendé de la naturaleza. ¡Ella es la mejor maestra! y 
te guiará con tu diseño. Registrá y dibujá tus descubrimientos, y así obtendrás los mejores 

resultados en el diseño de tu huerta.

Si la cama va a ir junto a un muro te 
recomendamos que tenga un ancho de 60 
cm por razones ergonómicas (es la distancia 
promedio del largo del brazo). Así podrás 
cosechar y trabajar en la huerta sin necesidad 
de apoyarte en el suelo, y compactarlo por 

accidente.                   
Los pasillos entre las camas, necesitan ser de 
mínimo 50 cm de ancho, de esta manera podés 
diseñar tu huerta aprovechando al máximo el 
espacio urbano disponible.
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Compostaje

En este momento planetario en el cual debemos 
actuar para revertir el  sobrecalentamiento 
global, el suelo debe ser considerado un 
organismo vivo.                                                                             

A través de los procesos de siembra, crecimiento 
de plantas, raíces, hongos y microorganismos 
que trabajan en conjunto y de forma integral 
para darnos vida, colaboramos con la fijación de  
dióxido de carbono bajo  el suelo, promoviendo 
su  regeneración.                                                             

El suelo debe “alimentarse” y “cuidarse”, y 
para hacerlo, debemos incorporar al suelo 
abonos orgánicos que suplan la extracción de 
nutrientes  y las pérdidas que ocurren con el 
uso de agrotóxicos, erosión, compactación por 
ganado y  el mal diseño / manejo de las aguas 
superficiales.

tierra

Compostera de 
lasagna

agua con 
melaza

materia 
seca

materia 
verde

materia seca 
(al inicio)

La producción de abonos orgánicos es 
indispensable para cualquier huerta 
¡Es el alimento de nuestros 
alimentos! que una vez incorporado 
devuelta al suelo, favorece el ciclaje de 
nutrientes, mejora sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Se recomienda 
la producción de abonos orgánicos 
con materiales y residuos obtenidos de  
nuestras propias actividades cotidianas.                                       
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Agua: como promotor de una humedad 
relativa  para mantener los microorganismos 
descomponedores  hidratados y vivos. (mantener 
la compostera en un promedio de 60% de 
humedad, usando la prueba del puño).

Extra: Fuentes de carbohidratos y azúcares 
simples como por ejemplo la melaza, cuya 
función es la de alimentar mediante altos 
contenidos energéticos a los microorganismos 
descomponedores presentes en el compostaje. 
Para acelerar los procesos de transformación 
de los materiales utilizados, hacer una mezcla 
de 20% melaza y 80% agua (aplicar en cada 
volteo).

Se recomienda la producción de abonos 
orgánicos con materiales obtenidos de  nuestras 
propias actividades cotidianas o de recursos 
locales.

                                                                                                                                                             
Los abonos orgánicos es el producto de la 
descomposición o fermentación de diferentes 
residuos orgánicos. Para cualquier técnica 
de compost que utilicemos, los ingredientes 
utilizados están clasificados  de la siguiente 
manera:

Materia Verde: Son todos aquellos materiales 
con altos contenidos de nitrógeno disponible o 
agua. Por ejemplo: podas frescas del jardín, 
desechos de la cocina, cáscaras de frutas y 
otros materiales que estén húmedos.
Materia seca: materiales con alto contenido 
de carbono estable. Por ejemplo: aserrín, 
granza, zacate seco, paja, cartón, papel, hojas 
de árboles secos, cartón de huevos, etc. 

