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Presentación 
 

Actualmente estamos afrontando una crisis en la biodiversidad (la pérdida 

acelerada de la variedad genética, de especies y de ecosistemas). Se estima que 

se extinguen entre 10,000 y 50,000 especies al año. La causa de fondo de esta 

pérdida de flora y fauna es el desplazamiento de las especies debido a las 

exigencias del ser humano. Somos 7,000 millones de personas y para mantener a 

tal multitud debemos crear ciudades, abrir campos de cultivo, producir millones de 

animales domésticos, talar bosques, desviar ríos, etcétera, ocasionando la 

explotación excesiva, la destrucción y la fragmentación de los hábitats naturales, 

el impacto de especies exóticas y las extinciones en cadena (las cuatro principales 

causas de la pérdida de la biodiversidad). 

 

En este contexto, la agricultura moderna intensiva, como consecuencia de los 

altos insumos de plaguicidas y fertilizantes sintéticos y de la especialización del 

monocultivo, ha tenido un impacto nocivo sobre la diversidad de los recursos 

genéticos de las variedades de cultivos y de razas de animales, sobre la 

diversidad de las especies silvestres de la flora y de la fauna y sobre la diversidad 

de los ecosistemas. Como consecuencia del aumento de la pérdida de 

biodiversidad de la agricultura en una escala global, la Convención sobre 

Diversidad Biológica (CBD) desarrolló un programa de trabajo sobre el tema. Este 

programa sostiene, entre otros conceptos, que se deben alentar aquellas prácticas 

agrícolas que detengan la degradación y restablezcan y aumenten la diversidad 

biológica, entre las que se encuentra la agricultura orgánica y los huertos 

familiares. 

 

La agricultura orgánica es más amigable con el medio ambiente que la agricultura 

convencional, provee servicios a los ecosistemas, incrementa la biodiversidad y 
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tiene un impacto positivo en el paisaje. Asimismo, el método biointensivo de cultivo 

es una práctica de agricultura orgánica que enfatiza la biodiversidad, el reciclado 

de nutrientes, sinergias entre cultivos, animales, suelo y otros componentes 

biológicos, y la regeneración y conservación de recursos. 

 

Por estas razones, en BioCórima fomentamos la práctica de la agricultura orgánica 

en general, y del método de huertos familiares biointensivos en particular, como 

una estrategia de conservación de la biodiversidad, en la que se incluye al ser 

humano como parte de ésta. 

 

Hemos redactado el presente manual con el objetivo principal de introducir al 

lector en el método biointensivo de cultivo, para que sea capaz de establecer un 

huerto biointensivo correctamente. Por ello se describen los principios 

fundamentales del método de agricultura biointensiva como la doble excavación, el 

uso de compost, la siembra cercana, la asociación y rotación de cultivos, y el uso 

de semillas de polinización abierta. 
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Introducción 
 

Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria 
 

Se calcula que la población actual de la Tierra es de 7,000 millones de personas 

aproximadamente, y según las previsiones, aumentará hasta los 9,000 millones 

para el año 2050. El reto no es alcanzar el crecimiento agrícola suficiente para 

producir la comida necesaria para alimentar tanta gente (especialmente en los 

países en desarrollo), sino garantizar que las familias tengan un acceso a los 

mismos con la consiguiente mejora de la seguridad alimentaria1. 

 

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado en los últimos 30 años, 

reflejándose los cambios del pensamiento normativo oficial2. No obstante, en la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, se definió que “existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 

llevar una vida activa y sana”. En la superficie parece ser un concepto adecuado, 

sin embargo, la situación actual de la producción y la comercialización de 

alimentos revela aspectos sociales, como la migración del campo a la ciudad o la 

explotación laboral; económicos, como la destrucción de mercados locales y 

regionales o la destrucción de puestos de trabajo en la agricultura; y ambientales, 

como la pérdida de la biodiversidad, que hacen imposible el cumplimiento de la 

seguridad alimentaria propuesta por la FAO3. Además, este concepto tiene una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FAO, 2006. 

2 Clay, 2002; Heidhues et al., 2004. 
3 García, 2003. 
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gran carencia, no hace referencia al lugar en el que los alimentos se producen ni 

tampoco la forma en la que se producen. Por esta razón, en esta misma Cumbre 

de 1996, la Vía Campesina4 lanzó la idea de “soberanía alimentaria”, 

entendiéndose ésta como el derecho de los pueblos a alimentos sanos y 

culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su 

derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un 

modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su 

medio ambiente. Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos 

que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas 

alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de 

mercados y empresas5. La soberanía alimentaria se presenta hoy en día como 

una de las respuestas más potente a las crisis de alimentación, pobreza y cambio 

climático que enfrentamos en la actualidad. 

 

Según las estimaciones de la FAO6, el número de personas hambrientas en el 

mundo era de 923 millones en 2007, 80 millones más desde el período de 

referencia 1990-1992. Actualmente, la FAO estima casi 1,000 millones de 

personas subnutridas en el mundo. Para que la nutrición mejore y la inseguridad 

alimentaria y la subnutrición retrocedan, la producción agrícola en el futuro tendrá 

que aumentar más rápido que el crecimiento de la población; y esto, deberá tener 

lugar en gran medida en las tierras agrícolas existentes, porque “todos los días 

nace más gente, pero no nace más tierra”7. Para lograrlo, las mejoras tendrán que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y 
medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el 
mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia 
social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están 
destruyendo los pueblos y la naturaleza (Vía Campesina, 2012).	  

5 Vía Campesina, 2012. 

6 La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por su 
nombre en inglés (Food and Agriculture Organization). 
7 Se atribuye esta frase a Will Rogers. 
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derivarse de la intensificación sostenible, usando eficazmente los recursos de la 

tierra y el agua8. Por otra parte, la persistencia del hambre en el mundo ha 

demostrado que la agricultura (sea o no tradicional) no puede por sí sola resolver 

el problema de la inseguridad alimentaria (recordar que la seguridad alimentaria 

no sólo consiste en la capacidad de producir alimentos, sino también en tener 

acceso a los mismos). 

