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INTRODUCCIÓN

Esta Guía de capacitación en agricultura orgánica para per-
sonas con discapacidad y sus familias, pretende ser un ins-
trumento útil y de fácil comprensión que ilustre el proceso de 
desarrollo de un huerto familiar o un cultivo de traspatio.

Se elaboró con el objeto de facilitar que otras organizacio-
nes  repliquen la experiencia que hemos realizado en algunas 
comunidades rurales y urbanas de cuatro estados del país, con 
apoyo del Programa de Coinversión Social de INDESOL, en el 
que participaron las siguientes organizaciones: El Arca de Que-
rétaro, IAP; Centro Oaxaqueño de Rehabilitación en Audición 
y lenguaje, (CORAL) A.C; Capacitación, Asesoría medio Am-
biente y Defensa del derecho a la Salud, (CAMADDS), AC de 
Chiapas y Servicios Multidisciplinarios de Calidad (SEMUC), 
AC, en Sinaloa.

Este trabajo tiene la finalidad de estimular  proyectos familia-
res que  mejoren la nutrición y en los que participe de manera 
activa el miembro de la familia que tiene discapacidad. El ob-
jetivo es potenciar su independencia de tal manera que cuente 
con un trabajo productivo con el que aportar a la economía 
familiar. 

Cuando una persona aporta a su comunidad encuentra un 
lugar en ella y se siente valorada, fortalece su autoestima y su 
inclusión se convierte en un hecho real. 

En las organizaciones con las que trabajamos se ha detectado 
que en las comunidades rurales hay muy poco trabajo para las 
personas jóvenes, Tanto, que muchos de ellos se ven obligados a 
emigrar muy pronto por la falta de incentivos laborales. Si esto es 
así para la mayoría de los jóvenes, en el caso de quienes tienen 
una discapacidad la dificultad es mucho mayor.

La opción de trabajar agricultura orgánica en el entorno de la casa 
familiar parece una solución viable para algunos de ellos pues evi-
ta el problema del desplazamiento, que para las personas con dis-
capacidad física es un impedimento mayor en áreas donde no 
hay ninguna accesibilidad. También es una alternativa para los 
jóvenes con discapacidad intelectual que no saben orientarse 
para ir a un trabajo que les quede lejos o no tienen condiciones 
para trabajar en el campo sin supervisión. Participaron también 
jóvenes con epilepsia y jóvenes en recuperación de adicciones 
que si bien no son discapacidades si son condiciones que los 
han puesto en una situación especial de vulnerabilidad.  

Los huertos familiares y los sembradíos de traspatio también 
resultan una solución para las madres de familia que tienen 
que cuidar de un hijo severamente limitado y que, por esa ra-
zón,  no pueden despegarse del hogar para realizar alguna ac-
tividad productiva. 

Las técnicas presentadas en esta guía fueron adaptadas de 
los manuales desarrollados por los capacitadores en cada una 
de las comunidades participantes. Se contó con información de 
Aurora Niembro, quien fue responsable de capacitar al grupo 
del Arca en Querétaro; de Marcos Girón Hernández de Cama-
dds, encargado de la capacitación en Chiapas; Juan Francisco 
Quintero Quiroz, quien capacitó al grupo de SEMUC en Sinaloa 
e Iris Graciela Poliakoff que impartió los talleres para las fami-
lias de CORAL en Oaxaca. . 

Se eligieron estás prácticas porque son más económicas y 
porque se adaptan mejor al presupuesto familiar. La adopción 
de estas técnicas pueden resultar muy útiles como herramienta 
para la conservación de los suelos, la salud de la familia, el 



cuidado del cultivo y la economía familiar, pues buscan evitar 
el uso y abuso de sustancias químicas que son peligrosamente 
toxicas y costosas.

En dos casos: Querétaro y Oaxaca, se utilizó el método bio 
intensivo. Todos usan la composta y lombricomposta para abo-
nar las tierras y en cuanto a la siembra en el caso del Arca se 
usó la siembra de cercanía, en Chiapas y Sinaloa se sembró en 
tablones o zurcos, mientras que en Oaxaca se hizo un huerto 
vertical de demostración pues en zonas urbanas hay que apro-
vechar las paredes a falta de otros espacios.   

Incluimos en el manual toda la información con el objeto 
de abrir opciones diversas a quienes deseen replicar la expe-
riencia, Tomamos como base el documento desarrollado por 
Aurora Niembro, a quien agradecemos y damos crédito por el 
desarrollo sencillo y didáctico de la información, y agregamos 
información puntual y complementaria  de los otros compañe-
ros capacitadores.

El último capítulo está dedicado a reseñar las estrategias 
que las organizaciones participantes  utilizaron para facilitar el 
aprendizaje y el trabajo de jóvenes con diferentes discapacida-
des.
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AGRICULTURA ORGÁNICA 

La necesidad de apoyar a las familias para lograr una ali-
mentación más nutritiva y sustentable nos obliga a cambiar las 
estrategias e incrementar el uso de métodos que permitan una 
agricultura más sostenible, basada en la disminución del uso 
de productos químicos (fertilizantes y pesticidas). Así como, la 
separación y reciclaje de los residuos de acuerdo a su natura-
leza. Las técnicas de compostaje y lombricultura son parte de 
estas alternativas de reciclaje, con las cuales se transforman 
desechos biodegradables en abonos orgánicos que brindan 
elementos nutritivos más solubles y disponibles para las plan-
tas.

Se busca también generar una cultura de respeto al medio 
ambiente con la formación de compostas y reutilización de de-
sechos inorgánicos que contribuya a detener el deterioro am-
biental;  mejorar la  nutrición al comer sano y además de con-
tribuir a la economía familiar ya que los participantes tendrán la 
oportunidad de construir su propio huerto familiar y mejorar su 
medio ambiente.

La agricultura orgánica es un sistema “sostenible” que bus-
ca el equilibrio armónico entre el desarrollo agropecuario y los 
componentes del ecosistema.

Se basa en la utilización racional de los recursos localmente 
disponibles como: tierra, clima, agua, vegetación nativa y en-
démica, animales y, las habilidades y el conocimiento de las 
culturas locales, para generar una agricultura que sea econó-
micamente factible, ecológicamente protegida, culturalmente 
adaptada y socialmente justa. Reduciendo al mínimo la pérdida 
de nutrientes, biomasa, energía y evitando la contaminación.

La agricultura orgánica busca satisfacer las necesidades hu-
manas conservando los recursos naturales, incluso mejorándo-

les cuando esto es posible, defendiendo siempre la biodiversi-
dad.

Principios fundamentales:

1.- Mantenimiento de la fertilidad del suelo, partiendo del con-
vencimiento que el suelo es un ente vivo, donde millones de 
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seres favorecen el desarrollo de las plantas por medio de su 
propia supervivencia y procesos de síntesis de la materia orgá-
nica y mineral existente. 

2.- La existencia y reconocimiento de una biodiversidad donde 
millones de seres vivos comparten la naturaleza en un perfecto 
equilibrio. 

La agricultura orgánica en realidad se debe concebir como 
una filosofía o forma de vida, no solo como una técnica de pro-
ducción. El mundo de hoy se enfrenta cada vez más al dilema 
de continuar afectando gravemente a todo el entorno, la natu-
raleza, la biodiversidad, la salud y el bienestar general en aras 
de un consumismo voraz o, volver la vista atrás y reconocer 
que solo manteniendo el equilibrio entre el hombre y la natu-
raleza podremos garantizar el futuro de nuestra y las futuras 
generaciones así como, el futuro del planeta mismo.

Las prácticas de la agricultura orgánica no pueden garanti-
zar que los productos estén completamente libres de residuos, 
producidos por la contaminación general del medio ambiente. 
No obstante, se utilizan métodos para reducir al mínimo la con-
taminación del aire, el suelo y el agua.

Su objetivo principal es optimizar la salud y la productividad 
de las comunidades interdependientes del suelo, las plantas, 
los animales y las personas.

Presupuestos básicos

Salud
La agricultura orgánica debe sostener y promover la salud de 
suelo, las planta, los animales, las personas y el planeta como 
un todo indivisible.

Este principio sostiene que la salud de los individuos y las 
comunidades no puede ser separada de la salud de los eco-
sistemas. Suelos saludables producen cultivos saludables, 
que fomentan la salud de los animales y de las personas.

Ecología
La agricultura orgánica debe estar basada en sistemas y ci-
clos ecológicos vivos, trabajar con ellos, emularlos y ayudar 
a sostenerlos. 

Este principio establece que la producción debe estar ba-
sada en procesos ecológicos y de reciclaje. La nutrición y el 
bienestar se logran a través del mantenimiento ecológico del 
ambiente productivo específico 

Quienes producen, transforman, comercializan o consu-
men productos orgánicos deben proteger y beneficiar al am-
biente común que incluye paisajes, hábitat, biodiversidad, 
aire y agua.

Equidad
La agricultura orgánica debe estar basada en relaciones que 
aseguren equidad con respecto al ambiente común y a las 
oportunidades de vida.

La equidad está caracterizada por la igualdad, el respeto, 
la justicia y la gestión responsable del mundo compartido, 
tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros seres 
vivos. Este principio enfatiza que todos aquellos involucrados 
en la agricultura orgánica deben conducir las relaciones hu-
manas de tal manera que aseguren justicia a todos los nive-
les y a todas las partes – productores, trabajadores agrícolas, 
transformadores, distribuidores, comercializadores y consu-
midores.
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Responsabilidad
La agricultura orgánica debe ser gestionada de una manera 
responsable y con precaución para proteger la salud y el bien-
estar de las generaciones presentes y futuras y el ambiente.

La experiencia práctica, la sabiduría acumulada y el conoci-
miento local y tradicional ofrecen soluciones validas comproba-
das por el tiempo. La agricultura orgánica debe prevenir riesgos 
importantes adoptando tecnologías apropiadas y rechazando 
las impredecibles como lo es la ingeniería genética. Las deci-
siones deben reflejar los valores y las necesidades de todos 
los posibles afectados a través de procesos transparentes y 
participativos.

Ventajas del huerto familiar
El huerto familiar bien atendido puede proporcionar las horta-
lizas necesarias para el consumo de la familia durante todo el 
año. Una de las  grandes ventajas de sembrar un huerto fami-
liar es que se pueden obtener hortalizas de mejor calidad que 
los que se compran en el mercado.

El huerto familiar es la parcela en la que se cultivan horta-
lizas frescas en forma intensiva y continua durante el año, lo 
cual implica hacer siembras en forma escalonada. Un huerto 
familiar se puede establecer en pequeños espacios de tierra en 
algún lote cercano a la casa y es fácil de atender; los produc-
tos se reservan para las necesidades alimenticias de la familia 
del productor. El tamaño del huerto depende del número de 
personas que forman la familia. Dos aspectos importantes que 
deben tomarse en cuenta para lograr buenos resultados son la 
disponibilidad de agua y la planeación del propio huerto.

