


Presentación
El método biointensivo fue desarrollado por el norteamericano John Jeavons,
a lo largo de más de 30 años de investigación y experimentación en
California.

El cultivo biointensivo es una práctica de agricultura ecológica enfocada 
en sembrar en pequeños espacios, de manera intensiva, para cubrir 
las necesidades de las familias y comunidades. En ese sentido está 
destinada principalmente a dotar los huertos urbanos de un método que les
permita ser totalmente autosuficientes, basado en una dieta vegetariana.

Este método ha sido implementado con éxito en múltiples regiones del mundo 
y ha sido acogido debido a los beneficios que da a quienes los implementan 
y al medio ambiente. 

Por una parte, las personas están activas, en contacto con la naturaleza, 
produciendo alimentos que les brindan salud y bienestar. 
Por otro lado, se propicia la conservación y generación del suelo, 
y el rescate de variedades criollas.

Los 8 principios básicos del método biointensivo son:
1.   Preparación profunda del suelo (doble excavación)
2.   Uso de la composta
3.   Uso de semilleros 
4.   Siembra cercana 
5.   Asociación de cultivos
6.   Rotación de cultivos
7.   Uso de semilla criollas, de polinización abierta
8. Integración de todos los principios

En Nicaragua, el método tiene 8 años de haber sido introducido 
y ya existen 40 organizaciones promoviendo este método y probablemente 
unos 500 huertos biointensivos establecidos en casi todo el país 
incluyendo la Costa Caribe.

Con esta revista, quisimos darles a conocer una pequeña muestra 
de testimonios de personas que impulsan estos huertos biointensivos
en el campo y la ciudad.
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La historia del método biointensivo
“Primero, cultivar el suelo”
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En la finca Gualca en Condega,
que pertenece a Franck Tondeur,
desde 2013 se han capacitado buena parte 
de los técnicos y productores que hoy en día
fomentan y cultivan huertos biointensivos.
Es uno de los pioneros en Nicaragua 
y nos cuenta la historia de este método 
agroecológico tan particular
y cómo se tuvo que adaptar al clima 
y a los hábitos alimenticios de Nicaragua:

“Este método fue desarrollado en California
por un investigador llamado John Jeavons. 
El diseño de sostenibilidad 60-30-10 
(60% de ultivos ricos en carbono, 
30% de cultivos energéticos, 
10% de cultivos ricos en vitaminas) 
primeramente ha sido validado en una zona 
de clima templado 
que es el del norte de California 
y ha sido diseñado para la dieta del lugar. 
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Sentí que había necesidad 
de adecuar este método evaluando 
cultivos tropicales que John Jeavons 
no pudo sembrar por razón de clima, 
especialmente los tubérculos 
que son cultivos de altas calorías. 
John Jeavons trabajó más que todo 
con papa porque cultivos como la yuca, 
la malanga, el quequisque o el ñame 
obviamente no pueden crecer allá. 

Empecé a investigar y ver el comportamiento
de esos cultivos en camas biointensivas 
y evaluar su aporte en cuanto a calorías 
para las dietas centroamericanas. 
Igual hice con los cultivos tropicales 
ricos en vitaminas, como son los frijoles 
de ciclo largo, estamos hablando 
de frijol arroz, de frijol mantequilla, 
todos los frijoles que tienen un ciclo 
de más de seis meses. 
En cultivos ricos en carbono nos metimos 
con caña de azúcar y con sorgo, 
además del maíz obviamente. 
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Esto es una investigación rigurosa,
lo que hago es establecer el cultivo 
y registrar datos de producción 
y datos que tienen que ver con la composta, 
durante unos dos o tres ciclos, 
porque hay variaciones según los años. 
Por ejemplo, en maíz, hemos llegado 
a cosechar de 12 libras hasta 25 libras, 
ha sido variable según los años. 
En maní hemos cosechado 
desde 4 hasta 10 libras por cama. 

Para mi, el método biointensivo 
es una propuesta para el minifundista, 
para gente que ya no puede vivir 
con su tierra. Lo que está pasando ahorita, 
es que muchos campesinos que 
tenían 4 o 5 manzanas y tienen 6 o 7 hijos, 
cuando les heredan la tierra, 
le va tocar menos de una manzana 
a cada hijo o hija. 
Si quieren seguir siendo agricultores, 
¿cómo van a hacer para sobrevivir 
con menos de una manzana? 

John Jeavons dice que vamos a la perdición,
porque se está agotando el suelo 
a una velocidad tremenda, 
se están perdiendo miles de toneladas 
de suelo todos los años 
y ese sistema ya no es sostenible. 
La agricultura química no va a durar 
otros 50 años más, va a ser imposible. 
Es un colapso mundial que va a ocurrir.
La gente debe entender que el suelo 
es tan importante como lo que crece sobre él.
Si no piensas en tu suelo, vas a desaparecer
como productor a mediano plazo. 
Si piensas solo en extraer y extraer,
terminará trabajando de peón en Costa Rica.

John Jeavons dice también que 
hay que cultivar el suelo, porque 
lo que hemos hecho nosotros 
es cultivar las plantas. 
Hay que volver a dar al suelo 
la vida que tenía 50 o 100 años atrás.

En el trópico, John Jeavons decía 
que eran necesarias 40 camas por persona,
pero nunca se había investigado. 
Yo me estoy acercando más bien 
a una necesidad por persona
de 15 camas sembradas 
durante los 3 ciclos agrícolas. 
En Nicaragua, creo que no pasan 
de 50 los huertos biointensivos 
hechos con todas las de ley. 
Gente que hace la doble excavación 
y la abonera que son 2 de los 8 principios,
quizás un poquito más, pero el resto 
no está aplicando en su integralidad 
los 8 principios y por eso se desaniman, 
porque el primer año, 
los cambios no son tan evidentes, 
tienen que pasar sus 2 o 3 años 
para que puedas ver cambio en tu suelo. 

John ha hecho un montón de investigación
sobre la profundidad de las raíces 
de las plantas del huerto
y muchas de las plantas profundizan 
mucho más allá de 60 centímetros. 
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La doble excavación está ligada 
al principio de siembra cercana. 
Si te fijas los cultivos están sembrado 
muy cerca una planta de otra. 
Es decir, donde en la agricultura convencional
colocas 100 plantas, en la biointensiva 
colocas entre 300 y 400 plantas 
justamente porque las raíces de las plantas
tienen la oportunidad de profundizar más. 

Esa mayor densidad explica que John 
habla que se puede obtener 
rendimientos de 2 a 4 veces mayores. 
Yo no lo he logrado obtener todavía, 
cuando hay un buen invierno, 
mi rendimiento es 2 o 2.5 veces mayor. 
Pero, cuando hay sequía, si lo obtengo, 
porque el suelo retiene mucha agua,
gracias a la materia orgánica
lo que permite a la planta sobrevivir.

Al inicio, para hacer una cama, 
me dilataba 8 horas bien trabajadas, 
ahorita son de 2 a 3 horas, 
porque el suelo está mucho más suave, 
se avanza mucho más rápido. 

Con el tiempo la cantidad de malezas baja, 
hay menos limpias que hacer. 
Los materiales para la composta 
están más cerca, 
porque todo lo logro sacar del huerto, 
y la confección de una abonera es más rápida.
Hay que enfocar que la mujer 
puede hacer el trabajo con sus hijos, 
mientras el hombre sigue en su milpa. 
El hombre puede ayudar en mayo, 
para los trabajos más pesados, 
pero después la rutina ya se instala.

El riego es el factor limitante 
y la tarea más pesada sobretodo en verano
para muchas personas porque es manual. 
Yo, desde el año 2016, aplico cero riego, 
lo que aguanta, aguanta 
y lo que no aguanta, va de viaje 
y me ahorro un montón de tiempo. 
Hay momentos picos, por ejemplo en mayo,
aquí trabajo 4 días a la semana,
pero ahora no invierto ni medio día a la semana. 
Una vez me desgaste queriendo 
sembrar plantas fuera de su ciclo, 
que es un gran error. 
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Un método para cultivar 
aún con malos inviernos

Cuando siembras plantas fuera de su ciclo, 
te sometes a mayores problemas de agua, 
mayores problemas de plagas incluso. 
¿Qué quiere decir sembrar fuera de ciclo?: 
que si quieres sembrar maíz en postrera,
cuando aquí toda la gente 
siembra en primera, no te va a resultar. 
El ciclo de postrera es demasiado corto 
para poder sacar tu maíz, 
tienes que regar tu maíz 
a partir del mes de noviembre 
que ya no llueve. 

Quieres sembrar frijol en verano, 
o quieres sembrar malanga en postrera, 
tienes que sembrar 
con las primeras lluvias de mayo 
para que te abarque primera y postrera 
y logres sacar la cosecha 
sin necesidad de agua al final del año.
A partir de esta mala experiencia,
me di cuenta que el secreto 
para regar menos 
es sembrar las plantas en su ciclo 
es decir en las primeras lluvias de mayo 
para las de ciclos largos 
y solamente dedicar el riego 
para las hortalizas. 
De 24 camas que tengo, 
solo riego 2.5 camas, 
todo el resto son cultivos 
que están sembrados en su ciclo, 
salen con el mismo invierno 
o son plantas resistentes a la sequia, 
estamos hablando de caña de azúcar, 
de malanga, cúrcuma, 
jengibre y ciertos frijoles. 

Otra cosa para enfrentar la sequia 
es que trabajamos 
con un alto contenido de materia orgánica. 
La materia orgánica absorbe 
hasta 6 veces su peso en agua, 
te permite el efecto “esponja”, 
a como se le llama. 

La doble excavación te permite acumular
agua del invierno en la profundidad del suelo
y eso te permite seguir cosechando 
en enero, febrero hasta marzo. 
Otra cosa es trabajar con “mulch”,  
que te permite limitar la evaporación. 

Aquí en el trópico seco, el agua se pierde
más por evapotranspiración 
y recalentamiento del suelo 
por lo que no está lloviendo
que por infiltración o escorrentias. 
Puede estar lloviendo, 
pero si tu suelo está desprotegido, 
si tu suelo tiene 50 grados a medio día, 
vas a tener que regar diario. 
La siembra cercana y en tres bolillos 
te permite también limitar la evaporación  
porque una densa vegetación 
mantiene fresco el suelo.
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Las aboneras ricas en hongos 
o bacterias

Son dos tipos de abonera que hacemos: 
una abonera que llamamos rica en hongos,
lleva un 30% de material seco 
y un 70% de material verde, 
de lo cual el 25% es leguminosa 
y el 45% es material verde de otras plantas 
que no son leguminosas como malezas. 
Este tipo de abonera 
es más específica para las hortalizas, 
para cultivos ricos en vitaminas.

El otro tipo es la abonera rica en bacterias,
lleva 45% de material seco 
y 55% de material verde, 
de lo cual 25% es leguminosa o frijol abono
y el otro 35% es maleza u otros cultivos. 
Ese tipo de abonera es para maíz, 
Jamaica, ajonjolí, tubérculos. 
Nos rinde un poquito más, en el sentido
que, con una abonera de 1 metro cúbico, 
tengo para fertilizar una cama y media.

La idea es ir experimentando, 
pero necesitamos mucha información,
sabemos que todas todas las gramíneas 
son cultivos ricos en carbono, 
pero en Nicaragua no tenemos trigo, 
ni centeno, ni avena. 
Creía que solo maíz teníamos, 
porque el sorgo no es un cultivo de la dieta,
nos encontramos con una limitante, 
no tenemos muchos cultivos de carbono. 

Después incorporamos caña, 
algunas leguminosas 
como canavalia y gandul.
Ya estamos descubriendo un poquito 
los cultivos que pueden ser ricos en carbono 
y que nos permiten seguir la lógica 
del diseño de sostenibilidad.
Hay que seguir investigando, 
porque sí no lo hacemos,
no vamos a poder tropicalizar el método”.