 

No obstante, la agricultura orgánica es un método que consiste en manejar el 

ecosistema en lugar de utilizar insumos agrícolas y se presenta como una solución 

para la producción de alimentos de manera sustentable9. Aun así, se plantean 

muchas dudas acerca de la capacidad de la agricultura orgánica para proporcionar 

alimentos, y se especula mucho sin una base amplia de información. En mayo de 

2007, se celebró en la FAO una Conferencia Internacional sobre Agricultura 

Orgánica y Seguridad Alimentaria con el fin de examinar la seguridad alimentaria 

en lo relativo a la disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, estabilidad 

de los sistemas de suministro de alimentos y utilización de los alimentos10; las 

observaciones y las experiencias empíricas que se debatieron demuestran que la 

agricultura orgánica tiene capacidad potencial para alimentar al mundo, en 

circunstancias adecuadas11. 

 

Por otra parte, el establecimiento de huertos familiares es una herramienta de gran 

utilidad para incrementar la disponibilidad de alimentos y mejorar la alimentación y 

soberanía alimentaria de las familias. Cuando los hogares consiguen 

complementar sus recursos tales como: tierra, agua, mano de obra, herramientas, 

semillas, etcétera, con la información y capacitación adecuada, pueden aumentar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 FAO, 2006. 
9 A pesar de las discusiones semánticas sobre el uso de los términos sustentable y sostenible, en 
este manual los trataremos como sinónimos. 

10 FAO, 2007. 
11	  Pretty y Hine, 2001; Badgley y Perfecto, 2007.	  
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su productividad (obteniendo una mayor cantidad de alimentos y otros productos) 

mediante el desarrollo integral de dichos recursos12. 

 

Agricultura orgánica y huertos familiares 
 

La agricultura orgánica fue desarrollada en la década de 1940 por Hans Müller, 

Maria Biegler y Hans Peter Rusch en Suiza, así como por Lady Balfour y Sir Albert 

Howard en Reino Unido, basando su desarrollo parcialmente en el concepto de 

agricultura biodinámica de Rudolf Steiner en Alemania, en la década de 192013. 

Pero no fue hasta la década de 1980, cuando los impactos negativos de los 

métodos de agricultura convencional se hicieron evidentes, que aumentó el interés 

por la agricultura orgánica. 

 

La agricultura orgánica es más amigable con el medio ambiente que la agricultura 

convencional, ya que esta última depende de herbicidas, pesticidas y fertilizantes 

inorgánicos para ser productivos. Estudios recientes sugieren que en la agricultura 

orgánica hay una menor lixiviación de nutrientes y una mayor captura de 

carbono14, una reducción de la erosión del suelo15 y menores niveles de pesticidas 

en el agua16. Asimismo, en la agricultura orgánica la superficie de los campos de 

cultivo suele ser menor17 y también menos susceptible a las sequías18. La 

agricultura orgánica además, incrementa la materia orgánica en el suelo y por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 FAO, 2000. 
13 Darnhofer et al., 2010. 

14 Drinkwater et al., 1995. 
15 Reganold et al., 1987. 

16 Mäder et al., 2002. 
17 Mäder et al., 2002; Kaut et al., 2008. 

18 Lotter, 2003. 
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ende, mejora su fertilidad19, haciéndola menos dependiente de insumos externos. 

La agricultura orgánica también provee servicios a los ecosistemas, incrementa la 

biodiversidad y tiene un impacto positivo en el paisaje20. 

 

En este sentido, una práctica de agricultura orgánica que hasta el día de hoy ha 

probado su eficacia en 142 países21 del mundo es el método de huertos familiares 

biointensivos o “cultive biointensivamenteMR”22. 

 

Método biointensivo de cultivo 
 

Muchas de las técnicas utilizadas en el método biointensivo son prácticas 

ancestrales que ya estaban presentes en la agricultura de los Mayas, por 

ejemplo23. Alan Chadwick unió el método dinámico y el intensivo francés, y con 

sus propias aportaciones lo llamó el método biodinámico intensivo francés. Este 

método continuó siendo desarrollado por John Jeavons y Ecology Action como el 

método de ocho pasos para cultivar alimentos sustentablemente llamado Cultive 

BiointensivamenteMR. Actualmente, el método biointensivo es un método que 

enfatiza la biodiversidad, el reciclado de nutrientes, sinergias entre cultivos, 

animales, suelo y otros componentes biológicos, y la regeneración y conservación 

de recursos24. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Mäder et al., 2002. 

20 Bengtsson et al., 2005; Hole et al., 2005; Letourneau y Bothwell, 2008; Norton et al., 2009. 

21 J. M. Martínez, comunicación personal, 16 de febrero de 2012. 
22 Esta es la marca registrada por Ecology Action en 1999 para un sistema de cultivo 
interrelacionado e integral en donde todos los elementos del método deben usarse en conjunto. 

23 Turner, 1974. 
24 Rajbhandari, 2011. 
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Los principios de este método, y que veremos detalladamente en este manual, 

incluyen: 

1. Preparación profunda del suelo. 

2. Uso de compost. 

3. Siembra cercana. 

4. Asociación de cultivos. 

5. Cultivos eficientes en carbono. 

6. Cultivos eficientes en calorías. 

7. Utilización de semillas de polinización abierta. 

8. Integridad del sistema. 

 

Además, en el método biointensivo de cultivo nosotros mismos somos la fuerza de 

trabajo, lo que nos obliga a realizar algo de actividad física. Esto es importante 

(especialmente en las ciudades) si consideramos que los problemas de sobrepeso 

y obesidad en nuestro país son alarmantes, la padecen el 25% de los niños (de 5 

a 11 años), el 33% de los adolescentes (de 12 a 19 años) y el 70% de los adultos 

(mayores de 20 años)25. Además, la obesidad es el principal factor de riesgo para 

el desarrollo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 226: las principales causas 

de muerte en México27. Las medidas preventivas que deben adoptarse para evitar 

las enfermedades cardíacas y la obesidad son28: 

• Realizar ejercicio físico diario (30 min). 

• Escoger una dieta rica en frutas, verduras y potasio evitando comidas 

grasosas y de alta densidad energética. 

• Mantener un peso saludable. 

• Reducir el estrés en la casa y el trabajo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Olaiz-Fernández, 2006. 

26 Astrup et al., 2008. 

27 INEGI, 2009. 
28 Mackay y Mansah, 2004. 
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• Dejar de fumar y evitar exponerse pasivamente; planear cuándo dejar de 

fumar. 

