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El taller

Tema: Implementación de huertos familiares con el método biointensivo

Objetivo: 

Proporcionar a productores/as una  herramienta organizada, de fácil uso y adaptable que 

les permita  tener conocimiento sin tener que ser   especialistas  en agricultura para 

implementar huertos familiares y poder  reproducir el método biointensivo de manera 

eficiente y en forma teórico práctico. 

Lista de participantes

No. Nombre y apellido Lugar Organización Rol en taller

1 Nelson Martínez Morales Condega Técnico OCTUPAN Organizador

2 Nolan Olivas Córdoba Condega Técnico OCTUPAN Organizador

3 Rosa María Mendoza Managua SIMAS Organizadora

4 Michael Richardson Nueva York Grupo Biointensivista Facilitador

5 Federico Gómez Managua Grupo Biointensivista Facilitador

6 Santiago Medina La Paz Centro NOCHARI Facilitador

7 Roberto Vallecillo Managua SIMAS Documentación

8 Falguni Guharay Managua SIMAS Documentación

9 Jose Antonio Urbina Managua SIMAS Apoyo logístico

10 Santos Uriel Córdoba La Concepción, Condega Promotor OCTUPAN Participante

11 Lizeth Nohemí Gonzalez Cusmaji, Palacaguina Promotora OCTUPAN Participante

12 Santos Victor Romero T. La Montañita, Condega Promotor OCTUPAN Participante

13 Gloria Gonzalez Vasquez Quilalí, Nueva Segovia Técnica UGAQ Participante

14 Luz Marina Córdoba San Bartolo, Quilalí Promotora UGAQ Participante

15 Santos Ramiro Matey El Coco, Quilalí Promotora UGAQ Participante

16 Samaris Romero Miraflor, Estelí Promotora UCA Miraflor Participante

17 Celso Cerna Ocotal, Nueva Segovia Técnico COACOV Participante

18 Anaúm Carrasco Ocotal, Nueva Segovia Técnico COACOV Participante

19 Ada Luz Cerna Las Vueltas,Nva. Segovia Promotora COACOV Participante

20 Angela Reyes El Limón, Nueva Segovia Promotora COACOV Participante

21 Dionisio Gonzalez San Joaquín, El Tuma La 

Dalia

Promotor ADDAC Participante

22 Otto Zeledón Matagalpa Técnico ADDAC Participante

23 Nicolas Toval Quintana La Dalia, Matagalpa Técnico ADDAC Participante

24 Pedro Antonio Suarez P. Pancasán, Matagalpa Promotor ADDAC Participante

25 Juan Villareyna Acuña Miraflor, Estelí Café Luz y Luna Luz Verde Participante

26 Siena Claire Mann Miraflor, Estelí Café Luz y Luna Luz Verde Participante

27 Moises Salvador Huerta El Cúa, Jinotega Promotor Centro de 

Entendimiento con la 

Naturaleza - CEN

Participante
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No. Nombre y apellido Lugar Organización Rol en taller

28 Frank Tondeur Condega Productor Participante

29 Etelvina Gómez San Ramón, Condega Prod. Finca El Manantial Participante

30 Christian Dupuis San Ramón, Condega Prod. Finca El Manantial Participante

31 Juan Luis Villareyna V. Condega OCTUPAN Participante

Materiales preparado con anticipación Semilleros preparados desde un mes

Programa de taller desarrollado Asegurada las condiciones

Asegurada la alimentación Preparada los sitios de prácticas 
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El primer día

Bienvenida y presentación de los/las participantes

Después de dar la bienvenida a los/las participantes y la presentación de los facilitadores, 

los/las participantes se presentaron con su nombre, la comunidad donde habitan, el cargo 

que desempeñan y las expectativas de la capacitación.

