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Mejorar la disponibilidad de alimentos promoviendo téc-
nicas innovadoras de intensificación sustentable de la 
agricultura familiar en el Corredor Seco Centroamericano. 

OBJETIVO

Cultivo Biointensivo para familias rurales del 
Corredor Seco

ANTECEDENTES

El Corredor Seco Centroamericano es una de las áreas con 
mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, afectando los 
modos de vida de la población en términos de desarrollo econó-
mico y social que afectan la seguridad alimentaria, principalmen-
te en las zonas rurales. El método de cultivo biointensivo, que 
consta de una serie de principios científicamente validados, está 
mejorando la disponibilidad de alimentos sanos a la población 
rural y por tanto su adaptación ante el cambio climático, median-
te el aumento de la productividad en espacios reducidos, con el 
uso de recursos internos y la recuperación de los suelos.

PAÍSES PARTICIPANTES

Nicaragua

Honduras

El Salvador

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES
El proyecto contribuye a revertir la situación de inseguridad 
alimentaria en la región del Corredor Seco Centroamericano, 
trasladando hacia las comunidades más vulnerables, innovaciones 
en sus prácticas tradicionales de producción de alimentos de 
forma sostenible basados en la agricultura biointensiva. Se han 
establecido huertos biointensivos combinados con tecnologías de 
riego eficiente. Se ha mejorado la disponibilidad e intercambio de 
semillas. El método se ha difundido mediante talleres regionales, 
pasantías, centros de formación, foros internacionales, que han 
permitido lograr que el método escale a nuevos niveles en 
Centroamérica. 

• 252 productores (41% Mujeres) capacitados en el método 
biointensivo.

• 78 réplicas facilitadas por promotores comunitarios integrando 
a 806 personas (40% mujeres) de 102 Comunidades.

• 674 huertos biointensivos establecidos por 408 productores 
(40% mujeres).

• 111 productores (52 mujeres) de 26 comunidades capacitados en 
sistemas de microrriego por goteo y sistemas de cosecha de 
agua.

• 295 personas (40% mujeres) formadas en manejo de bancos de 
semilla.

• 2 réplicas sobre producción, manejo y almacenamiento 
artesanal de semillas de hortalizas.

• 6 centros de Referencia Agroecológicos Biointensivo para el 
aprendizaje y réplica (3 en Nicaragua, 3 en Honduras).

• 5 promotores (3 mujeres) certificados y 11 técnicos y 
promotores (4 mujeres) por certificar.

• 4 diagnósticos SAN y Manejo Sostenible de recursos 
naturales elaborados socializados en los tres países 
involucrando a 931 familias.

• 9 talleres nacionales locales sobre implementación del 
método biointensivo.

• 104 análisis de suelos en parcelas de productores y 3 en 
Centros de Referencia del método biointensivo.

• 244 sistemas de riego por goteo establecidos.

• 16 cosechadoras de agua con tecnología ferro cemento.

• 14 tanques plásticos con capacidad de 1.700 litros de agua.

• 2 estudios, uno sobre cosecha de Agua y otro de 
investigación sobre métodos innovadores de riego.

• 8 ferias de semillas con 460 productores (45% mujeres) 
intercambiando semillas.

• 13 bancos de semillas que abastecen 893 familias.

• 19 talleres en manejo de bancos de semillas.

• 2 talleres Regionales con la participación de 72 técnicos y 
promotores (30% mujeres).

• 2 encuentros nacionales. 120 participantes (32 mujeres).

• 1 manual de campo del método de cultivo Biointensivo.

RESULTADOS

PRODUCTOS

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

8 Investigadores 
15 Técnicos
2 Administrativos

INDICADORES
806 productores
120.000 hectáreas actuales
7.400 hectáreas alcanzadas