 

El método de huertos biointensivos ayuda con las primeras cuatro medidas 

preventivas mencionadas porque nos obliga a realizar algo de actividad física, 

mejora nuestra dieta incrementando el consumo de frutas y verduras orgánicas, lo 

que puede ayudar a mantener un peso saludable y finalmente, dedicar tiempo a 

cultivar y regar el huerto puede reducir el estrés del trabajo y la casa. Aunque 

estos son argumentos contundentes a favor del establecimiento de huertos 

familiares urbanos, su importancia más trascendental puede estar en la otra cara 

de la moneda. En nuestro país, existen 52 millones de personas que viven en 

pobreza y casi 12 millones en pobreza extrema. Además, 28 millones de 

mexicanos (casi la cuarta parte de la población) tienen carencias en el acceso a la 

alimentación29. En este contexto, el establecimiento de huertos familiares en las 

zonas rurales mexicanas debe ser prioritario. 

 

Finalmente, el objetivo principal de este manual es introducir al lector en el método 

biointensivo de cultivo. Para ello se explicarán los ocho principios del método de 

tal manera que el lector, al finalizar el curso, sea capaz de establecer un huerto 

biointensivo correctamente. 

 

Preparación de la cama biointensiva: La doble 
excavación 
 

La cama biointensiva es la superficie sobre la que se realiza la siembra o 

plantación. Se caracteriza por tener una estructura de suelo óptima y nutrientes 

apropiados para que las plantas crezcan y se desarrollen sana y constantemente. 

En este capítulo se describirán las herramientas recomendadas para hacer una 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 CONEVAL, 2010. 
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cama biointensiva. Asimismo, se explicará detalladamente cómo preparar la cama 

y cómo realizar la doble excavación (que es lo que dará una estructura suelta y 

aireada a la cama). 

 

Herramienta recomendada 
 

En el método biointensivo de cultivo nosotros mismos somos la fuerza de trabajo, 

aunque para ello es necesario hacer uso de herramientas adecuadas que faciliten 

nuestro trabajo y lo hagan más productivo. 

 

Las herramientas recomendadas son: 

1. Bieldo con mango “D”. 

2. Pala recta con mango “D”. 

3. Rastrillo. 

 
4. Herramientas de trasplante: 

a. Trinche o bieldo manual. 

b. Pala. 

c. Cuchara de trasplante o trasplantador. 

1

2 3
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5. Cubeta de 20 l. 

6. Tabla para trasplante y doble excavado. 

 
 

Estas herramientas no son agresivas con el suelo, además de ser fáciles de usar y 

económicas. 

4a

4b 4c
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Preparación de la cama 
 

Antes de iniciar el proceso de la doble excavación es necesario preparar el 

terreno, especialmente si cultivamos por primera vez, ya que es muy probable que 

el suelo esté compactado y duro. El principal objetivo de la preparación del terreno 

es crear las condiciones necesarias para que el esfuerzo físico realizado durante 

la doble excavación sea menor. En este sentido, las recomendaciones para 

preparar el terreno son las siguientes: 

 

1. Delimitar la cama biointensiva. Esto suele realizarse con la ayuda de cuatro 

estacas (una en cada esquina) conectadas entre sí con un cordón. Las 

dimensiones de una cama son variables, sin embargo, es importante atender 

algunas recomendaciones: a) el ancho de la cama no debe exceder a la 

longitud de tu brazo30, de esta manera podrás acceder a toda la cama desde 

los pasillos sin tener que pisarla (nuestra sugerencia para el ancho de la cama 

es de 1.25 m) y, b) el largo muchas veces dependerá de las condiciones del 

terreno, pero recomendamos una longitud de 8 m (así tendremos camas de 10 

m2). 

2. Regar el área que se va a excavar durante una o dos horas31. Es 

recomendable hacerlo con un aspersor, ya que esto evitará la compactación 

del suelo que se produce cuando se riega directamente con el chorro de agua. 

Otra forma de hacerlo es regar el suelo unos 45 min durante tres días 

consecutivos. En cualquier caso, se recomienda hacerlo al final de la tarde o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Esto se calcula midiendo la longitud de la punta de la nariz a la punta de los dedos y se 
multiplica por dos. Por ejemplo, si esta distancia fuera de 64 cm entonces, 64×2=128 cm. El ancho 
de la cama sería de 1.28 m. 

31 El tiempo de este paso será variable, pero la intención es que el agua penetre totalmente en el 
suelo. Este tiempo se recomienda en suelos arcillosos y duros.	  
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incluso en la noche, cuando la evaporación de agua será menor. Dejar que el 

suelo se seque durante dos días. 

3. Desyerbar32 y aflojar una capa de aproximadamente 30 cm de profundidad con 

la ayuda de un bieldo. Regar ligeramente durante unos 5 min y dejar que el 

suelo descanse por un día. Si el suelo tiene muchos terrones se puede ampliar 

el periodo de descanso, regando ligeramente todos los días. De esta manera, 

el sol, el viento y el agua los desharán. 

4. Para mejorar la textura del suelo, se puede agregar arena si el suelo es muy 

arcilloso o arcilla si el suelo es muy arenoso. Si se realiza esto, es importante 

que la capa de arena o arcilla no sobrepase los 2.5 cm. 

5. Es recomendable esparcir compost sobre la cama e incorporarla. Si el suelo es 

bueno, una capa de 1.25 cm (6 cubetas de 20 l) será suficiente, pero si el suelo 

es pobre (arenoso o arcilloso), se podrá añadir una capa de 5 cm (24 cubetas 

en una cama de 10 m2). Lo ideal sería tener ya un compost propio, sin 

embargo, las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas considerando 

que estamos iniciando el huerto. En este caso, se puede utilizar estiércol seco, 

o bien, se puede comprar en un vivero “tierra negra” o “de monte” (esto se hará 

únicamente una vez, porque después usaremos el compost hecho en nuestro 

huerto). Se riega ligeramente durante 5 min y se deja descansar un día. 

 

Doble excavación 
 

El proceso de la doble excavación es una de las claves de este sistema. Su 

objetivo es producir un “esponjoso pastel vivo”33 en el suelo, a una profundidad de 

60 cm. Esto permite que las raíces de las plantas crezcan de manera equilibrada y 

proporciona una cantidad constante de nutrientes al resto de la planta. Además, el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Esta hierba podrá usarse en la composta. Si es posible puede dejarse secar durante varios 
meses para asegurar que no las plantaremos nuevamente en la cama, especialmente cuando se 
trata de zacate silvestre y pasto bermuda. 
33 Jeavons y Cox, 2007. 
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agua se puede mover libremente a través del suelo y las hierbas indeseables se 

pueden sacar con facilidad. 

 

En un huerto nuevo, es posible que con un esfuerzo importante sólo se consiga 

excavar a una profundidad de 35 a 45 cm. Esto es suficiente, con el tiempo 

(quizás uno o dos años), la naturaleza hará el resto del trabajo (los 

microorganismos, las lombrices, las raíces y el agua lograrán un poco de 

profundidad cada año). 