Los y las participantes Ethelvina, promotora de Condega

Otto, el técnico de ADDAC Dionisio, promotor de La Dalia

Samari, promotora de Miraflor Roberto, encargado para documentar
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Introducción del Nivel básico sobre el método de cultivo biointensivo: 

Se entregó a cada participante un folleto con dos manuales “Manual de campo del Método 

de cultivo biointensivo para principiantes” y “El huerto familiar biointensivo  (para la zona 

tropical)’  en cual se describe de forma sencillo los principios del método. Con algunas 

diapositivas Santiago explicó el origen, las características, los principios  y las ventajas del 

método de cultivo biointensivo.

Nolan y Rosa repartiendo manuales Santiago presenta el método

Michael y Frederico escuchando Frederico complementado

Compartiendo los principios Participantes preguntando
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Práctica de la preparación de las camas (o bancos)

A continuación se pasó a la práctica, midiendo y delimitando el tamaño del banco. No era 

necesario regar el terreno previamente ya que había llovido los días anteriores y el terreno 

se encontraba bastante mojado. Los Facilitadores conformaron 3 grupos para luego 

realizar cada uno la  demostración de la técnica del doble excavado en cual se excave 

con el palín una primara zanja de 30 cm. de ancho y 30 cm. de profundidad apartando la 

tierra de la cama. 

Posteriormente se aflojó el fondo de la zanja con el bieldo hasta alcanzar una profundidad 

de 30cm adicional es decir hasta 60cm en total. Se explico también la doble fertilización 

utilizando abono previamente elaborado en la composta, aplicándolo e integrándolo en la 

parte superior de la segunda capa aflojada con el bieldo. 

Midiendo el largo y ancho de cama Marcando las camas

Aflojando el terreno Quitando las hierbas y raíces

Posteriormente los grupos conformados continuaron el trabajo de la técnica del doble 

excavado zanja por zanja hasta terminar 3 camas de 1mts 50  de ancho y Siete metros de 

largo y de la manera que todos y todas los/las participantes pudieron practicar la técnica. 
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Para concluir la cama se emparejó la tierra con el rastrillo y se integró otra vez abono 

orgánico en la capa superior del banco. Se observó que la técnica es bastante difícil de 

realizar por primera vez y en suelo deteriorado. Sin embargo es más fácil una vez 

preparado y sembrado la cama (o banco) ya que la técnica permite regenerar los suelos 

deteriorados. 

Haciendo la primera zanja Zanja 30 cm ancho y profundidad

Doble excavación, 30 cm más Moviendo la capa hacia la zanja

Seguir excavando con bieldo La cama doblemente excavada lista
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El segundo día

Práctica de trasplante del almacigo al banco y de la siembra cercana : Se realizó la 

práctica del trasplante de diferentes variedades de plantas para poder obtener en una 

cama el asocio con  formula de 60/30/20, Carbono, Proteínas, Vitaminas. Se mostró la 

técnica de siembra profunda de las plántulas y de la siembra cercana en tres bolillo que 

nos permite sembrar un 15% más por metro cuadrado. 

Aplicar abono compost Medir distancia de siembra a tres bolillos

Sacar las plantas de las cajas Trasplantar en los sitios marcados

Asegurar la distancias entre plantas Regar después de trasplante
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A continuación los/las participantes practicaron la siembra cercana con los diferentes 

cultivos. Terminado la siembra se regaron las plántulas con abundante agua y se enfatizó 

que el trasplante y el riego se deben realizar en horas de la tarde (de las 4 p.m. en 

adelante) y nunca en horas de mediodía en días soleados.

Analizando el plan de siembre Asegurando buen transplante

Usar las tabla para no compactar cama Respectar las distancias entre plantas

Respectar la profundidad recomendada Sembrar las camas diversificada
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Práctica de la siembra en semilleros o almácigos

Para llenar las cajas semilleros con la medida de 60 cm. de largo por 35 cm. de ancho y 

7.5 cm y segundo almacigo 15 cm de profundidad preparamos primero el sustrato 

utilizando tierra negra, abono orgánico (compost), arena. Llenamos las cajas con la 

mezcla haciendo énfasis que se debe pasar todos materiales por una zaranda para 

obtener un sustrato más uniforme. 