La producción de hortalizas en la parcela o huerto presenta 
ventajas como: cantidades suficientes para el consumo familiar, 

la producción continúa durante todo el año, de alta calidad, hi-
giénica, sin contaminación,  barata y producida con un mínimo 
esfuerzo personal.

En cuanto a las dimensiones más adecuadas, es recomen-
dable empezar usando una pequeña superficie y a medida que 
se familiariza con las condiciones de crecimiento de las hor-
talizas y se acumule experiencia se puede ampliar el área del 
huerto. Se debe de hacer un croquis donde se localice cada 
tipo de planta y se pueda desarrollar un sistema de rotación 
de cultivo para el año siguiente. Las dimensiones del huerto y 
las hortalizas que se han de obtener deben de adaptarse a las 
condiciones geográficas de la localidad y  la capacidad para 
cuidar de ellas. 
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EL HUERTO FAMILIAR BIOINTENSIVO

El Huerto familiar es un pedacito de terreno cerca de la casa 
que se usa para sembrar hortalizas y algunos árboles frutales. 
Para elegirt un buen terreno es importante considerar que:
• Debe estar cerca de donde haya agua para poder regarlo 

fácilmente.
• Le debe dar mucho sol (de 7 a 11 horas al día)
• Debe estar cerca de la casa.

Lo debemos proteger de las corrientes de agua, del viento 
fuerte y de los animales domésticos (gallinas, marranos, chi-
vos, borregos, etc.), por lo que tendremos que cercar el huerto 
con lo que tengamos a la mano  (costeras, varas de rastrojo de 
maíz, barreras de plantas, malla de gallinero).

A la hora de elegir lo que vamos a sembrar es necesario 
buscar aquellas plantas que nos alimenten y nos gusten y que 
puedan darse bien en la zona en la que estamos ubicados y en 
nuestras condiciones de clima, tierra  y cultivo. 

Principios del Método Biointensivo

Para hacer un huerto familiar biointensivo, se requieren  ocho 
elementos muy importantes:
1. Preparar la cama de siembra con la doble excavación.
2. Hacer composta para abonar el suelo.
3. Hacer la siembra cercana.
4. Asociar y rotar nuestros cultivos.
5. Cultivo de carbono, es decir, sembrar plantas que además 

de alimentarnos a nosotros, produzcan material seco para 
poder hacer composta.

6. Cultivo de calorías, es decir, sembrar plantas que produz-
can mucho alimento en poco espacio.

7. Uso de semillas de polinización abierta, es decir, semi-
llas nativas o criollas que nosotros mismos podamos produ-
cir y seguir sembrando siempre.

8. La integralidad del método, es decir, que estos ocho ele-
mentos, solo funcionan si los utilizamos TODOS JUNTOS.

Usando estos ocho elementos, se producen hortalizas fuertes, 
sanas, sabrosas y se asegura un suelo sano, lleno de vida.

Herramientas necesarias para la preparación y el trabajo en 
las camas: regadera; hilo (mecate  o rafia); estacas; pico (cuan-
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do la tierra está muy dura); rastrillo; pala recta; bieldo con man-
go en D; azadón, carretilla. 

Herramientas para el transplante: Trinche manual; Pala de 
transplante. 

I.- Doble excavación 

La cama biointensiva puede ser tan grande como se requiera, 
pero una medida cómoda y que ha funcionado bien es:
·	 8 metros con 20 centímetros de largo
·	 1 metro con 20 centímetros de ancho y 
·	 60 centímetros de profundidad

Los 8.2 metros de largo es porque. aunque cuesta un poco 
de trabajo  hacer la doble excavación, con este largo de cama 
no queda ni demasiado chica ni muy grande. El 1.20 m de an-
cho nos da una medida cómoda para deshierbar, sembrar o 
trasplantar y regar. Estas labores se hacen desde fuera de la 
cama para evitar pisarla y compactar el suelo.

60 centímetros de profundidad: puede parecer mucho, pero 
en suelos buenos las raíces de la coliflor llegan a medir hasta 
90cm; la zanahoria, 2.30m, y el betabel pude tener unas raíces 
hasta de 3 metros de largo.

Las plantas desarrollan bien sus raíces en el suelo blando, 

eso las ayuda a crecer mejor y a resistir las plagas y enferme-
dades.
Preparación de la cama biointensiva:
El primer paso es la preparación del terreno:
·	 Quitar el pasto y las hierbas del terreno dónde se van a ha-

cer las camas.
·	 Para trazar bien la cama se usan estacas y cordón, tenien-

do cuidado de respetar las medidas recomendadas.

·	 Cuando el suelo es muy duro, hay que regar la tierra y de-
jarla reposar dos días. Después con un bieldo o con picos 
se afloja la tierra y se vuelve a mojar durante cinco minutos, 
esto realmente ayuda a que el trabajo de la doble excava-
ción sea mucho más fácil que cuando el suelo está seco. 
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·	 Para mejorar la textura del suelo se puede poner una capa 
de arena si el suelo es muy arcilloso (como barro ), y si por 
el contrario, el suelo es muy arenoso (tierra polvilla) se le 
pone una capa de barro. 

Luego, se inicia la doble excavación siguiendo estos pasos:

1. Con la pala recta, se escarba en un lado de la cama, una 
zanja de 30 cm de profundidad por 1.20 m de largo y 30 cm 
de ancho. La tierra que sale, se puede utilizar después para 
hacer composta.

2. En seguida con el bieldo se aflojan 30 cm. Del fondo de la 
cama. No sacas la tierra, solo la aflojas.

3. Volvemos a excavar otra zanja con las mismas medidas: 30 
cm. de ancho por 1.20 m de largo y 30 cm de profundidad.
La tierra que sacamos de aquí, sirve para tapar la primera 
zanja.

4. Repetimos lo mismo que en la zanja anterior: aflojar con el 
bieldo los siguientes 30 cm. del fondo de la cama.

5. Seguimos repitiendo los pasos terceros y cuarto hasta ter-
minar

6. Para cubrir la última zanja, se utiliza un rastrillo para remo-
ver la tierra de la parte más alta de la cama y colocarla en 
la zanja, también es posible utilizar parte de la tierra que se 
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sacó de la primera zanja. Es necesario recordar que el resto 
de la tierra se utilizará para la composta. 

7. Ahora tenemos que nivelar la cama con el rastrillo, la rega-
mos y le ponemos de 2 a 5 cubetas (de 20 litros) de com-
posta. Después de incorporar la composta en el suelo con 
un bieldo o un rastrillo, revolviendo bien la tierra de 5 a 10 
centimetros de hondo. ¡Ahora SI!. La cama está lista para 
sembrar

Es importante no olvidar que cuando la cama está prepara-
da, se debe tener mucho cuidado de no pisar sobre ella porque 
se aprieta la tierra y las plantitas no podrían respirar, beber y 
comer bien y entonces tardarían en crecer o estarían débiles.

Con el suelo suelto solo en la parte de arriba y compactado 
abajo, las raíces no pueden crecer libremente para buscar su 
comida. Sanamente.

En ese caso, tene-
mos que sembrar las 
plantas más alejadas 
unas de otras para que 
no compitan las raíces 
que crecen hacia los la-
dos.

Con el sistema de ca-
ma doble excavada, las 
raíces de las plantas 
pueden bajar y alimen-
tarse mas fácilmente y 
podemos aprovechar 
mejor el terreno sem-
brando las plantas  más 
cerca una de la otra.

II.- Composta

El segundo elemento fundamental para establecer un huerto 
familiar es la composta.

La composta es el mejor alimento para las plantas que el 
hombre puede preparar sin gastar mucho dinero y utilizan-
do sólo un  poco de tiempo. Este es el secreto para tener 
un huerto sano y productivo. Es el “fertilizante” para nuestro 
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huerto, pues en un huerto orgánico no se utilizan fertilizantes 
químicos.

La composta no solo nutre a las plantas, si no que alimenta 
el suelo y a toda la vida que hay en él, para que luego toda 
esta vida del suelo, mantenga sanas y fuertes a las plantas 
que sembremos, es decir, la composta ayuda a mejorar el 
suelo.

Existen más de 6,000 millones de microorganismos en una 
cucharadita de suelo fértil, más que el número de habitantes 
que existe en nuestro planeta tierra.

Toda esta vida, se alimenta de la materia orgánica del suelo 
(rastrojos y desperdicios de cosecha) y en este proceso se 
producen de manera continua, los nutrientes para nuestras 
plantas.

La  composta tiene importantes funciones en el suelo: Mejora 
la estructura: Si el suelo es muy arcilloso (barro) lo afloja y si 
es muy arenosos (polvillo) lo hace más firme; retiene humedad; 
proporciona aireación; fertiliza; almacena nitrógeno; nivela el 
PH; ayuda a quitarle lo ácido o alcalino al suelo; alimenta a la 
vida microbiana y libera nutrientes de los minerales del suelo.

Para hacer una buena composta necesitamos: Aire, agua, 
tierra, materiales verdes o frescos, materiales secos

Para tener suficiente aire es importante que la composta no 
sea muy ancha (no más de 1.5 metros de ancho), puede te-
ner el largo que convenga. Se recomienda hacer compostas de 
1.50 m de ancho X 1.50 m de largo y la altura de la composta 
terminada también de 1.50 m.

Para que trabaje bien la composta siempre debe de estar hú-
meda, ni seca ni empapada. Nunca debe usarse agua clorada.
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La tierra debe ser de preferencia negra (tierra de monte) 
aunque solo necesitaremos tierra la primera vez, después se 
usa “composta hecha” en lugar de tierra.

Respecto a los materiales verdes y los materiales secos que 
se pueden usar para la composta hay que analizar cuáles es-
tán disponibles en nuestro entorno, y usarlos para hacer la 
prueba. 

La mayoría de los materiales los debemos obtener del mis-
mo huerto o de la parcela, si no tenemos mucho de ellos, de-
bemos de sembrar plantas que podamos usar para composta.

Materiales secos:

• Rastrojos (maíz, frijol, 
caña, etc.)

• Hojas secas
• Pajilla de café o de 

arroz
• Pasto (zacate) seco o 

verde
• Bagazo de caña
• Aserrín

Materiales verdes o frescos:

• Hierbas (TODAS)
• Tallo y hojas de plátano
• Estiércol de animales
• Pulpa de café 
• Desperdicios de cocina
• Cáscaras de fruta
• Animales pequeños 

muertos 

Materiales NO recomendados: Hojas de pino; aserrín de ár-
boles resinosos; plantas muy enfermas o plagadas: grandes 
cantidades de grasas;  excremento humano, de perro o de 
gato.
Cómo prepararla: 
1. Se traza un cuadrado de 1.5 metros x 1.5 metros y se afloja 

la tierra con el bieldo unos 30 centímetros de profundidad.
2. Después se coloca sobre la tierra removida, una rejilla sen-

cilla de ramas o varas secas y se riega un poco con agua.
(Esta capa solo va una sola vez hasta abajo, no se repite).