 

Es probable que algunos consideren excesiva la profundidad de la cama sugerida 

(60 cm), ya que tanto la maquinaria agrícola como la herramienta manual sólo 

penetran 30 cm. No obstante, estos 30 cm son insuficientes cuando consideramos 

un dato muchas veces ignorado por los agricultores: la profundidad que alcanzan 

las raíces de los cultivos. Por ejemplo, la raíz de la lechuga puede alcanzar hasta 

1.2 m, la zanahoria hasta 2.4 m y el betabel hasta 3 m34. Para realizar la doble 

excavación de acondicionamiento completo se siguen los siguientes principios: 

 

1. Esparcir una capa de compost sobre el área que se va a excavar (es el punto 5 

de la “preparación de la cama”). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Jeavons, 2002. 
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2. Con la pala recta, abrir a todo lo ancho de la cama una zanja de 30 cm de 

profundidad y se coloca la tierra en cubetas o en una carretilla 

(aproximadamente 7 cubetas), ya que esta tierra se utilizará para hacer el 

compost y para el suelo de los almácigos. 

 
3. Aflojar el suelo otros 30 cm hundiendo el bieldo a su profundidad máxima, 

después se empuja el mango hacia delante para que el bieldo separe la tierra. 

Esto permite que la tierra se afloje y se airee. 
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a. En suelos compactos: 

i. Colocar el bieldo dentro de la zanja y aflojar los siguientes 30 cm 

hundiéndolo lo más que se pueda y se hace palanca levantando 

una sección compacta del suelo para que los picos aflojen y 

aireen el suelo. 

 
ii. Después, levantar el bieldo y lanzar hacia arriba la tierra, de 

forma tal que los terrones caigan sobre los dientes del bieldo y se 

rompan cayendo nuevamente dentro de la zanja. 
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4. Ahora se forma la segunda zanja; se excava una porción de suelo de 30 cm de 

ancho por 30 cm de profundidad. Con la pala se pasa esta tierra a la zanja 

anterior, procurando no mezclar las capas de suelo. 

 
5. Estos pasos se repiten hasta terminar la cama. 

 

1 2

3 4
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6. Se nivela la cama con el rastrillo y se añade una capa de compost, 

incorporándola con el bieldo a una profundidad de 5 a 10 cm. 

 
 

La cama está lista para la siembra o plantación. Si no se va a utilizar en ese 

momento se puede regar la cama y cubrir para mantenerla húmeda y conservar 

vivos los microorganismos. Justo antes de sembrar o plantar incorpora la capa de 

compost. 

 

Ya que está terminada la cama es muy importante evitar la compactación del 

suelo, puesto que ésta destruye su estructura. Para ello es primordial no pisar la 

cama y construir pasillos de 40 a 50 cm de ancho entre camas. También es 

importante utilizar la tabla de trasplante, ya que ésta distribuye el peso en una 

mayor superficie y reduce la compactación. 

 

Compostaje 
 

Algunos consideran a Sir Albert Howard el creador del compostaje, puesto que fue 

el primero en experimentar sobre el modo de hacerlo, en Indore, India, antes de la 
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Primera Guerra Mundial35. No obstante, la producción de compost36 se viene 

realizando desde tiempos inmemoriales ya que la naturaleza produce humus 

espontáneamente. Así, los agricultores de diferentes culturas desde antiguo han 

emulado esta forma de producir humus por parte del medio natural 

descomponiendo restos orgánicos37. Además, ya desde el siglo I, en su obra 

titulada “De las cosas del campo”, Columela relataba que mezclando residuos 

vegetales con excrementos animales en una “hoya” (concavidad u hondura grande 

formada en la tierra), regándolos de manera continua con agua, removiéndolo “a 

fin de que se pudra con más facilidad”, y dejándolos reposar durante un año, se 

obtenía un abono “muy útil para las siembras, porque tiene toda su virtud y no cría 

yerbas”38. 

 

El proceso de compostaje se puede definir como la transformación de elementos 

orgánicos crudos, bajo condiciones que permitan una producción biológica de 

calor, en un producto biológicamente estable semejante al humus, libre de 

patógenos y semillas de hierbas indeseables, apto para distintos usos suelo-

planta. 

 

El compost mezclado con tierra puede proveer los importantes nutrientes que 

requieren las plantas del huerto. La composta es mucho mejor para el suelo que 

los fertilizantes químicos, ya que estos no agregan materia orgánica y algunos de 

ellos se pueden lixiviar antes de ser usados por las plantas. Entre los principales 

beneficios de la composta en el suelo podemos mencionar los siguientes: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Seymour, 1981. 

36 Aunque suelen utilizarse indistintamente “compost” o “composta”, en este manual utilizaremos el 
primero, ya que es el aceptado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE). El término 
“compost” proviene del latín y significa “poner juntos”. Asimismo, el diccionario de la RAE define 
“compost” como “el humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de 
residuos orgánicos”.	  

37	  Álvarez, 2008.	  
38	  Columela, s. I. Trad. Juan María Álvarez, 1824.	  
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• Mejora la estructura del suelo (haciéndolo más fácil de trabajar y reduce la 

erosión). 

• Retiene la humedad (el compost retiene seis veces su peso en agua39, 

funcionando como una esponja que pone el agua a disposición de las 

plantas a medida que van necesitándola). 

• Proporciona aireación (contribuyendo al intercambio de nutrientes y 

humedad). 

• Fertiliza (especialmente por su contenido de micronutrientes). 

• Almacena nitrógeno (puede almacenar nitrógeno de 3 a 6 meses). 

• Nivela el pH (fortalece a las plantas ante los cambios de pH). 

• Neutraliza las toxinas del suelo (de tal forma que las plantas asimilan 

cantidades inferiores de plomo, metales pesados y contaminantes urbanos). 

• Libera nutrientes (los ácidos orgánicos disuelven los minerales del suelo 

haciéndolos accesibles para las plantas). 

• Alimenta la vida microbiana (creando condiciones favorables para los 

organismos del suelo). 

• Recicla (transforma los desperdicios del huerto, las hojas y los desechos de 

cocina en alimento para el suelo). 

 

Existen tantas recetas de compostaje como personas que la hagan, sin embargo, 

se necesitan básicamente tres clases de materiales40: 

• Vegetación madura: hierbas, hojas, paja, pasto y cultivos de compost 

secos, incluyendo algunos materiales leñosos, como el rastrojo del maíz 

picado. El material maduro provee de carbono orgánico, que es la fuente de 

energía para todas las formas vivientes. 