Utilizar zaranda para colar tierra Tierra negra y compost colada

Llenar las cajas sin compactar Regar la caja sin compactar

Regamos las cajas y procedimos de poner una malla gallinera en la superficie para 

colocar una semilla de Ayote en cada espacio de la malla y posteriormente semillas de 

Pipián en un cuarto de la caja para terminar nuestro último cuarto con semillas de Frijol. 

Cubrimos la semilla con una capa del sustrato y regamos de nuevo. A continuación se 

puso en el semillero la fecha y cultivos sembrados para llevar el control. 

También se realizo el doble trasplante con plántulas explicando las ventajas de esta 

técnica.  Por último  Se explicó que las cajas se deben ubicar en un lugar con sombra 

protegidas de los animales y regarlas regularmente. A la hora que germinan las semillas 

se pone al sol temprano en la mañana o por la tarde por una hora aumentando el tiempo 

con el crecimiento de las plantas. Las plántulas están listo para el trasplante cuando 

llegan a la altura de 4 pulgadas y han desarrolladas un par de hojas verdaderas. 
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Utilizar malla gallina para ubicar semillas Siembra en tres bolillos con la malla

Sembrar primero luego tapar con tierra Trasplantar plántulas de tomate e cajas

Utilizar tres bolillos para traspante Asegurar el trasplante de buenas plántulas

Completar el trasplante Alzar las cajas en ambiente protegido

12



El tercer día

Creación de una Composta Biointensiva 

Por la mañana  se dividieron los grupos de la misma forma que se trabajo en la 

elaboración de  la composta utilizando materiales que se encuentran en la finca (hojas de 

musácea secas, sácate, malezas verdes que se encuentran en los alrededores, tierra) de 

esta manera se logro la construcción de 3 composteras de 1 mts 25 cuadrado y un metro 

25 de altura igual a un 1 mts cubico.

Los facilitadores explicaron los procedimientos, Buscar un sitio apropiado para la 

ubicación de la composta debajo de un árbol y cerca de una fuente de agua, picar el suelo 

dentro del cuadro medido para la circulación del aire, luego crear una plataforma con 

ramas delgadas donde se asentara nuestros materiales, seguimos con la incorporación de 

los materiales en el orden siguiente: Seco y luego agua, Verde, restos de cocina y luego 

agua, Tierra y luego agua así sucesivamente hasta llegar a la altura de un metro 25, luego 

se tapa con hojas secas dejando la en reposo durante un mes para luego hacer el volteo. 

Por último se deja reposar un mes y medio más. Nuestra composta estará lista 

aproximadamente en 2 mes y medio.  

Colectar material verde Colectar material seco

Crear la base Armar la abonera
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Capa por capa Suelo, material verde y seca

Regar las capas Lista la abonera

Evaluación final de los 3 días de capacitación

Para evaluar los 3 días de capacitación y sacar conclusiones sobre la utilidad del método 

se discutieron de forma oral algunas preguntas donde pudimos obtener las opiniones y 

percepciones de cada uno/a de los /las participantes:

¿En comparación con la forma tradicional de trabajar el huerto  familiar qué le parece el 
Método de cultivo biointensivo presentado y practicado en la capacitación?

Todos/as los/las participantes coincidieron que es importante el método destacando las 

siguientes ventajas:

 El método es sencillo y de fácil aplicación (para las familias)

 El método permite producir una gran variedad de alimentos en menos espacio

 Se produce de manera orgánica alimentos saludables (sin químicos) 

 No se necesitan insumos externos

 El método permite conservar y regenerar el suelo

 Es un método más acertado a la realidad social

 “Antes solamente tenía ‘conocimientos empíricos’  ahora contamos con una 

herramienta metodológica”  
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¿Cuáles de los principios o técnicas del método considera más difícil de aplicar en el patio 
familiar? 

 Los participantes opinaron que la doble excavación presenta alguna dificultad por el 

estado de algunos terrenos (pedregoso, arcilloso etc.).

 Los participantes mencionaron que la preparación de la composta en algunas familias 

es difícil por la carencia de los materiales a integrar (biomasa).

