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EL HUERTO FAMILIAR CON 
ENFOQUE BIOINTENSIVO® 

La alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de 
sus necesidades alimenticias, pero ¿de dónde provienen esos alimentos? y ¿qué factores 
condicionan su adquisición?. Los alimentos pueden provenir de varios sistemas productivos 
nacionales o importados. La calidad y salubridad de los mismos se asume está controlada 
por los supermercados y tiendas. Para poder adquirir estos alimentos hay que comprarlos y 
dependiendo del nivel de ingresos será la variedad y cantidad de productos que satisfagan 
las necesidades alimenticias de las familias. 

Para la población que está lejos de los mercados de vegetales, producción o cuando no tienen 
la capacidad económica para adquirirlo, la única alternativa es producirlo, esta situación se 
presenta en el área rural y urbana. 

En las comunidades rurales hay épocas de siembra bien definidas en el año, de ellas se abastece 
la demanda de granos básicos (frijol y maíz). El aporte nutricional de estos productos es de 
carbohidratos, en menor escala proteínas y algo de vitaminas. 

El consumo de maíz y frijol es generalizado, prácticamente son parte de la dieta familiar, de 
estas fuentes se consigue satisfacer las necesidades nutricionales básicas del individuo y la 
familia, pero no hay aporte significativo de vitaminas, minerales y fibra que por su naturaleza 
son importantes y fundamentales. 

Manual del Huerto Familiar con Enfoque Biointensivo® 



Las verduras aportan vitaminas minerales indispensables para el funcionamiento de todos 
los procesos metabólicos. En las comunidades rurales el acceso a estos alimentos es limitado 
o nulo, por lo que se propone producir en pequeña escala diversidad de alimentos nutritivos, 
sanos y económicos, con el objetivo de satisfacer las necesidades familiares. 

¿QUÉ SON LOS HUERTOS 
FAMILIARES? 

Son sistemas productivos de autoconsumo 
y mini comercialización de granos básicos y 
hortalizas en los se utiliza tecnología básica 
de fácil replicación. Estos sistemas se han 
adaptado principalmente en comunidades 
que no disponen de suficiente cantidad ni 
calidad de suelo para cultivar y tienen nece
sidad del aporte de vitaminas y minerales 
para la familia. 

Los huertos familiares son pequeñas parce
las ubicadas cerca de la casa del agricultor en 
donde se cultivan permanentemente diver
sidad de hortalizas y granos básicos, no se 
practica el monocultivo, se promueve el uso 
de fertilizantes orgánicos y el manejo inte
grado de plagas. 

¿QUÉ ES EL MÉTODO 
BIOINTENSIVO®? 

El Método de Cultivo Biointensivo® es un mé
todo de agricultura ecológica de autoconsu
mo y minicomercialización desarrollado por 
Ecology Action "Grow Biontensive®·· se ha 
probado en varios países como: México, Re
pública Dominicana, Ecuador, Estados Uni
dos, en los cuales las organizaciones lo han 
adaptado como una alternativa para produ
cir verduras y granos básicos en pequeñas 
áreas utilizando insumas locales. 
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