• Vegetación inmadura: hierbas frescas, pasto verde, desperdicios de cocina, 

incluyendo una pequeña cantidad de huesos (nada de carne, pues no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Jeavons, 2002. 
40	  Jeavons y Cox, 2007.	  
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querrás perros escarbando en el montón de compost, tampoco grandes 

cantidades de grasa), cultivos de compost verdes. Todos estos materiales 

proveen nitrógeno que permite a los microorganismos desarrollar sus 

cuerpos o estructuras con las que digieren su fuente de energía de 

carbono. 

• Tierra: para iniciar el proceso de descomposición, es necesario un poco de 

buena tierra de las camas (pues contiene valiosos microorganismos). La 

tierra evitará una infestación de moscas y malos olores, ayudará a retener 

la humedad, y permitirá que la pila de compostaje se descomponga más 

lentamente; lo que asegura que la pila sea más fácil de mantener. 

 

El verdadero trabajo del compostaje consiste en descomponer los tres tipos de 

materiales antes mencionados. Este proceso de descomposición es generado por 

una serie de microorganismos (como las bacterias y hongos) y otros organismos 

más grandes como la lombriz de tierra. No obstante, nuestro trabajo es 

proporcionar las condiciones ideales para estos organismos, esto marca la 

diferencia entre un buen y un mal compost. Por lo tanto, las condiciones que se 

deben procurar para el proceso de compostaje son las siguientes41: 

• Aire: las bacterias benéficas necesitan aire para respirar, por eso los 

materiales para el compost deben apilarse sueltos; pero no demasiado, ya 

que el exceso de aire tampoco es bueno. 

• Humedad: los organismos del suelo necesitan suficiente agua para 

mantenerse con vida, pero no en exceso (el exceso podría ahogarlos). La 

pila de compost debe estar tan mojada como una esponja exprimida. 

• Una variedad de materiales: mientras mayor sea la variedad de materiales 

en una pila de compost, mayor será la vida microbiana, y por lo tanto, mejor 

será la calidad del compost y del suelo. Además, una gran diversidad de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Jeavons y Cox, 2007. 
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microbios (en el suelo) reduce la posibilidad de enfermedades en las 

plantas. 

• Calor: los microorganismos están mucho más activos durante los meses 

más calientes del año, cuando el promedio de descomposición es mayor. 

Sin embargo, es importante elaborar el compost en cualquier época que 

tengas los materiales disponibles, aunque la temperatura sea más fría y la 

descomposición más lenta. 

 

Ya que conocemos un poco de teoría sobre el proceso del compostaje y del 

compost podemos “ensuciarnos las manos” y elaborar el nuestro. Los pasos 

recomendados para hacer una pila de compostaje son los siguientes: 

1. Con el bieldo aflojar un metro cuadrado de suelo donde será construida la pila 

a una profundidad de unos 30 cm. Jeavons y Cox (2007) recomiendan hacerla 

de 1.2 ó 1.4 m2, siempre y cuando se tenga espacio y materiales suficientes. 

Las Cañadas (s/a) recomienda que la pila sea de 1.5 × 1.5 × 1.5 m. 

2. Colocar una capa de 8 cm de materiales gruesos que faciliten la ventilación a 

la pila; tales como tallos gruesos, ramas, olotes, etcétera. 

3. Poner capas alternadas de los materiales y regarlas: 

a. Una capa de 5 cm de materiales maduros y se riega. 

b. Una capa de 5 cm de materiales inmaduros y se riega, 

c. Una capa de aproximadamente 1 cm de tierra y se riega (si la pila es de 

1 m2 se llevará unos 10 l de tierra, es decir, media cubeta de 20 l). Esta 

capa evitará los malos olores y las moscas. 

4. Añadir nuevas capas hasta que la pila de compostaje mida un metro de altura. 

5. Cubrir la superficie de la pila con una capa de tierra adicional (de 1.5 a 2.5 cm 

aproximadamente). 

6. Regar la pila con regularidad hasta que esté lista para usarse. Es 

recomendable revisar la humedad en el centro de la pila de vez en cuando, 

porque es fácil que se exceda de humedad o bien, que se reseque. 
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7. Voltear la pila alrededor de la tercera a la sexta semana. El propósito de voltear 

la pila es acomodar los materiales más secos y menos descompuestos en el 

interior y los materiales más descompuestos en el exterior. Una buena 

herramienta para usar es el bieldo. Comienza a aflojar la tierra en un área que 

mida alrededor de la mitad o dos tercios del tamaño de la pila original (ya que 

la pila se habrá reducido), y agrega una capa de materiales gruesos en el 

fondo. Mueve los materiales de la pila original a la pila nueva, llevando primero 

los materiales más secos hacia el interior de la nueva pila. Si es necesario, 

agrega agua conforme avanzas, para asegurarte de que la nueva pila tenga 

humedad uniforme. 

8. Dejar que la pila se descomponga durante tres o seis meses mientras que se 

va construyendo una nueva (es importante tener en mente que cuando el 

compost esté listo para usarse, se habrá reducido de un metro a sólo unos 30 

ó 40 cm de altura). El compost estará listo cuando: 

a. la mayor parte de los materiales originales sean irreconocibles, 

b. tenga un olor fresco, como a tierra mojada, y 

c. los materiales sean de color café oscuro o negro, suaves y fáciles de 

desmoronar. 

9. Si no estás listo para utilizar el compost cuando ya esté maduro, espárcelo y 

déjalo secar. Es importante no dejarlo en la pila a que se descomponga 

demasiado, o los materiales se transformarán en suelo superficial en vez de 

compost y perderá su alta calidad de materia orgánica que se ha elaborado 

con tanto cuidado. 

 

Aunque el compost puede hacerse en una simple pila de restos orgánicos, existen 

otras alternativas, una de ellas es construir una pila de compostaje sobre una 

cama biointensiva que no se utilice, de manera que las plantas cultivadas en esa 

cama posteriormente absorberán los nutrientes que se hayan filtrado de la pila. En 
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la próxima temporada construiremos composta en otra cama de cultivo que no se 

utilice42. 

 

Otras ocasiones, puede resultar más práctico, por cuestión de espacio, el uso de 

un “compostador”. Éste se puede fabricar de manera casera teniendo en cuenta 

una serie de requisitos, como son43: 

• Sistema de ventilación para permitir la entrada de oxígeno. 

