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Resumen
El factor número uno de la carga mundial de morbilidad es la malnutrición y dieta
inadecuada. La implementación de huertos ha demostrado ser una actividad que tiene una amplia
gama de beneficios potenciales para la salud pero la evidencia rigurosa es inconsistente. El
método Biointensivo es un método conocido por su sostenibilidad ambiental cuyo enfoque es
mejorar la calidad del suelo. Organizaciones en Nicaragua están promoviendo huertos
Biointensivos para mejorar la nutrición de la población a través de la producción de alimentos. El
propósito de este estudio es describir los factores que conllevaron al éxito en la implementación
de huertos Biointensivos y en el servir como agentes de extensión del método Biointensivo.
En este estudio se usó la metodología de estudios de casos, a través de tres actividades
principales: entrevistas en profundidad, observaciones naturalistas, y revisión de documentos. La
Teoría Social Cognitiva fue utilizada como marco teórico para desarrollar el guión de la
entrevista y el guión de la observación naturalista. Una muestra de cinco individuos participaron,
seleccionados por el personal de BioNica por haber tenido éxito en la implementación de huertos
Biointensivos y en el servir como agentes de extensión promoviendo huertos Biointensivos.
Los factores que conllevaron al éxito en la implementación de los huertos Biointensivos
incluyeron las necesidades básicas del terreno y el agua, la alta autodirección, la autoinstrucción
constante y persistente, el apoyo social y el compromiso moral. Los factores que conllevaron al
éxito en el servir como agentes de extensión de huertos Biointensivos incluyeron probar que el
método Biointensivo funciona, aprender lo que les interesa a los miembros de la comunidad,
improvisar cuando existe una falta de recursos, reconocer que no todos los miembros de la
comunidad lo adoptarán, y mantener una actitud positiva, práctica y agradable. Las
intervenciones podrían planificarse para desarrollar estas habilidades y características entre la
población meta para aumentar la probabilidad de una mayor tasa de adopción entre los
beneficiarios. Se podría utilizar los hallazgos como áreas específicas donde los profesionales de
la salud pública podrían enfocar los esfuerzos para mejorar el diseño e implementación del
programa, mejorar la adopción de los huertos Biointensivos, que a su vez mejoraría la seguridad
alimentaria y el estado nutricional, y la calidad del suelo.