Suelo o tierra: Fuente de microorganismos 
degradadores de materia orgánica que crecerán 
y se reproducirán en el proceso de compostaje. 
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En la siguiente página encontrarás un cuento-guiado que  te ayudará a disfrutar mejor este 
infográfico. ¡Encontrá todos los números de la historia!
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Compostaje COMUNITARIO EN MI BARRIO

Roxana (1) y José (2) son vecinos y  
comparten una huerta (3). En ella los dos 
siembran de todo.                                                    

Algunas veces, cuando José cocina (4) 
deja uno que otro residuo (recurso) como 
las cáscaras de  tubérculos o restos de 
tallos (5), servilletas, cartones de huevo 
en la cocina para poder llevarlo a un 
recipiente cuando termine de comer.           
                                                                            
Cuando se prepara sus deliciosas y 
saludables comidas con la cosecha de 
la huerta, a veces quedan algunos restos 
de comida en el plato después de comer 
(6). Roxana y Jose siempre recolectan 
estos restos en un recipiente (7) y así 
hacen la transferencia de la cocina a 
la compostera de lasaña (8) que tienen 
cerca de la huerta.                                              

En su compostera, agregan los 
desperdicios orgánicos y las podas 
del jardín (9) y de la  huerta (10) junto 
con materia seca que tienen disponible. 
Cuando Roxana cosecha mazorcas, 
por ejemplo, ella cocina los elotes, 
pero todo el resto de la planta (10), la 
pica con machete (11) en pedazos más 
pequeños para incorporarlos en la misma 
compostera.

De este modo ellos producen su compost 
comunitario y lo incorporan en la tierra 
donde siembran sus alimentos (12) 
formando parte del ciclo natural de 
nutrientes del huerto.                                                                                                              

Siguiendo su ejemplo, todos y todas 
pordemos alimentamos y así ¡regenerar 
nuestros suelos! Trabajando con y no en 
contra de la naturaleza. 

¿Conocés los nombres de estas herramientas? 
Encontrá la solución abajo, en el zacate.

 SOLUCIÓN: A: pala, B:rastrillo, C: bieldo, 
D: palín o palita, E: rastrillo de mango

(A)

(B)

(C)

(D) (E)
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Técnica de Lasagna

Esta técnica es la más sencilla y la receta general 
para el compost, para arrancar tu proyecto 
tenés que conseguir los ingredientes y materiales 
(tarimas de madera, “palets”, troncos, madera, 
o cajas plásticas u otros recipientes que lo 
permitan) para construir un espacio y estructura 
para el compostaje.

PASO 1: Ubicar ramas o troncos gruesos en la 
primera capa (en el fondo) esto para promover 
el drenaje del agua y evitar que el agua se 
estanque y se produzca pudrición y/o malos 
olores.  Agregar una capa de materia verde 
(5-10 cm o lo que se tenga a mano), sobre 
esta un poco de tierra, y sobre ella, materia 
seca.  Agregar agua con melaza o solo agua 
para mantener húmeda la pila. Luego otra vez 
materia verde, tierra, materia seca y repetir 
mientras pasa el tiempo y vamos consiguiendo 
o produciendo más residuos.Tapar con una 
cubierta para mantener una humedad relativa 
entre el 40%-70%. 

PASO 2: Se recomienda mezclar la pila cada 
15 o 30 días. Agregar agua con melaza cuando 
se sienta seco mientras volteamos. Dependiendo 
de cuán rápido queras cosechar el producto 
homogeneizado tendrás que dar más volteos y 
permitir la entrada de más oxígeno para que 
los microorganismos puedan hacer el trabajo 
de descomposición y fermentación más rápido 
(mínimo esperar 2 días) .

PASO 3: Entre 1- 2 meses puede estar listo. El 
tiempo para la cosecha del compost dependerá 
de los volteos, el tamaño de  los ingredientes, el 
clima y la humedad (entre otros factores).    

Si no lo volteas nunca (que tambien es válido), 
en San José (Valle Central de Costa Rica) 
normalmente toma de 7-9 meses en estar listo.                                

Para confirmar que está listo tenés que asegurarte 
de que no se puedan reconocer los diferentes 
ingredientes separados, y que se observe como 
tierra o un  producto homogenizado. 