3. Capa de material seco: Encima de la capa de varas, se co-
loca una capa de más o menos 10 centímetros de alguno 
de los materiales secos y después se le riega agua.

4. Capa de material verde o fresco: Enseguida se pone una 
capa de 10 centímetros de alguno de los materiales verdes 
o frescos.

5. Capa de tierra: Se agrega una capa delgada de tierra de 1 
centímetro y vuelve a agregar agua. Se repiten las capas 
alternas de materiales seco, verde y tierra hasta alcanzar 
una pila de un metro con cincuenta centímetros de altura y 
riega cada capa con agua.

Para que la composta trabaje bien, hay dos cosas que debe-
mos cuidar: la temperatura y la humedad.

Temperatura: Es importante conocer la temperatura de la 
composta para saber si tiene suficiente calor para que se des-
compongan los materiales.
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Una manera muy sencilla de conocerla es enterrando un ma-
chete en la composta a 60 o 75 cm. de profundidad. Se ha de 
dejar por unos minutos y después tocarlo.

Si se soporta el calor en la mano, la composta está trabajan-
do bien; si no es así y está demasiado caliente, hay que poner-
le agua y hacerle agujeros para que pueda respirar.

Si el machete sale frío, hay que cubrirla con un plástico negro 
temporalmente o agregar un te de estiércol (1 kilo de estiércol 
en una cubeta de 20 litros llena de agua y revolver).

Si no se calientan las compostas, debemos agregar más ma-
teriales verdes o frescos y menos materiales secos.

Humedad: Si la composta está seca, hay que regarla, pues si 
sigue seca, no trabaja y no se da el calor.

Y si está demasiado mojada, lo más probable es que apeste, 
así que debe de estar húmeda. 

Voltear la composta. 
Mas o menos al mes, se voltea la composta. Es mejor ha-

cerlo una sola vez y dejarla reposar hasta que esté lista. Si se 
requiere una composta más rápida habrá que voltearla cada 

15 días, pero el resultado será menos composta y mucho más 
trabajo.

La composta tarda entre 3 y 6 meses, en estar lista, depen-
diendo de los materiales usados, de la temperatura (en época 
cálida se hace más rápido) y de los cuidados que se le dé para 
mantener la humedad adecuada

Sabremos que esta lista cuando al tomar un puño de ella ya 
no reconocemos los materiales que utilizamos, es suave, oscu-
ra, húmeda y no huele mal, tiene un olor como a tierra mojada.

El mejor lugar para 
instalarla es deba-
jo de un árbol, para 
aprovechar la som-
bra y si es posible, 
también conviene 
ubicarla en la parte 
alta del huerto para 
aprovechar el posible 
escurrimiento de los 
nutrientes.

La composta que 
vamos a aplicar en la 
cama no es necesario 
cernirla, solo le quita-
mos con la mano los 
palos o pedazos que 
no se han descom-
puesto y los regre-
samos a la siguiente 
composta.

Es conveniente cer-
nir la composta termi-
nada que se utiliza 
para los almácigos.
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La lombriz de tierra

Las lombrices de tierra son 
muy importantes para nues-
tro suelo, ellas lo alimentan 
y lo mantienen fértil para 
que las plantas vivan mejor. 
Entre más lombrices tenga 
la tierra más fértil será.

Es mentira que las lombri-
ces se alimenten de las raí-
ces de las plantas, ellas solo 
comen las raíces de las plantas que ya murieron y nos ayudan 
a transformar esas raíces en abono para el suelo, pues su ex-
cremento es uno de los mejores abonos orgánicos.

También nos ayuda a transformar todos los residuos de las 
cosechas anteriores, es decir, se alimenta de la materia orgá-
nica del suelo.

Además también afloja y airea la tierra con los túneles que va 
haciendo en el suelo.

III.- La siembra cercana

La siembra cercana es una forma 
de acomodar las plantas en la cama 
de tal manera que quepan 4 veces 
más plantas, que las que se pueden 
sembrar en surco.

El trabajo que se logra con la Do-
ble Excavación el uso de la com-
posta, hacen posible la fertilidad del 
método biointensivo, y al utilizar la 
Siembra cercana, podemos cose-
char en un pedacito, lo mismo que 
en un terreno más grande.

Esto significa que logramos una 
productividad hasta 4 veces mayor 
por unidad de superficie.

La siembra cercana se hace con 
una técnica llamada tresbolillo y la 
distancia entre planta y planta se 
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tantea por el tamaño que tendrán cuando crezcan. No olvidar 
que cuando crezcan, sus hojas deberán tocarse.

Ventajas de la siembra cercana:
·	 Hay mas producción por metro cuadrado, podemos produ-

cir mucho más que sembrando en surcos.
·	 Mantiene la humedad del suelo y usa poco agua.
·	 No permite que la cama se enhierbe fácilmente.
·	 Hay menos plagas.
·	 Las raíces crean un buen ambiente y aprovechan mejor el 

abono.
·	 La sombra que se da debajo de las plantas y la humedad 

que se mantiene en el suelo, crea un ambiente agradable 
que favorece el crecimiento de ellas, pues la vida del suelo 
se desarrolla mejor que en un suelo descubierto. 

Antes de sembrar la cama biointensiva, se debe saber que 
hay dos formas de sembrar las semillas, una es en un almácigo 
y la otra, hacer la siembra directa en el suelo

Siembra en almacigo

Consiste en sembrar las semillas en una caja con tierra (1/2 
tierra y ½ composta, las dos bien cernidas), para poder cui-
darlas hasta que las plantas resistan el transplante. Tiene las 
siguientes ventajas. Se 
puede cuidar a la plan-
ta más fácilmente; se 
usa menos agua; se 
ahorra tiempo y trabajo 
y mientras crecen en la 
cama puede estar otro 
cultivo.

Las semillas deben 
enterrarse a una pro-

fundidad de tres veces su tamaño y las largas deben colocarse 
acostadas.

Los almácigos también pueden hacerse en  cubetas o llantas 
viejas o utilizando cartones de huevo. 

Trasplante

Cuando la planta tiene cuatro hojas y tiene un tamaño de 10 a 
15cm. de altura o ya tiene un mes de sembrada en el almacigo, 
es tiempo de trasplantar a la cama bio intensiva.

Instrucciones para trasplantar:
1. Preparar la cama y regarla bien.
2. La planta está lista para trasplantarse después de cuatro o 

cinco semanas, después de sembrada la semilla.
3. El trasplante se debe hacer a la hora de menos calor, de pre-

ferencia en la tarde. Si el sol es 
muy fuerte se recomienda po-
ner media sombra en la cama 
durante un par de días hasta 
que la plantita este adaptada y 
pueda resistir el sol directo.

4. Se recomienda sacar la planta 
del almacigo con pilón, es de-
cir, con un poco de tierra par 
que la raíz no sienta el cambio 
brusco.
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5. Hay que tomar las plantitas por las hojas, no tocar las raíces 
con las manos.

6. La raíces no deben quedar dobladas ni anudadas.
7. Ya que están las plantas en la cama se deben regar.
8. Las plantas deben quedar enterradas hasta donde están las 

dos hojas verdaderas, las dos primeras hojas son redondas 
y mas chicas que las demás, a estas hojas se les conoce 
como hojas falsas estas deben quedar enterradas.

Siembra directa

Hay que tomar en cuenta dos cosas la manera de distribuir la 
semilla en la cama y la profundidad 

Se siembra en forma directa: frijol, maíz, yuca, papa, sandía, 
zanahoria, rábano, calabaza,  haba, entre otras.

Recomendaciones generales para el cuidado de las plantas 
en la cama (siembra directa o trasplante):

Debe regarse con cuidado porque mucho o poco riego puede 
perjudicar las plantas.

Las camas y almácigos se riegan como con llovizna, para 
que el agua no lastime las plan-
tas. Cuando se acaban de sem-
brar las semillas, el riego debe 
ser fino, porque si no el agua pue-
de sacarla. Es mejor regar poco 
a poco cada día, que de vez en 
cuando y mucho.

A la col (repollo) y a la lechuga 
les gusta la humedad. A la papa, 
calabaza, pepino, no les gusta 
la humedad, pues se marchitan 
pueden morirse, se recomienda 
regarlas por abajo.

Riega por las tardes cuando el sol no este muy fuerte. No se 
debe encharcar el agua en las camas. El riego es bueno cuan-
do se hunden los dedos en la cama y la tierra esta húmeda. De 
no ser así debe regarse mas y cuando esta lodosa debe ser 
menos.

Labrar: Cuando se forma una costra delgada en el suelo de la 
cama, debe romperse para que el aire y el agua puedan circu-
lar.

Aporcar: El aporque consiste en arrimar tierra en el tronco de 
las plantas para que las raíces se protejan y la planta pueda 
sostenerse y crecer mejor.

Arropar: Es cubrir la superficie de las camas con una capa de 
materia orgánica que puede ser: hojas secas, zacate, rastrojo, 
aserrín, así no escapa la humedad y hay menos malas hierbas.

Media sombra: En lugares donde hay mucho calor, se necesita 
proteger las camas con cobertizos sencillos. Pueden ser hechos 
de madera ligera y rastrojo, de maya media sombra, o ramas.

La cosecha

El mejor momento para cosechar las hortalizas es cuando las 
hortalizas estén maduras, pues tienen más valor nutritivo y no 
tienen mal sabor. Después de cosechar deben consumirse so-
bre todo las hojas comestibles, pues pierden su valor nutritivo 
con rapidez.

Por la mañana, nunca a pleno sol. Los betabeles, zanahorias, 
papas, camotes, nabos, rábanos y cebollas, se sacan fácilmen-
te, después de aflojar la tierra.

Los frutos y las hojas se deben cortar con un cuchillo pues los 
desgarres hacen que se pudra el tallo.
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IV. Asociación y rotación de cultivos

Asociación de cultivos: es el trato que hacen dos o mas plantas 
para ayudarse a beneficiarse entre si.

La asociación de cultivos es el cuarto principio del método 
biointensivo, es difícil explicar como funciona, pero se puede 
comparar con lo que nos sucede a nosotros, los seres huma-
nos, cuando nos encontramos con personas o vecinos con los 
que no podemos congeniar, y que en algunos casos hasta lle-
gan a ser nuestros enemigos.  Probablemente no sean tan ma-
las personas, como creemos, pero no nos gusta estar cerca de 
ellos, no podemos convivir tranquilamente o trabajar en armo-
nía como con otras personas. Lo asombroso, sin embargo, es 
como esas personas “especiales” si pueden convivir con otros, 
o trabajar directamente con ellos pero chocan con nosotros.

En las plantas sucede algo parecido, hay plantas que no se 
llevan con otras, por ejemplo: el ajo y la cebolla no se llevan 
con los frijoles y los chícharos; la papa es enemiga del pepino, 
calabaza, girasol y jitomate: el tomate no se lleva con la papa 
y el repollo.