Palabras Clave:
Biointensivo, huerto, Nicaragua, nutrición, cualitativo, La Teoría Social Cognitiva
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Introducción
El estado de nutrición actual en el mundo
El factor número uno de la carga mundial de morbilidad es la malnutrición y dieta
inadecuada (Instituto de Investigación en Políticas Internacionales de Alimentación [IFPRI],
2016). Considerando que la mayoría de las personas consumimos comidas y bebidas varias veces
cada día, es impactante cuanto esto contribuye a las enfermedades. La prevalencia de obesidad,
sobrepeso, y bajo peso son indicadores de nutrición al nivel poblacional, y están definidos como
el porcentaje de la población con índice de masa corporal (IMC) de 30.0 o más alto, un IMC de
25.0-29.9, y un IMC de menos de 18.5, respectivamente (Organización Mundial de la Salud
[OMS], 2016). Se estima que en el año 2015, más que 1.9 billones de adultos en el mundo
estaban en un estado de sobrepeso, 600 millones estaban obesos, mientras que 462 millones
estaban bajo peso. Al mismo tiempo, 42 millones de niños menores de cinco años estaban en un
estado de sobrepeso u obesidad mientras que 156 millones estaban afectados por el retraso en el
crecimiento (baja altura por edad) y 50 millones estaban afectados por emaciación (bajo peso por
altura). La malnutrición contribuye de manera significativa a la morbididad y la mortalidad, y
sigue causando casi la mitad de las muertes en niños menores de cinco años (OMS, 2016).
Compromisos a mejorar la nutrición a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Hay oportunidades para acciones integradas contra la malnutrición en todas sus formas,
necesarias para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) para
el año 2030 (OMS, 2016). Doce de los diecisiete ODS tienen indicadores relacionados con la
nutrición (IFPRI, 2016), recalcando la importancia de nutrición para el desarrollo sostenible. La
Asamblea Nacional de Las Naciones Unidas ha declarado El Decenio de Acción sobre la
Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para 2016-2025, comprometiéndose a
“…promover sistemas alimentarios sostenibles mediante la formulación de políticas públicas
coherentes desde la producción hasta el consumo y en los sectores pertinentes para proporcionar
acceso durante todo el año a alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales de las
personas y promover una alimentación saludable, diversificada e inocua;” (FAO, 2014, p.5).
Dicho esto, siempre ha sido un reto llevar a la acción los grandes compromisos de las
organizaciones internacionales y lograr resultados para las personas que los necesitan.
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Los varios beneficios de los huertos
Desde hace mucho tiempo, los huertos caseros han sido considerados como una estrategia
confiable y sostenible para proveer acceso directo a los alimentos y mejorar la seguridad
alimentaria para poblaciones vulnerables a inseguridad alimentaria y pobreza (Marsh, 1998).
Implementar un huerto tiene una variedad de beneficios potenciales para la salud, dependiendo
de la intervención y la población meta: mejorar la salud general y la calidad de vida, reducir la
mortalidad, reducir el riesgo de paro cardíaco primario e infarto del miocardio, mejorar el
colesterol total, reducir la presión arterial, mejorar la fuerza física, mejorar la condición física y
la flexibilidad, mejorar la capacidad cognitiva, reducir los síntomas de depresión y ansiedad,
mejorar el bienestar psicológico, y reforzar la integración social (Clatworthy, Hinds, & Camic,
2013; Wang & MacMillan, 2013; Shoemaker & Lin, 2008). Un reciente meta-análisis dirigido a
identificar los beneficios que los huertos tienen en la salud demostró estadísticamente
considerables efectos positivos en ella, específicamente reduciendo los síntomas de depresión,
ansiedad e IMC; también aumentando la satisfacción y calidad de vida, y sentido de comunidad
(Soga, Gaston, & Yamaura, 2016). Pero la evidencia a favor de que implementar los huertos
mejora el estado nutricional es inconsistente a causa de diferencias en la implementación y la
adopción de programas de huertos alimentarios, y en la falta de estudios rigurosos de evaluación
de impacto (Ruel & Alderman, 2013; Marsh, 1998). Estudios han encontrado que es más
probable que las personas que implementan huertos consuman verduras comparado con personas
que no implementan huertos (Barnidge et al., 2013; Sommerfeld, McFarland, Waliczek, &
Zajicek, 2010; Alaimo, Packnett, Miles, & Kruger, 2008). Quienes están a favor citan evidencia
promoviendo políticas de salud pública que ponen énfasis en la comida y la dieta para mejorar la
nutrición, en vez de en suplementos nutricionales (Lichtenstein & Russell, 2005).
El método Biointensivo de huertos
El método Biointensivo es un método específico de implementar huertos, derivado de
prácticas implementadas desde hace 4000 años cuyo enfoque es mejorar la calidad del suelo. Es
diseñado para implementarse a pequeña escala, y ser completamente autosostenible e
independiente de fuentes externas, para descentralizar la producción de alimentos y dar a las
familias la responsabilidad sobre lo que producen y comen, promoviendo la equidad y
estabilidad social y de recursos, conservando recursos naturales como agua, y produciendo más
por metro cuadrado en comparación con la agricultura convencional (Jeavons, 2001a). Los ocho
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principios del método Biointensivo son: la preparación profunda del suelo, el uso de composta, el
uso de semilleros, la siembra cercana, la asociación y rotación de cultivos, el cultivo de carbono
y calorías, el uso de semillas de polinización abierta, y la integración de todos los principios
(Royer-Miller, 2010).
Nutrición y la implementación de huertos Biointensivos en Nicaragua
En Nicaragua, la prevalencia del retraso en el crecimiento entre los niños menores de
cinco años es 23%, la prevalencia de sobrepeso entre los adultos es 49.4% (17.1% obeso), y el
suministro de alimentos provee solamente el 49% de las calorías en total de alimentos no
comunes (IFPRI, 2016). Hay varias organizaciones en Nicaragua promoviendo los huertos
Biointensivos, incluso BioNica, ADAR, ECHO, Amigos de la Tierra, y Rayo de Sol. Estas
organizaciones organizan y facilitan capacitaciones de tres días, dándoles a los participantes el
conocimiento necesario para comenzar a implementar su propio huerto Biointensivo. En el año
2012, habían una estimación de 20 camas de huertos Biointensivos en Nicaragua, que ha
aumentado a casi 2400 en el año 2016; demostrando que hay un aumento de interés entre los
nicaragüenses, pero se sabe que solo la minoría de participantes de las capacitaciones realmente
adoptan el método Biointensivo (Michael Richardson & John Wyss, comunicación personal, 5
Agosto, 2016). La aceptabilidad social y otros factores que promueven y limitan su adopción han
sido identificados como áreas para más investigación para el método Biointensivo de huertos
(Jeavons, 2001b).