PASO 4: Ensacar para 
cuando sea necesario  o 
incorporar directamente 
al suelo a sembrar, 
cuando se prepara una 
cama nueva o agregar  
entre momentos de 
resiembra.
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Técnica de tómbola

La compostera rotativa de doble cámara, 
funciona para que mientras  la CÁMARA A 
se está llenando , la CÁMARA B esté rotando, 
volteandose y madurando. 

Podés conseguir o construir la compostera y 
conseguir los materiales  verdes y secos para 
combinar. Regularmente, en una casa de 3-5 
personas que acostumbre comer saludable, y 
producir muchos sobros de vegetales y frutas, 
la cámara se llena en aproximadamente un mes
.                                                                                                                                                             
PASO 1: Traer desde la cocina en un 
recipiente, los materiales verdes (desperdicios 
de cocina). Llenar la CÁMARA A (que está 
activa) con residuos de cocina y materia seca 
(como “pellets” de madera, pedacitos de cartón 
u otros elementos secos).

PASO 2: Cuando  la CÁMARA A esté llena, 
empezá a llenar la CÁMARA B.

PASO 3: Cuando la CÁMARA B esté llena, 
procedemos a cosechar lo que está en la 
CÁMARA A. Esa cosecha, la pasamos a un 
saco o la reincorporamos al suelo de las camas 
de cultivo con el método de doble excavado 
e iniciamos el ciclo de nuevo, o sea cuando 
una cámara se llena cosechamos la otra (que 
lleva tiempo madurando, sin agregarle nada) y 
empezamos a llenarla. 

Nota: esta es una técnica muy sencilla, parece 
más complejo de lo que es en la realidad. 
Acordate que podés construirla, buscar algunas 
de las empresas que las venden y/o averigüar 
si la municipalidad de tu cantón tiene algún 
programa de compostaje mediante el cuál 
podás adquirirla.
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Técnica de 
Lombricompost 
Una Lombricompostera debe de cumplir algunas 
condiciones para funcionar de manera óptima: 

• Mantener un promedio de humedad de  70-
80%. Si es necesario, humedecer con agua 
sin cloro. 

• Mantener una temperatura: 20-25 °C (Debe 
ubicarse en un lugar techado y bajo la 
sombra. Sin luz solar directa y debe tener 
una tapa). 

• Mantener una buena oxigenación: evitar 
compactación y exceso de agua. 

• Conseguir arrancar con 1 Kg de lombriz 
roja californiana (Eisenia foetida). Esta tiene 
boca pero no dientes, es hermafroditas, en 
1 año (con las condiciones ideales) cada 
lombriz puede producir 1500 lombrices 
nuevas

• Cuando llenes uno de los lados, cosechar 
(cada 4-5 meses) a través de la técnica del 
trampeo: se deja de alimentar por 10 días. 
Luego en el centro, se pone un cedazo y del 
otro lado se le pone nuevo alimento, ellas 
se van a movilizar sobre el cedazo, una vez 
que están allí las sacas del sitio y cosechas tu 
compost y lo pones a secar.                                                

¡Tené cuidado con hormigas, aves, ratas, y otros 
animales urbanos indeseados!

• Para uso casero,  necesitás construir  o 
conseguir un recipiente para criarlas, 
puede ser medio estañón de 250 litros  
o un cajón con dimensiones similares.                                                                                                                                       
También se pueden utilizar dos cubetas de 
25 litros, una sobre la otra. Cualquiera de 
las técnicas tienen que tener una tapa para 

que no se llene de lluvia, así como un drenaje 
(ojalá la estructura tenga pendiente) para 
que los lixiviados de las lombrices drenen 
y también se puedan cosechar en un tarro 
o galón (ver símbolo A en en el infográfico 
de la página 19). Este lixiviado puede ser 
utilizado como abono líquido para aplicar 
sobre las hojas  de los cultivos. 

Nota: El lombricompost es uno de los mejores 
compost, ya que su proceso a través del sistema 
digestivo de las lombrices, homogeniza y 
enriquece nutricionalmente el producto final.