Franck Tondeur
nos cuenta qué son los diferentes tipos 
de certificación de maestros biointensivos:

“Este proceso de certificación 
está promovido por Ecology Action 
que es el centro de John Jeavons 
en Estados Unidos y establece 
diferentes niveles para certificarte 
como maestro biointensivo: 
certificación básica, intermedia, 
avanzada y después el nivel master. 

Actualmente en Nicaragua, 
hay cuatro maestros certificados 
a nivel intermedio y una veintena 
quizás a nivel básico. 

A nivel de Latinoamérica 
solo hay dos maestros avanzados
que son Agustín Medina y Marisol Tenorio 
que comenzaron hace como 15 años.

Aquí en Nicaragua 
el proceso de certificación 
inició en el 2013, más o menos, 
cuando 3 personas se fueron a Ecuador 
a certificarse con un grupo de ecuatorianos 
y a partir de ahí, hay un grupo 
de unos veinte maestros básicos 
que se certificaron entre el 2013 y el 2016 
y el año pasado, cuando vino John Jeavons, 
fuimos siete a ser certificados a nivel intermedio:
Javier Silva, Elioena Aráuz, Emma Eyraud, 
Ligia Belli y yo, además de Ligia Espinoza 
y Guillermo Rodriguez 
que ya no están en Nicaragua.
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El proceso de certificación

Es la práctica 
que certifica al maestro
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¿Cuál es la diferencia 
entre los niveles? 
Ser certificado significa 
aplicar rigurosamente 
los 8 principios del método biointensivo 
con datos verificables y con una rigurosidad 
en la implementación del método. 
Por ejemplo, a nivel básico, 
uno tiene que establecer 3 camas 
de 10 metros cuadrados cada una, 
con un mínimo de 5 cultivos,
y con el diseño que llamamos 60-30-10 
que es el diseño de sustentabilidad 
y llevar registros de siembra, de cosecha, 
y de rendimiento obtenido. 

También tiene que hacer un análisis de suelo 
en un laboratorio confiable 
donde te determinan enmiendas y minerales 
que hacen falta a tu suelo 
y se deben aplicar las recomendaciones. 
Debes participar en un taller básico de 3 días, 
que es el taller donde aprendes 
a grandes rasgos los 8 principios del método.
También se requiere haber facilitado un taller 
a un grupo interesado en biointensivismo. 
Una vez que registras los datos, 
los envías a un maestro de nivel intermedio 
y él te certifica o no 
según los resultados que obtuviste. 
No se necesita que alguien visite tu finca, 
porque está basado en la confianza. 
Tomas fotos, mandas los datos e informe final 
y la persona revisa lo que mandas.

A nivel intermedio, es bastante parecido, 
pero se aumenta el número de camas a 5, 
con 10 cultivos y esa vez hay que mandar 
también datos que tienen que ver 
con los rastrojos y la composta producida,
además de un diseño de dieta. 
La certificación básica es anual, 
uno se tiene que certificar todos los años, 
y cada 3 años para la intermedia”. 

“Ser certificado significa 
aplicar rigurosamente 

los 8 principios 
del método biointensivo 

con datos verificables 
y con una rigurosidad 
en la implementación 

del método”. 
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La unión entre 
mujeres y semillas

Producir semillas para adaptar los cultivos

“Siempre he estado interesada 
en la agricultura ecológica, el producir sano, 
el producir sin dañar el ambiente. 
Siempre me ha gustado sembrar, 
producir y empecé a investigar, 
vi diferentes alternativas, 
comencé con la agricultura urbana…” 

Comparte Ligia Belli
dueña de la granja Las Gardenias,
en el municipio de Ticuantepe. 
Ella es una de los cuatro maestros 
con certificación intermedia en Nicaragua
que además se especializó 
en la producción de semillas 
para los huertos biointensivos.

Ella comparte sus recuerdos de cómo llegó
a practicar el método biointensivo: 

“A finales del 2012 
conocí a Michael Richardson
que ha sido el impulsor 
del método biointensivo en Nicaragua.
Comencé a recibir los cursos 
y adecué el huerto que ya tenía 
al método biointensivo.

Me pareció un método sostenible 
con la capacidad para producir, 
dentro de una familia, 
su huerto sin insumos externos.
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Como no tengo mucha agua disponible 
para regar, siempre para finales del año, 
tengo sembrada mis camas 
con puras leguminosas, 
especialmente las que aguantan sequía 
y van a dejar cubierto el suelo, 
además de fijar nitrógeno. 
Ya probé el caupí, la canavalia, el mungo.  
El mungo es súper versátil, 
lo ponés después de sacar un cultivo 
que extrae muchos nutrientes del suelo 
y en 45 días ya está, lo incorporo 
y después siembro otro cultivo.

Ando distribuyendo a todo el mundo 
semillas de chipilín, el chipilín es autóctono 
de esta zona, es muy prolifero, 
muy alimenticio y casi no se conoce. 
Tengo cantidad de semillas y las reparto, 
porque lo pueden agregar a la dieta, 
lo podés hacer polvito como pinol 
y lo agregas a la comida. 

Las mujeres pueden ser más sensibles 
que los hombres al tema de semillas. 
Hay una unión entre las mujeres y las semillas, 
si una mujer adquiere semillas, las cuida. 
Ese instinto maternal es el que nos ayuda 
a cuidar la semilla con más ahínco 
y creo que la mujer tiene más capacidad 
porque los hombres están más acostumbrados 
a trabajar en el campo, 
tienen ese marco que se les ha impuesto, 
y es más difícil cambiar para ellos 
porque se han dedicado a absorber 
toda la tecnología impuesta. 
Mientras que la mujer está en la casa 
y es la que maneja lo cercano 
y la huerta es lo más cercano a la casa.

Uno de los ocho principios del biointensivo 
es el uso de semillas de polinización abierta. 
Inicialmente cuando tenía mi huerta urbana, 
una de las dificultades que encontré,
es que no conseguía semilla, 
sino fuera en cantidades enormes 
y solo iba a utilizar una mínima parte. 

“Las mujeres 
pueden ser más sensibles 

que los hombres 
al tema de semillas”. 
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Luego cuando ya entré al biointensivo, 
empezamos a hablar 
de la situación de las semillas, 
porque traíamos semillas 
de polinización abierta de afuera. 
La cuestión es que, 
con la semilla de polinización abierta, 
te da la capacidad de reproducirla 
y también genera mayor diversidad genética
que la semilla híbrida, por tanto, 
el cultivo tendrá mayor capacidad 
de adaptarse al cambio climático.
La biodiversidad, dentro de un huerto, 
es muy importante para poder tener 
toda la variedad de insectos benéficos 
que van a ayudar a combatir las plagas.

Producir tu propia semilla, 
además de ser satisfactorio, 
te ayuda económicamente, 
ayuda a la biodiversidad local 
y vas adaptando la semilla que te gusta 
a las condiciones de tu zona.

Las semillas más fáciles de reproducir 
son las de frijol, lechuga, tomate, 
en general los cultivos anuales 
son los más fáciles de manejar 
con los cultivos perennes, 
pero las plantas bianuales son complicadas. 
La característica de un cultivo bianual 
es que necesita un segundo año 
para producir las semillas 
y necesitan pasar por una etapa de frio 
y si no tenés las condiciones 
para ponerlas en una refrigeradora, 
es casi imposible reproducirlo. 

Algunos cultivos se han venido 
adaptándo a nuestras zonas, 
este kale de Etiopía está dando semilla, 
tengo una gran cantidad de semillas 
que produce desde la primera siembra 
y se ha adaptado bien a mis condiciones.
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Luego está la zanahoria Uberlandia, 
Nunca más iba a sembrar zanahoria, 
porque había sembrado y no daba nada, 
ya no tenía la esperanza de sacar semillas 
y ahora sí, estoy esperando que me dé. 

Supuestamente, 
dentro del método biointensivo, 
tenés que dejar un 3% de lo que siembras 
en la cama para semilla. 
Pero si te vas a dedicar a tener un área  
para la reproducción de semillas, 
ya las distancias varían en la cama, 
la mayoría te pide 
que extiendas un poco más 
la distancian entre plantas, 
para que le des opción a la planta 
de crecer hasta su madurez. 

Considero tan importante 
el abastecimiento de semillas 
como la doble excavación 
o el uso de la composta, 
porque si no te autoabasteces de semillas, 
si no aprendes a reproducir tus semillas, 
no estás adaptando los cultivos 
a tus condiciones, 
y eso es lo que se necesita, 
adaptar lo que podas”.

“Producir tu propia semilla, 
además de satisfactorio, 

te ayuda económicamente...”
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Algunos principios 
del método biointensivo

Federico Gómez 
entrada al INCAE, km 15 carretera sur
en Managua, es promotor 
de los huertos biointensivos urbanos. 

“He participado y he dado muchos talleres 
en varios lugares del país, para hacer 
la promoción del método biointensivo.
Les voy a contar en qué consiste 
el método biointensivo 
y les voy a hablar 
de los 4 primeros principios.

El método biointensivo nace 
con la idea de poder producir 
muchos alimentos en poco espacio 
y de ir renovando y recuperando los suelos 
que han sido mal trabajados 
o que no tienen la fertilidad suficiente 
para poder producir alimentos. 

Es un cuido especial
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El primer principio y muy importante 
es la fabricación de una composta. 
La composta biointensiva, al principio, 
no la vamos a poder sacar del huerto, 
porque primero 
tenemos que haber sembrado 
con una fórmula 60-30-10, 
que se llama la fórmula de sostenibilidad, 
para poder obtener una cantidad suficiente 
de material seco y de material verde 
para poder realizar nuestra composta.
Esta formula quiere decir que 60% 
de la superficie del huerto debe estar 
con cultivos que producen carbono, 
30% con cultivos ricos en proteínas 
y 10% con cultivos con muchas vitaminas.

Una composta se hace 
con 3 tipos de materiales: materia seca,
materia verde y un poco de tierra. 
Vamos ir haciendo como un sándwich. 
Rayamos un metro cuadrado, ponemos estacas,
aflojamos la tierra y comenzamos 
poniendo materia seca, agua, materia verde, 
y luego, en cada capa, le vamos agregando 
un poco de tierra, así, hasta llegar 
a una altura de un metro. 
Luego dejamos la composta unos 15 días,
mientras se va calentando 
y cuando ya está caliente, la venimos a voltear. 

¿Qué significa voltearla?, significa que 
todo lo que estába arriba, va a pasar abajo. 
Vamos agregando un porcentaje 
de materia verde, para llegar nuevamente 
a un metro de altura y ahí dejamos la composta
para que se desintegre 
durante casi 2 meses y medio. 
Con una composta de 1 metro cúbico, 
bien se puede abonar 2 camas y media.

En los huertos urbanos, nosotros agregamos
desechos de la cocina a la composta. 
En este caso, hay que voltearla cada semana,
porque estamos agregando 
mucha materia verde y muchas bacterias. 
Se produce rápido la descomposición 
y hay que darle aire con el volteo semanal.

“La formula 60-30-10 
quiere decir que 60% 

de la superficie del huerto 
debe estar con cultivos 

que producen carbono, 
30% con cultivos 

ricos en proteínas 
y 10% con cultivos 

con muchas vitaminas”.
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Algo muy importante 
para mantener la abonera,
en invierno, cuando vengan lluvias grandes, 
es taparla, para que no se nos erosione 
y no se llene de mucha agua.
En verano, hay que estarla regando 
2 veces por semana 
para mantener la humedad. 

El segundo principio 
se llama la doble excavación. 
Es por esto que el huerto biointensivo 
se puede hacer 
en cualquier momento del año, 
porque, gracias al trabajo 
de la doble excavación 
y a la incorporación de composta, 
nosotros mantenemos 
una humedad equilibrada 
en el suelo durante casi todo el año.

La doble excavación es excavar la tierra, 
pero no vamos a voltear la tierra, 
vamos a remover la tierra 
hasta los 60 centímetros de hondo, 
porque la primera capa, el horizonte A, 
no debe mezclarse con el horizonte B. 
Es una técnica que se tiene que aprender 
para hacer bien la doble excavación 
y luego incorporar la composta.