Declaración del problema
A pesar de los numerosos beneficios potenciales para la salud de implementar huertos, la
adopción en países en vías de desarrollo ha sido un reto. Las razones de esto no se entienden
muy bien, aunque algunos investigadores señalan que se debe al diseño y monitoreo inadecuado
de proyectos, falta de adaptación del programa de acuerdo a la cultura y condiciones locales, así
como de las dinámicas de género, y la integración de la educación en nutrición y mercadeo social
(Marsh, 1998). En Nicaragua y en otros países, existe beneficio en entender los factores que
conllevan a ciertos individuos a adoptar el método Biointensivo de huertos de manera exitosa.

El propósito
El propósito de este estudio es describir los factores que conllevaron al éxito en la
implementación de huertos Biointensivos y en el servir como agentes de extensión, promoviendo
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huertos Biointensivos y diseminando los principios del método Biointensivo a otros miembros de
la comunidad. Se proveerán los resultados a las organizaciones trabajando en Nicaragua
promoviendo el método Biointensivo de huertos. Estas organizaciones y otras en otros países
podrían beneficiar de un entendimiento profundo y contextual de las experiencias de estos
individuos. Esto podría ayudar a mejorar el diseño e implementación de los programas, lo cual
podría aumentar la adopción del método Biointensivo de huertos y mejorar la seguridad
alimentaria y el estado nutricional mientras se mejora la calidad del suelo.

Marco teórico
La Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1986; McAlister, Perry, & Parcel, 2008) fue
utilizada como marco teórico para desarrollar el guión de la entrevista y el guión de la
observación naturalista. La TSC sugiere que el comportamiento humano es el producto de la
interacción dinámica de influencias personales, conductuales, y ambientales, y que los seres
humanos tienen la habilidad de influenciar y construir ambientes que se ajusten a los propósitos
que ellos crean para sí mismos. La TSC hace énfasis en las capacidades de los seres humanos de
aprender y adaptarse a través de las interacciones entre individuos y su ambiente, y la capacidad
de anticipar, permitiéndoles a los seres humanos dejar a un lado los costos inmediatos e ignorar
los beneficios a corto plazo de acciones alternativas mientras visualizan y trabajan para alcanzar
metas a largo plazo. La TSC también se ha utilizada para analizar el proceso de
autodeterminación, altruismo, y comportamiento moral. Los conceptos de la TSC son la
determinación mutua, la expectativa de los resultados, autoeficacia, eficacia colectiva,
aprendizaje por la observación, motivaciones por incentivos, facilitación, autorregulación, y la
desvinculación moral (McAlister, Perry, & Parcel, 2008).
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Metodología
Metodología investigativa de estudios de casos
En este estudio descriptivo se usó la metodología investigativa de estudios de casos
desarrollada por Yin (2002). El estudio consistió en una investigación a profundidad del
fenómeno específico de la implementación exitosa de los huertos Biointensivos y el servir como
agentes de extensión promoviendo huertos Biointensivos. Este fenómeno se sitúa en el contexto
real de Nicaragua. Se puede considerar a cada participante en el estudio como una subunidad de
análisis.
El Comité de Revisión Institucional de la Universidad George Washington aprobó este
estudio el 16 de noviembre de 2016, mediante un procedimiento de revisión acelerada bajo la
categoría #7 del 45 CFR 46.110 (Apéndice C).