A continuación, te compartimos información para 
aprender cómo utilizar una lombricompostera 
hecha con estañones.

PASO 1: Empezá a colocar los desechos 
orgánicos a un lado del sistema junto al primer 
kilogramo de lombrices.

PASO 2: Progresivamente,  agregá los desechos 
como si hicieras las capas de la lasaña pero 
horizontalmente,  hasta llegar a la división de 
cedazo en el centro.

PASO 3: Dejá al menos 10 días sin alimentar 
a las lombrices. En este punto, agregá desechos 
frescos al otro lado del cedazo.

PASO 4: Pasados al menos 21 días de haber 
puesto los desechos en la segunda cámara , podés 
cosechar el abono del primer compartimiento.

Nota: recordá mantenerla húmeda siempre, 
agregando agua.
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Construcción de una 
cama de cultivo

Ahora que tenés el diseño de tu huerta y que 
aprendiste las bases y algunas técnicas de 
compostaje, te invitamos a construir tu primera 
cama de cultivo. Te guiaremos con el paso a 
paso para hacerlo.

PASO 1: Con el boceto en mano, visualizá el 
diseño revisando los detalles y medidas.                 

PASO 2: Con estacas, martillo y cinta métrica, 
marcá las esquinas de las futura cama. 

¿Habías escuchado el término 
cama de cultivo? 

Las camas de cultivo, son 
espacios que se usan para 
producir especies de auto 
consumo. Pueden ser cuadradas 
o rectangulares (dependiendo 
del área disponible y están 
delimitadas por bordes ya sean 
de madera, bambú, piedra, 
plástico  u otros.
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PASO 3: Utilizá una cuerda para demarcar las 
zonas de tránsito y las de cultivo, de manera que los 
participantes se puedan guiar para el trabajo de 
deshierbe.                                                                                                                                              

PASO 4: Dentro del área demarcada, utilizando 
un azadón y  con la espalda recta (para asegurar 
una buena postura), sacá el césped con raíces 
de unos +-7 cm de profundidad.

Para construir más de una cama, repetí 
los mismos pasos. Asegurate de dejar 
el espacio suficiente para movilizarse 
entre las camas (recomendación para 
pasillos: 50 cm)
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Método del doble 
excavado (es parte de la 
construcción de la cama de cultivo)

Ahora que tu(s) cama(s) de cultivo está(n) 
demarcada(s), podés continuar con la aplicación 
del método del doble excavado, este te ayudará 
a cultivar plantas más fuertes, saludables y 
orgánicas. Antes de leer el paso a paso, date un 
momento para mirar con atención la ilustración 
que se encuentra en la siguiente página, este 
ejercicio te ayudará a entender mejor la lectura.

PASO 5: Visualizá hileras para hacer el doble 
excavado. Cada hilera tiene 30 cm de ancho, 
30 cm de profundidad, por 1,2mts (el ancho de 
la cama). 

PASO 6: Primer excavado hilera AI: Colocá 
una tabla  sobre la hilera BI, esto se hace para 
evitar que se compacte el suelo, mientras que 
con pico y pala podés aflojar la tierra de la 
hilera AI. Cuando esté floja, pasala al carretillo. 

PASO 7: Poné una capa de compost en el 
fondo de la zanja, sobre hilera AII.

PASO 8: Segundo excavado hilera AII: Con 
el pico o el bieldo, descompactá e incorporá 
compost a  la hilera AII. La tierra de esta hilera 
no tenés que cambiarla de lugar sino que tenés 
que aflojarla ahí mismo a 30 cm de profundidad.

PASO 9: Primer excavado hilera BI: Mové 
la tabla una hilera para atrás sobre la hilera 
CI, descompactá el suelo de la hilera BI, y 
pasalo donde solía estar la hilera AI, mientras 
incorporás compost.

PASO 10: Agregá compost en el fondo, sobre  
la hilera CI. Repetí el paso 8, haciendo el ciclo 
de segundo excavado en la hilera BII y así 

sucesivamente, seguí repitiendo el ciclo hasta 
llegar al final de la cama y hacer el segundo 
excavado en la hilera GII.

