
 PRIMER ENCUENTRO TALLER DEL CULTIVO BIOINTENSIVO DE ALIMENTOS  
PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

Tema:  Desarrollo Teórico y práctico del método biointensivo 

Objetivo general de la sesión:  Proporcionar a los participantes una  herramienta organizada, de fácil uso y adaptable 
que les permita  tener conocimiento sin tener que ser especialistas en agricultura para 
implementar huertos familiares en pequeños espacios con altos rendimientos y poder  
reproducir los principios básicos el método biointensivo de manera eficiente y en forma 
teórico práctico.  
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Facilitador:  Federico Gómez 

Día 1 

Tema  Objetivos 
Procedimientos/contenido 

general 
Materiales 

Tiempo y 

quién 

REFRIGERIO 

Presentación de las 
temas de los 6 talleres 

de capacitación 

Bienvenida 

Levantar lista de participantes 

Presentación de los objetivos de 
la capacitación 

Historia y explicación de los 
principios básicos del método 

biointensivo  

Explicación del proceso de 
investigación y registros de datos. 

Exposición grupal  Lista de participantes.  
 Papelológrafos  

 Folleto de Manual de Campo 
para principiantes del método 

biointensivo. 

60 min. 
Federico 

Excavación profunda 

del suelo 

Doble excavación Presentación y práctica de grupo. 

Que los participantes sepan como 
delimitar las camas de trabajo y 

preparar el suelo. 

 Medir 10 mts2 y delimitar el área. 

 Remoción del suelo dos días 
antes con el bieldo o piocha e 

incorporación de agua. 

 Pala recta,  

 Bieldo,  
 Carretilla,  

 4 baldes,  
 un quintal de composta o 

lombrihumus, 
  rastrillo 

120 min. 

Federico 



 PRIMER ENCUENTRO TALLER DEL CULTIVO BIOINTENSIVO DE ALIMENTOS  
PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

Tema:  Desarrollo Teórico y práctico del método biointensivo 

Objetivo general de la sesión:  Proporcionar a los participantes una  herramienta organizada, de fácil uso y adaptable 
que les permita  tener conocimiento sin tener que ser especialistas en agricultura para 
implementar huertos familiares en pequeños espacios con altos rendimientos y poder  
reproducir los principios básicos el método biointensivo de manera eficiente y en forma 
teórico práctico.  

 

 

 

*2/3* 

Facilitador:  Federico Gómez 

 

ALMUERZO 

Doble  

Excavación 

Doble excavación Trabajo en grupo  Pala recta, 

 Bieldo,  
 Carretilla,  

 4 baldes,  
 un quintal de composta o 

lombrihumus,  
 rastrillo. 

60 min. 

Federico 

Siembra cercana 

 
Asociación y Rotación 

de Cultivos 

 

 

Explicación de la rotación de 

cultivos:  

 Cultivos donantes, 

consumidores y los ligeros. 

 Cultivos de composta, calorías y 
vitaminas  

  60 min. 

Federico 

Introducción a la 
Formula 60/30/20 
 

Planificación de tres camas 
biointensivas para 3 ciclos 
agrícolas (primera, postrera y 
apante),  

Práctica de la fórmula de 
sostenibilidad 60/30/10 

 Exposición y trabajo en grupo.  

 Planificación, dibujo del mapa del 
huerto.  

 

 Papelones,  

 marcadores.  

60 min. 
Federico 



 PRIMER ENCUENTRO TALLER DEL CULTIVO BIOINTENSIVO DE ALIMENTOS  
PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

Tema:  Desarrollo Teórico y práctico del método biointensivo 

Objetivo general de la sesión:  Proporcionar a los participantes una  herramienta organizada, de fácil uso y adaptable 
que les permita  tener conocimiento sin tener que ser especialistas en agricultura para 
implementar huertos familiares en pequeños espacios con altos rendimientos y poder  
reproducir los principios básicos el método biointensivo de manera eficiente y en forma 
teórico práctico.  

 

 

 

*3/3* 

Facilitador:  Federico Gómez 

 
Día 2 

Tema Objetivos Procedimientos/contenido general Materiales 
Tiempo y 
quién 

Cultivo Biointensivo 
Nivel Básico 

Construcción de semilleros   

 Tierra de las camas, 
  arena,  
 composta, 
  zaranda,  
 cajas de almácigos y 

semillas diversas. 

90 min. 
Federico 

REFRIGERIO 

Composta biointensiva  

Explicación de la importancia de la 
composta. 

Ejercicio de descubrimiento  
Pelea de Gallo.  

 
 Dos baldes  

 Dos Calcetines 
120 min. 
Federico 

ALMUERZO 

Conclusiones y 
evaluación de la 
capacitación 

El facilitador  hace la  evaluación y 
conclusión de la capacitación 

Trabajo individual  Pizarra y Marcadores 
30 min. 
Federico 

 