En cambio, hay otras que se llevan muy bien: El ajo y la ce-
bolla son compañeros del betabel, la lechuga y el jitomate; la 
papa es amiga y com-
parte beneficios con 
el maíz, frijol y habas; 
la calabaza, el frijol y 
el maíz son muy ami-
gos; la zanahoria y la 
lechuga al igual que el 
betabel y el repollo son 
buenos compañeros.

Ver anexo:  Compatibi-
lidad de Plantas 

Rotación de cultivos (ilustración 36)

Una de las causas principales del agotamiento del suelo, es sin 
duda la práctica del monocultivo, es decir el cultivo de un solo 
tipo de plantas. Por eso no es bueno sembrar en el mismo lugar 
dos veces seguidas en un mismo cultivo.

Las camas biointensivas bien preparadas si aguantan hasta 
dos veces la siembra de un mismo cultivo. Pero es mejor rotar 
los cultivos para no agotar o cansar el suelo y evitar plagas. Si 
tenemos alguna hortaliza con plaga y volvemos a sembrar esta 
misma hortaliza en el mismo lugar, tendremos hortalizas con 
plaga otra vez. Al sembrar otro cultivo rompemos el ciclo de la 
plaga.

Claro que es necesario saber que hortalizas sembrar y tomar 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

En la cama recién preparada se siembran plantas que son 
fuertes consumidoras o consumidoras voraces, entre ellas la 
acelga y maíz; todas ellas necesitan muchos nutrientes como 
composta y estiércol.
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Una vez cosechados estos cultivos es necesario devolver a la 
tierra los nutrientes que tomaron de la cama como fósforo, po-
tasio y nitrógeno. Esto se hace poniéndole composta a la cama.

Para devolver nitrógeno al suelo, debemos sembrar cultivos 
donantes como chícharo, fríjol, habas, soya y lentejas, plantas 
que forman parte de nuestra alimentación. Pero también pode-
mos sembrar alfalfa o trébol, que son alimento para los anima-
les.

La tierra también necesita descanso, y se lo podemos 
dar si sembramos las plantas llamadas consumi-
doras ligeras. La mayoría de ellas son raíces, 
como el nabo, camote, betabel, zanahoria y 
cebolla.

V.- Cultivos de carbono

Son los cultivos como el maíz, el trigo, 
el centeno, amaranto, haba y girasoles,  
que además de darnos alimentos, nos 
dan suficiente materia para poder hacer 
composta. La composta es el secreto para 
tener un huerto saludable y productivo.

Los cultivos de carbón tienen la capacidad 
de aprovechar la energía del sol y el dióxido de 
carbono para transformarlo en suelo, unos cultivos 
pueden almacenar más carbón que otros, por ejemplo, el 
maíz puede darnos mucha materia seca (carbón) para nuestra 
composta y en cambio una lechuga nos da muy poca materia 
seca. A los cultivos que nos dan mucha materia seca les llama-
mos cultivos de carbón.

Nosotros podemos producir  los materiales para hacer la com-
posta en nuestro propio huerto a esto se le llama un HUERTO 
SUSTENTABLE.

VI.- Cultivos de calorías 

Son cultivos que producen mucho alimento en poco espacio, 
como la papa, el camote, yuca, malanga y el ajo.

Si se siembra por ejemplo,  camote en una cama, se puede 
producir hasta 35,260 Kcal, esto comparado con una cama de 
lechuga en la que solo se logra  producir 4,320 Kcal. 

Es necesario romper con la idea de que la función del huer-
to familiar es producir algunos vegetales para com-

plementar la dieta de la familia, en realidad una 
pequeña superficie de terreno en el traspatio 

de cualquier hogar, es suficiente para ali-
mentar a toda la familia.

Para lograrlo es necesario pensar en 
las necesidades y gustos de la familia, 
seleccionar cuidadosamente los cul-
tivos, de manera que produzcan mu-
chas calorías en poco espacio. 

Para lograr tener un huerto susten-
table, en el que se produzcantodos los 
alimentos que requiere la familia y toda 

la composta que necesita el huerto para 
poder producir este alimento, se hizo una 

formula muy sencilla para lograrlo, es el lla-
mado 50-30-20.

50% del área de sus camas se destina al cul-
tivo de carbón (granos y cereales, como trigo, avena, 

cebada, centeno, triticale, maíz, sorgo, amaranto, quínoa, ha-
bas, girasoles.)

30% del área de sus camas se destina a la producción de 
calorías para su familia como papas, camotes, ajo y otros.

20% del área de las camas se dedica al cultivo de vegeta-
les, que aunque producen poco carbón y pocas calorías nos 
dan vitaminas y minerales. 
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Si se tiene paciencia y la disciplina para aplicar esta fór-
mula, en unas cuantas temporadas de cultivo tendremos 
suficiente alimento para la familia y carbón para la compos-
ta, y casi sin sentirlo se emprenderá el camino a la susten-
tabilidad.

VII.- Uso de semillas de polinización abierta

Es el medio más conocido de reproducir plantas. Las semi-
llas son pequeñas y se transportan fácilmente, algunas se 
pueden guardar por mucho tiempo y no pierden su poder 
de germinación, siempre y cuando se guarden bien secas 
y si no se expongan a mucho calor o humedad y a los cam-
bios de temperatura. Cada semilla contienen una planta 
muy chiquita que se llama embrión y que está esperando 
ser sembrada en un buen suelo para crecer; pero también 
necesita aire, calor, humedad, tierra, alimentos, microorga-
nismos, otras plantas e insectos, entre otras cosas.

Las semillas de polinización abierta, son semillas que se 
polinizan con el viento y con los insectos como las mari-
posas, abejas, abejorros entre otros. Estas semillas están 
acostumbradas a las condiciones naturales, a la composta 
etc. 

En cambio, las semillas híbridas o mejoradas que nos ven-
den en las tiendas están acostumbradas a los productos quí-
micos, como los fertilizantes y los plaguicidas. Además si 
usamos semillas híbridas, no podemos sacar semillas bue-
nas, necesitamos volver a comprarlas, esto hace que sea-
mos dependientes de las tiendas que las venden.

Si usamos semillas de polinización abierta, podemos sa-
car nuestras propias semillas y además podemos seleccio-
narlas año con año, para así poder obtener plantas cada vez 
más sanas y productivas.

Producción de semillas

Para producir semillas y co-
secharlas de el propio huerto 
para la próxima temporada, se 
requiere escoger las plantas 
mas fuertes y sanas; cuidarlas 
muy bien hasta que florezcan 
y den semillas, tal vez necesi-
ten un tutor o una estaca para que no se caigan. Habrá que 
tener cuidado de que la planta no empiece a tirar la semilla.

Cosechar las frutas o las vainas cuando estén secas o bien 
maduras. Separar la semilla de las vainas o la fruta, lávalas si 
es necesario. Secar la semillas a la sombra. Guardar las en un 
frasco tapado, en un lugar fresco y seco, para sembrar la semi-
lla la próxima temporada. 

Si queremos que las semi-
llas que cosechemos tengan 
las mismas características de 
los padres, necesitamos evi-
tar el cruzamiento entre plan-
tas de la misma especie. Por 
ejemplo la lechuga romana se 
cruza con la lechuga de bola y 
el chile dulce se cruza con el 
chile picoso.

Para evitar el cruzamiento
1. Lo más fácil es sembrar solo una variedad
2. Aislar por tiempo: puedes sembrar una variedad poco antes 

de la temporada y la segunda variedad cuando la primera 
empiece a florear. O sembrar dos variedades con diferentes 
tiempos de madurez.

3. Aislar por distancia: Puedes separar dos variedades por 
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una distancia de 100 m hasta más de 
2km, dependiendo del tipo de cultivo.
4. Aislar mecánicamente: Para este 
tipo de aislamiento se necesitan barre-
ras físicas ya sean bolsas o jaulas.
5. Polinización manual: Consiste en 
poner el polen en el estigma de una 
flor femenina, teniendo cuidado de 
que no se contaminen.

Para saber que tan buena es tu se-
milla, es bueno hacerle una prueba de 

germinación: Se humedecer papel o periódico y se colocan en 
el  20 semillas Se enrolla el papel  y se mete el papel en una 
bolsa de plástico. Se Deja  en un lugar cálido después de 8 
días, contar el número de semillas que germinaron y si germi-
naron 5, esto nos dice que tienen un 50% de germinación, si 
germinaron todas entonces tenemos un 100% de germinación.

VIII.- Integralidad del método intensivo

El octavo paso del método Biointensivo consiste en entender 
que los ocho elementos del método son un todo integral y equi-
librado, en armonía con la naturaleza.

Si utilizamos los pasos separadamente y nos olvidamos de 
los otros, quizá obtenga buenos resultados inicialmente, pero 
en una o dos temporadas se agotará el suelo. El l Método 
Biointensivo produce altos rendimientos gracias al uso combi-
nado de las técnicas y principios desarrollados, pero también 
tiene el potencial de acabarse el suelo si no se usan de manera 
apropiada, por ejemplo si usa la siembra cercana en una cama 
sin la doble excavación, obtendrá plantas débiles y enfermi-
zas, una cama doble excavada y con siembra cercana pero sin 
composta agotara el suelo rápidamente.

Cuando los pasos del método se usan en conjunto, los resul-
tados son sorprendentes
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Informacion Complementaria

Más información sobre Lombricultura.

Lombricomposteo: es el proceso que utiliza la acción conjunta 
de microorganismos y lombrices para procesar material orgá-
nico y obtener un producto comercializable.

Eisenia fetida: también conocida como lombriz roja califor-
niana, es la especie de mayor popularidad en la técnica de 
lombricomposteo, debido a su habilidad para digerir residuos 
orgánicos en condiciones de cautiverio y producir humus co-
mercializable. La lombriz roja californiana puede consumir en-
tre 50% y 100% de su peso diario y duplicar su población en 
90 días.

Sustrato: material inerte en el que puede habitar la lombriz.

Lixiviados: líquidos producidos durante la descomposición de 
la materia orgánica, usualmente de olor desagradable.

Ventajas de la lombricultura

Favorece la ecología al reducir problemas de contaminación 
generados por desechos orgánicos sólidos.

Transforma los desechos orgánicos en productos o copro-
ductos de gran beneficio para el hombre.

El abono de lombriz presenta una alta carga microbiana que 
le permite participar directamente en la regeneración de suelos.

Los nutrimentos en el abono de la lombriz están en forma 
disponible para las plantas; su contenido respecto a ciertos ele-
mentos en particular varía en función del alimento que consu-
me la lombriz.

El contenido de proteína presente en las lombrices permite 
que puedan utilizarse como complemento en la alimentación 
humana y animal.

Materiales para la lombricomposta

Un cajón con una profundidad de 30 a 40 cm y un metro de 
ancho por dos de largo ( este debe estar protegido de la lluvia 
y el sol.

El cajón se forra con plástico negro y se coloca el material 
a compostear, que puede ser cualquier estiércol madurado o 
residuo orgánico.