PASO 11: Rellená el sitio vacío de la hilera 
GI con la tierra que tenés en el carretillo (la que 
sacaste de la hilera AI).

PASO 12: Como ya hiciste el doble excavado 
en toda la cama, ahora tenés que hacer un cerro 
de tierra  en el centro de la cama y colocarlos 
bordes de madera, piedra o bambú. 

PASO 13: Una vez que tenés instalados los 
bordes, podés aplanar la cama (eliminando 
el cerro de tierra y distribuyendolo en toda la 
cama). 

PASO 14: Colocá la cobertura vegetal, ésta 
te ayudará a suprimir la maleza, evitar que la 
lluvia y el agua compacten el suelo, evitar la 
evaporación, aumentar la biodiversidad de la 
capa de los suelos y evitar la erosión del suelo. 
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Siembra de la cama

Para el desarrollo de este capítulo nos basaremos 
en 3 principios básicos del método biointensivo:                                                                                                                                    
 
     1. Siembra Cercana
      2. Asociación de cultivos
      3. Rotación de cultivos. 

Principio de la SIEMBRA CERCANA:                                                                                                                                         
               
Este principio es dependiente de haber 
realizado un óptimo doble excavado y haber 
incorporado compost al suelo, es una forma 
de acomodar las plantas en tu cama de tal 
manera que te caben 4 veces más plantas que 
las que podés sembrar con otras técnicas. Se 
realiza con la técnica del tresbolillo (o pata de 
gallo) que consiste en sembrar las plantas a 
distancias específicas dependiendo del tamaño 
que tengan cuando crezcan (ver cuadro de 
distancias y tipos de siembre en la siguiente 
página), tomando en cuenta que al llegar 
a su tamaño definitivo, sus hojas deberán 
tocarse.                                                                                                                                                      
Para realizar el tresbolillo, podemos ayudarnos 
de una varita  o rama de la medida deseada. 
Aquí te compartimos una descripción de los 
pasos: 

1- Tomando el borde de la cama como línea 
guía, realizá hoyos a la distancia que nos de la 
varita. 

2- Tomando como eje el primer hoyo de la 

línea guía, rotá la rama para comprobar que el 
primer hoyo de la segunda línea  quede a una 
rama de distancia tanto para el primero como 
para el segundo hoyo de la línea guía.

3-A partir de este primer hoyo de la segunda 
línea, de nuevo realizá marcas tomando la vara 
como medida, comprobando cada vez que las 
marcas de la línea de abajo, se encuentren a 
una vara de distancia. Repetí esto pasos hasta 
marcar toda la cama, tomando en cuenta la 
cantidad y distancia que requiere cada cultivo. 

Nota: Hay varias maneras de sembrar nuestros 
cultivos, pero en general podemos hablar 
de siembra directa (se refiere a poner la 
semilla directamente en la cama de cultivo) o 
transplante, (se recomienda para la mayoría 
de hortalizas y otros utilizados en agricultura 
urbana). En el cuadro que tenés en la siguiente 
página vas a encontrar el símbolo “T” para 
plantas de trasplante del almácigo, y “D” para 
aquellas de siembra directa.                                                                                

La distancia de siembra es esencial en el ahorro 
de espacio y energía de mantenimiento. En 
la imagen izquierda de la siguiente página, 
los triángulos son de aproximadamente 25 
cm (diámetro de distancia que necesitan las 
lechugas). Podés observar cómo entre ellas 
“sobra” un espacio vacío en el centro del 
triángulo, el cual podemos aprovechar para 
poner una planta como el cebollín (ver imagen 
derecha).                                                                                   
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CUADRO DE DISTANCIAS  Y TIPO DE SIEMBRA

        Cultivo Distancia                                                                                                                                             
    (cm) 

Directa                                                                                                                                               
     Trasplante      Cultivo Distancia                                                                                                                                             