Según el tipo de suelo, 
se tiene que hacer o no 
de nuevo la doble excavación 
después de cada ciclo de cultivo.
Con una tierra que tiene mucha arcilla, 
cada ciclo que pasa se va compactando, 
y se tiene la necesidad de hacer 
en cada ciclo la doble excavación.
En las tierras de aquí, 
que son más tierras de montaña, 
una vez hecha la doble excavación, 
después de haber terminado un ciclo, 
la tierra está todavía suelta
y no es necesario.
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En un huerto urbano, 
siempre tiene que haber siembra de maíz, 
la idea no es solamente comer maíz, 
la idea es de alimentar el suelo. 
Hay que sembrar una superficie de maíz
que debería ser 
un 60 por ciento de las camas
para poder tener suficiente materia seca
para la composta. 

El tercer principio 
lo ocupamos mucho 
en los huertos urbanos, 
porque tenemos menos espacio, 
y es la asociación y rotación de cultivos.

Lo que explico en los huertos urbanos, 
es que tienes que pensar en un cultivo “faro”,
en otras palabras, un cultivo 
que vas a sembrar 
en mayor cantidad en la cama. 
En este cultivo te vas a fijar 
para hacer la rotación, 
va a ser nuestro cultivo principal.
Por ejemplo en mi propio huerto 
sembré 3 camas de maíz, 
pero lo asocié con ayote, ocra, 
tomate, pepino, o frijol de vara. 

Hay una cantidad de cultivos asociados 
dentro de mi cultivo principal. 

En cambio en el campo 
es mucho más difícil, 
porque si hablás de huerto a la gente, 
cree que hablas solamente de hortalizas 
y que es trabajo solo de la mujer. 
Cuando les decís que podés en el huerto 
poner los tubérculos, poner yuca, 
quequisque, malanga y camote, 
y también poner maíz y frijol, 
a veces las personas no te entienden 
porque estos cultivos tradicionales, 
ellos los siembran en parcelas grandes.
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El cuarto principio 
es la siembra del almácigo. 
La siembra en almácigos es muy importante,
porque, a veces, nos equivocamos 
en sembrar casi todo directo 
y, al hacerlo, en realidad estamos perdiendo 
mucho tiempo o perdemos la semilla 
y las plagas vienen más rápido 
y nos destruyen todo nuestro cultivo. 

El almácigo nos permite primero, 
tener plantas más sanas, 
poder seleccionar las mejores plantas 
que van a ir en nuestra cama biointensiva 
y sobretodo darle el tiempo necesario, 
para que, en ese pequeño lugar, 
las podemos regar con facilidad
y cuidarlas mejor.
Cuando las vamos a trasplantar, 
van a llegar con toda la fuerza 
en esa cama 
y vamos a tener mejores resultados.

Tengo unos buenos resultados 
con los tomates porque, a mis tomates, 
los dejos dos meses en el almácigo. 
El tomate pasa, después del primero, 
a un segundo almacigo 
un poco más espaciadas las plantas 
y cuando ya va a pasar a la cama, 
está casi floreciendo. 
No hay pérdida de tiempo, al contrario, 
aseguras mejor calidad y vigor de la planta.

Si utilizan esta técnica 
de almácigo con doble trasplante, 
les aseguro que van a tener 
unos resultados increíbles. 
Para dar un ejemplo, he logrado 
producir tomates hasta en invierno. 
Si tus plantas van sin ninguna enfermedad 
a la cama, van a adaptarse más rápido, 
van a tener más fuerza 
y van a dar más rápido los tomates.
Igual funciona con lechuga y chiltoma.
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En el campo, la gente piensa 
que sembrar directo es mucho más fácil, 
todo va directo, el frijol, el maíz, el ayote, 
y para el tomate, hacen el almacigo 
en la misma tierra que es lo mismo 
que tenerlo en el bancal, 
pero no es un almácigo. 
Un almacigo es tener las plantitas 
en un lugar en alto, con cedazo  
para evitar que la mosca blanca 
venga a molestar. 

Es como un trabajo más, 
es un cuido especial 
pero no hay todavía 
esa cultura en el campesinado. 

Si nosotros utilizamos bien estos principios,
podemos tener una sostenibilidad increíble, 
no solo hablo de alimentos, hablo del suelo 
y hablo de la semilla. 
Son 3 elementos muy importantes: 
suelo, semilla y alimento. 
Ahí es donde está la clave, ir enseñándole
a la gente, tanto urbana como rural, 
que el método tiene sus técnicas 
y cada quien puede tener 
su manera de hacerlo, 
y de ir adaptándolos a sus condiciones.

Lo interesante con el método biointensivo, 
es que organiza el huerto familiar 
según unos principios y se crearon técnicas 
para ir desarrollando cada principio. 
John Jeavons no se equivocó, 
recopiló técnicas ancestrales. 

Hemos enseñado en toda Nicaragua 
el método biointensivo 
y muchos ya lo han ido adaptando, 
tal vez no lo hacen exactamente 
como nosotros lo explicamos, 
pero siguen utilizando los principios, 
que para mí es lo más importante. 

Los otros cuatro principios son: 
el uso de semillas de polinización abierta, 
la fórmula de sostenibilidad 60-30-10, 
la siembra cercana 
y la integridad de todos los principios.

En los huertos urbanos hemos desarrollado
bastante el uso del mulch. 
Perdemos demasiada cantidad de agua 
por el fuerte impacto del sol sobre la tierra, 
se nos evapora toda el agua. 
El mulch lo hemos estado utilizando 
con diferentes cultivos en su mayoría aéreos. 

Ha funcionado muy bien sobre todo 
en verano, es increíble, 
en casi todos los cultivos, 
como berenjena, chiltoma, tomate, 
aún el maíz, lo utilizamos 
y nos ahorramos agua. 
No es uno de los 8 principios, 
pero nosotros lo hemos incorporado”.
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“Ahora, veo biointensivo 
por todo lado”

El CCID y los CAB

Javier Silva
es profesor y administrador 
del Centro de Capacitación, 
Investigación y Demostración 
en agricultura biointensiva CCID adscrito 
al Departamento de Producción Vegetal 
de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional Agraria UNA.  
Nos cuenta su historia:

“En 2010, Michael Richardson vino al país,
se estableció en Nicaragua y fue el primero 
que empezó a trabajar el método 
con un plan estratégico.
En 2011 se hicieron las primeras reuniones 
en SIMAS para ver dónde 
se podría establecer un centro que trabaje 
con el método biointensivo. 
El profesor Blandino que era el vice rector 
de la UNA ofreció un terreno. 

Para Michael, este centro biointensivo 
debía capacitar técnicamente 
al personal docente, 
a los estudiantes y a los productores.  
El CCID fue formado en 2012 
por 4 instituciones: la UNA que puso la tierra, 
el CCID Inc que es la organización 
norteamericana de Michael Richardson, 
ECOPOL de México que produce 
los materiales didácticos en español 
y Ecology Action creada por John Jeavons 
que aporta el conocimiento.

Michael fue él que comenzó 
tratando de organizar 
el movimiento biointensivo, 
en compañía del grupo fundador compuesto
por John Wyss, Ligia Espinoza, Federico
Gómez y Jerry Arguello.
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Visitó muchos lugares y organizaciones, 
tratando de juntar intereses comunes 
a tal punto que logró juntar 40 ONG.

Ahora, pensando de futuro, 
la UNA creó la carrera de técnico superior 
en agroecología biointensiva. 
Esta carrera de momento es por internet. 
La idea es absorber una parte 
de los estudiantes de secundaria 
que no pudieron ingresar a la universidad. 

Cada estudiante, para que pueda ingresar, 
tiene que tener un espacio de terreno, 
donde va a hacer su práctica.
Funciona bajo la misma lógica educativa 
que trajo ECOPOL de México, 
para certificarle como maestro biointensivo.
ECOPOL de México 
lo que da es básicamente 
un reconocimiento, 
en donde hace constar que has desarrollado
habilidades y destrezas 
para enseñar el método biointensivo. 



Se creó dentro de la UNA 
un módulo de carácter obligatorio, 
o sea que todos los estudiantes 
de nuevo ingreso de la Universidad, 
van a pasar por el CCID, 
y cuando llegan a quinto año, 
reciben un taller de 3 días completos. 

Tenemos además un programa de aprendiz, 
ponemos una convocatoria 
en nuestra página web,
buscando voluntarios para el CCID. 
En este programa de aprendiz, 
hay voluntarios y subsidiados. 
Los voluntarios pagan unos 300 dólares 
por el estudio y con estos 300 dólares
se financia a un subsidiado. 
Bajo esta modalidad, han egresado 
unas 8 a 10 personas 
y siempre están viniendo voluntarios
hasta del extranjero.

El CCID fue el centro de referencia original. 
La idea era tener un lugar en Nicaragua 
donde se mostrará la práctica biointensiva, 
y donde la gente pudiera capacitarse.

El CCID se propuso crear satélites, 
los CAB, que son lugares 
que recibieron apoyo del CCID, 
recibieron semillas, recibieron gente, 
algunos recibieron apoyo económico.

¿Qué son los CAB? 
Son los Centros Agroecológicos 
Biointensivos locales, 
tenemos contabilizados 16 a nivel nacional.
Estamos hablando de los huertos 
de Franck Tondeur, de NicaPhoto, 
de la UNAN-León, de Ometepe, de BICU,
Uraccan y Blue Energy en la RACN y RACS, 
de INPRHU en Somoto, entre otros. 
El CCID habilitó a estos CAB en su momento, 
pero todos ellos ya tienen independencia. 
Creo que el estar descentralizado 
ha permitido que el movimiento 
siga creciendo, 
porque, una vez que se fue Michael, 
siguió creciendo y ahora los CAB locales 
están atendiendo 
a una gran cantidad de gente, 
esto se está masificando.  
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Después de la creación del CCID, 
Michael buscó una manera de visibilizarlo 
y creó una página web 
que se llama Bionica.org.
Lo que empezó algo pequeñito, 
ahora me asusto, 
veo biointensivo por todos lados.
La idea ahora es que Bionica 
sea una figura que apoye  
el movimiento biointensivo en Nicaragua.  

Aunque a John Jeavons, 
que es el fundador del método biointensivo,
le encanta la idea 
de que todo salga del huerto, 
de que el huerto sea autosuficiente, 
aquí, en el trópico se dan contradicciones.
Uno de los elementos que hemos discutido 
a nivel de los biointensivistas, 
es por qué no utilizar los bordes del huerto 
para sembrar uno o varios cultivos 
de los cuales se puede obtener carbono 
y que ese carbono entré al sistema 
sin tener que desaprovechar las camas.

Hay dos corrientes: 
Una corriente que sigue al pié de la letra 
las normas del método biointensivo
y otra corriente que es más dada 
a la práctica y búsqueda de alternativas.
Por ejemplo, si tienes el espacio suficiente
para sembrar cultivos de carbono 
en otro lado, no veo el problema 
en que no estén ubicados en el huerto. 

El problema que tenemos 
y de esto estoy claro, es que no exista
actualmente una persona en Nicaragua
que se dedique a producir semillas 
de hortalizas a nivel comercial, 
ni mucho menos para huertos biointensivos. 

Muchas de las semillas que compramos, 
no están adaptadas, ni aclimatadas.
Muchas de las semillas se adaptan 
y funcionan, por ejemplo decían 
que no podíamos producir zanahoria 
en este clima de 40 grados 
y sí se puede, ya lo hicimos
y es viable producir semillas de zanahoria.

De 10 personas que capacitamos, 
tal vez solo una se queda
cultivando con el método biointensivo 
y esa es la que hace la diferencia. 