• Sistema de cierre lateral para mantener las condiciones de temperatura. 

• Sistema de cierre superior, para evitar la inundación por lluvia. 

• Facilidad de apertura y manejo. 

• Sin base, para permitir la entrada de aire y acceso de los organismos que 

habitan en el suelo y se encargan de la descomposición de los materiales. 

 

 
 

En la tabla 1 se muestran dos recetas caseras para elaborar un compostador 

con materiales económicos e incluso de desecho, una de ellas está fabricada 

con malla gallinera y la otra con palés (o tarimas para montacargas). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Jeavons, 2002. 
43 Amigos de la Tierra, 2007. 
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Tabla 1. Dos ejemplos de compostador casero. 

Tipo de 

compostador 
Materiales Construcción 

De malla 

• Malla gallinera. 

• 4 varillas de sujeción. 

• Lona, cartón 

(recubrimiento). 

• Alambre (para atar). 

1. Se clavan las varillas. 

2. Se rodean de la malla. 

3. Se ata la malla a las varillas con el alambre. 

4. Se recubren los laterales y la parte superior 

con plástico o algún tipo de lona. 

De Palés 
• 4 ó 5 palés. 

• Clavos. 

1. Colocamos un palé como base (opcional). 

2. Apoyamos una de las caras contra una 

superficie plana para facilitar el montaje. 

3. Se van clavando los palés. 

4. Se tapa con una lona o plásticos. 

 

Siembra y plantación 
 

Una vez terminada la cama biointensiva y fertilizada (con el compost), existen dos 

opciones: sembrar o plantar. Sembrar es esparcir o arrojar semillas en un suelo 

preparado para este fin, mientras que plantar es meter en el suelo una planta (o un 

vástago, esqueje, tubérculo, bulbo, etc.) para que se arraigue. Esta aclaración 

puede parecer redundante, sin embargo, es muy frecuente escuchar a personas 

decir que han plantado semillas o que han sembrado plantas y esto no es 

correcto. 

 

Siembra cercana 
 

No importa si la siembra se hace directamente en la cama biointensiva o en un 

almácigo (ver el siguiente epígrafe), las recomendaciones son las mismas. La 

profundidad de la siembra es variable; mientras que Jeavons (2002) recomienda 

que la profundidad de la siembra sea igual al grosor de la semilla, otros 
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recomiendan que ésta sea el triple del grosor de la semilla44. En cualquier caso, la 

profundidad más habitual suele ser entre dos y cuatro veces el grosor de la 

semilla. La disposición de las semillas debe hacerse de tal forma que las 

distancias entre ellas sean iguales y en un esparcimiento hexagonal o “tresbolillo”. 

La intención es que en la etapa de desarrollo máximo las hojas de cada planta 

apenas se rocen con las hojas de las plantas vecinas, tanto en la cama 

biointensiva como en almácigo45. Cuando se logra un distanciamiento adecuado, 

las plantas forman un mantillo viviente que retrasa el crecimiento de la hierbas 

indeseables y contribuye a una mayor retención de humedad mediante el 

sombreado del suelo, lo que produce un microclima bajo el follaje que es 

imprescindible para el continuo y equilibrado desarrollo de las plantas (por esto se 

le llama siembra cercana). Además, la siembra cercana permite hacer un uso más 

eficiente del suelo, ya que integrada con la doble excavación y el uso de compost, 

se consigue una productividad de hasta cuatro veces mayor por unidad de 

superficie que con la técnica tradicional de líneas o surcos. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 SEMARNAT y CEDESU, 2009 
45 En los almácigos debe procurarse el mismo principio, es decir, que las hojas de las plántulas 
apenas estén en contacto cuando tengan que ser trasplantadas. 



Huertos familiares para producir más alimentos en menos espacio.                                         
 
	  

	  
	  

35	  

 

Almácigos 
 

Los almácigos son pequeños cajones donde se realiza la siembra directamente 

sobre un suelo de calidad para facilitar su germinación. La siembra en almácigos 

tiene muchas ventajas, especialmente en un huerto pequeño, por ejemplo: 

• Una de las ventajas de utilizar la siembra en almácigos es que mientras las 

semillas germinan y crecen hasta alcanzar su tamaño de plántula (desde 

cinco días hasta 12 semanas), pueden tenerse otros cultivos en las camas, 

permitiendo un uso más efectivo del espacio de las camas. 

• Se aumenta la tasa de éxito en la cama biointensiva. No todas las semillas 

germinan, así que al sembrarlas directamente en la cama siempre 

quedarán espacios vacíos entre las plantas, lo que aumenta la evaporación 

por los espacios de suelo descubierto. Por otra parte, al hacer una 

plantación en la cama, las posibilidades de que cada plántula llegue a la 

madurez es mayor que en las semillas. 

• Otra ventaja del uso de almácigos es la distribución uniforme de las 

semillas. Algunos cultivos deben sembrarse al voleo y esto inevitablemente 

origina una distribución al azar de las semillas, por lo que algunas crecerán 

muy cerca unas de otras fomentando la competencia por recursos como 

agua, luz y nutrientes, mientras que las que germinen más aisladas sufrirán 

por la compactación del suelo desnudo a su alrededor, aumentará la 

evaporación y además, se desperdiciará el espacio. 

• Cuando se trasplanta una plántula a una cama doble excavada, con 

compost, aireada y llena de nutrientes, se estimula el crecimiento. 

• Se ahorra una cantidad considerable de agua. En un almácigo, las plántulas 

requieren de dos litros por día mientras que una cama de 10 m2 necesita de 

35 a 75 l diarios46. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Jeavons, 2002. 
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Se sugiere que los almácigos sean cajas de madera de 60 cm de largo × 35 cm de 

ancho × 10 de profundidad. Un almácigo de estas dimensiones, lleno de tierra y 

mojado puede pesar unos 18 kg. Los cajones o rejas que se usan para transportar 

las frutas y verduras pueden servir como almácigos. El largo y ancho podrá variar 

pero no la profundidad, porque si las raíces tocan fondo la plántula crece 

defectuosamente. Es importante que las medidas de los almácigos sean las 

adecuadas para transportarlos con facilidad, ya que éstos deben protegerse del 

sol excesivo, lluvias, heladas y granizo. Asimismo, el almácigo debe mantenerse 

húmedo y libre de hierbas. 

 

 
 

El suelo para el almácigo se prepara mezclando en partes iguales tierra de la 

cama (guardada de la primera zanja de la doble excavación) y compost cernido. 