        (cm) 
Directa                                                                                                                                               

     Trasplante 

Acelga 20 T Habas 20 D

Ajo 10 D Garbanzo 10 TD

Ajonjolí 20 TD Girasol 23/61 D

Amaranto 30/40 TD Kale 40 T

Arroz 10 D Lechuga 30 T

Remolacha 10 T Lenteja 10 D

Brócoli 38 T Maíz 50 D

Maní 23 D Melón 38 TD

Calabazas 
(curcubitáceas)

46/76 TD Nabo 10 T

Camote 15/23 D Okra 30 TD

Cebada y Centeno 13 TD Papa 30 D

Cebolla común 10 T Pepino 30 T

Cebolla de rabo 7.5 T Perejil 13 T

Chiles 40/50 T Chile Dulce     
(pimiento)

30 T

Col, Repollo 38 T Quinoa 30 T

Col de Bruselas 45 T Rábanos 5 D

Coliflor 38 T Soya 15 D

Espinacas 15 T Tomate 50/60 T

Frijol 15 D Tatsoi 30 T

Apio 30 T Trigo 13 D

Berenjena 40 T Zanahoria 8 D

Esta es una asociación benéfica, porque no 
compite por nutrientes ni espacio de raíces, así 
mismo actúa como un repelente y por su forma 
tampoco compite por luz solar. Un ejemplo de 
siembra cercana y asociación de cultivos.                           
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Principio de la ASOCIACIÓN DE CULTIVOS:                                                                                                                                        
                
La asociación de cultivos consiste en el tipo 
de relación que tienen dos o más plantas 
para beneficiarse entre sí. Este es el cuarto 
principio del Método Biointensivo, es complejo 
de explicar, pero podemos hacer una analogía 
con lo que les sucede a los seres humanos... 
pensá en cuando te encontrás con vecinos o 
personas con las que sí congenias fácilmente 
y hasta llegan a convertirse en tus amigos, así 
como con otras personas con las que, por el 
contrario, no podés convivir tranquilamente.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
Que haya una relación complicada no 
significa que estas personas sean “malas”, sino 
simplemente que no conformamos un buen 
complemento. En las plantas sucede algo similar, 
hay plantas que no se llevan bien con otras, y 
hay algunas que trabajan super bien en equipos.                                                                                                                                         

CUADRO DE ASOCIACIONES
      Planta                                 Planta Afín          Planta Antagonista 

Albahaca Tomate, chile dulce, espárragos Ruda, Salvia

Apio Puerro, tomate, frijol de palo, coliflor, berenjena, brócoli, 
repollo, kale Papa

Berenjena Frijol, coliflor, brócoli, lechuga, acelga, puerro, perejil, 
rábanos, apio, espinaca, repollo, kale Hinojo, pepino

Cebolla, ajo Fresa, tomate, lechuga, manzanilla esparcida, berenjena, 
acelga, zanahoria, remolacha

Frijoles, coliflor, brócoli, 
repollo, puerro, kale

Cebollín Zanahoria Frijoles

Coles (Kales, 
brócoli, 
repollo)

Plantas aromáticas, apio, eneldo, manzanilla, romero, menta, 
cebolla, berenjena, frijol, espinaca, pepino, lechuga, acelga, 

chile dulce, puerros, rábano, tomate.

Fresa, tomate, frijol 
trepador, papa, ajo

Espinaca Fresa, berenjena, coliflor, brócoli, papa, lechuga, rábanos, 
tomate, repollo, kale

Frijol Papa, zanahoria, pepino, coliflor col, la mayoría de hortalizas 
y plantas aromáticas

