
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer taller sobre Mejores Prácticas de Agricultura Sostenible - Agroecología Biointensiva en la Isle de 
Ometepe. 

Los días 2, 3 y 4 de febrero resiente celebramos en Ometepe un taller sobre como cultivar el suelo para cultivar 
plantas sanas, para cultivar frutos de calidad, para mejorar la dieta y la nutrición alimenticia de nuestras familias 
y comunidades. 

En coordinación con Centro de Capacitación, 
Investigación y Demostración (CCID); amigos de la Tierra 
(ADT), Fundación Entre Volcanes (FEV), y la Red de 
Mujeres de Ometepe (REMO) fue posible desarrollar esta 
temática de interés social comunitaria en la que 
participaron 30 personas, entre ellas 19 de la isla y 11 de 
otros territorios del país. El 37%. Fue de participación 
femenina. 

Este taller es parte de un proceso de aprendizaje 
implementado hace un año en el huerto  Anahuac, en 
Santo Domingo, cuyo propósito es además de producir 
sanamente diversificando los alimentos necesarios para 
una dieta equilibrada, expandir este Método de Cultivo 
en la Isla de Ometepe. 

El CCID  está ubicado en la finca El Plantel de la UNA 
(Centro Agroecológico Biointensivo - El Plantel, 
Guanacastillo, Masaya, Nicaragua - km 30 Carretera 

Tipitapa-Masaya). http://bionica.org/es/actividades/centro-de-capacitacion/ es de referencia nacional para 

http://bionica.org/es/actividades/centro-de-capacitacion/


quienes hemos tomado el Método como un camino a seguir en la implementación de nuevas prácticas que 
beneficien al medio ambiente y a la comunidad en su conjunto. Desde el eje de Mujer y Medio ambiente la 
REMO está poniendo en práctica los conocimientos posibles en aras de mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres para contribuir a la autonomía económica y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El taller se realizó bajo un guion metodológico de teoría y práctica, además de la entrega de un Manual básico 
de aplicación. 5 compañeras de la REMO tomaron interés en capacitarse y el desafío ahora es la puesta en 



práctica en sus comunidades. Fue una importante experiencia para la REMO el ejercicio de la organización del 
taller así como la convocatoria y coordinación local. 

Gracias a todas las personas y organizaciones que se sumaron para hacer posible este taller. Gracias al CCID por 
su disposición para compartir el Método en nuestra isla, gracias a ADT por su tiempo y apoyo en el desarrollo 
Metodológico, gracias a la FEV por sumarse a esta iniciativa provechosa para la isla de Ometepe. Gracias a cada 
participantes y las organizaciones aliadas y colaboradores de la REMO.  

 

Querer es poder…  
 

Acá los Principios del método de cultivo Biointensivo 
 

1. Preparación profunda del suelo 
2. Uso de semillero 
3. Uso de Composta 
4. Siembra cercana 
5. Asociación de Cultivos 

6. Rotación de Cultivo 
7. Cultivo de Composta 
8. Cultivo de Calorías 
9. Uso de semilla de Polinización Abierta 
10. Integración de todos los Principios 

 