¿Cómo entra este método?, 
entra por la vista. 
Cuando un productor en la montaña 
está sacando tomate, chiltoma, cebolla, 
con el método biointensivo,
todo mundo dirige la mirada hacia él 
y quiere hacer lo mismo 
o sea el método se vende solo”.
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Para alimentarse 
de manera sana

Los huertos urbanos biointensivos

Luis Wilfredo García Hernández
es el encargado del huerto
de doña Dania Baltodano,
ubicado en el kilómetro 11 y un cuarto 
carretera Sur, en el reparto El Sosiego.  
Tradicionalmente, se ocupaba del jardín 
y ahora, se está volviendo experto 
en huerto biointensivo y nos comparte:

“Llevo más o menos ocho meses 
de haber comenzado con esa nueva técnica. 
Antes hacia un huequito y sembraba la planta.
Ahora viene una nueva técnica 
que voltea 30 centímetros de suelo
y remueve 30 centímetros más. 
Miro que el terreno ha cambiado, 
ya no es duro como antes. 

“Antes hacia un huequito 
y sembraba la planta. 

Ahora viene una nueva técnica 
que voltea 30 centímetros de suelo

y remueve 30 centímetros más”. 



27

Cuando voy a sembrar de nuevo, 
lo que hago solo es remover la tierra, 
ponerle su fertilizante orgánico 
y un acolchonado de material seco 
por encima.

Aquí no se usa nada de químicos. 
Las plagas que más nos afectan 
son el chogote o gallina ciega, la melosa,
y el pata negra, en el asunto del tomate. 
Esto lo combato haciéndole una aplicación 
con madero negro y a veces con nim, 
de hecho le miro mejor resultado al nim.

Ahora se está cultivando el tomate cherry, 
el pepino gigante, el ayote de matón, 
el camote que aquí, en Nicaragua, 
le decimos patata. 
Ha dado resultado el brócoli, 
la lechuga morada 
y la lechuga verde originaria de México. 
Se ha sembrado 
la berenjena grande redonda 
y la berenjena larga que parece pepino 
y no tiene nada de amarga, es dulce 
como que está comiendo pepino o papa”.
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El MINED nos ha abierto las puertas 
para que nosotros, como instructores, 
podamos dar las clases sobre huertos 
en las aulas, siempre amparados 
en el reglamento y dentro del programa 
de la educación nacional.

Por ejemplo, cuando toca la materia 
“conociendo mi mundo”, la ampliamos 
en el conocimiento de la agricultura, 
sobre todo la agricultura orgánica sin químicos.
En la escuela, tampoco podemos usar 
productos naturales como el pimiento o chile, 
que son fuertes 
y pueden afectar a los niños 
cuando los manipulan y se frotan los ojos. 

Estebán García
de la asociación “Ciclón de Solidaridad”,
nos cuenta su experiencia 
con los 17 huertos escolares 
que apoya su asociación 
en el municipio de Achuapa:

“Nuestra asociación ya tiene 20 años 
de trabajar aquí en Achuapa. 
Fue creado después del Mitch en el 99. 
El proyecto inició hace dos años 
con 3 escuelas. 
La meta de este año 2018, 
fue hacer 17 huertos escolares. 
En esas 17 escuelas logramos hacer 
un aproximado de 300 metros cuadrados 
de camas, aunque la meta era de 500, 
pero esperamos alcanzarla en postrera.

Un ciclón de solidaridad 
en las escuelas

Los huertos escolares biointensivos
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“En total hay 10 instructores 
que atienden las 17 escuelas. 

Los instructores son campesinos, 
pero para dar clases, 

recibieron una capacitación 
de tres días sobre pedagogia 

y el método biointensivo 
de parte de Emma Eyraud 

que pertenece 
a Ciclón de Solidaridad”.

Los profesores que se comprometieron 
a hacer un huerto escolar biointensivo
con los padres de familia, se prepararon 
tres días con nosotros, para saber 
en qué momento hay que plantar, 
en qué momento hay que cosechar, 
y cómo hay que hacer la rotación.

En las escuelas 
que tienen más de dos años, 
unos tres padres de familia 
que estuvieron el año antepasado 
ahora son instructores en otras escuelas. 
En total hay 10 instructores 
que atienden las 17 escuelas. 
Los instructores son campesinos, 
pero para dar clases, 
recibieron una capacitación de tres días
sobre pedagogia y el método biointensivo
de parte de Emma Eyraud que pertenece
a Ciclón de Solidaridad.
Eso para saber usar un vocabulario 
que los niños y niñas puedan entender, 
y para darles una explicación más suave 

teniendo un mismo trato 
con los niños como con las niñas 
para que entiendan 
que no solo los varones 
pueden cultivar el huerto. 

El tiempo que dedica 
cada instructor al huerto, 
si hace un turno con el profesor, 
puede ser de dos días por mes 
en una escuela. 
Para los que atienden más de una escuela, 
hemos metido un poquito de recursos 
para apoyarles en lo económico
porque todos son voluntarios. 

Con las vacaciones, 
hacemos un rol de padres de familia 
para mantener el huerto.
El niño o niña se trae al papá 
y dos pichingas de agua para el riego, 
porque aquí el agua 
ha sido muy escasa. 
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La escuela no tiene pozo propio,
el agua viene de una captación 
a cinco kilómetros de aquí 
en la montaña.

Los resultados ya están a la vista.
Este año hay una escuela que produjo, 
en un metro cuadrado, 15 libras de malanga 
y en otro metro cuadrado, 
50 chiltomas grandes, 
igual pasó con la cebolla y el frijol de vara. 

Aquí en Achuapa, la gente conoce 
básicamente cinco alimentos: 
maíz, frijol, arroz, 
y un poco de lácteo más huevos. 

Las frutas no es algo apreciado 
y las verduras se desconocen mucho. 
Ahorita la gente está conociendo 
variedades de plantas como: 
camote, malanga, mani o frijol caupí 
que no consumen en sus casas. 
Son plantas que los estudiantes 
las van llevando 
para que su mamá las cocine. 
Antes se creía que solo León 
podía producir maní 
o que la malanga 
solo se podía producir 
en la Costa Caribe
y ahora las producimos aquí”.



31

Néstor Osorio Pérez
de la comunidad El Lagartillo
en el municipio de Achuapa,
es instructor del huerto biointensivo
de la escuela de El Lagartillo.

“Como instructor tengo rato de trabajar 
en las escuelas y en las comunidades 
también porque soy promotor de teatro. 
Tengo 16 años de trabajar 
con la asociación Ciclón de Solidaridad, 
como promotor cultural 
y como promotor social. 

Con los niños, hemos trabajado 
lo que es la nutrición de la planta 
y la nutrición del suelo. 
Aquí estamos transmitiendo conocimientos. 
Los niños hacen la práctica junto conmigo
para que les queden bien grabados 
y les pueda servir para el resto de su vida. 
En otro tipo de huerto, rayan y siembran, 
si cosecharon bien 
y si no cosecharon también.

“Con los niños, 
hemos trabajado 

lo que es la nutrición 
de la planta 

y la nutrición del suelo. 
Aquí estamos transmitiendo 

conocimientos. 
Los niños hacen la práctica 

junto conmigo
para que les queden 

bien grabados 
y les pueda servir 

para el resto de su vida”. 
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La idea es mejorar el suelo, 
de modo que, cada vez, 
sea más fácil para cultivarlo 
y que vayan aprendiendo 
el ciclo de rotación de los cultivos.
Ahorita es la primera cama 
que estamos haciendo 
y estamos tratando de ponerle plantas 
que le proporcionen nutrientes al suelo. 
No podemos entrar con tomate 
porque la tierra era un cascajal 
que no daba las condiciones. 
Lo que queremos es que, 
tanto los niños como los profesores, 
puedan apropiarse de este método 
que es algo novedoso.

No podemos dejar de impartir 
los ocho principios porque 
más de algunos niños los van a entender 
y si estos niños los hacen perfecto, 
es suficiente. 
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Solo el hecho de respetar la profundidad 
que se les debe dar a las camas, 
de aplicar la composta, 
y el hecho de no aplicar los venenos, 
ya es bastante. 
Nosotros lo hemos comprobado, 
si la tierra está rica con todos los nutrientes 
y los minerales que necesitan,
las plantas no se enferman 
y no hacen falta los venenos.

A veces, nos enfrentamos al hecho 
que el niño o la niña quiere saber 
si ya hay algo que comer, 
su interés es ver los resultados, 
no tiene paciencia para esperar 
y los padres tienen una tradición arcaica 
del monocultivo, frijol y maíz 
y no salen de esto.

Algunos padres están interesados 
en que demos clases 
a los padres de familia, 
para que cultiven un huerto en su casa.

La merienda escolar la facilita el MINED, 
la comida la hacen las mamás, hay un rol. 
Lo que se cosecha en el huerto 
se utiliza en la merienda. 
El año pasado cosechamos ayote 
y las mamá hicieron guiso.
Este año, todavía no se ha comido 
de ese huerto, solo el caupí, 
que se le hace con el arroz, 
en la merienda. 
Aquí fue el verano que nos fregó. 
El caupí logró dar porque los niños 
se empeñaron en regarlo permanente”.

“Los resultados ya están a la vista.
Este año hay una escuela 

que produjo, 
en un metro cuadrado, 

15 libras de malanga 
y 50 chiltomas grandes 

en otro metro cuadrado”.
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300 huertos y contando…
¿Cómo masificar el método?

Para capacitar a las familias productoras,
usamos la modalidad de la Escuela de Campo.
La escuela de campo está diseñada 
para tener 10 sesiones. 
El equipo técnico desarrolla 3 sesiones a la vez,
luego los promotores o participantes 
de la escuela de campo hacen las réplicas 
en sus comunidades, 
con el acompañamiento del equipo técnico. 
Con estas réplicas, más productores 
se apropian de los conocimientos 
y pueden hacer su huerto también. 
Esa fue la idea para diseminar 
el método biointensivo en las 40 comunidades
que estamos atendiendo en 4 municipios.

Renaldy Morales,
coordinador del departamento 
de Desarrollo Rural 
del INPRHU-Somoto,
nos explica su experiencia institucional:

“Nosotros iniciamos a trabajar 
con el método de cultivo biointensivo 
a través de la capacitación que recibió 
uno de los técnicos del equipo 
sobre este método.
Él trajo el conocimiento 
y a través de él, se logró hacer 
una capacitación para el resto del equipo.
Además él hizo su huerto, recogió sus datos 
y sacó la certificación de maestro básico.
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El inicio fue bastante duro, 
porque los productores 
estában acostumbrados 
al huerto tradicional, huerto en llantas, 
huerto en tapescos, huertos en bancales aéreos,
que no tienen muchas reglas 
y donde lo único que siembran son hortalizas.
El cambio de este tipo de huerto tradicional 
al huerto biointensivo, 
para muchos productores 
fue como chocante, 
porque lleva mucha disciplina, 
lleva muchas reglas que cumplir. 

Ahorita, más o menos, 
andan alrededor de 300 productores 
que ya cuentan con su huerto biointensivo. 
Se les ha dado semillas, 
pero la semilla tiene un problema, 
porque ahorita es difícil de hallar semillas 
que sean de polinización libre, 
que se puedan reproducir. 
Primeramente las semillas 
que están vendiendo en el mercado 
muchas veces son semillas hibridas. 
Este es otro reto, el tratar de ir recuperando 
semillas en las comunidades 
que les permitan seguir 
reproduciendo ese tipo de hortalizas.

Otra dificultad que hemos notado 
es que la gente no está acostumbrada  
a ubicar cierto tipo de cultivo en los huertos, 
por ejemplo meter maíz en el huerto, 
meter frijol abono, meter camote, yuca 
o cultivos que solo van a servir 
para hacer la compostera.
Esto ellos no lo ven normal 
y esto ha sido un reto del equipo técnico.
¿Cómo quitarles de la cabeza 
que el huerto no es solamente 
para sembrar hortalizas, 
sino para producir abono y mejorar el suelo?.

Otro problema más que nosotros notamos 
es que no todos los productores 
tienen la habilidad de llevar datos, 
de cuándo sembró, de cuánto cosechó, 
cuánto regaló, cuánto consumió. 