Cebolla, ajo, hinojo, 
puerros

Frijol de palo Papa, pepino, maíz fresa, apio Cebolla

                                                                                                                                                                     
Uno de los ejemplos latinoamericanos más 
comunes es la siembra de la milpa, en donde 
sembramos maíz, frijoles y alguna calabaza 
juntos.  Así el maíz sembrado primero empieza 
a crecer, a la tercera semana le sembramos un 
frijol trepador, y a un lado una ayotera. De esta 
manera el maíz le da la estructura al frijol para 
crecer, el frijol fija nitrógeno al suelo, el cual es 
alimento para el maíz y la cucurbitácea, y el 
ayote cubren el suelo, evitando la evaporación 
del agua. A continuación te compartimos un 
cuadro con algunos ejemplos de asociaciones 
de cultivos que podés implementar.
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CUADRO DE ASOCIACIONES
      Planta                                 Planta Afín          Planta Antagonista 

Ayote, 
Calabazos Maíz, frijol (en gremio con maíz)

Necesitan mucho espacio, 
generan mucha sombra a 

las otras plantas

Frijol Trepador Maíz, ayote Cebolla, girasol

Girasol Pepino Papa, frijol trepador

Lechuga
Zanahoria y rábano (juntas las 3) fresa, pepino, cebolla, ajo, 
cebollín, berenjena, coliflor, brócoli, puerros, rábanos, tomate, 

calabacín
Perejil

Papa Frijol, maíz, berenjena, chile dulce
Ayote, pepino, girasol, 

tomate, frambuesa, coliflor, 
brócoli, apio

Maíz Papa, frijol, pepino, ayote

Pepino Frijol, maíz, rábano, girasol, coliflor, brócoli, ajo, remolacha, 
apio, kale, repollo

Papa, plantas aromáticas, 
berenjena, rábanos, tomate

Tomate
Cebollino, cebolla, perejil, espárrago, zanahoria, coliflor, 

brócoli, frijol, ajo, lechuga, acelga, zanahoria,perejil, puerro, 
rábanos, apio, repollo, kale

Papa, hinojo, pepino, col

Rábano Frijol, capuchina, lechuga, berenjena, coliflor, brócoli, acelga, 
zanahoria, kale, espinaca, apio Pepino

Perejil Tomate, espárrago Lechuga

Zanahoria Lechuga, cebollino, puerro, cebolla, romero, tomate, ajo, 
acelgas, rábanos, tomate Eneldo



2828

Principio de la ROTACIÓN DE CULTIVOS:                                                                                                                                        
                
Uno de los causantes principales del desgaste 
de los suelos, es la práctica del monocultivo (en 
otras palabras, el cultivo de una misma planta 
en el  mismo sitio). De allí que se busca no 
sembrar más de dos veces seguidas el mismo 
cultivo. Esto no es solo porque los cultivos 
aportan o consumen nutrientes específicos del 
suelo, sino porque también hay enfermedades 
que podemos evitar, a través de la rotación.  

Podés aprovechar las estaciones así como el 
tiempo o ciclo de cada cultivo  para planificar 
la rotación de tus cultivos, en el cuadro siguiente 

Ejemplo de rotación:

SOLANÁCEAS
Tomates
Chiles 

Berenjenas

APIÁSEAS
Zanahora

Apio
Nabo

LILIÁCEAS
Cebolla 
Puerros 

Ajos

FAVÁCEAS
Fijoles

CRUCÍFERAS
Repollo 

Kale

ASTERÁCEA 
Lechuga

QUENOPODIÁCEA
Acelga

Remolacha
Espinaca

CURCUBITÁCEAS
Calabazas

Pepinos

podés observar un patrón general que te 
servirá de guía para encontrar la rotación más 
favorable entre las parcelas, camas o espacios 
disponibles. Vas a ver que, entendiendo las 
familias de las plantas podés generalizar su 
demanda nutricional en el suelo así como su 
asociación de los cultivos.  

