Cultivos biointensivos implementados por
campesinas fomentando la seguridad y la soberanía
alimentaria y la agroecología
Buena Práctica EN UN VISTAZO
Experiencia de la Fundación Entre Mujeres (FEM), en los
departamentos de Estelí, Matagalpa y Jinotega, NICARAGUA
La mayoría de las comunidades donde FEM trabaja se encuentran en la
franja del Corredor Seco de Nicaragua, región caracterizada por los
monocultivos agroindustriales que llevan a la deforestación, el uso exhaustivo
de agroquímicos, el deterioro de los suelos, la contaminación, etc.

La solución es fomentar la agroecología a través de la
producción de semillas criollas y los cultivos biointensivos
IMPACTO
o
o
o
o
o
o

Mayores ingresos de las mujeres (autoconsumo y venta)
Seguridad alimentaria de las mujeres y sus familias
Concientización de la importancia del auto-cuido y la agroecología
Intercambio de semillas y conocimientos
Rescate de saberes ancestrales y semillas criollas
Mejora de la fertilidad de los suelos y cuido del medio ambiente

Descripción de la experiencia
El método de cultivo biointensivo es una práctica agroecológica que aprovecha
la naturaleza para obtener altos rendimientos en poco espacio, cultivando sin
agroquímicos y con un bajo consumo de agua. El resultado es una agricultura
ecológica que produce alimentos nutritivos y orgánicos para el autoconsumo y
la micro-comercialización. Se usan semillas de polinización abierta y
fertilizantes orgánicos. Para el cultivo biointensivo se necesita un espacio de
por lo menos 10 metros cuadrados para hacer una cama de doble excavación.
Se elabora composta biointensiva y sulfocalcio, y se usan microorganismos y
asocios. Además, para garantizar la autonomía de las productoras es
importante que cultiven sus propias semillas criollas y orgánicas.

Otras características

BENEFICIARIOS/AS
 Mujeres organizadas
en la FEM
 Familias de las
mujeres
 Cooperativas de la
FEM

LECCIONES APRENDIDAS

RETOS
 Falta de motivación inicial
(mucho trabajo al empezar)
 Falta de sensibilización y
conocimientos

 Hay que dedicar tiempo a sensibilizar y
capacitar a las mujeres sobre la
importancia de cambiar hábitos de
producción y alimentación
 La importancia de involucrar a las
estudiantes de la FEM en la agroecología
 Tiene que ser una iniciativa local que se
vincule con acciones globales
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