Cuando ya se tienen varios almácigos se puede reutilizar la tierra usada para 

cultivar plántulas, porque aunque algunos nutrientes se hayan gastado, este suelo 

mantiene todavía una gran cantidad de nutrientes y materia orgánica. En este 

caso la mezcla se compone de una parte de tierra de la cama, una parte de 

compost cernido y una parte de tierra usada de almácigo. 
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El trasplante 
 

Generalmente, las plántulas están listas para trasplantarse a la cama cuando sus 

hojas se han desarrollado adecuadamente y sus raíces están extendidas y 

vigorosas. Esto ocurre, dependiendo del tipo de cultivo, cuando han pasado de 

tres a cinco semanas en el almácigo. 

 

 
 

El trasplante genera estrés es la planta ya que requiere de un gasto adicional de 

energía para adaptarse y recuperarse, sin embargo, atendiendo las siguientes 

recomendaciones se puede minimizar este efecto: 

• La mejor hora para el trasplante es cuando termina la tarde. El aire fresco y la 

noche ayudarán a que las plántulas se adapten a su nuevo ambiente. 

• Es importante manejar las plántulas con mucho cuidado, sosteniéndolas por 

las hojas con delicadeza y nunca manipular las raíces. 

• Seleccionar, siempre que sea posible, las plántulas más vigorosas y mejor 

desarrolladas. Si quedan plántulas en el almácigo, pueden guardarse hasta 

asegurarse de que todas las trasplantadas sobrevivieron, así tendrás una 

reserva para reemplazar las que hayan perecido. 
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• Es necesario preparar bien la cama, con la doble excavación y la incorporación 

del compost en los primeros 10 cm de la capa de suelo. 

 

Para realizar el trasplante se necesitan la tabla que se usa también en el doble 

excavado, las herramientas de trasplante y una varita con la medida de la 

distancia adecuada entre planta y planta. El procedimiento es el siguiente: 

1. Se coloca la tabla en la cama (para reducir la compactación del suelo) y se irá 

recorriendo conforme avance la plantación (cada vez que se mueva la tabla es 

necesario aflojar un poco la tierra que estaba debajo de la tabla). 

2. Se marcan con la varita unos pequeños agujeros en forma de triángulo 

(tresbolillo) a la distancia correcta. 

3. Con la cuchara de trasplante se afloja la tierra debajo de las plántulas del 

almácigo para sacarlas individualmente. 

4. Se coloca la pala de trasplante en la marca hecha previamente en la cama con 

la varita y se jala la herramienta hacia ti para abrir un agujero. 

5. Se dejan caer las raíces suavemente en el agujero, colocándolas a una 

profundidad que alcance hasta sus primeras hojas reales. 

6. Finalmente, se saca la cuchara de trasplante y se deja caer la tierra alrededor 

de la plántula. Se puede mantener la tierra un poco floja, ya que el riego 

acomodará la tierra alrededor de las raíces. 
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Asociación de cultivos 
 

El establecimiento de diferentes cultivos asociados en una misma área es una 

práctica que antes de la agricultura extensiva moderna era realizada en forma 

habitual por nuestros antepasados. La asociación de cultivos implica seleccionar 

los que se sembrarán unos al lado de otros, porque aunque la documentación 

científica es escasa, muchos horticultores han observado que algunas plantas 

crecen mejor si se cultivan junto a otras (Tabla 2). Debido a que las raíces se 

extienden sobre un área más extensa de lo que podemos observar a simple vista, 

es posible que reaccionen unas con otras bajo tierra, estimulando o inhibiendo su 

crecimiento47. 

 
Tabla 2. Interacciones entre cultivos de uso frecuente. 
Cultivo Vecinos cercanos Vecinos distantes 

Zanahoria Lechuga de hoja, cebolla, tomate  

Maíz Papa, frijol, pepino  

Pepino Frijol, maíz Papa 

Lechuga Zanahoria, pepino  

Cebolla Tomate, lechuga Frijol 

Papa Frijol, maíz Pepino, tomate 

Tomate Cebolla, zanahoria Papa 

Fuente: Jeavons y Cox, 2007. 

 

Rotación de cultivos 
 

Existen varias razones por las que no conviene sembrar el mismo cultivo en el 

mismo lugar, año tras año. Las distintas plantas toman diversos nutrientes del 

suelo, y diferentes cantidades de dichos nutrientes. Al sembrar el mismo cultivo en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Jeavons y Cox, 2007. 
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el mismo lugar, año tras año, se creará una deficiencia de nutrientes en el suelo y 

además, esto alentará los problemas de insectos y enfermedades.  

 

El compost ayuda a reponer los nutrientes del suelo y la rotación de cultivos 

ayuda, con el tiempo, a mantener el balance de nutrientes en la tierra. Será de 

gran beneficio sembrar un cultivo de invierno para compost que incluya, granos 

que tienen su sistema radicular extenso y leguminosas (fríjol, trébol, etc.) que 

tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Se ha demostrado que la inclusión de las 

leguminosas en la rotación de cultivos tiene efectos positivos en muchos 

parámetros del suelo48. Asimismo, la rotación de cultivos con leguminosas y el uso 

de fertilizantes orgánicos (como el compost) es una alternativa real a la agricultura 

convencional49. 

 

Cultivos eficientes en carbono 
 

El propósito es sembrar aproximadamente un 60% del área con granos con el 

doble propósito de obtener grandes cantidades de material carbonoso para el 

compost y un porcentaje significativo de calorías para la dieta. Algunos cultivos 

como el maíz, el trigo, el centeno, amaranto, veza50, haba y girasoles pueden ser 

usados para este fin. El trigo y centeno, por ejemplo, desarrollan sistemas 

radiculares extensivos que mejoran la estructura del suelo, mientras que la veza y 

el haba fijan el nitrógeno en el suelo (Figura 1). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Drinkwater et al., 1998; Verbruggen et al., 2010 
49 Mäder et al., 2002. 

50 Esta es una planta forrajera domesticada cultivada ocasionalmente en las partes altas de México 
como Coahuila, Chiapas, Tlaxcala, etcétera (Hanan et al., 2009). 
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Cultivos eficientes en calorías 
 

El objetivo es sembrar aproximadamente un 30% de la superficie de cultivo con 

plantas radiculares como papa, camote, ajo y yuca, que producen grandes 

cantidades de calorías para la dieta por unidad de superficie. Existe la idea 

preconcebida de que los huertos familiares sirven para producir vegetales que 

complementarán la dieta de la familia. Sin embargo, si se tiene paciencia y 

constancia, en unas cuantas temporadas de cultivo se producirá alimento 

suficiente para la familia y el material necesario para el compost (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Porcentajes de área de cultivo recomendados. Modificado de Jeavons (2002). 