“Otra dificultad 
que hemos notado 

es que la gente 
no está acostumbrada  

a meter maíz en el huerto, 
meter frijol abono, 

meter camote, yuca 
o cultivos que solo van a servir 

para hacer la compostera”.
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Son datos que deben de recogerse, 
para tener información real 
de lo que produce el huerto biointensivo,
porque eso es lo que los puede motivar 
a ellos, saber que esos huertos 
les están dando más productos 
para su alimentación.

La planificación es otro trabajo 
que tiene que hacer el productor, 
porque ese huerto no se hace a la loca, 
todo es planificado. 
Debe saber qué sembrar 
después de cada cultivo, 
cuándo va a estar de cosecha, 
qué semillas tiene, si está preparado 
para guardar semillas, 
y cómo las va a guardar. 

Nosotros, 
a través del financiamiento de los proyectos,
hemos logrado aprovisionar a los productores
con unas herramientas, como el bieldo, 
pala, machete, alambre o malla 
para proteger el huerto. 

Se han dotado de 
sistemas de riego pequeños, 
no a todos sino a quienes 
se les ha mirado mayor interés. 
En otros casos, 
a los que no se les dió sistemas de riego, 
se les ha dado regadoras. 

Como fincas demostrativas institucionales,
tenemos Las Lomas en Somoto 
y Telpochcalli en Totogalpa. 
Se pensaron como huertos de referencia 
a nivel regional, porque estamos trabajando 
con organizaciones de Honduras 
y El Salvador. Se pensó que ellos, 
en vez de ir a Managua, 
era preferible que vinieran 
a capacitarse aquí. 
Ya hemos impartido talleres regionales 
donde han participado gente de Honduras, 
de El Salvador y de aquí, de Nicaragua.
También los mismos promotores y productores
que trabajan con nosotros, llegan ahí 
y pueden ver un huerto bien montado, 
para que lo puedan replicar 
en sus fincas y comunidades. 
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Es un reto para nosotros como institución 
tratar de mantener esos huertos 
porque demandan bastante trabajo.

Otra cosa que nos motivó a entrar ahí, 
es que siempre 
hemos estado preocupados, 
porque la gente del campo 
tenga más acceso a mejores alimentos, 
alimentos más nutritivos. 
Ha sido una de las visiones del INPRHU-Somoto, 
desde un inicio que se comenzó 
con las comisiones municipales 
de seguridad alimentaria. 

También lo del cambio climático, 
hemos estado integrados 
en redes sobre cambio climático. 
Aquí tiene más de dos meses de no llover, 
y la falta de agua es letal para los cultivos. 
Si se instala El Niño, como se está diciendo, 
ya tenemos que imaginarnos por lo menos
dos años de sequía, lo que sería muy fuerte
para la gente del campo.

Las compañeras mujeres 
que están integradas 
en el trabajo de los huertos 
son muy receptivas y hemos notado 
que son más participativas. 
Hemos logrado que los varones o los hijos
ayuden a las mujeres en las actividades 
más pesadas como es la doble excavación,
o jalar el agua para el riego. 
El enfoque nuestro es familiar 
y no individual, 
ese enfoque nos ha ayudado 
con los huertos biointensivos”.



José Santos González Miranda
de la comunidad El Coyolito, 
en San Lucas, Madriz, 
es un experimentador nato 
atendido por el INPHRU-Somoto.
Fue precursor en establecer 
obras de conservación de suelo, 
tanques de peces
y ahora camas biointensivas:

“Tengo un año de haber iniciado 
con este método biointensivo, 
el técnico me invitó a una capacitación 
de una semana, en Totogalpa. 
Lo primerito que aprendimos es 
que es un método nuevo, 
no es como el huerto tradicional 
que se siembra con poca técnica,
este sí lleva mucho más de técnica.

En primer lugar nos enseñaron 
los principios que tiene el método: 
de antemano hay que tener conciencia 
y eso debería ser un principio para mí, 
pero hay otros principios técnicos 
que son fundamentales para el huerto. 
En primer lugar, hay que tener agua, 
en segundo lugar, es hacer una abonera, 
en tercer lugar, la doble excavación 
y después establecer semillero. 
Con todo esto listo, 
ya se puede comenzar a trabajar.

Anteriormente en los huertos, 
hacíamos un bancal aéreo 
que es con madera. 
Con este método hacemos 
camas de doble excavación. 
Estas camas son de 1.25 por 8 metros 
para completar los 10 metros cuadrados. 

Alimentando 
el estómago y la mente

El huerto familiar biointensivo
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Primero escarbamos 30 centímetros 
y sacamos la tierra, 
después aflojamos otros 30 centímetros 
para llegar a 60 centímetros de profundidad. 
En cada cama, 
a la hora de la doble excavación,
le tiramos 3 cubetas de abono orgánico 
que hemos elaborado en la compostera.

Hay otras reglas para la asociación 
y la rotación: 
hay algunas plantas que aportan vitaminas, 
como las hortalizas 
y otras que aportan calorías 
como el camote o la yuca. 
Tenemos otros cultivos como el maíz 
que tienen proteínas 
y también nos sirve la vegetación 
para hacer composta. 
Del mismo huerto tiene 
que salir la composta.

Lo que se pretende y que he visto, 
es que, sembrando la diversidad 
de productos, 
vas a tener la dieta alimenticia de la casa, 
casi permanente, como en escala. 
Hay un cultivo 
que no he sembrado 
y me gustaría probar, 
es el arroz de secano, 
solo para hacer 
un experimento.
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Al principio los técnicos 
nos trajeron las semillas, 
pero fueron claros 
de que teníamos que ir nosotros 
buscando cómo sacar las semillas. 
Hemos sacado semillas de ayote, 
de pipián, de pepino, de camote, 
tomate y rábano, esas son fáciles. 
Otras como son las semillas 
de repollo y de zanahoria, 
estas nunca hemos podido producirlas.

Al principio, me dijeron que
son 3 camas para cada familia, 
pero le dije al técnico: 
voy a cercar un terreno más grande, 
porque quiero hacer 30 camas. 

Porque ya con 30 camas, 
uno puede enfrentar la situación climática
que vivimos, con los fenómenos naturales. 

Uno no sabe qué puede pasar, 
puede haber un verano extensivo 
como este que llevamos ya, 
que lo más que cae es medio milímetro, 
o dos milímetros de agua 
y nosotros necesitamos 
de 120 a 180 milímetros para que nazca 
por lo menos el maíz y el frijol. 
Si yo tengo 30 camas, 
haciendo cosechas de agua 
y manteniendo las fuentes hídricas 
con reforestación, 
puedo mantener mi familia.

Tuve buenos resultados, buena cosecha. 
La producción del huerto principalmente 
es para la dieta alimenticia de la familia,
pero si hay excedentes 
tienen que irse al mercado. 
La vez pasada tenía 
como 80 moños de zanahorias 
y llegó un tiempo 
que la familia no podía comerlas todas. 
La compañera mía se fue al mercado, 
las vendió y trajo otras cosas 
que no se producen aquí, 
como es el arroz, el jabón o la sal. 
En esta parte es donde uno mira, 
que, por lo menos le ayuda a la bolsa, 
a lo que es la economía de uno, 
porque anteriormente tenía que comprar 
casi todo en el mercado 
y más caro por el pasaje. 

Ahora también consumo menos arroz 
y consumo más productos frescos. 
Si quiero un pipián, solo me lo vengo 
a llevar del huerto fresquecito, 
mientras que, en el mercado, 
no sé cuánto tiempo lleva ahí 
y saber cuánto químico tiene. 
Este huerto es sin químico, 
es la ventaja y a lo mejor puede ver 
un producto menos hermoso 
que en el mercado, porque el químico
siempre lo pone hermoso, 
pero tiene calidad, 
es sano lo que vamos a consumir.
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Mejorando la dieta y el suelo

Uno como campesino está acostumbrado 
a comer lo básico, lo que es el frijol y el maíz 
y algún huevo, cuajada por ahí. 
Cuando uno llega a este punto, 
es cuando uno debe de tener conciencia 
y tener una charlita con la familia, 
para que todos entendamos 
que lo que se va a consumir del huerto, 
no es tanto para llenarse el estómago, 
sino por los nutrientes que tiene, 
porque vamos a tener más salud, 
en eso hay que enfocarse. 

Si me como una hoja de rábano, 
o una hoja de zanahoria, 
así no más la voy a sentir fea, 
pero si le echo una cucharada de aceite, 
un tantito de chile, o bien le echo huevo, 
la hago en torta o en sopa, sabe bien.  
El mismo proyecto preparó a mi compañera 
sobre cómo hacer torta, 
cómo hacer ensalada, 
cómo hacer fresco o postres. 
Ya uno le va tomando gusto, 
porque uno ya sabe 
que es algo bueno para el cuerpo.

Sé que me estoy alimentando mejor, 
Porque, si a uno le falta el maíz o el frijol, 
sabiendo que tengo mi huerto 
en donde me voy a alimentar 
me duermo tranquilo, porque sé 
que en la mañana me voy a ir a mi huerto 
para sacar y consumir. 
Son aprendizajes, porque del huerto 
se alimenta el estómago, 
pero también se puede alimentar la mente,
porque el mismo huerto le va dando pauta 
de cómo puede uno ir haciendo.

El convencimiento 
entra por los ojos

Cuando uno tiene las camas en producción, 
es bueno que un amigo lo visite, 
porque hay cosas 
que no entran por la mente, 
sino por la vista. 

Alguien que mire bonito mi huerto 
y mire la situación que él vive, 
le puede dar ganas de hacer lo mismo.
Me han visitado unos amigos preguntando 
qué cuál es la mejoría, 
por qué excavar esas camas tan profundas. 
Les contesto que haciendo un esfuerzo 
al inicio, van a producir calidad 
y algunos que me visitaron 
hicieron aunque sea una cama. 
El método es pensando en la dieta 
pero también en la alimentación del suelo. 
Es seguridad alimentaria, 
pero si queres tener ingresos extra, 
haces una cama extra de hortalizas, 
para que podas venderlas”.
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Si no hubiera resultados uno no sembraría. 
Haciendo las cosas es cuando se sabe 
si es un logro, para uno como consumidor 
y para la familia.

Con las camas, he comenzado 
desde este año 2018. 
Antes, hacía camellones 
y conservación de suelo y agua, 
lo que son barreras vivas y barreras muertas,
es lo que tenía antes. 
Ahora es diferente, 
hago bancales profundos, 
y aboneras para mantener el suelo fertil, 
porque estoy alimentando la tierra 
y sacando buena producción. 

Don Argelio Ruíz Pérez,
de la comunidad Los Canales,
municipio de San Lucas, Madriz,
transformó un potrero seco y pelado 
en un huerto y una milpa productiva.

“Los técnicos del INPRHU 
me han estado visitando y apoyando. 
Me han enseñado a hacer cosas 
que no sabía. 
He aprovechado, porque en realidad, 
yendo a una escuela de campo,
sabemos que vamos a cambiar la situación. 
Sabía poco sobre lo que es un huerto, 
pero el día de hoy, 
ya sé todo sobre los bancales, 
cómo se cambia un cultivo con otro, 
porque así hay resultados. 

“Aquí el dueño de antes 
no sacaba nada”

El huerto para enfrentar la sequía
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Son billetes 
que se quedan en el bolsillo

Lo que saco de la producción, 
una parte la consumimos 
y la otra parte va a la venta, 
porque las camas 
de hierba buena y culantro, 
no las podemos consumir solo en la familia.
Cada 8 días, tengo yuca y guineo, 
todo eso lo voy a vender a Somoto. 
Las hortalizas las consumimos, 
ya no estoy comprando chiltomo, ni tomate,
todo esto que me evito comprar, 
son billetes que se quedan en el bolsillo.
De este bancal, para el 24 de diciembre, 
saqué 10 docenas de lechugas 
y las di a 120 córdobas cada docena. 
Fue de gran ayuda para la Navidad.