¿En su opinión qué obstáculos podría enfrentar para aplicar el método?

 La inseguridad de los patios y el robo de la cosecha 

 Carencia de herramientas y/o semillas

 La falta de agua permanente en la comunidad

¿En cuales aspectos del método (principios, técnicas, prácticas) abordados en la 
capacitación se debería  profundizar?

 Control de plagas 

 Manejo en general de lo implementado 

 Manejo de los diversos cultivos y asocio 

 Programación para la siembra en almácigos y en las camas (ejemplos)

 Dar seguimiento a la capacitación

¿Cómo valora usted la metodología implementada, los medios utilizados y la logística de 
la capacitación?

 Fue muy importante la práctica para aprender el método

 Tuvimos buenas condiciones y las herramientas para realizar la práctica en un lugar 

agradable

 La logística fue muy buena

¿Qué propuestas y sugerencias tiene para mejorar la metodología, organización y 
facilitación de  la capacitación?

 Mejor coordinación entre los facilitadores y los organizadores para que los materiales 

estén completos durante las practicas

 Mostrar fotos de experiencias Nicaragüenses del método para motivación 

 Llevar un registro de la implementación del método en los talleres 

 Implementación de dinámicas en la parte teórica

 Dar acompañamiento y seguimiento luego de la implementación de los huertos 
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Próximos pasos
   
SIMAS enviará listado de participantes en el taller con sus teléfonos y direcciones ya sean 

electrónicas o físicas con la finalidad de que mantengan comunicación de forma 

autonóma, para el intercambio de experiencia.

Asímismo puso a la disposición información complementaria sobre agroecología y temas 

afines a la vez que hizo entrega de las siguientes publicaciones: 

• Búsqueda de relaciones justas entre mujeres y hombres, 

• Trangénicos, 

• Guacal sobre semillas, 

• Guacal sobre Agroecología, 

• Construyendo nuestra agroecología, 

• Revista Enlace sobre Sexualidad, 

• Ley 765 de Fomento de la Producción Agroecologica, 

• Cambio Climático, 

• Brochure sobre Quema, 

• Informe sobre el Derecho Humano de acceso al agua, 

• Entre la ley y el hecho hay mucho trecho sobre el agua.  

Las personas participantes solicitaron que SIMAS y el Movimiento Biointensivista busquen 

alguna forma de mantener el seguimiento a la aplicación de lo aprendido a las/os 

participantes en este taller.

SIMAS expuso que las notas y fotografías tomadas tienen el objetivo de brindar insumos 

para la elaboración de un próximo manual que facilite la apropiación del método de parte 

de productoras y productores.

Los compañeros del Movimiento Biointensivista de Nicaragua se comprometieron a 

mantener la comunicación.

Todas y todos las/os participantes se comprometieron a realizar al menos una cama en 

sus patios o parcelas.  Se destacaron casos como don Santos Romero de La Montañita 

que aseguró que realizará tres camas iguales a las que se trabajaron en la parcela de 

OCTUPAN.

Moises Huerta del Centro de Entendimiento con la Naturaleza expuso su compromiso de 

iniciar prácticas del método con jóvenes de su organización.

Celso y Anaún, técnicos de COACOV aseguraron que van a reproducir el conocimiento 

adquirido con productoras y productores de su organización.  En este compromiso fueron 

apoyados por Ada Luz y Angela promotoras de esa cooperativa.

Octupan por su parte se comprometió a cuidar las camas preparadas en el taller para ver 

como fructifican y compartir los resultados a traves de la comunicación electrónica y 

telefónica.
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Nicolás Toval de ADDAC aseguró que el conocimiento será difundido dentro de su 

organización y que se promoverá la preparación de camas similares a las realizadas 

durante el aprendizaje del taller.

Las personas presentes coincidieron que el método al inició requiere mayor esfuerzo y 

que esa puede ser una dificultad para convencer a otros productores para su utilización. 

Por eso demandaron mayor información y el seguimiento básico para lograr el objetivo de 

demostrar la eficacia del método biointensivista.
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