
Centro de Capacitación, investigación y 

demostración del método de cultivo 

Biointensivo UNA -CCID

Agroecologia biointensiva ante el 
cambio climatico.











En Nicaragua 

• El último dato de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, FAO , indica que:

• El informe Food Price Watch, que dio el Banco Mundial sumarán 191
millones de personas con sobrepeso en 2030, siendo una de las razones
el desplazamiento del campo a las ciudades.

En Nicaragua mas de un 30% de la población tiene
problemas de sobrepeso, y de esos, un 12% son
personas con serios problemas de obesidad,
principalmente en las ZONAS URBANAS. Y un 9 %

diabetes



2,245,000,000 t

POBLACIÓN

7 billones … … … … … …. … … … … …        

+10%

+ 17.3 %

+ 15% 

+ 2.5 % 

- 3.9 % 

Fuente: Barilla Center: Eating in 2030: trends and perspectives 

ACTUALIDAD                2020

Actualidad 2020
¿ALIMENTAR A LAS 

PERSONAS, 
ANIMALES O 

AUTOMÓVILES?

1/3 producción de 
mundial de 

alimentos está
destinada a la 

alimentación del 
ganado. 

El área de 
producción de 
biodisel está
aumentando. 

¿A quién debemos alimentar?

2,633,000,000 t

Actualidad 2020

7.7 billones

47.4% 45.6%

32.9% 33.6%

6.6% 7.6%

Alimento para 
personas

Forraje

Biodisel



Uso de la tierra en Nicaragua

Pantanos tierras pedregosas y 
otros

Instalaciones y viales

Bosques

Pastos 

Tierras descanso/Tacotales

Cultivos Permanetes/SP

Cultivos Anuales/Temporales

156916.45

99793 mz

1174265.14  mz

4595668.45 mz

996708. 95 mz

462328.29. 45 mz

1057196.26  mz



¿Alimentar el hambre o el desperdicio?

2050

EL BALANCE DEL 
PLANETA ES 
NEGATIVO.

Actualmente el consumo
es mayor a la capacidad

de regeneración. 
El estilo de vida actual 

necesita1.5 planetas, y en 
40 años va a necesitar de 

3 planetas. 

ACTUALIDAD

Fuente: Barilla Center: Eating in 2030: trends and perspectives 

1/3 de la producción de 
alimentos del mundo
Terminan en la basura

1.8 billones de toneladas de 
comida de desperdicio pueden 
alimentar a los 868 millones de 

personas que padecen hambre 4 
veces  Eso es igual a = 27,779 

barcos



Alimenta al mundo la agricultura industrial?
• El sistema alimentario agroindustrial

solamente alimenta a  un 30% de la 
población global

• Usa el 70-80 % de la tierra arable

• 70% del  agua

• 80% de los combustibles fósiles que
se usan en agricultura



Red Campesina de Alimentos

Producen el 50-75%  del 
alimento que consume la 
población mundial, pero usa:

•Usa 25- 30% de la tierra.

•Consume 30% del agua de 
uso agrícola.

•Utiliza 20 % de los 
combustibles que se usan en 
agricultura total.





ASI INICIAMOS
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Productores en Nicaragua

• 122.367 productores 
tienen propiedades 
menores a 5 manzanas

•El  47% de productores 
de Nicaragua   Poseen el 
3% de las tierras  
agropecuarias.

46%

3%

51%

Distribucion de la tierra

Peque;os productores menos
5 mz

Productores de 200 mz o mas

otros

IV Censo Agropecuario  Cenagro 2011



Estructura de distribución de la tierra

•El 3% de los 
productores de 
Nicaragua  Poseen mas 
de 200 mz.

•Tienen el 39 % de la 
tierra, del país.

Pequeños 
productores

Productores 
200 mz o mas

Otros

GRAFICO DISTRIBUCION TIERRAS



Crece la población de Nicaragua

• Nicaragua 2016  población de 6 170 618 

• En 2011, en el que la población fue de 5.905.146 
personas. 265472.

• La población femenina es mayoritaria, 50.5 % y la 
masculina 49.5% 

• Nicaragua presenta una densidad de población 
moderada, con 46 habitantes por Km2, está en el 
puesto 68 en cuanto a densidad se refiere.

• Hoy nacerán 119 bebes

• Morirán 27 personas

http://www.datosmacro.com/paises/nicaragua


2.5 mz

Esta sería la “Isla” que nos tocaría a cada quien, 
excluyendo a las otras especies:

1.45 mz.

Recuerda este diámetro disminuye
al aumentar el CONSUMO y la POBLACIÓN



¿Qué es el método CULTIVE 
BIOINTENSIVAMENTE?

• Es un método de agricultura orgánica
a pequeña escala, con el uso de pocos
insumos y alta productividad.