Los bancales los hago profundos 
porque, así lo que siembro 
tiene más capacidad para enraizarse 
y dar mejor frutos o mazorcas.

Con todo el abono orgánico que echo,
crece mejor, es una cosa sana y saludable.

Tengo cinco bancales, pero voy a hacer
más porque somos 12 en la familia 
y debo seguir trabajando. 
Quiero hacer más bancales 
del otro lado de la laguna. 

Deje un colchón de broza en el maíz, 
el resultado es que está el maicito, 
aquí no le eché nada de abono 
y se mira que es buena mazorca, 
porque la broza guarda humedad, 
tapa la tierra, el sol no la molesta, 
todo esto es una ayuda para el maíz. 
No es lo mismo cubierto que descubierto. 
El que no agarra experiencia, 
no va a cosechar. 
Yo aquí he cosechado, 
Mientras el dueño que le compré la tierra 
no sacaba maíz, no sacaba millón, ni frijol
no sacaba nada”.
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Doña Gloria Martínez 
de la comunidad El Rosario
en el municipio de Pueblo Nuevo,
tiene 20 años de estar organizada 
en la Fundación Entre Mujeres
y es coordinadora del reservorio 
de semillas criollas y dueña 
de un hermoso huerto biointensivo.
Nos explica de dónde vino su interés
por la agricultura biointensiva:

“Me llamó mucho la atención cuando FEM
promovió hacer huertos biointensivos 
para enfrentar los efectos 
del cambio climático que estamos viviendo. 

La FEM nos motivó que teníamos 
que trabajar un huerto biointensivo, 
pensando en nosotras mismas, 
en no seguir envenenando nuestro cuerpo,

porque cuando compramos verduras,
no sabemos cuánto químico llevan. 
Pasamos por una escuela de campo
que eran 8 capacitaciones. 
Primeramente teníamos que hacer 
una composta y después 
una excavación profunda del suelo. 
Son 8 principios que tenemos que cumplir. 

Aquí mi predio era un desastre, 
porque había pasado el huracán Mitch, 
eran solo piedras y piedras grandes. 
Mi esposo me dijo: vos estás loca, 
cómo vas a hacer huerto aquí. 
Empezamos a sacar aquellas piedras, 
con bueyes las trasladamos.

Empezamos a hacer 8 camas 
y luego pasamos a 20 camas. 
La producción fue muy exitosa. 

“El huerto nos ayuda 
a tener salud”

El papel de las mujeres
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Hemos ido rotando los cultivos, 
de esa manera, no ocupamos 
un espacio grande. 
En un pedazo pequeño, 
puedes cultivar varios productos 
que hoy los estoy sacando de aquí. 

La diferencia con otros huertos 
es que de la misma cosecha que saco, 
estoy haciendo el abono para las camas, 
no tengo necesidad de ir a comprar 
un insumo, porque aquí tengo el abono.

La mayoría de la cosecha 
es para el autoconsumo 
y el resto tengo una mini comercialización,
que aquí viene la gente vecina
y me compra cebolla, chaya, lo que haya. 
Digo que me he completado con la dieta,
porque tengo guineo, chaya, pipián, ayote.
Otra diferencia es que estoy comiendo
sano y la gente prefiere venir a comprar
aquí, porque no lleva químico.
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Con lo que vendo compro otra cosa, 
puede ser el azúcar o el arroz. 

En la familia, somos 6 personas 
y no compro por fuera, 
porque cuando saco la cebolla, 
le voy poniendo otra cosa. 
Al principio es el trabajo más duro, 
ya después es solo remover las camas. 
Llevo 4 años de estar trabajando así 
y sé que he salido adelante 
y no me falta nada. 

Debemos motivar a las demás mujeres 
de que no podemos conformarnos 
con comer solo frijoles, arroz y tortillas, 
si no, tener frutas, verduras, tubérculos, 
y también plantas medicinales. 

A veces nos enfermamos 
y vamos al médico 
y nos da los mismos antibióticos 
que nos dañan nuestro cuerpo. 
Tengo plantas medicinales 
como el jengibre, el orégano para la tos,
tengo ruda, zacate limón. 
Antes padecía mucho de gripe 
y ahora tengo como dos años 
de que no me da. 
Vengo a traer unas hojitas de zacate limón,
de naranja, las cuezo 
y eso me ayuda a combatir el resfriado. 
La niña padece de amigdalitis, 
le doy rábano, un fresco de limón, 
de maracuyá o de papaya 
y ahora la niña no se me enferma. 
Eso nos ayuda a tener salud.

Es un proceso sensibilizar a la familia 
para que coma estas verduras,
porque, al principio, me preguntaba: 
¿cómo nos vamos a comer 
este montón de repollos?, 
pero luego sea en ensalada o en sopa,
encontre formas de hacerlo. 
Con la espinaca, la hacía licuada, 
las frutitas en fresco, 
las hojitas cocidas en sopa. 
Probe y les gustó. 
A veces sustituyo las tortillas 
y en su lugar pongo a cocer guineo, 
malanga o camote. 
El consumo de arroz disminuye, 
porque reemplazo el arroz 
por malanga, chaya o guineo.

Una experiencia muy bonita, 
es que me han visitado mujeres 
de otras comunidades. 
Ha sido un impacto para mí, 
porque no conocía a esas personas, 
y hemos intercambiado semillas, 
se han llevado chaya. 
Ha sido la prueba de que puedo motivar 
a otra mujer de que lo puede hacer.
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Hubo un concurso 
a nivel de las productoras de la FEM 
de 11 comunidades. 
El concurso consistía en que se cumpliera 
con los 8 principios del cultivo biointensivo.
Había que completar 8 camas y yo hice 20.
Cuando me vinieron a supervisar 
tenía 20 camas hechas
y bastante diversidad de productos. 
No lo hice con la intención 
de ganarme el primer lugar, 
sino que lo hice, porque quería 
tener un huerto biointensivo 
a como Dios manda.

Me llamaron y me dijeron: 
te ganaste un premio. 
Con los 200 dólares del premio 
compré una refrigeradora 
para guardar las verduras 
y que no se me dañen. 
Esto me motiva a seguir trabajando.”

“Debemos motivar 
a las demás mujeres 

de que no 
podemos conformarnos 

con comer solo frijoles, 
arroz y tortillas, 

si no, tener frutas, 
verduras, tubérculos, 

y también plantas medicinales”. 
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El papel de las mujeresEl papel de las mujeres

“Un plato diferente 
cada día en mi mesa”
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Luz Marina Valle
de la comunidad El Jocote, 
en el municipio de Condega, 
departamento de Estelí,
es miembra de la Fundación Entre Mujeres
y socia de la Central “La Diosa”, 
que agrupa únicamente a mujeres,
y tesorera de la cooperativa “Tierra Nuestra”.
Está clara del por qué ha incursionado 
en el método del huerto biointensivo:

“Somos 26 socias que producimos 
lo que es rosa de Jamaica, 
café, miel y hortalizas. 
Hay 25 huertos biointensivos en la comunidad.
Casi todas las socias están involucradas 
en la parte productiva y la transformación 
de nuestros productos.

Me he involucrado 
en este método biointensivo 
porque ha sido la parte fundamental 
para garantizar la alimentación básica 
para toda la familia. 
Lo más importante es tomar conciencia 
que debo cuidar mi cuerpo 
y mi alimentación, 
cambiar esos malos hábitos de alimentación. 

La alternativa es el huerto biointensivo, 
que me permite una alimentación 
escalonada, balanceada y diversificada, 
el poder ver un plato diferente 
en mi mesa cada día 
y que además me puede generar ingresos,
mejorar mi economía 
y hacer que dependa menos 
de los mercados, de las pulperías. 

Como ya no compro muchas hortalizas, 
puedo invertir en otras cosas o en mi misma. 
Estar segura de dónde proviene 
mi comida y la de mi familia, 
sobre todo el potencial nutritivo que tiene, 
me ha impulsado a involucrarme en esto, 
y decirme: ahora quiero cambiar mi vida, 
trabajar de una manera diferente, 
y depender menos de la comida chatarra.
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Este huerto lo trabajamos en familia, 
con mi tía y mi hermano,
nos coordinamos todos 
para hacer el trabajo. 
Esta producción es para toda la familia. 

Hay que apegarnos a los principios 
del huerto biointensivo, 
si uno no los aplica 
obviamente va a ser un fracaso. 
Desde mi punto de vista, 
lo primero, después de seleccionar el terreno, 
es elaborar lo que es la composta, 
porque, para hacer las camas, 
necesito echarles 
lo que es el abono orgánico. 
Tengo que preparar con tiempo la composta
y después selecciono las semillas 
que voy a sembrar para hacer los almácigos.
Hasta entonces hago la doble excavación 
de las camas, echo la composta 
y realizo la siembra cercana. 

Los demás principios son la rotación, 
la asociación de cultivos 
y el uso de semillas de polinización abierta.
Tengo un pozo, de ahí saco agua 
con la regadora y riego por la tarde, 
porque se aprovecha más la humedad.

Al principio lo que más nos costó 
fue la doble excavación, 
pero luego, a medida 
que uno va aplicando la composta 
la tierra es más suelta, más floja, más suave.” 

Saber todo el potencial 
de los alimentos

“Hemos tratado de hacer recetas de cocina 
para aprovechar el potencial alimentario
de cada producto. 
Saber qué me aporta el camote o la yuca, 
qué puedo hacer con estos alimentos.
Antes el camote no se consumía aquí, 
hasta que desde que se establecieron 
los huertos biointensivos, lo probamos, 
y ya tenemos unas recetas de camote. 
De la espinaca hacemos tortas. 
Muchas cosas podemos hacer. 
Antes, no sabíamos que, a la carne, 
le podemos echar jengibre. 
Es impresionante saber todo el potencial, 
crear este cambio en la conciencia, 
decirme que si consumo hortalizas 
me van a aportar vitaminas. 
Quizás al principio, en la familia, 
lo van a rechazar, 
porque no están acostumbrados. 
Hay que innovar, 
si no nos gusta de esta forma, 
lo hacemos de otra forma. 
Buscar la forma de que sea más agradable, 
para crear ese hábito de consumo 
creando recetas innovadoras. 
Diversificar la alimentación 
con un platillo nuevo 
que llame la atención.
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Todas las productoras 
tenemos nuestro plan de siembra, 
igual tenemos un registro productivo, 
donde anotamos todo lo que producimos 
en nuestros huertos 
y lo que vamos consumiendo. 
Así cuando una mira en el cuaderno, 
puede ver que saqué 10 libras de camote,
tanto para el consumo, tanto para la venta. 
Ahí, son verificables estos datos.

Cuando nos reunimos en talleres de formación,
una plática con las otras mujeres. 
A nosotras nos incentiva, 
que nosotras podamos producir 
y vender los excedentes de producción, 
eso nos genera ingresos propios. 
Eso es una gran cosa para nosotras 
las mujeres campesinas,
porque ha habido ese mito, esa creencia, 
que las mujeres no podemos, 
que no tenemos la capacidad 
de involucrarnos en las labores productivas.

Estamos conscientes de que muchas mujeres
dependen del marido, pero esta 
es una estrategia para que la mujer 
se involucre en las actividades productivas, 
que tenga esa conexión con la tierra, 
con el medio ambiente, 
sobre todo que pueda producir 
su propia comida, 
pueda generar ingresos 
y pueda mejorar la salud de su familia.”

“Hay que apegarnos a los principios 
del huerto biointensivo, 

si uno no los aplica 
obviamente va a ser un fracaso”. 
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“He aprendido y
emprendido”

Apoyando la comunidad

Doña Mayra Perez,
de la comunidad Azancor
en el municipio de San Ramón,
trabaja con ADDAC
que le trajo esa novedad 
del huerto biointensivo.

“Me llamó la atención de tener 
un huerto biointensivo, 
para tener mejor comida en el hogar, 
para cambiar y que no sea solo frijol y arroz,
sino que sea de diferentes comidas 
para mejorar nuestra salud alimentaria.