Es necesario que el material tenga la humedad necesaria y 
para saberlo podemos hacer la “prueba del puño”.

Se toma con la mano un poco de material y se aprieta con el 
puño, si salen de 5 a 10 gotas de agua la humedad es correcta, 
si salen más es que tienen mucha agua y hay que dejar que 
drenen y si salen menos de 5 gotas hay que agregar un poco 
más de agua. Cuando el material tiene el contenido adecuado 
de humedad, se colocan las lombrices y se cubre con plástico 
negro.
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Cuando las lombrices hayan terminado su trabajo, hay que 
separarlas para poder cosechar, esto se hace amontonando 
toda la lombricomposta preparada en un solo lado y rellanando 
con alimento nuevo el resto del cajón, para hacerlo más rápido.

Luego que las lombrices cambien de lugar se deja descu-
bierta la parte que vamos a cosechar para que pueda secarse 
más rápido, las lombrices irán a su nuevo lugar en busca de 
alimento, la mitad de las lombrices llegaran al nuevo alimento 
en solo unas horas. También se aprovecha el agua que sale del 
cajón, el cual se conoce como ácido húmico, la cual se debe 
estar volviendo a echar al cajón cada que escurre, hasta que la 
lombricomposta quede terminada. No usar antes porque no tie-
ne fuerza, solo sería agua pasado por el alimento de lombrices

Modo de empleo. Se pone un puño de lombricomposta en 
el momento de la siembra y otro puño cuando la planta tenga 
entre 40 y 60 cm de altura. La aplicación debe realizarse muy 
cerca de las raíces. 

El ácido húmico puede usarse poniendo de medio litro a un 
litro por cada bomba de 20 litros, se recomienda una aplicación 
cuando la planta tenga 20 cm y otra antes de las plantas co-
mience a espigar.

Las semillas en la agricultura orgánica

La semilla es la unidad de diseminación por excelencia de las 
plantas y debe considerarse una planta en estado latente, ya 
que tiene representado los tres órganos de una planta adulta: 
la radícula, el tallo y las primeras hojas. Dado que al germinar 
el embrión no puede realizar fotosíntesis la semilla posee un 
tejido nutritivo de reserva.
Al germinar los cotiledones pueden salir al exterior y fotosin-
tetizar o mantenerse en el interior de la semilla cediendo sus 
reservas o pasándolas del endosperma al embrión y por tanto, 

realizar una germinación hipogea 
(cuando los cotiledones permane-
cen debajo del suelo) como en las 
hortalizas.
Es necesario preservar las semillas 
adecuadamente si no se sembrarán 
pronto, ya que dado que “están vi-
vas” pueden llegar a morirse (perder 
su poder de germinación), para ello, 
es necesario almacenarlas adecua-
damente y que las semillas estén 
suficientemente secas, pues si se 
almacena húmeda se puede echar 
a perder.
Las semillas se pueden preservar 
mejor contra los hongos si se agregan plantas olorosas, las 
cuales funcionan como repelentes naturales, para ello puede 
emplearse epazote o hierbabuena, estas hierbas pueden em-
plearse frescas, secas o molidas a razón 1º gr de polvo por 
casa 5 kg de semillas.
Es importante como horticultores orgánicos producir nuestras 
propias semillas, ya que podemos compartir con otros jóvenes 
con o sin discapacidad nuestros logros, nos permitirá participar 
de la creatividad de la naturaleza y, además, nos permitirá ser 
autosuficientes (no tendremos que depender de las semillas 
compradas en las tiendas).                                  

Otras alternativas para preparar el campo para la siembra 

En el método biointensivo se propone la doble excavación y 
la siembra de cercanías , sin embargo  otros agricultores orgá-
nicos prefieren el uso de tablones o zurcos y la labraanza cero. 
Como esos métodos se usaron en algunas de las comunidades 
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donde trabajamos (Sinaloa y Chiapas) presentamos aquí la in-
formación  que nos proporcionaron 

Como instalar tus tablones de forma adecuada

La decisión acerca del espacio físico en el cual se instalarán 
los tablones debe ser con la participación de toda la familia, 
incluyendo a la persona con discapacidad.

Una vez elegido el terreno es importante roturar la tierra de 
forma adecuada, recuerde que entre más franco sea el suelo 
mejores resultados obtendremos en nuestra cosecha.

Una vez roturado el suelo debemos abonar el terreno con 
“pudrición” del bosque (abono), procurando que el camellón 
tenga una altura de 25 cm del suelo, para que las plantas con 
raíces largas crezcan adecuadamente. 

Con el apoyo de la familia estás actividades pueden ser útiles 
y divertidas, en todo este proceso debe necesariamente partici-
par el joven con discapacidad activamente.

La preparación del campo de 
siembra es una actividad que 
merece toda nuestra atención. 
En primer lugar es necesario es-
tablecer un campo libre de agro-
químicos o, que al menos en los 
últimos cinco años no ha tenido 
ningún tipo de contaminación por 
agentes tóxicos sintéticos ni natu-
rales para el establecimiento del 
huerto. No olvidemos que la agri-
cultura orgánica tiene carácter 
holístico, considerando la finca en 
su conjunto y no solo una parte 
de ella. Esto significa, que practi-
cas mixtas de agricultura conven-
cional con el uso de agroquímicos 
y parcelas o huertos orgánicos en 
la misma finca simplemente, no 
son compatibles.

Definido el espacio para iniciar 
el huerto orgánico, el agricultor 
debe tomar la decisión del méto-
do de laboreo que más se ajuste 
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a sus aspiraciones pero siempre, buscando conservar la es-
tructura natural del suelo y no intervenir más allá de lo necesa-
rio para poder establecer el cultivo.

Labranza cero o mínima del suelo.

El mantenimiento de la estructura física, química y biológica de 
los suelos es un factor importante para la agricultura orgánica, 
esto implica que se debe tratar de intervenir lo menos posible al 
momento de cultivar la tierra para no interferir en los procesos 
naturales que se desarrollan en ella.

La agricultura convencional recomienda el laboreo profundo 
y la preparación de camas mullidas o surcos donde se siem-
bran las plantas, Esta práctica en la mayoría de casos solo 
logra generar mayor erosión y mezclar las capas infértiles sub-
terráneas con el humus o zona fértil de la superficie, al remover 
indiscriminadamente los suelos, convirtiéndolo en un sustrato 
pobre demandante de fertilizantes químicos.

Uno de los factores más importantes al momento de decidir 
el tipo de labranza que adoptemos es el reconocimiento del tipo 
y características del suelo.

Normalmente es importante conocer las formas locales de 
laboreo y aprender de la experiencia de los agricultores locale.

Acolchado

Es una práctica agrícola que consiste en mantener el campo 
de siembra cubierto con material orgánico verde o seco pero 
siempre garantizando que sea material infértil, sin posibilidad 
de germinación o contenido de semillas.

La práctica consiste en colocar una cobertura de materiales 
vegetales sobre el suelo o alrededor de las plantas del cultivo, 
como los rastrojos de cosechas anteriores, hojas de maíz, paja, 
pasto elefante seco u otro material a fin de que el suelo esté 

cubierto y defendido de los efectos directos de los factores cli-
máticos como el sol, las lluvias e inclusive el viento.

Los beneficios que se obtienen tanto para el suelo como para 
los cultivos son muy significativos y sobre todo, esta técnica 
permite evitar el desperdicio del agua por la excesiva evapora-
ción en climas secos y tropicales.

Esta técnica no es nueva, en realidad es una práctica an-
cestral africana, pero, fue asimilada por la agricultura orgánica 
como una respuesta positiva al manejo de los suelos de cultivo 
y de los recursos hídricos cada vez más insuficientes a nivel 
mundial.

“Esta práctica produce grandes beneficios en el suelo que 
se pueden estudiar desde el punto de vista físico, químico y 
biológico”

En un suelo cubierto se desarrollan exitosamente la actividad 
microbiana, los fenómenos de antibiosis, la acción de microor-
ganismos, la actividad de las lombrices, etc. En realidad se ge-
nera un círculo virtuoso entre las condiciones físico-químicas 
del suelo y los efectos biológicos que se generan en él  simul-
táneamente. La actividad biológica de un campo vivo, da como 
consecuencia un suelo con buena estructura físico-química.

El huerto vertical

Es un sistema de produc-
ción ideal para espacios 
reducidos en paredes, co-
lumnas, techos y otros en 
el cuál: 

Se producen alimentos 
sanos; se ahorra agua; se 
reciclan residuos orgáni-
cos para la producción de 
abono; se mejora la cali-
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dad de la dieta familiar; 
se reutilizan residuos in-
orgánicos para elaborar 
macetas. 

Es una forma de cul-
tivo especialmente útil 
en el caso de las per-
sonas con discapacidad 
motora que no se pue-
den desplazar y de las 
personas ciegas que en 
este tipo de siembra se 
pueden orientar mejor y 
no corren el riesgo de 
pisar la siembra o de no poder localizarla en un espacio abierto 
sin referentes claros. 

Las macetas pueden ubicarse en el piso, colgadas en las 
paredes, en repisas, colgadas del techo, en cualquier lugar con 
suficiente luz  de sol y buena ventilación.

Se pueden producir plantas aromáticas, ornamentales, medi-
cinales y algunas hortalizas para autoconsumo. 

Macetas

Para confeccionarlas se puede utilizar botellas de refresco, ca-
nastas, envases de leche, de detergentes , jugos, agua. Todos 
estos recipientes que se convierten en basura pueden ser reci-
clados, cortándolos según nuestras necesidades para plantar y 
colgar nuestras plantas.

La tierra deberá estar bien abonada. Es necesario que la 
tierra que se utilice esté bien abonada y suelta, esto es, que 
permita el paso del agua. Esto se logra mezclando en partes 
iguales tierra común; composta o lombriabono y  yocuela (are-
na de río) . En caso necesario la tierra puede cernirse  para 

desmenuzarla y quitarle piedras. Para facilitar el drenaje, en 
parte inferior de las macetas se puede poner una capa delgada 
de gravilla.

Riego

Los cultivos en recipientes pe-
queños necesitan agua más fre-
cuentemente que cuando están 
sembrados directamente en la 
tierra. Debe regarse una o dos 
veces a la semana, preferente-
mente en  la mañana o al ata-
decer, usando una regadera de 
surtidor fino y usando abundan-
te agua, hasta que salga por el 
agujero de drenaje. 

Más sobre la importancia de la rotación de cultivos 

Para entender la importancia de la rotación y asociación de cul-
tivos, recordemos que la planta se alimenta por medio de sus 
raíces y toma del suelo sus nutrientes.

Para hacerlo necesita que ese suelo sea fértil o lo que se 
conoce como tierra orgánica o humus.