• Es la posibilidad de producir más
alimentos en menos espacio, usando
métodos de cultivo naturales.

• Es cultivar la tierra en armonía con la
naturaleza conservando y mejorando
la fertilidad del suelo.



Beneficios del Método

• No usa agroquímicos, pesticidas, combustibles fósiles,
maquinaria, etc.

• Tiene la capacidad de producir cosechas de dos a seis veces
mayores que la agricultura convencional, siempre y cuando
se usen sus principios apropiadamente.

• Utiliza:

 66 al 88% Menos agua,

 50 al 100% Menos nutrientes en forma de abonos
orgánicos,

 94 al 99% Menos energía, en todas sus formas.

 Los recursos existentes en la comunidad.

Puede formar  suelo 60 veces mas rápido que la 
naturaleza.



Un Poco de Historia…
• Basado en principios

que datan desde hace
4,000 años en China,
2,000 en Grecia y 300
años en Europa.

• Fue sintetizado y
llevado a Estados
Unidos por el maestro
Alan Chadwik,
posteriormente fue
desarrollado por John
Jeavons.

Premisa principal: ¿Cuál es el mínimo espacio necesario 
para producir el alimento de una persona mejorando el 

suelo?



1.Uso de composta.

2.Preparación del suelo: Doble excavación.

3. Cultivos de carbón**

1.Siembra cercana.

2.Asociación y rotación de cultivos.

3.Semillas de polinización abierta.

1.Cultivos de calorías.

2.Integralidad.

Suelo

Plantas

Personas

**  También parte de la clasificación  “Personas“

Principios



Diseño propuesto para alcanzar la sustentabilidad

~24 camas

Cultivos calóricos y de 
carbono (por ej. granos) para una 

producción máxima de carbono y 
suficiente de calorías 

60%

Cultivos de raíz altos 
en calorías

(por ej. papas) para una 
obtención máxima de calorías

~12 camas

30%

Cultivos de hortaliza
(por ej. verduras) para la obtención 

de vitaminas y minerales

10%

~4 camas

Si se desea, puede usar de 
50 a 75% del área de cultivo 
de hortalizas para producir 
ingresos



El Cultivo Biointensivo cumple con las
Caracteristicas de la agricultura del futuro

• Modelos agricolas independientes
del petroleo.
• Agroecosistemas de bajo impacto

ambiental
• Agroecosistemas resilientes al 

cambio climatico.
• Agricultura multifuncional ( 

servicios economicos, sociales y 
ambientales)
• Potencia los sistemas alimentarios

locales



El modelo aplicado desde el inicio

Movimiento

Asociación y 
contraparte

CapacitaciónCreación 
del CCID

Centros 
satélites

Población EstudiantesProductores



Cultivos 
experimentados

Cultivos para compost 1. Canavalia ensiformis  
2. Canavalia Brasiliensis  
3. Maiz  
4. Mostaza agrícola  
5. Ajonjoli  
6. Camote  
7. Frijol caupi rojo (Vigna unguiculata 

(L.) Walp.) 
8. Sorgo 

 
 

Calorias/Grano/Proteina & 
Compost/material seco 
(carbon) 
 

9.      Amaranto 3 variedades 
10. Caupi blanco  
11. Frijol blanco  
12. Frijol rojo  
13. Frijol Mono  
14. Mungo  
15. Soy ( 
16. Maiz criollo 
17.  Variedad mejorada NB6  
18. Mijo  
19. Arroz secano  
20. Camote naranja y blanco 
21. Girasol  
22. Quequisque  
23. Malanga  
24. Cassava  
25. Mani  

 
 



Cultivos 
experimentados

Vegetales 1. Albahaca (basil) 
2. Repollo (cabbage) 
3. Zanahoria (carrot) 
4. Acelga (swiss chard) 
5. Lechuga (butter crunch lettuce) 
6. Cebolla (onions) 
7. Chiltoma (sweet red pepper) 
8. Tomate  
9. Pepinos 
10. Pipianes 
11.  ayotes  
12. Sandía mikili 
13. Sandia Centro amarillo 
14. Calabaza 
15. Kale de etiopia 
16. Kale Italiano 
17. Kale rojo ruso 
18. Kale risado 
19. Zuquini 
20. Tomate Waspan 
21. Ocra 
22. Esparrago 

 
 



Medicinales 1. Ajenjo  
2. Ruda 
3. San diego 
4. Chile cabro 
5. Chile morado 
6. Albahaca Morada 
7. Menta (peper mint) 
8. Oregano (Origanum vulgare) 
9. Plectrathus Cubano (Oregano hoja 

grande) 
10. Zinnia California 
11. French Marigol  
12. Zinnia Lilliput 
13. Cola de caballo 

 
 

 

Cultivos 
experimentados



Maestros en certificación



MUCHAS GRACIAS