Antes tenía que comprar la cebolla 
o la chiltoma en el mercado de Matagalpa 
y si no tenía dinero, me quedaba 
con el deseo de comer algo, 
pero hoy en día, ya no. 

Si puedo vender una libra de tomate, 
la vendo y ya genero ingreso para la familia, 
ya no le voy a pedir a mi marido 
y me siento orgullosa por esto. 
He aprendido mucho de nuestra organización
y sigo aprendiendo 
para heredarles a mis nietos.

Cuando tengo excedente puedo vender 
un poquito en la misma comunidad, 
a la madres que hacen la merienda escolar
para los niños de la comunidad, 
ya no tienen que ir a la ciudad. 
Me apoyan a mí con dinero 
y yo apoyo a la comunidad.
El dinero que gano, lo invierto para la salud 
y para la educación de mis hijos.
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Mis vecinos me preguntan 
cómo hago para trabajar 
y yo les digo que en familia. 
Porque uno organizado, hace la fuerza.
Mi familia, somos seis 
y una niña que es especial, 
pero la traigo aquí al huerto, 
no hay que dejarla sola, ella es epiléptica, 
le pongo una banquita y la tengo sentada.

Lo más trabajoso es hacer las camas, 
ya las camas hechas es todo más fácil. 
Los viveros los puedo hacer sola, 
produzco las semillas 
que es lo más importante
Para la abonera, voy a recoger basura 
de aquí no más, es algo fácil, 
como mujeres lo podemos hacer, 
hasta con los niños.
A cada cama le echo 
3 bidonadas de compost, 
aquí tengo para varias camas. 

La única dificultad que enfrento, 
es que vivo en una zona seca. 
Ya en febrero aquí no hay agua, 
tengo que jalar agua con unos caballos 
y la echo en la pila, 
con esta pila riego durante ocho días. 
Echo 10 viajes para llenar la pila, 
son 5 horas con dos bestías, cada semana. 
Es una gran inversión de tiempo.

La malla para cercar mi huerto, 
la compré con los mismos ingresos 
de la producción, es una necesidad, 
porque aquí se metían el cerdo y las gallinas. 

Me siento orgullosa, 
porque he aprendido y he emprendido. 
Pensaba que no valía mucho, 
pero ahora siento que soy muy apoderada 
de mi parcela”.
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Artistas para la Sopa

Elioena Araúz Zeledón
de la comunidad El Corozo 
a 4 kilómetros de San Dionisio
es una jóven que trabaja 
con varias organizaciones.
Es la feliz dueña del huerto biointensivo
más grande de Nicaragua con 44 camas
y uno de los más bonitos y organizados.
Pero mejor que ella les cuente:

“Mi experiencia con el huerto biointensivo
empezó en el año 2014.
Estaba organizada con el PCaC, 
y me mandaron a capacitar, fui 3 días. 
Eramos como 7 de diferentes comunidades 
y solo yo me quede con la capacitación, 
nadie le dio seguimiento. 
Aquí en San Dionisio 
no le dieron importancia. 
Entonces yo vine aquí a hacer 3 camas 
que era el compromiso 
de todos los participantes.
Por la mala ubicación, 
la lluvia se me llevó las camas. 

La muchacha 
de las 44 camas
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Pedí a mi papá, si me daba una parte 
donde ahora tengo el huerto 
para hacerlo más grande, 
y me planifiqué para hacer 44 camas.

Somos 8 personas en la casa, 
al comienzo mi familia no se involucraba, 
me dejaba a mí sola, 
como que eso era parte de mi trabajo. 

Después ya miraron que era un beneficio 
y vieron los resultados para toda la familia. 
Como mi mamá tenía problemas de salud, 
el médico la mandó 
a hacer una dieta de solo verduras,
tenía que alimentarse bien, 
es ahí donde despertó el interés de la familia.
Ahora participamos toda la familia 
en el huerto. 

Yo sola, bien podría administrar el huerto, 
si me dedicara a él todos los días 
a tiempo completo, 
pero doy seguimiento a 20 huertos más 
en otras comunidades.

Como mujer, muchos me decían 
que andaba loca, que no iba a servir, 
hubo muchas palabras negativas, 
pero ahora ellos están viendo los resultados. 
Cuando sembraba maíz
y me vieron trasplantar una mata de maíz, 
me decían que eso era una locura. 
Cuando al final miraron 
que había buenas mazorcas, 
que hicimos tamales y güirilas, 
quedaron asombrados y me dijeron: 
mejor no seguimos hablando.

Me fui a capacitar en el plantel de la UNA, 
estuve 4 meses becada, 
creo que fui la cuarta persona 
y la única mujer 
que fue a pasar estos 4 meses. 
Después volví a dedicarme a mi huerto, 
y luego trabaje con otra organización,
que se llama Rayo de Sol 
y promueve los huertos biointensivos.
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En el verano regamos todas las tardes, 
para que esa agua se aproveche 
durante toda la noche.

Todas las familias tienen su composta, 
es uno de los requisitos, 
pero lo que hicimos para motivarlas
fue que, a la familia que hiciera 
la primera composta, 
le dábamos un paquete de herramientas.

Como proyecto, a cada familia, 
le damos un rollo de alambre de púa, 
una regadera y un barril para almacenar 
el agua, y al inicio dábamos la semilla. 
Ahorita estamos enseñando que el tomate,
la chiltoma, el pepino, la cebolla, 
ellos mismos pueden producir su semilla. 
Ya en eso no damos semilla, 
porque ellos tienen que cultivar 
su propia semilla. 
Los cultivos más difíciles de sacar semilla 
son la zanahoria, la remolacha y el repollo. 

Según la historia, 
la mujer fue la que descubrió la agricultura, 
por eso me gusta trabajar con las mujeres,
porque ellas tienen iniciativa 
y quieren tener un huerto en su casa. 
La mujer es más responsable que el hombre, 
y es más curiosa y eso nos ayuda.

Antes no conocíamos 
todos estos tipos de lechuga, ahora sí, 
las producimos y eso nos ha ayudado 
a tener una mejor dieta en la familia. 
Nosotros solo comíamos arroz, frijoles 
y tortilla todo el tiempo. 
Ahora no, el arroz lleva chiltoma, 
cebolla y tomate y lo acompañamos 
con ensalada de pepino, lechuga o repollo, 
un repollo que es orgánico 
y te lo comes sin miedo. 
Hemos visto el resultado en mi mamá 
que tenía que bajar tanto de peso 
y esto le ha ayudado bastante, 
porque con el apio y el perejil, 
se le ha hecho batidos, en su desayuno.

La diferencia que han visto las familias 
es la doble excavación, porque ellas 
ya conocían los bancales o eras, 
y ahora les decimos camas biointensivas, 
y ha sido algo extraño para ellas 
excavar 60 centímetros de profundidad. 

El agua es una de las limitantes en los huertos,
porque tal vez yo tengo la posibilidad, 
tengo un rio cerca o tengo un pozo, 
pero hay otras familias que no los tienen.
Cuando me pongo a regar todo el huerto, 
me da hasta mala conciencia 
de que otras familias no tengan agua. 
Aunque en los huertos biointensivos
ahorramos agua, porque el abono orgánico
es como una esponja 
y retiene mucha agua. 
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Aquí en la comunidad y en las familias, 
hemos visto bastante personas 
con enfermedades. 
Nosotros les dimos 
diferentes tipos de verduras, 
pero nos decían que no hallaban 
qué hacer con ellas. 
Entoncés, lo que hicimos 
es preparar recetas de comida 
y se las dimos para que las probaran. 
Ahora les encanta la lechuga, 
cosa que nunca la habían comido. 
Ahora les ha llamado la atención 
de sembrar la lechuga o el repollo chino. 
No hemos visto tan negativas a las personas 
en probar cosas nuevas. 

Los cultivos que más se cultivan en los huertos
son la cebolla, la chiltoma, el tomate, 
el camote, la remolacha, 
el rábano y el repollo. 
La yuca, el quequisque y la malanga 
se cultivan, pero tal vez 
no tanto en las camas, 
los cultivan alrededor del terreno, 
son como barreras vivas. 

Para estas 44 camas, planifico bien 
y siempre saco cuenta 
de cuánto va a llevar de carbono, 
cuánto va a llevar de calorías 
y cuánto de vitaminas. 
Siempre trato de mantener los principios 
del huerto biointensivo. 

Mantenemos la rotación de cultivos 
para que el suelo no se canse, 
la idea es cultivar el suelo. 
Después del maíz, puedo sembrar 
algo liviano como el frijol, 
después puedo sembrar el camote.
Esto nos ayuda también 
a controlar las plagas.
Lo primero que le preguntan a uno 
cuando va a dar una capacitación, 
es cómo se controlan las plagas, 
pero, al tener más asociación de cultivos, 
eso nos ayuda a controlar naturalmente 
las plagas en el huerto.
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Como en el huerto tengo bastantes camas, 
en una cama siembro un solo cultivo
y como produzco suficientes alimentos 
para la familia, 
la idea que tengo ahorita es comercializar. 

Producimos bastante composta, 
de material seco 
aunque no se produce mucho en el huerto 
pero, en la comunidad mia, 
se siembra bastante el frijol, 
y toda esa paja de frijol, 
más los rastrojos de maíz, 
los vamos a recolectar
para preparar el abono, 
antes que los productores 
los vayan a quemar.

La gente de aquí siembra maíz de primera 
o de postrera, todos los años, 
y qué pasa: el suelo se cansa. 
Cuando hablamos de cultivar el suelo, 
es que nosotros tenemos 
que ayudar al suelo 
a hacer crecer los cultivos. 
A veces, en las familias,
cuesta que ellas entiendan eso. 
Pero en el método biointensivo 
esa es la idea que 
nosotros cultivamos el suelo 
para que después el suelo 
nos proporcione estas ricas verduras. 

Artistas para la Sopa

En El Corozo, 
trabajamos con una organización 
que se llama Artistas para la Sopa. 
Empezó en La Paz Centro. 
Le pusieron Artistas, 
porque la donante es pintora 
y Sopa porque la verdura 
que se saca de los huertos es para la sopa 
y como aquí en Nicaragua, 
se vende bastante sopa en la calle, 
de ahí vino el nombre Artistas para la Sopa. 
Con Rayo de Sol, lo que hacemos 
es coordinar trabajo 
con el método biointensivo, 
voy a sus comunidades a capacitar 
y darle seguimiento a los huertos de allá”. 

“Cuando hablamos 
de cultivar el suelo, 
es que nosotros 
tenemos que ayudar al suelo 
a hacer crecer los cultivos”. 
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Ada Francis Gutiérrez
es psicóloga del proyecto NicaPhoto
en la ciudad de Nagarote
y nos presenta el proyecto:

“Tenemos varios programas, 
porque tenemos una visión integral: 
educación, arte, deporte y nutrición.
Dentro de ellos, está la parte de educar 
para el crecimiento y desarrollo personal 
de los niños, a través del huerto 
y de la alimentación saludable.

Aparte de dar un reforzamiento escolar, 
también brindamos un almuerzo 
y refrigerios saludables a los niños y niñas. 
Parte de la idea que perseguimos 
es que lo que nuestro huerto biointensivo
orgánico produzca 
es para la alimentación de los niños.

Hemos venido trabajando 
desde hace más de un año en este huerto. 
En lo tradicional estamos acostumbrados 
al gallo pinto, o sea muchos carbohidratos. 
Nuestra chef ha venido incluso instruyéndose 
en cómo hacer preparaciones saludables 
y que sean del gusto de los estudiantes. 

Comenzamos con las ensaladas, 
porque las hierbas 
son las que más rápido se cosechan, 
lo que es la rúcula ha sido integrada 
con limón, aceite de oliva, pepino, 
tomate y cebollita. 
Al principio los chavalos la rechazaban, 
el sabor era muy fuerte para ellos, 
pero ahora dobletean y piden más.
Lo que es la acelga ha sido preparada 
con huevo o precocida. 

