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Mini Manual para el Agricultor: Mini Cultivo Sustentable

CULTIVE BIOINTENSIVAMENTE®
  

Principio 8:
 El Método del Sistema Integral

Meta: Integrar todos los principios
 en su huerto para crear balance 

 

Pase el cursor sobre la foto con el ratón para ver la segunda imagen
 Imágenes: Incorporando los ocho principios le ayudará a crear un mini ecosistema

hermoso y próspero.

El Método CB  es un método agrícola unificado en el que los ocho
principios juegan un papel importante en la creación de un mini ecosistema
próspero que se sos�ene a sí mismo y a sus hor�cultores. Entre más se
acerque a un sistema cerrado, más sustentables serán sus métodos agrícolas.

Si en lugar de u�lizar todos los principios en su huerto, sólo u�liza algunos y
desecha otros, al final su suelo estará en peores condiciones que cuando
empezó. Por ejemplo, la preparación profunda del suelo en conjunto con la
siembra cercana pero sin los beneficios de la composta puede estropear la
estructura y fer�lidad del suelo. De manera similar, agregar una can�dad
mayor de composta producida de manera sustentable o agregar fer�lizante
biológicos extras puede mejorar el rendimiento durante unos cuantos años
pero dar como resultado desequilibrios en el suelo que podrían causar en el
futuro plagas y problemas con insectos, así como un suelo menos saludable.
El no cul�var suficiente material para composta en su propio huerto puede
agotar su suelo, debido a la falta de composta que se requiere para retener a
los minerales en el suelo. Y el comprar el material para hacer composta
puede agotar el suelo de alguien más.

Los beneficios de un trabajo paciente y consistente, el cual es necesario para
crear el suelo saludable y la diversidad de cul�vos inherentes al Método CB,
serán evidentes con el paso del �empo. A pesar del hecho de que quizá los
cul�vos luchen durante los primeros años o de que las plagas puedan ser un
problema inicial, el prestar atención a los ocho principios transformará el



29/1/2019 Untitled Document

http://www.cultivebiointensivamente.org/Self_Teaching_9.html 2/2

huerto en un ecosistema vigoroso que produzca cosechas sanas y de altos
rendimientos y que pueda mantener a las plagas y a los insectos en balance.

El Método CB requiere que los hor�cultores actúen con consideración y
previsión y que reconozcan que el huerto mismo es parte de un ecosistema
aún mayor que debe ser próspero. El mantener la mitad de su terreno en
estado silvestre, si es posible, alimenta la diversidad de plantas, insectos y
animales que rodean al huerto y provee una barrera que permite que exista
y que prospere. En escenarios urbanos, un área en la que haya flores,
arbustos y árboles puede ser un espacio de bienvenida para visitantes y
también ayudará a mantener un ecosistema aún mayor.

Este úl�mo principio es la parte esencial del banco, ya que cuando se
consideran todos los principios usted puede sentarse y descansar con la
sa�sfacción de que el banco está bien hecho y es fuerte y hermoso.

Reto final para el horticultor Biointensivo:

Al considerar cualquier aspecto del huerto siempre recuerde que
todas las cosas están conectadas y que sólo un suelo saludable

producirá cosechas saludables; sólo un sistema sano puede
mantener un suelo sano. Rétese a sí mismo y a sus vecinos a ser

conscientes de y a alimentar a TODO el ecosistema.
 

En el Mini Cul�vo Sustentable CULTIVE BIOINTENSIVAMENTE se reconoce
que los hor�cultores son personas importantes que se preocupan por los
demás y por la �erra. Sea crea�vo al momento de recordar cada una de las
metas y trabajar con miras a la creación de un mini ecosistema próspero en
su huerto. Pregúntese si sus acciones man�enen la meta de la
sustentabilidad. Sea paciente, el conocimiento y la técnica son cosas que se
construyen con prác�ca, dedicación y �empo—al igual que lo hace el suelo.
Por úl�mo, empiece en pequeño, haga lo mejor que pueda con lo que �ene y
aprenda de todo lo que haga. Al ir dominando esto, usted �ene una semilla
en la mano; como hor�cultor esta semilla de conocimiento estará en sus
manos para nutrir y para compar�r. 

 

PRÓXIMOS PASOS
Si usted está listo para aprender más, visite Boun�ful Gardens (Servicio de
pedidos internacionales de Ecology Ac�on) en www.boun�fulgardens.org y
considere obtener Cul�vo Biointensivo de Alimentos (más alimentos en
menos espacio), y/o El Huerto Sustenable.

También, para obtener más información sobre los eventos, excursiones,
talleres, consejos, publicaciones, vídeos y mucho más, puede visitar:
www.commongroundinpaloalto.org
www.johnjeavons.info
www.renewallgardenproject.net

Mientras el agricultor posee el �tulo de los campos, la �erra realmente
pertenece a la humanidad porque la civilización misma descansa sobre el

suelo—Thomas Jefferson
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