Población de muestra
El personal de BioNica consideró que cinco individuos en Nicaragua han tenido éxito en
la implementación de huertos Biointensivos y en el servir como agentes de extensión
promoviendo huertos Biointensivos. La muestra de estos cinco individuos seleccionados por el
personal de BioNica fue intencional con el fin de adquirir una comprensión profunda del “cómo”
y “por qué” estos individuos únicos han tenido éxito.

Recolección de datos
Se recolectaron los datos de este estudio a través de tres actividades principales:
1) Entrevistas semi-estructuradas en profundidad con cinco participantes del estudio;
2) Observaciones naturalistas de los participantes interactuando con miembros de la
comunidad con quienes trabajan como agentes de extensión;
3) Revisión de documentos programáticos
En enero del año 2017, se realizaron visitas a los participantes para recolectar datos
primarios. Para tres participantes, se realizaron visitas a sus huertos y se realizaron las entrevistas
y observaciones. Para un participante, se realizó la entrevista en persona en un lugar distinto de
su huerto y no se realizó la observación. Para otro participante, se realizó la entrevista por
teléfono y no se realizó la observación. A los cinco participantes se les leyó el formulario de
consentimiento (Apéndice D y Apéndice E) y se les entregó una copia. Los cinco participantes
dieron su consentimiento verbal para participar en la entrevista, para que se grabara el audio de
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la entrevista y para que aparecieran citas textuales en el informe final. Los tres participantes que
participaron en la observación naturalista también dieron su consentimiento verbal para
participar en esta actividad.
Entrevistas
Se realizaron cinco entrevistas, tres en persona en el huerto de los participantes, una en
persona en un lugar distinto de su huerto y otra por teléfono. Se siguió el guión de entrevista
(Apéndice F y Apéndice G) en un formato semi-estructurado para las cinco entrevistas, y notas
de campo fueron escritas a mano durante la entrevista. El audio de todas las entrevistas fue
grabado usando la aplicación Voice Memos en un teléfono inteligente iPhone 5S. Las entrevistas
duraron entre una hora y veinte minutos y dos horas y nueve minutos.
Observaciones
Las notas de campo fueron escritas a mano mientras se realizaba la observación
naturalista usando el Guión de Observación Naturalista (Apéndice H). Las actividades
observadas consistieron en trabajo del huerto con socios del huerto, compañeros de trabajo o
aprendices; una visita al huerto de un grupo de estudiantes de intercambio o un grupo de
estudiantes universitarios locales; y una reunión de un grupo de mujeres de la comunidad.
Revisión de documentos
La revisión de documentos durante el desarrollo de la propuesta del estudio consistió en
una revisión bibliográfica de huertos biointensivos, intervenciones nutricionales basadas en
alimentos, resultados en la salud procedentes de las intervenciones que promueven huertos, y
marcos teóricos utilizados en estudios de huertos familiares y comunitarios. Los documentos
revisados en el desarrollo de los instrumentos de recolección de datos antes de las visitas a los
participantes incluyeron materiales de las capacitaciones de tres días de huertos Biointensivos, y
los sitios web y materiales publicados de organizaciones colaboradoras. Tras la conclusión de
toda la recolección de datos primarios, se realizó una revisión de los documentos proporcionados
por los participantes, incluyendo los registros de todas las camas del huerto e informes breves
que destacaron los casos de éxito para las organizaciones de apoyo.

Análisis de datos
Cada una de las cinco grabaciones de audio de las entrevistas fue transcrita por el
investigador. Se analizaron todas las transcripciones iterativamente utilizando el análisis
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temático. Se leyeron las transcripciones una vez sin escribir ni grabar notas. Después, se leyeron
las transcripciones una segunda vez, manualmente resaltando y escribiendo notas, identificando
los temas que conllevan al éxito, las barreras para la adopción, superando las barreras para la
adopción, y los conceptos de la TSC. Los temas y subtemas fueron compilados y comparados
entre los participantes. Se realizaron múltiples iteraciones del análisis temático para identificar
los factores que conllevaron al éxito de estos individuos y los conceptos pertinentes de la TSC.
Se realizó otra revisión de la literatura y otra revisión de las transcripciones para finalizar los
resultados e identificar los conceptos de la TSC.
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Resultados
Se presentan los resultados en dos secciones, conforme a los dos aspectos del enfoque de
este estudio: describir los factores que conllevaron al éxito en la implementación de huertos
Biointensivos y en el servir como agentes de extensión de huertos biointensivos.