 

60%	  Cultivos	  de	  
carbón	  para	  

obtener	  el	  máximo	  
de	  carbono	  

30%	  
Cultivos	  de	  raíz	  
altos	  en	  calorías	  
para	  un	  máximo	  
de	  calorías	  
(por	  ejemplo:	  

papas)	  

10%	  Cultivos	  de	  
vegetales	  para	  
vitaminas	  y	  
minerales	  

(por	  ejemplo:	  
verduras	  para	  
ensalada)	  
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Semillas de polinización abierta 
 

Para obtener las semillas de las plantas que cultivamos y que estas semillas 

produzcan plantas saludables con las mismas características de las plantas 

madre, debemos iniciar con semillas de polinización abierta o naturalmente 

polinizadas, no híbridas. Usar semillas de polinización abierta es muy importante 

para preservar la diversidad genética (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Ventajas de las semillas de polinización abierta. Tomado de Jeavons et al. (2006) 
Semillas híbridas Semillas de polinización abierta 
Deben comprarse, nos hacen dependientes. Podemos producirlas, somos independientes. 
Requieren fertilizantes y pesticidas. Podemos usar composta y abonos orgánicos. 
Necesitan más agua. Necesitan menos agua. 
Se puede guardar la semilla, pero su casta no 
es fiel.* 

Podemos conservar e intercambiar semilla. 
Las semillas que producen se convertirán 
en la misma clase de planta. 

El agricultor no las puede reproducir. El proceso de asemillado es natural. 
Son más vulnerables, menos tolerantes. Son más resistentes. 
No tienen experiencia. Están adaptadas a nuestra región, tienen la 

experiencia que da el tiempo. 
Las producen las compañías transnacionales. Son nuestra herencia agrícola. 
Privilegian unas cuantas variedades. Preservan la diversidad genética. 
* Si usted guarda semillas de una planta híbrida, nunca estará seguro de los resultados, nunca 
sabrá que clase de planta crecerá, no se reproduce de la misma manera que las semillas 
originales. 
 

Cuando no se mantiene la diversidad genética, las plantas sufren de pérdida de 

salud, reducen sus rendimientos por endogamia excesiva, y son más susceptibles 

a problemas de insectos y enfermedades. Para asegurarte de que las semillas que 

guardes tienen una diversidad genética adecuada, colecta las semillas de por lo 

menos cinco plantas (algunos cultivos requieren más de cinco plantas para 

mantener su diversidad genética)51. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Jeavons y Cox, 2007. 
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También es cierto que la reproducción de semillas es una habilidad que requiere 

de una mayor experiencia, por lo que tal vez, el horticultor principiante prefiera 

hacerlo hasta el segundo o tercer año52. Sin embargo, producir nuestras semillas 

nos involucrará de una manera más completa en el ciclo del huerto y aumentará 

nuestra sensibilidad y aprecio por él. El enfoque cambia de "incrementar la 

producción" a "reproducción"53. 

 

A grandes rasgos, algunas recomendaciones para producir semillas son: 

1. Cuidar que la cama esté bien hecha con el doble excavado, que tenga 

compost suficiente y las mejores plántulas. 

2. Seleccionar con cuidado las mejores plantas de la cama, las más sanas, 

vigorosas y frondosas, que hayan germinado mejor y más pronto, que sean 

más resistentes a las plagas, el calor y la falta de agua. 

3. Dedicar al menos cinco plantas de cada especie (hasta 20 ó 50 para el 

maíz) para producir semillas con la fuerza para diversificarse, a fin de 

asegurar la diversidad genética. 

4. Cuidar las plantas seleccionadas con más esmero, ponerles estacas, 

dejarlas crecer, florecer y que formen la semilla. Las flores y las semillas 

deben estar secas, por lo que al regar hay que evitar mojarlas. 

5. Procurar que la cosecha sea en un día seco y soleado. 

6. Poner la semilla en una malla de alambre o papel absorbente, colocarla en 

un lugar seco, tibio y aireado por cinco días a la sombra. 

7. Guardar la semilla seca y limpia en un frasco con tapón de rosca bien 

cerrado en un lugar fresco y seco. Para proteger la semilla del calor y la 

humedad, introducir en el frasco una pequeña bolsa de cenizas blancas de 

madera. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Jeavons, 2002. 
53 Donelan, 2009. 
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8. Anotar en una etiqueta o papel el nombre del cultivo, su variedad y fecha de 

cosecha, y colocarla dentro del frasco. 

9. Recordar que las semillas son material vivo, por lo que es necesario 

protegerlas  del calor excesivo, humedad, hongos, insectos y pequeños 

mamíferos. 

 

Siguiendo estas sencillas instrucciones, intercambiando semilla con amigos y 

vecinos y observando cuidadosamente el proceso, en unas cuantas temporadas 

de cultivo se obtendrá la suficiente experiencia en el arte de producir semillas y lo 

mejor: no se dependerá de nadie para seguir produciendo nuestros propios 

alimentos. 

 

Glosario 
 
Arcilla: Tierra finamente dividida, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, 
que procede de la descomposición de minerales de aluminio. Los suelos arcillosos son muy 
pesados, se agrietan y compactan cuan se secan. 

Arena: Partículas minerales constituidas principalmente de cuarzo, feldespato y mica. Las tierras 
arenosas son livianas y drenan bien. Sin embargo, retienen mal los nutrientes, generalmente 
carecen de estructura y pierden agua rápidamente. 

Aspersor: Mecanismo destinado a esparcir un líquido a presión, como el agua para el riego. 

Humus: Materia orgánica resultante de la descomposición de sustancias animales y vegetales por 
las bacterias del suelo. Es muy apreciado por horticultores y agricultores porque aumenta la 
fertilidad del suelo y su capacidad para retener agua. 

Inocuo: Que no hace daño. 

Lixiviación: Eliminación de los nutrientes del suelo por acción del agua. Hace los suelos más 
ácidos. 

Micronutriente: Nutriente que un organismo requiere en cantidades mínimas. Por ejemplo, una 
planta puede obtener suficiente cantidad del microelemento manganeso de una solución que 
contenga 0.5 partes por millón. Los micronutrientes incluyen microelementos y vitaminas. 

Sinergia: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 
individuales. 
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