El humus es la unión de una parte mineral sin vida (restos de 
roca que se han ido desintegrando en pequeñas partículas de 
arcilla, limus y arena) y la materia orgánica (restos de animales 
y vegetales)

Esta unión es posible gracias a la acción de los microorga-
nismos, hongos y bacterias que con el paso del tiempo van 
descomponiendo todos estos elementos y transformándoles en 
humus. A estos se suman el sol y la lluvia.
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En la naturaleza los procesos de formación del humus tienen 
una dinámica continua y es un ciclo permanente. El bosque es 
el mejor ejemplo para observar este proceso.

Las hojas y ramas caen al suelo, los animales aportan con 
sus desechos y también mueren y se depositan sobre el terre-
no, donde los seres vivos los trituran para alimentarse y, los 
elementos naturales también hacen su parte permitiendo una 
rápida descomposición y su mezcla con la tierra. Así el bosque 
se fabrica su propio alimento y se mantiene en perfecto equili-
brio.

Equilibrio Físico 

En el aspecto físico, el humus modifica el suelo, mejorando su 
estructura, ayuda a mejorar la unión y la retención del agua en 
los suelos arenosos mientras que en los suelos compactos o 
arcillosos el humus los ablanda y reduce el resquebrajamiento.

Equilibrio biológico

Plantea alimentar a los microorganismos del suelo, para que 
estos a su vez de manera indirecta alimenten a las plantas.

Esto se logra mediante la incorporación al suelo de desechos 
vegetales y animales reciclados (sólidos y líquidos) que son las 
sustancias orgánicas que serán digeridas o metabolizadas por 
estos microscópicos seres, todo este conjunto está sujeto a la 
permanente actividad de los organismos vivos del suelo a tra-
vés de procesos de descomposición, fermentación y transfor-
mación hasta que se convierte en parte integrante del humus.

Los organismos vivos presentes en el suelo varían de tama-
ño desde aquellas que podemos ver a simple vista como las 
lombrices hasta las invisibles o microscópicas.

Dependiendo de la cantidad de estos seres vivos en el te-
rreno tendremos suelos de diferentes características como su 

estructura, granulación y capacidad de retener o no humedad 
y el tipo de aireación.

La composta de bosque

Otra forma de proporcionar los nutrientes necesarios a nues-
tras plantas es el abono con composta de bosque, este es una 
de las maneras más sencillas de proporcionarle nutrientes a 
nuestra hortaliza, en las comunidades de la Frontera de Chia-
pas la llaman “pudrición”.

La composta de bosque, no es otra cosa que materia orgá-
nica que encontramos en los cafetales y son materia que tiene 
muchos años  en descomposición; sin embargo, si la aplicamos 
directamente tiene menos provecho, es mejor enriquecer un 
poco mejor nuestra composta.

Necesitamos un lugar adecuado para mantener nuestra 
composta,   una arroba de hojarasca, palos, ramas, rastrojo, 
harina de maíz, varas altas y agua limpia. Enterramos los palos 
formando un triangulo de 1 metro de lado y poner en su interior 
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capas sucesivas de hojarasca y rastrojo, espolvorear la harina 
y humedecer, poner los palos de manera horizontal dentro del 
triangulo, con una de las puntas fuera del montón para mover 
el abono, sacudir cada 8 días moviendo los palos horizontales. 

El abono estará listo a los dos o tres meses

Respeto a la biodiversidad

En la agricultura orgánica, es muy importante tomar en cuen-
ta que todos los seres vivos están relacionados, que si al-
teramos las reglas de la naturaleza y se producen semillas 
genéticamente modificadas, las plantas no podrán polinizar-
se y por lo tanto no se reproducirán. Es importante que lo 
horticultores con o sin discapacidad tengan “respeto por la 
biodiversidad”, es decir que los horticultores compren sus se-
millas orgánicas a otros horticultores orgánicos, en el caso 
de los jóvenes horticultores con discapacidad pueden formar 

una red de intercambio de semillas orgánicas en las comuni-
dades participantes del proyecto.

La salud del huerto

Los insectos son parte de la naturaleza y tan importante como 
cualquier otra especie que habita el planeta. Se conoce aproxi-
madamente 686,000 especies, de los cuales solo una pequeña 
parte amenaza la salud, los alimentos y bienes del hombre, lo 
demás son benéficos y aprovechables de alguna u tora manera.

A los cultivos no solo los atacan los insectos, también lo ha-
cen los roedores, reptiles, pájaros, los hongos, virus y bacte-
rias.  Para controlar las plagas  primero hay que aprender a re-
conocerlas bien a simple vista. Seguramente esta clasificación 
te ayudará:

Los Insectos

Los Masticadores de hoja, tallo, yemas y fruto. Entre ellos están 
las larvas o gusanos que después se vuelven mariposa; son los 
más conocidos por su ataque contra las hortalizas son los gusa-
nos soldado, los falsos gusanos medidores , el gusano de la pa-
lomilla, el gusano dorso de diamante, el gusano de la mariposa 
blanca de repollo y los gusanos prosadores de fruto.

Los Chupadores de la savia de las hojas, yemas, tallos y frutos. 
Los daños causados por estos insectos se notan en las hojas, se 
arrugan o enchinan, se manchan con lunares rojos, cafés o blan-
cos, finalmente la planta se seca. En esta clasificación se encuen-
tran los pulgones, el piojo harinoso del chile y la chinche arlequín.

Los barrenadores de la corteza de los tallos, ramas y frutos, 
los más conocidos son aquellos que atacan la raíz del repollo, 
brócoli y coliflor. Estos gusanos se meten a la raíz y cuando la 
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planta esta tierna, se la comen, las hojas se ponen amarillas y se 
mueren o no crecen.

Los minadores son una plaga parecida a los barrenadores; son 
gusanos muy pequeños que viven y comen dentro de las espina-
cas, las lechugas, los repollos, el brócoli y la coliflor hacen peque-
ños surcos en las hojas y las manchan.

Los nematodos son lombrices transparentes, delgadas y peque-
ñas, se encuentran siempre bajo tierra, se alimentan de raíces y a 
veces atacan los tallos y las hojas. Estas lombrices forman nudos 
y bolsas en las raíces.

Los microorganismos

Las cinco plagas anteriores se detectan a simple vista y son mas 
o menos fáciles de controlar pero existen otras que no se ven, son 
demasiado pequeñas y entonces no podemos saber qué medidas 
tomar. Pero aunque no veamos a los causantes podemos ver el 
daño, por ejemplo:

Los virus causan la enfermedad conocida como ruga y mosaico, 
dañan a las plantas de apio, repollo, espinacas, coliflor y lechuga. 
A las hojas de estas plantas les aparecen puntos amarillos verdes 
y se hinchan. A los virus los transporta el pulgón.

Los hongos atacan a la coliflor, el repollo, lechuga, brócoli, jito-
mate, acelga entre otras. Casi siempre se encuentran en lugares 
húmedos y cálidos. 

Las raíces se hinchan y se deforman

En las hojas se encuentran manchas verdes o amarillas, o unos 
pelillos que se llaman cenicilla vellosa.

En algunos cultivos se encuentran zonas de tejido muerto en 
forma de manchas amarillas, negras o blancas con un centro 
oscuro las hojas se tornan amarillas y se caen.

Las bacterias abundan en lugares húmedos y calientes. 
Cuando atacan a la planta producen un líquido que las pudre, 
reblandece los tejidos y les provoca la muerte. Las bacterias se 
meten en el interior de la planta por alguna herida o desgarre 
en hojas, tallos o raíces.

Control de plagas

Es necesario  antes de usar insecticidas tomar en cuenta que 
todos los insecticidas químicos sintéticos son tóxicos, en ma-
yor o menor grado, al hombre a los animales, los insectos y 
aquellos seres que no podemos ver a simple vista, que habitan 
en el suelo y que ayudan a mantener sanas y fuertes a las 
plantas.

Que los insectos se hacen cada vez más resistentes a los 
insecticidas y estos son cada vez más caros.

El método biointensivo considera que los insectos son parte 
del orden natural y buscar medios de control natural que elimi-
nen solo a la plaga y respeten el equilibrio de la vida del huerto.

El método biointensivo recomienda evitar las plagas, las pla-
gas se evitan respetando la rotación de cultivos, las asociacio-
nes y aprovechando las bondades de las plantas aromáticas.

Ver anexo: 

Hacer haciendo

En la agricultura orgánica no existen los productos “milagro-
sos” que todo lo resuelven, sino una combinación de tecnolo-
gías, por lo que para la fertilización, debemos emplear diferen-
tes insumos y realizar diversas actividades. 
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El establecimiento de abonos es imprescindible en este tipo 
de agricultura, pues permite la fijación natural del nitrógeno en 
el suelo.

Las recomendaciones presentadas en este manual no son 
recetas, sino algunas maneras que puedan ayudar a mejorar 
nuestras hortalizas, el mejor resultado será el que surja de las 
propias experiencias de las y los jóvenes con discapacidad.

ESTRATEGIAS PARA FACILITAR EL APRENDIZA-
JE Y EL TRABAJO DE JÓVENES CON DIFEREN-
TES DISCAPACIDADES
.La subsistencia de jóvenes con discapacidad en el medio ru-
ral, en la actualidad, constituye un desafío muy importante para 
ellos, para sus familias y para las organizaciones que estamos 
comprometidas en abrir opciones para el desarrollo incluyente 
y la vida independiente de quienes tienen discapacidad. 

La siembra de hortalizas es una opción para generar ingre-
sos para las personas con discapacidad y sus familias, consti-
tuye, además una vía para que los jóvenes con discapacidad 
ejerzan su derecho a la integración laboral tan importante para 
las estrategias de Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC);  además de generar un nutritivo alimento para él/ella y 
su familia. 

Las técnicas que fueron compartidas en talleres de capacita-
ción colectivos y asesorías individuales, fueron asimiladas por 
los promotores de rehabilitación, los capacitadores en agricul-
tura orgánica, los padres y los propios jóvenes con discapaci-
dad participantes. 

Planear participativamente

Todos los involucrados, padres, promotores y personas con 
discapacidad deben participar en las reuniones previas a la ca-

pacitación para compartir objetivos, analizar las tareas y valo-
rar juntos las limitaciones y especialmente, las capacidades y 
la experiencia previa de cada uno de los participantes. Es im-
portante en esta primera reunión, hacer énfasis en la diferencia 
entre otros proyectos de hortalizas de traspatio  y el proyecto 
propuesto, el cual busca la participación activa del joven con 
discapacidad.

Nuestro proyecto también pretende acompañar a los jóve-
nes con discapacidad y sus familias  en la valoración de las 
capacidades de cada uno y la planeación de los apoyos que 
se requieren en función de las limitaciones y las fortalezas de 
cada uno. 

Los padres pueden ser un medio o un obstáculo para el cre-
cimiento de sus hijos. Se transforman en obstáculo cundo de 
alguna manera abandonan a sus hijos o los sobreprotegen. 
Abandono y sobreprotección son dos caras de la misma mone-
da pues las dos surgen de la incapacidad de los padres de ver 
con objetividad las necesidades y las capacidades de sus hijos. 
Cuando somos capaces de verlos objetivamente, los padres 
podemos dar el apoyo necesario justo, sin sobreprotecciones 
que lo limiten aún más, sin suplantarlo en su tarea y en sus 
logros. 