Factores que conllevaron al éxito en la implementación de huertos Biointensivos
Las necesidades básicas del terreno y el agua
Los participantes disponían de terreno y agua, dos de los elementos básicos necesarios
para iniciar y mantener un huerto. Se menciona este factor primero porque los participantes se
refirieron a él como un requisito. Se mencionó la disponibilidad de agua por los cinco
participantes como una barrera potencial, y se mencionó una parcela de terreno por tres de los
participantes, ya que es esencial tener el espacio para implementar un huerto para poder tener
éxito.

Citas textuales de los participantes relacionadas con las necesidades básicas del terreno y el agua:


“Creo que el agua es también un factor, porque si queremos tener un huerto y no
tenemos una fuente de agua para regar en el verano, es bastante difícil… tenemos que
tener algo donde tener agua para regar.”



“[Se necesita] buscar el lugar más seguro… que no tuviera peligro de que se metan
animales a dañar… un lugar donde haya agua para regar, que haya poca sombra.”

Alta autodirección
Los participantes tuvieron una alta autodirección. Este concepto importante surgió
frecuentemente en las entrevistas con los participantes. Todos los participantes habían
establecido metas para su trabajo en huertos Biointensivos. La meta fundamental era mejorar la
calidad del suelo para alcanzar un equilibrio ideal, como cuarenta y cinco por ciento de
minerales, veinticinco por ciento de agua, veinticinco por ciento de aire y cinco por ciento de
materia orgánica. Otras metas de los participantes eran aumentar la nutrición entre los pacientes
clínicos, estudiantes y compañeros de trabajo a través de la producción del huerto; iniciar un
cierto número de huertos Biointensivos en la comunidad donde vive el participante; obtener
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certificaciones como instructores Biointensivos nivel intermedio y posteriormente obtener
certificaciones como instructores nivel experto; establecer un Centro Biointensivo reconocido; y
ganarse la vida facilitando talleres y educando a las comunidades. Aunque los ocho principios
eran importantes, los participantes afirmaron que el principio más imperativo de adoptar para
mejorar la calidad del suelo a lo largo del tiempo era dedicar el sesenta por ciento de la superficie
del huerto a los cultivos de alto contenido de carbono, el treinta por ciento a los cultivos de altas
calorías y diez por ciento a los cultivos de hortalizas. Los participantes se refirieron a este
principio como "sesenta-treinta-diez". El manejo de estos porcentajes en el huerto era una barrera
común porque los participantes y los que servían consistentemente pidieron o exigieron más
cultivos de hortalizas, aunque el espacio dedicado a cultivos de hortalizas representó solamente
el diez por ciento de la superficie del huerto. Mantenerse fiel a los porcentajes garantizará una
producción robusta de carbono, aumentando la calidad de la composta y, a la vez, aumentando la
calidad del suelo.
Las metas fueron establecidas a largo plazo, pero los participantes se recompensaron a sí
mismos mientras enfrentaban dificultades a través de pequeñas recompensas a corto plazo,
comiendo y compartiendo la cosecha, sabiendo el origen de los alimentos consumidos, y cosas
pequeñas como la apertura de las flores, la decoración de los girasoles en el huerto y notando las
abejas polinizando el huerto. Todos los participantes disfrutaron más de sus autorecompensas
que de cualquier otra recompensa que se les presentara, aunque una recompensa externa como
una herramienta para el huerto o un paquete nuevo de semillas les resultó motivador.
Los participantes tenían altos estándares personales y encontraron autosatisfacción a
través de la reflexión sobre sus logros en los huertos. Una forma en que los participantes
pudieron reflexionar sobre sus logros fue a través del automonitoreo. Un requisito para todos los
futuros instructores Biointensivos que deseaban ser certificados era mantener un registro
riguroso de cada cama del huerto que tenía los cultivos sembrados, las fechas de los pasos en el
proceso, el peso de la producción, la cantidad de composta aplicada, etc. Todos los participantes
vieron este proceso detallado de planificación y mantenimiento de registros como un desafío y
como un ejercicio mental exigente, pero necesario para mantenerse organizados y mantener
sistematizada la implementación del método Biointensivo. Este mecanismo formal de
automonitoreo fue complementado con un monitoreo diario informal al pasar tiempo en el huerto
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y hacer ajustes debido a plagas o enfermedades de las plantas, necesidades de riego y evaluación
de los resultados de la asociación de cultivos.
Ningún participante expresó que alguna vez hubiese tenido el deseo de detenerse, de
renunciar al método Biointensivo o de volver a implementar prácticas anteriores. Ningún
participante mencionó posibles consecuencias positivas si dejaba de implementar su huerto
Biointensivo.