La comida como medicina
El BioNaga de NicaPhoto
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Enseñamos que se pueden hacer batidos
combinando diferentes frutas 
y que muchas veces sirven 
para limpieza de nuestro organismo. 
Nuestra política es darles cero Coca Cola 
y refrescos bajos en azúcar.

Con niños y niñas
del Colegio Americano Nicaragüense 
hicimos un recetario con platos 
que usan cúrcuma, jengibre o albahaca.
Esto ha sido un trabajo que lo hemos hecho 
más con el sector de los padres de familia. 
Una vez por mes hacemos círculo de padres 
y presentamos diferentes tipos de recetarios, 
sobre cómo usar nuestras hierbas medicinales.
En los círculos de padres, 
ellos han probado 
la misma alimentación que sus hjos.
Con los refrigerios, les explicamos 
que estos platillos vienen del huerto 
y que sus hijos lo comen. 
Algunos padres han venido con nosotros 
a lo que es la limpieza en el huerto, 
ver cómo se cultiva, hacer ciertas camas, 

han estado queriendo saber, 
han preguntado.
Con ellos, estamos en el proceso 
de concientización y aprendizaje, 
con la idea que ellos puedan reproducir 
este sistema biointensivo en su casa, 
en sus pequeñas parcelas, 
como una manera de enseñarles  
de que, en su casa, se puede comer saludable,
cultivando sus propios alimentos. 

Cada mes, trabajamos 
lo que es salud preventiva. 
Abordamos el tipo de alimentación, 
lo que debe de tener un plato de comida, 
para que el padre aprenda a conocer 
los diferentes tipos de frutas y de verduras 
que no generan demasiado gasto 
y previenen muchas enfermedades. 
Al prevenir enfermedades 
se ahorran un buen dinero.

Tenemos un área de plantas medicinales
con menta, zacate limón, orégano, romero,
eneldo y diferentes tipos de hierbas.



62

Hemos trabajado 
con ciertos estudiantes de medicina natural 
y doctores naturópatas.
Nos mantuvimos en contacto 
con uno de los doctores 
y él daba de vez en cuando 
charlas nutricionales y de medicina natural
a los estudiantes y a los trabajadores. 
A futuro, dentro de nuestros planes, 
soñamos tener una clínica 
donde podamos dar atención 
en medicina natural 
y que nuestro propio huerto 
sirva para producir las plantas medicinales. 
Un propósito es que aprendamos 
a consumir medicina en té, 
como una manera de ayudarnos 
a la digestión 
y al bienestar de nuestro cuerpo". 

José Daniel Durán Tercero
es el encargado del huerto que llamaron
BioNaga, Bio por biointensivo 
y Naga por Nagarote.
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“Estoy encargado de lo que es 
el área del huerto 
y cuento con un equipo 
que colabora conmigo, 
ayudando acá en el huerto, a sembrar, 
a hacer composta, a sacar cosecha. 
Los productos van directo 
a la cocina del proyecto, 
donde se encargan de elaborar la comida.
Tenemos equilibrado el huerto entre cultivos 
que producen alimentos que dan energía,
caloría, vitaminas y minerales.

El comer saludable no está presente 
dentro de lo que es la dieta nicaragüense. 
Nuestra dieta es más para llenarnos 
que para alimentarnos.

Estamos pensando a futuro 
en sacar semillas, secarlas 
y almacenarlas o venderlas.
Ahorita, por ejemplo, la rúcula 
la estamos dejando florecer, 
de ahí vamos a tener semillas 
para no depender de un paquetito”. 

Jessica Espinoza 
es una jóven estudiante becada
que trabaja en el huerto desde el inicio
y nos cuenta su historia:

“Antes teníamos el huerto en otra parte 
y trabajábamos bastante con la sábila, 
con plantas medicinales, pero ahora 
que ya tenemos nuestro propio terreno, 
hemos venido trayendo nuevas cosas. 
Creo que a todos nos ha gustado 
probar cosas de otros lados 
y también lo casual, lo de nosotros.

Lo que me llama la atención es que, 
en una tierra que uno creía 
que era inservible,
cuando uno comienza a trabajar 
y ponerle empeño a las cosas, 
uno se da cuenta que puede sacar 
buenos resultados.

“Eso de tener 
pequeñas parcelas de tierra 

y tener variedades de cultivos, 
para la familia, es más productivo, 

que sembrar como lo tradicional 
en grandes manzanas“.
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Eso de tener pequeñas parcelas de tierra 
y tener variedades de cultivos, 
para la familia, es más productivo, 
que sembrar a lo tradicional 
en grandes manzanas 
que además no tenemos. 
Lo diferente viene siendo 
la preparación de la tierra. 
Nosotros, con la doble excavación, 
la planta va a encontrar una fortaleza 
para desarrollar sus raíces, 
igual la fruta va a ser hermosa. 
En una misma cama podemos sembrar 
cebolla, chiltoma, tomate 
o podemos mezclar cúrcuma y jengibre, 
estamos haciendo 
como una milpa en una cama.

En el 2015, compramos este terreno, 
aquí había mucha grava 
porque, al construir la carretera, 
volcaron todo para acá. 

Cuando empezamos a cavar las camas, 
pensaba que no ibamos 
a sacar mayor cosa y me sorprendí 
de ver que el método resultó, pero eso sí,
tiene un cierto costo económico 
de inversión al inicio.  
No es como que voy a excavar 
y voy a sembrar, no, 
tengo que primeramente elaborar 
mi abono orgánico. 

Cuando el huerto ya no nos abastece 
con suficiente material para la composta,
nosotros tomamos la iniciativa de ir 
a ciertos lugares donde podan 
y conseguimos los materiales verdes 
y secos necesarios 
para hacer una composta”.
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Luis Carlos Niño
es un jóven voluntario
quien nos cuenta:

“Lo que me interesa es el siembro 
y la cosecha de todos los cultivos 
que hay en el huerto. 
Me ha gustado trabajar aquí, 
porque se va aprendiendo 
un poquito sobre las plantas. 
Me gusta ver las plantas, 
el desarrollo que tienen, 
cuál es la dificultad 
que tienen para crecer 
y por qué otras crecen 
con mayor facilidad.

Quiero hacer un huerto personal 
y mi familia está interesada 
en tener algo propio. 
Tengo espacio para realizar un huerto. 
Lo más difícil es cosechar algunas plantas 
como la zanahoria y la lechuga 
que cuestan porque los zompopos 
se llevan las hojas. 
Combatimos los zompopos 
con el mismo chile y el ajo, 
se licuan y se le echa 
para que se corran del huerto 
y no vuelven a aparecer”.

Ronnie Maher
Directora ejecutiva de NicaPhoto
nos explica en qué consiste este proyecto
con jóvenes de Nagarote:

“NicaPhoto es un proyecto integral 
y el huerto es una plataforma de conexión
que permite la integración 
de casi todas las actividades del proyecto.
Hemos integrado materias académicas
como biología y matemáticas en el huerto.
También hemos traído 
nuestra clase de arte al huerto. 
Y, por supuesto, los niños aprenden 
un poco sobre agroecología. 
La idea es que todos los alumnos 
conozcan la utilidad de las clases 
en la vida real. 
También hay niños quienes aprenden mejor
practicando que leyendo o copiando.

Parte de nuestro programa incluye 
salud y nutrición, y nuestros alumnos 
aprenden sobre la alimentación saludable
y la experimentan de primera mano 
con nuestros almuerzos 
hechos con las cosechas del huerto. 
Incluso los padres y el personal 
están entusiasmados por aprender 
cómo ellos también 
pueden tener un estilo de vida saludable”. 
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CAFOD

MANAGUA
Universidad Nacional Agraria UNA
Km 12 y medio carretera norte
Resp. Francisca Mejía Betancourt
Cel. 89919944 / 85113303
Email: francisca.mejia@ci.una.edu.ni
Javier Silva
Cel. 83993898 / 84344223
Email: xavigon82@gmail.com

Federico Carlos Gómez
Del INCAE km 15 carretera sur
Montefresco
Cel: 83882401
Email: salaschile28@yahoo.com

Ligia Belli
Granja Las Gardenias
Dirección: Comarca Buenos Aires, 
Callejón Reynosa, de La Placa 300 mt 
al Norte, Ticuantepe
Cel. 88840890 – Tel. 22671890
Email: ligiabelli@gmail.com

MATAGALPA
ADDAC
Resp. Julio Gómez
Email: direccion@addac.org.ni
Tel. 27727108
Otoniel Matus
Cel. 84088930

Elioena Araúz Zeledón
Comunidad El Corozo
4 km de San Dionisio
Cel. 85600282
Email: eliserdic10@yahoo.es

Asociación Rayo de Sol
Matagalpa
Resp. Peter Schaller
Cel. 84049739

LEÓN

ESTELÍ
Fundación Entre Mujeres (FEM)
Finca La Diosa, camino a La Concordia
Tel: 2173 4067
Resp: Diana María Martinez Valenzuela
Email: chi7858diana@yahoo.es
Juanita Villareyna
Email: villacua05@yahoo.com

Centro agroecológico de 
aprendizajes en cultivos biointensivos 
Del Instituto Marista, 2 km hacia el oeste, 
a mano derecha, Quinta Gualca, Condega
Resp: Franck Tondeur
Cel: 86291743
Email: fytondeur@gmail.com

ASOMUPRO
Gerardo Bejarano
Cel. 88288915
Email: gerardop1@yahoo.es NicaPhoto, Inc.

De PALI, ½ cuadra al oeste
Frente a farmacia Zepeda, Nagarote
Tel: 23130095
Directora: Ronnie Ellen Maher 
Cel: 84186364
Email: ronnie.nicaphoto@gmail.com

Asociación Ciclón de Solidaridad
Achuapa
Resp. Estebán García
Cel. 81417476

Emma Eyraud 
Finca La Calamina, Achuapa
Cel. 88309005
Email: manuero@hotmail.com

MADRIZ
INPRHU-Somoto
Directora: Lic. Merari Blandón Calderón.
Cel. 8427 5504
Email: mblandoninprhusomoto.org
Reinaldy Morales Videa
Coordinador Dpto Desarrollo Rural
Email: tiguilotegrande@gmail.com
Cel. 83688031

CAFOD tuvo sus inicios en 1961 cuando la Junta Nacional de Mujeres Católicas del Reino Unido organizó un 
día de ayuno familiar en respuesta a una solicitud de ayuda del pueblo de la isla caribeña de Dominicana 
para un programa de salud materno-infantil. Un año después, en 1962, los obispos católicos de Inglaterra y 
Gales establecieron oficialmente el Catholic Fund for Overseas Development, o CAFOD. 
El objetivo era centralizar todos los esfuerzos de asistencia a pequeña escala que ya se estaban realizando.

El año 2000, CAFOD hizo un cambio fundamental, de fondo a agencia, y cambió también su nombre a 
Catholic Agency for Overseas Development. Ser una agencia significa que podemos dar valor agregado 
a nuestras relaciones de asociación, más allá de otorgar subvenciones, ofreciendo a nuestras contrapartes 
construcción de capacidades, capacitación en habilidades y apoyo a medida que cambian, y significa 
que vamos juntos con nuestras contrapartes: “todos estamos juntos en esto”.

CAFOD trabaja en asociación con organizaciones locales de confianza -seculares así como confesiona-
les- compuestas por personas locales que trabajan para reducir la pobreza. Tenemos una serie de áreas 
prioritarias, a saber: auxilio en emergencias, reducción de riesgos de desastres, medios de subsistencia, 
sector privado, VIH y sida, gobernanza, medio ambiente y cambio climático.  
A nivel global CAFOD trabaja en 41 países prioritarios con más de 500 contrapartes en Centro America 
estamos trabajando en 5 paises con 27 contrapartes y 38 proyectos. Sus principales temas de trabajo 
están Medios de vida, Gestión de Riesgo, Derechos Humanos u VIH.
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