En esta primera reunión, los padres, jóvenes con discapa-
cidad y promotores encuentran juntos las actividades, las po-
tencialidades de la persona con discapacidad, todo ello con la 
finalidad de saber en cuales actividades el joven tendrá apoyo 
de la familia y en cuales actuará con independencia. Es im-
portante que los jóvenes participen en todas las reuniones de 
seguimiento, la familia en ocasiones da por hecho que al acudir 
solo el padre o la madre de familia ya el joven con discapaci-
dad está representado, tenemos que insistir en la participación 
del joven con discapacidad. Asimismo, es importante tomar en 
cuenta todos los saberes de los participantes porque en oca-
siones algunos padres que viven en la comunidad desde hace 
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muchos años y su actividad es la siembra extensiva o intensiva 
de hortalizas, lo cual puede ayudar a generar confianza y segu-
ridad en los usuarios.

Las características del buen horticultor

Muchas de las familias en áreas rurales tienen mucha expe-
riencia en las  tareas del campo, aun cuando no conozcan 
la agricultura orgánica. Tienen muchos saberes que pueden 
aportar al grupo. Es importante que este conocimiento se tras-
mita a las personas con discapacidad, sobre todo a los jóvenes 
que necesitan una actividad en casa. Muchos de ellos no han 
platicado nunca con sus padres sobre su labor. Es `probable 
que el padre le haya trasmitido sus conocimientos a los otros 
hermanos , pero que haya dejado al margen al joven con dis-
capacidad  pensando que “no puede.

Uno de los principales objetivos de esta experiencia es con-
vencer a los padres de que su hijo sí puede, que es capaz de 
aprender y hacerse responsable del cultivo. Lo que requiere 
es que tengamos fe en él, que le demos las herramientas y los 
apoyos apropiados y lo acompañemos en la tare  hasta que él 
mismo se haga consciente de sus propias capacidades. 

Para ser un buen horticultor con o sin discapacidad se ne-
cesita  conocer el y comprender el proceso y cada uno de 
los pasos que lo integran; aprender a observar; establecer 
una rutina clara; ser constante; asumir nuestras responsa-
bilidades; conocer nuestras capacidades y las áreas donde 
debemos contar con ayuda; disfrutar el trabajo y hacerlo con 
cariño; aprender de nuestros errores y hacer adaptaciones y 
buscar los apoyos necesarios según nuestras limitaciones o 
discapacidad. 

Conocer y comprender el proceso : Una de las característi-
cas del crecimiento de las plantas es que es vidente en todos 
sus pasos y suficientemente corto para que cualquiera pueda 

experimentar directamente el proceso, desde la preparación 
de la tierra y la siembra hasta el momento de la cosecha. 
Hay muy pocos procesos con estas características así que a 
nivel cognitivo es muy importante que los jóvenes con disca-
pacidad intelectual o los que tienen discapacidad auditiva y 
limitaciones en el lenguaje aprendan con esta experiencia el 
concepto mismo de proceso.

Aprender a observar: 
el buen horticultor depende de su capacidad de observar y dar 
sentido a eso que observa. Tiene que entender a la planta, 
observar y descifrar cada cambio para poder actuar en con-
secuencia. A diferencia de otros procesos en el de las plantas 
sus respuestas son siempre inequívocas. Si la regamos de 
más se pudre, si la regamos de menos se seca. Si tiene una 
plaga y no la detectamos y atendemos a tiempo se puede en-
fermar y morir, pero si  le damos exactamente lo que requiere 
nos recompensa con una buena cosecha. 

Establecer rutinas claras. 
Las tareas del agricultor no son complejas. Cada una es ais-
ladamente una actividad sencilla. Lo importante está en hacer 
estas tareas de manera responsable y sistemática y para eso 
es necesario establecer rutinas  de trabajo muy claras, que 
impidan que dejemos fuera algún paso que resulte fundamen-
tal 

Ser constante
En la práctica podemos tener algunos errores, como: que los 
tablones no estén bien roturados, que no abonemos adecuada-
mente la tierra, que no sembremos adecuadamente las semi-
llas, en todos los casos debemos insistir hasta obtener los re-
sultados deseados. El trabajo con las plantas supone una dosis 
importante de paciencia y constancia para dar resultados. 
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Responsabilidad

Otro ingrediente fundamental es la responsabilidad, ya que 
las plantas como cualquier otro ser vivo necesita de cuida-
dos y mantenimiento; es decir, somos responsables de lo que 
plantamos, por ello debemos asegurarnos que la planta dis-
ponga de agua suficiente, de trasplantar a tiempo, de cose-
char nuestro producto a tiempo. 

Conocer nuestras capacidades y las áreas en donde reque-
rimos ayuda

Ser responsables no implica necesariamente hacer todo  
por nosotros mismos.  Es necesario conocernos a nosotros 
mismos, ser capaces de entender cuáles son nuestras áreas 
fuertes y cuáles nuestras limitaciones, esto nos permitirá apo-
yar a otros y también pedir ayuda cuando la necesitamos. 

Evaluación de cada actividad en función de las capacidades 
y limitaciones de cada participante.

Cada actividad tiene diferente grado de dificultad e implica 
diferentes destrezas. Es necesario valorar cada actividad del 
proceso para saber cómo abordarlo en cada caso, evaluar si 
la actividad se debe simplificar, si se puede desmenuzar en 
varios pasos o si la persona requiere un apoyo para realzarla.
 
Disfrutar el trabajo

El de la horticultura es un trabajo sencillo, rutinario pero muy 
disfrutable por la sorpresa que nos aguarda siempre en el cre-
cimiento de cada planta. Si aprendemos a gozar de esos mo-
mentos , el trabajo es muy placentero. 

Aprender de nuestros errores

Una de las ventajas del trabajo con las plantas es que nues-
tros errores se vuelven evidentes en muy poco tiempo. Si no 

la regamos se seca, si la regamos demasiado se ahoga o se 
pudre, si no abonamos crece muy pobremente, si hay una 
plaga y no la atacamos adecuadamente se la acaba… Esto 
nos va a suceder a todos en algún momento, lo importante 
es estar dispuesto a aprender de cada error y a ir haciendo 
intentos cada vez más precisos de responder adecuadamente 
a las necesidades de cada planta. 

Apoyos necesarios según la discapacidad:

Discapacidad motora

Dependiendo del grado de discapacidad motora será el grado 
de apoyo necesario. Si es alguien que camina con apoyo, los 
espacios entre los surcos deberán ser más amplios para que 
no los pise al caminar, Si usa silla de ruedas quizá la solución 
más  adecuada sea hacer una cama alta que pueda atender  
sentado o un corredor con macetas que estén a la altura ade-
cuada o un huerto vertical donde las plantas se sitúen a la al-
tura que le sea cómoda, sobre la pared o colgadas del techo. 

Habrá que valorar cada tarea y cada herramienta para 
adaptarlas a las posibilidades de cada joven. Si no tiene la 
destreza es necesario ver si con ayuda la puede adquirir, si no 
tiene la fuerza, ver cómos e puede compensar.  Es probable 
que para algunos jóvenes no sea posible participar en al rotu-
ración de los suelos por su falta de fuerza, y entonces deberá 
pedir ayuda de su familia para esa tarea específica, aunque 
el solo pueda realizar las demás. Otras veces con un simple 
ajuste es suficiente. Si alguien no tiene la fuerza para cargar 
la regadera llena de agua, bastará con llenarla a la mitad o 
usar una manguera. Según la necesidad es el apoyo. 
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Discapacidad Visual

Las adaptaciones  que se han sugerido para quienes tienen una 
discapacidad motora también son adecuadas para los jóvenes 
con discapacidad visual pues para ellos es más fácil orientarse 
frente a lo que tienen en la pared que ante lo que está en el 
piso.  También es recomendable para ellos cultivar un jardín de 
plantas aromáticas o elegir aquellas que tengan texturas muy 
diferentes para que le sea más fácil  identificarlas. 

Discapacidad auditiva 

Los jóvenes con discapacidad auditiva no tendrán ninguna di-
ficultad de  seguir las instrucciones pues cada actividad se en-
seña mostrando físicamente cómo se realiza. Lo que puede ser 
muy interesante para ellos es la comprensión del proceso, que 
como hemos dicho es muy corto en las plantas y es un con-
cepto que ellos luego podrán aplicar a otros procesos menos 
fáciles de observar.  En general los jóvenes sordos desarrollan 
una gran capacidad de observación que para estas labores es 
muy importante pero  es fundamental que paralelamente vayan 
adquiriendo el lenguaje para nombrar cada etapa, cada acción, 
ya sea oralmente o en lengua de señas. 

Discapacidad intelectual

No todos los jóvenes con discapacidad intelectual son candi-
datos a participar en  un proyecto de agricultura orgánica. Se 
requiere , com ya hemos planteado: comprensión del proce-
so , responsabilidad, capacidad de observación, capacidad de 
aprender de los propios errores y buena disposición para se-
guir las instrucciones. Quienes tienen discapacidad moderada 
o leve y han recibido entrenamiento pedagógico y en activida-
des de la vida diaria, pueden hacer estas tareas muy bien, se 

vinculan emocionalmente con su sembradío y sus plantas y se 
sienten muy orgullosos de sus logros. 

Los apoyos que requieren son generalmente en la verbali-
zación y comprensión del proceso; en el establecimiento y se-
guimiento de las rutinas y en  el aprendizaje de los signos que 
deben observar. Muchos de ellos podrán hacer las  tareas si 
tienen el seguimiento y acompañamiento necesarios, Después 
de un tiempo de realizar estas labores y haber vivido completo 
el ciclo desde la siembra hasta la cosecha, algunos serán ca-
paces de realizarlo con una relativa autonomía. 
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Anexos 
COMPATIBILIDAD DE PLANTAS
En el siguiente cuadro hay más ejemplos para que los tomes en cuenta al sembrar

Hortalizas Compañeros Enemigos

Ajo y cebolla Betabel, lechuga, jitomate Frijoles y chícharos

Betabel y brócoli Fríjol de mata Frijol trepador

Col y coliflor Cebolla y ajo, papas, betabel, plantas aromáticas Papas

Chícharo Zanahoria, nabos, rábanos, pepino, maíz y la mayoría de las 
hortalizas Ajo y cebolla

Espinaca Lechuga No tiene

Fríjol Papa, zanahoria, pepino, col y la mayoría de las hortalizas Ajo y cebolla

Girasol Pepino Papa

Haba Maíz No tiene

Lechuga Zanahoria, rábano, pepino y calabaza No tiene

Maíz Frijol, calabaza y pepino No tiene

Nabo Chícharo No tiene

Papa Frijol, maíz, col y haba Pepino, calabaza y girasol

Pepino Fríjol, chícharo, maíz, cebolla y rábano Papa

Rábano Chícharo, lechuga y zanahoria No tiene

Soya Es el cultivo ideal, crece bien con todas y ayuda a todas No tiene

Tomate Cebollín, cebolla, perejil, zanahoria y lechuga Papa y repollo

Zanahoria Lechuga, rábano, chícharo, tomate y cebolla No tiene
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Principales plagas que afectan a las hortalizas

Plagas Cultivos que atacan Hábitos alimenticios y efectos en 
las plantas Control casero

Gusano de la hoja 
y fruto.
Soldado medidor

Col, coliflor, brócoli, me-
lón, tomate, pepino, le-
chuga

Se alimentan de hojas y frutos. Los 
perforan Té de tabaco aplicado al follaje.