Citas textuales de los participantes relacionadas con la alta autodirección:


“[Se necesita] un plan para la asociación de cultivos, bien desarrollado y bien detallado,
que tiene para cada cultivo… las fechas donde dice almácigo uno y almácigo dos, las
fechas en el semillero, cuando sembrás, cuando cosechás, las características de
carbono/calorías/vitaminas, las características de consumidor fuerte/consumidor
ligero/donante.”



“Entonces lo que nosotros hemos visto o aprendido es el tener como reemplazo del
mismo carbono. Por ejemplo, si no dio el maíz, OK, vamos a meter el girasol. O sea, no
perder el sesenta, aunque no sea el mismo cultivo pues, y eso nos ha ayudado a ser fiel a
sesenta-treinta-diez.”

Autoinstrucción constante y persistente
Los participantes se dedicaban a la autoinstrucción constante y persistente. Ellos la
mencionaron usando una variedad de palabras, refiriéndose al proceso de aprendizaje,
observación, descubrimiento, experimentación, prueba y error, probando, practicando, jugando y
siendo curiosos. El vocabulario utilizado reflejaba la naturaleza incierta del proceso de
aprendizaje. Tres participantes afirmaron que "el huerto es mi maestro" y todos mencionaron
algún tipo de aprendizaje directamente del huerto, estando en contacto con los procesos que
ocurrían en el suelo y en las plantas, y utilizando esto como retroalimentación. Varios
participantes afirmaron que no había una fórmula definitiva para la implementación de huertos
Biointensivos, a pesar de que el plan anual había sido diseñado, los resultados de la
implementación siempre se derivarían del plan original.
Un participante comparó las experiencias de prueba y error, al equivocarse en el huerto
pero con una lógica, y descubrió que la mejor manera para evitar contratiempos fue a través de la
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observación detallada. Los implementadores pueden seguir las pautas del manual Biointensivo,
revisar artículos científicos o seguir los consejos de los miembros de la comunidad o los
biointensivistas, pero la retroalimentación proporcionada por su huerto les enseñará lo que tiene
y no tiene éxito.
La autoinstrucción se relacionó con la característica discutida anteriormente de
automonitoreo, ya que los participantes aprendieron a reconocer los aspectos del huerto a los que
deberían de prestar atención y posteriormente hacer cambios basados en el conocimiento
adquirido del ciclo complejo de retroalimentación del huerto. Esto a su vez sirvió como un
indicador de mejoras continuas que pueden haber sido automotivadoras.

Citas textuales de los participantes relacionadas con la autoinstrucción constante y persistente:


“Si vos tenés un plan inicial, al final vas a tener otra cosa totalmente distinta, o sea, vos
comenzaste con este plan pero perdiste semillas, se secó tal cosa, tenés que reemplazar.
Entonces para mí que el éxito para que una persona adopte el método Biointensivo es
darle esa destreza de recuperación pues, porque se desanima”



“Es que, para mí, voy a hacer el doble excavado ahorita, no lo voy a hacer en abril que
es el momento recomendado, porque no me funciona. Pero el ejemplo que puse de
cuándo doble excavar y no cuando me lo indican, el ejemplo de qué tipos de plantas
resisten ese sol fuertísimo, o qué tipos de plantas pueden ser más productivas en
invierno…. esas son cosas que se van aprendiendo en el proceso de la experiencia… el
método [Biointensivo] es el guión metodológico-teórico y la práctica lo va abalando
pero la misma práctica va diciendo que otras cosas son fenómenos propios del espacio.”