Nota: La tierra también necesita descanso y se 
lo podemos dar si sembramos plantas llamadas 
consumidoras ligeras, la mayoría de ellas son 
raíces como la zanahoria, remolacha, rábano, 
camote y cebolla.
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CUADRO DE FAMILIAS
         SOLANACEAE LILIÁCEAE   CONVULVUNACEAE FABACEAS                    

(leguminosas)
Tomate, papa, berenjena, 
uchuvas, chile, reina de la 

noche, tabaco

Cebolla, ajo, cebollín, 
puerro, zacate ajo Camote, churristate

Frijol de palo, frijoles 
trepadores, alfalfa , 

habas, maní, vainicas…
     APIASEAS                                                                                                                                         

        (umbelíferas) ASTERACEAE (compositae)     EUPHORBIACEAE CRUCIFERAS              
(brasicas)

Apio, zanahoria, pereji, 
culantro, arracache

Lechugas, girasol, achicoria, 
escarola. Yuca

Repollo, coliflor, brócol, 
kale, coles, rábano, 

nabo

  GRAMINEAS PIPERACEAE     CURCUBITACEAS MALVACEAE

Maíz, abda lay, arroz, trigo, 
cebada, avena, lágrimas de 
san pedro, zacate de limón, 

bambú. 

Pimienta
Melón, zandía, pepino, 
ayote, zapallo, zuchini, 

calabacín

Okra, rosa de jamaica, 
flor de hibiscus, 

amapolas

 ARACEAE AMARANTACEA   LAMIACEAE CHENOPODIOIDEAE

Tiquisque, ñampi, malanga Amaranto Menta, orégano, 
romero, tomillo

Acelga , remolacha, 
espinaca
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Insumos Caseros

Insumos Caseros

Como complemento a todos los aprendizajes que has acumulado hasta ahora, queremos compartirte un 
par de recetas para hacer bio insumos caseros. Uno para el control de plagas y otro que funciona como 
fertilizante. ¡Disfrutalos!

Extracto para el control de plagas
Necesitás:

200 g de chile 
panameño

(1) Pesá el chile 
panameño (4) Poné a hervir 

400 ml de agua

(5) Llevá el agua a ebullición y pasala al 

recipiente donde tenés el chile picado (6)

(9) Embotellá y rotulá. Recordá anotar: NO TOMAR, 

la fecha de elaboración y la receta utilizada.

Para utilizarla, diluí un 5% de extracto en un 95% de agua.

(7) Dejá reposar 

por 24 horas

(8)Filtrá la 

mezcla

Usando guantes, picá el fruto 

(2) y colocalo en el recipiente 

(3)

400 ml 
de agua Guantes

Pesa

Colador
Pichel

Cuchillo, tabla de picar 
y un recipiente
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BIOfertilizante de Frutas
Necesitás:
- 1L de agua
- 2L de melaza
- Bananos
- Papaya
- Recipiente de 5 galones

PASO 1: Picá toda la fruta. PASO 2: Previamente, 
mezclá el agua y la melaza. 
Agregá esta mezcla sobre la 
fruta picada.

PASO 3: Colocá 
el cartón sobre 
la mezcla y la 
piedra sobre 
el cartón para 
evitar que floten. 
Tapá con la tela y 
amarrá la tela con 
la cuerda.

PASO 4: Dejá 
reposar la mezcla 
por 15 días y 
luego filtrá.

PASO 5: Embotellá y 
rotulá. Recordá escribir 
en la etiqueta: NO 
TOMAR, la fecha de 
elaboración y la receta 
utilizada.

- Tela
- Cuerda
- Piedra 
- Cartón
- Cuchillo
- Tabla para picar

Para utilizarla, diluí un 5% de extracto en un 95% de agua.
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Mantenimiento de la 
Huerta

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. 
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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!

Ejemplo de 
Planificación de 
Actividades de 
Mantenimiento

Mantenimiento de la Huerta
Activ. Semanales 1,4,5,6 y 7
Activ. Mensuales 2,3 y 7
Activ. Anuales 1,2,3 y 7
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Iniciativa de: Con la colaboración de:

La primera fase de este proyecto, se realizó con el aporte de la cooperación alemana para 
el desarrollo - GIZ por encargo del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la 

naturaleza y Seguridad Nuclear
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