Pulgones chicha-
rritas y trips

A la mayoría de las horta-
lizas 

Chupan los jugos de las plantas, de-
formación y amarillean las hojas

Té de tabaco y jabón neutro. Té de 
chile es repelente

Conchuela Frijol ejotero Se alimentan de las hojas y frutos, 
deja a las hojas como esqueleto Té de tabaco aplicado al follaje

Diabróticas pun-
teadas

Pepino, melón y calaba-
cita

Chupan los jugos de las plantas, ata-
can la raíz Té de ajo aplicado al follaje

Mosquita blanca Pepino, melón, Sandía, 
ejote, jitomate.

Chupa la savia y transmite enferme-
dades que amarillean las hojas

Té de tabaco y jabón neutro aplica-
do a follaje

Grillos y chapuli-
nes 

A la mayoría de las horta-
lizas Causan perforaciones en las hojas Té de cebolla o ajo o mastuerzo o 

cempasúchil 

Plagas del suelo 
gallina ciega, gu-
sano del alambre 
y otros

A la mayoría de las horta-
lizas

Se alimentan de la raíz o chupan la 
savia de ellas, cusan agallas o perfo-
raciones en la raíz

Cáscara de huevo polvo de tabaco 
aplicado al suelo o sembrar cempa-
súchil entre los cultivos

Tizones

 A la mayoría de las horta-
lizas. Pero más al tomate. 
Ataca mas en época de 
lluvia

Enfermedad que invade los tejidos 
de la hoja, la mancha y seca

Te de cebolla se aplica como pre-
ventivo tres noches seguidas

Cenicillas Fríjol, Sandía, pepino, 
melón y calabacita

Enferma las hojas. Ataca más en 
tiempo de lluvias. Se identifica por el 
polvo blanco entre las hojas

Té de cebolla, se aplica tres noches 
seguidas, como preventivo.
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Más Información sobre Plagas y enfermedades 
Control de Plagas y Enfermedades

Las plagas y enfermedades están presentes en todos los cul-
tivos y afectando a las plantas en sus diferentes estados de 
desarrollo llegando a representar cuantiosas pérdidas en el 
rendimiento obtenido, por lo que un correcto manejo en su pre-
vención y combate resulta imprescindible para mantener la pro-
ductividad. 

Plagas más comunes 

Se describirán las especies más comunes de insectos que se 
presentan en el cultivo de maíz y sus métodos de control.

Gusano cogollero (Spodopterafrugiperda) 

El gusano cogollero es la larva de una palomilla nocturna que 
ataca principalmente maíz, sorgo y arroz, aunque también en 
menor grado, hortalizas y algodón, entre otros cultivos. Esta 
plaga se considera la más del maíz en México. Las palomillas 
ponen masas de huevecillos cubiertas de pelos en las hojas. 
De ahí nacen unas pequeñas larvas grises de cabeza negra 
que se alimentan en grupo de una hoja y, a medida que se cre-
cen se devoran entre si hasta que solo queda una, de color café 
claro con líneas longitudinales café oscuro o casi negro que, 
con el maíz ya más crecido, se refugia en el cogollo, en cuyo 
interior se alimenta haciendo grandes perjuicios, hasta que la 
planta alcanza un metro de altura, si bien en ocasiones ataca 
también a las espigas y las partes tiernas del elote. Sin embar-
go, el daño más grave por esta plaga, lo resienten las plantas 
pequeñas que a veces son afectadas en su totalidad. Muchas 
de ellas mueren o retrasan su crecimiento. 

Métodos de control:

*Insecticidas- Higuerilla o higuereta: Se muelen finalmente las 
semillas y se aplica media cucharada directamente al cogollo.
-Anón de escama- Se secan y se muelen finamente las semi-
llas y se espolvorea una cucharadita. 
*Supermagro- Su aplicación al cogollo en la dosis recomenda-
da de fertilización (2lts por bomba de 20lts) es suficiente para 
controlar de manera efectiva esta plaga.

Mosquita Blanca

 Es una especie de insecto hemíptero que habita en las regio-
nes cálidas. Puede llegar a convertirse en una plaga en mu-
chos cultivos agrícolas de frutas, hortalizas y plantas ornamen-
tales. Los adultos miden de 1 a 2 mm de longitud, su cuerpo es 
amarillento y de cuatro alas cubiertas por una especie de cera 
que en estado de reposo quedan en forma paralela al cuerpo 
del insecto.

Métodos de control:

Insecticidas: Higuerilla o Higuereta: Se muelen finamente 500 
grs de semillas, se dejan reposar en 2 lts de agua por una no-
che, al día siguiente se cuela el liquido y se usan los 2lts en una 
mochila de 20 lts para asperjar los cultivos afectados.
Enfermedades más comunes:
Pudriciones- Estas pueden ser originadas por distintos hongos 
o bacterias pero en general se deben a hongos como Pithyium, 
Phytophtora y Fusarium.
El tratamiento más recomendado es espolvorear yeso alrede-
dor de las plantas afectadas pero si no hay yeso puede sus-
tituirse por un poco de cal o ceniza. Son enfermedades que 
con los cuidados adecuados pueden ser fáciles de prevenir, 
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por ejemplo con el uso del polvo cúprico en el tratamiento de la 
semilla. Este tipo de enfermedades causadas por hongos pue-
de representar grandes pérdidas en los rendimientos del cultivo 
pues afecta a la fotosíntesis.
Sembrar “altamisa” alrededor de los tablones: Por su sabor 
amargo y desagradable ahuyenta a las plagas más comunes 
de las hortalizas.

Hidrolatos: Estos pueden ser preparados por los jóvenes con 
discapacidad, pueden hacerse con dientes de ajo, chile ó cola 
de caballo, los cuales son repelentes naturales y ayudan a 
mantener lejos a las plagas.

Formulas para preparar remedios caseros

Nombre Preparación Recomendaciones

Té de tabaco
Material: 100gr. de tabaco 4 tazas de agua
Se prepara hirviendo el tabaco en cuatro litros 
de agua durante cinco minutos. Se deja enfriar

Se aplica rociando sobre las plantas.
Contra los gusanos se recomienda usarlo en polvo, 
pero revolviéndolo con cáscara de huevo. Se aplica 
sobre la tierra. 
Precaución: es un veneno activo para las personas. 
Guarde los sobrantes en un frasco tapado, lejos del 
alcance de los niños.
No debe usarse esta fórmula en plantas de chile, 
papa, jitomate y berenjena.

Té de jitomate Material: 500gr. de hojas y tallos, 1 litro de agua
Se prepara hirviendo las hojas y se deja enfriar. Se aplica rociada

Té de cempasú-
chil

Material: Cantidades iguales de agua y hoja
Se muele las hojas, se agrega el agua, se re-
vuelve. Se deja reposar una noche y se cuela.

Se disuelve dos cucharadas por litro de agua 
Se mezcla y se aplica directamente en el suelo

Té de mastuerzo
Material: Cantidades iguales de agua y hoja
Se muelen las jojas , se agrega el agua, se re-
vuelve. Se deja reposar una noche y se cuela.

Se diluyen dos cucharadas de la formula por litro de 
agua
Se aplica por rocío
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Té de ajo Material: 10 dientes de ajo
2 litros de agua Se rocía sin diluir

Té de cebolla Material: Una cebolla  mediana 
2 litros de agua Se rocía sin diluir

Solución de 
agua, jabón y 
chile

Material:  ½ barra de jabón para lavar
8 Litros de agua
30 chiles
2 cucharadas de sal
Se disuelve la barra de jabón en los 8 litros de 
agua

Se rocía sin diluir

Agua Salada Material: 4 litros de agua
1 cucharadita de sal Se rocía sin diluir

Azúcar, cerveza, 
melaza y ron

Material: 1kg. de azúcar
½ kg. de melaza
½ lts. de cerveza
1 chorrito de ron
Se hierve junto con los materiales hasta que es-
pese

Se unta la mezcla en trocitos de madera y cartón, se 
colocan en las camas ceca de las plantas infestadas 
por insectos.

Café Se prepara café muy cargado y se cuela Se rocía sobre las plantas infectadas con atomizador

Cerveza y harina
Material: 2 cucharadas soperas de harina
1 cerveza
Se disuelve harina en la cerveza 

La mezcla se coloca en platos hondos o en frascos 
de boca ancha al ras del suelo.
Atrae a los caracoles y los ahoga

Té de higuerilla Material: 100gr. de hojas 
2 lts. de agua

Se diluye la solución en una porción de 1lt de té por 
10 lts. de agua
Se aplica rociada
Se recomienda usarla en caso de amarillamiento de 
las hojas de las hortalizas o en casos de aparición de 
mosquita blanca
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Té de Juchi-pat Material: 500gr. de hojas verdes
2lts. de agua

Se disuelven 250 ml. de té en 10 lts. de agua a la 
hora de la aplicación
Se aplica rociado a las plantas cuando hay gallina 
ciega en el maíz y mosquita blanca en el tomate.
También se utiliza para ahuyentar chinches y chapuli-
nes verdes en las lechugas, acelga y chile entre otras 
hortalizas
Es útil en todo tipo de plagas
Precaución Manéjese con mucho cuidado por que es 
muy venenoso para animales e incluso el hombre. 
Los frascos se deben mantener lejos del alcance de 
los niños. No tocarlo directamente ya que sus efectos 
son parecidos al gramoxone
Es necesario no cosechar o consumir las hortalizas 
hasta cinco días después de su aplicación.

Otros remedios caseros

Material Usos

Cal y ceniza Se espolvorea alrededor de la planta en cantidades moderadas por que la cal pude alte-
rar el pH del suelo y la ceniza puede aportar demasiado potasio.

Tierra de hormiguero

Este material es de textura esponjosa y ligera, por ello se le llama salvadillo. Esta tierra 
espolvoreada generosamente en las camas de cultivo atacadas por las hormigas, sirve 
para alejarlas, siempre y cuando la tierra aplicada sea de otro hormiguero. Ayuda a me-
jorar la textura del suelo.

Salvia Llamada también hierba de Santa María. El polvo de la flor seca se espolvorea sobre las 
plantas.

Chirimoya (Annona charimolla) Se usa el polvo de las semillas secas. Se disuelve sobre los cultivos infectados.