Apoyo Social
Todos los participantes habían utilizado el apoyo social para iniciar y/o mantener sus
huertos. Todos los participantes tuvieron un vínculo social con al menos una persona que apoyó
y alentó al participante, como un padre, cónyuge, hermano, supervisor de trabajo, compañero de
trabajo o compañero de huerto. Todos los participantes habían pedido apoyo y dependían de dos
niveles de apoyo social.
El primer nivel de apoyo social fue utilizado en la implementación diaria del huerto, en el
cual los participantes confiaron en miembros de la familia, un supervisor de trabajo o
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compañeros de trabajo si el huerto estaba ubicado en un lugar de trabajo, o un compañero de
huerto si el huerto Biointensivo era un proyecto compartido. Estos individuos ayudaron en las
operaciones diarias de riego, desyerbado o trasplante. Este nivel de apoyo social fue
especialmente útil cuando el participante no pudo dedicar tiempo al huerto debido a otras
responsabilidades, enfermedades, viajes, o cuando un extra esfuerzo era necesario debido a un
evento climático u otro contratiempo. En los casos de supervisores de trabajo, prestaron apoyo
mediante la organización de horarios de trabajo para darles a los participantes tiempo para asistir
al huerto, u organizaron un taller de tres días para todo el personal e incluyeron el mantenimiento
del huerto en las responsabilidades oficiales del participante.
El segundo nivel de apoyo social provino de la red de biointensivistas que involucra a
personal del programa de BioNica y ADAR y la red de dieciséis instructores certificados de nivel
básico del método Biointensivo en Nicaragua. Este apoyo social sirvió para el intercambio de
conocimientos, asistencia técnica y motivación, pero también como una red de compañeros con
quienes los participantes compartieron estándares similares, que a menudo eran diferentes de las
prácticas de sus compañeros en sus comunidades.

Citas textuales de los participantes relacionadas con el apoyo social:


“Ya con ellos ya como que ya tenemos fuerza pues y me gusta eso pues, que allí hay
energía… Somos un grupo, yo le digo ‘no voy a ir hoy, andá vos’… como que alguien te
cubra, dentro de nosotros mismo… Mirá, ahorita estamos haciendo tres cosas al mismo
tiempo… Entonces estamos, vamos como óptimo, porque somos tres ahorita y estamos
haciendo otra actividad.”



“Creo que el mantener la relación cercana con el CCID ha sido básico, la apertura de
[nombre], de [nombre], del equipo de allí, ha sido básico para mí, definitivamente…
creo que [nombre], su poder es esa energía, y hay esa relación bonita… entonces creo
que me abrieron las puertas más allá de lo que yo esperaba, pues, honestamente, sí ha
sido muy bonito.”

Compromiso moral
Los participantes expresaron un compromiso moral significativo en los huertos
Biointensivos. Todos los participantes vincularon sus actividades diarias y la calidad del suelo en
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las camas del huerto Biointensivo con el cambio climático. Todos creían que lo que estaban
implementando contribuía considerablemente a la conservación de la naturaleza y el medio
ambiente, una especie de expectativa de los resultados, y creían que la necesidad hacia este tipo
de actividades que contribuyen al bienestar del medio ambiente crecerá en el futuro.
Varios participantes mencionaron las consecuencias negativas que resultan de las grandes
operaciones de la industria agrícola, explicando cómo el monocultivo erosionaba los nutrientes
del suelo, agregaba productos químicos tóxicos, contribuía a la degradación del suelo, eliminaba
los microorganismos saludables y conducía a la desertificación. Los participantes contrastaron
este sistema con el método biointensivo de huertos que se implementaba a pequeña escala, el
cual creaba un microambiente en una pequeña zona armoniosa, producía un suelo de alta calidad
cincuenta veces más rápido que la naturaleza, y ayudaba a la naturaleza a crecer, desarrollarse, y
fortalecerse. Un participante comparó la producción global de ganado con un cáncer. Otro
participante mencionó que los huertos Biointensivos implementados a gran escala podrían
producir el cincuenta por ciento de la demanda mundial de alimentos. Dos participantes
afirmaron que los miembros de la comunidad habían cuestionado el origen de las frutas y
verduras disponibles en el mercado y la manera en que fueron producidas. Un participante
afirmó que la comunidad se estaba organizando para aprender sobre los huertos familiares, para
producir orgánicamente una gran cantidad de alimentos en un pequeño espacio, y crear un
sistema independiente de los alimentos llenos de químicos que llegaban a su comunidad desde
fuera. Varios participantes mencionaron el deseo de ser independientes de fuentes externas, en
particular, el acceso a las semillas para futuros ciclos de cultivo. Compararon esto con vivir en
un estado de dependencia de recursos externos, que a menudo producía ansiedad e inseguridad
alimentaria.
El compromiso moral de los participantes está relacionado con su autodirección y las
expectativas de los resultados. El compromiso moral ayudó a crear objetivos definidos a largo
plazo, sirviendo como motivación, y conectó los pequeños autorecompensas de los participantes
a una causa noble más amplia. Un ejemplo de las expectativas de los resultados a corto plazo fue
el dedicar el sesenta por ciento de las camas del huerto a la siembra de cultivos de alto contenido
de carbono. Esto produciría la cantidad necesaria de carbono para mejorar la calidad de la
composta, lo que mejoraría la calidad del suelo, lo que mejoraría el próximo ciclo de cultivos.
Estas expectativas a corto plazo estaban vinculadas a expectativas de los resultados a largo plazo,
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por ejemplo, el deseo de tener un sistema del huerto Biointensivo orgánico autosostenible y la
disminución en la dependencia de recursos externos, especialmente los recursos industriales.

Citas textuales de los participantes relacionadas con el compromiso moral:


“Me siento muy comprometido, porque como estamos ahora en la situación de la
alimentación, cada vez más caro, producidos con más químicos. Creo que implementar
el método biointensivo sería una solución para tener más alimentos en la familia, para
los niños principalmente que necesitan mucha nutrición, y los ancianos.”



“La verdad me siento feliz con lo que hago, porque siento que es algo que va a ser
productivo para mucha gente pues. Para mi estamos creando una experiencia, unos
conocimientos, que así como es el mundo ahora es donde va a ir, mirá, menos tierra
accesible para cultivar, cambio climático, temperatura, o sea, estos huertos son un
microclima cada uno, ahorra de agua. Vos sabés que para producir un kilo de carne por
ejemplo usás diez mil litros de agua tal vez, y para producir esto tal vez usás ni menos de
mil pues, poquito, para un mismo kilo de valor proteínico pues. Las proteínas que te dan
un kilo de carne con las proteínas de frijoles, usás mucho menos agua en los vegetales
que en eso.”

Factores que conllevaron al éxito en el servir como agentes de extensión del método
Biointensivo
Probar que el método Biointensivo funciona
Los participantes expresaron que la manera más efectiva de superar el escepticismo de los
miembros de la comunidad era demostrarles que el método Biointensivo funciona. Los
participantes mencionaron que habían demostrado que el método Biointensivo era efectivo para
producir una gran cantidad de cultivos de alta calidad, ubicados en lugares propensos a
inundaciones, en lugares con suelo rocoso y en la utilización de una cantidad relativamente
pequeña de agua. Todos los participantes compartieron al menos una historia personal en que
miembros de la comunidad expresaron dudas sobre el método Biointensivo o el valor de la
inversión de tiempo y esfuerzo en implementar el método Biointensivo sobre las prácticas de la
agricultura industrial, pero más adelante, los mismos miembros de la comunidad cambiaron su
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opinión, ahora interesados en la cosecha, solicitando verduras o semillas, y/o felicitando al
participante.
Los participantes mencionaron que los miembros de la comunidad expresaron un nivel
significativo de escepticismo y negatividad, y que hicieron una variedad de preguntas que
reflejaban sus dudas. Todos los participantes describieron una cultura establecida del uso de
agroquímicos, aunque las razones por las que la cultura existía variaban según el participante,
que los pequeños agricultores aplicaban los agroquímicos por una decisión comercial para tratar
y prevenir las plagas y garantizar su cosecha, y que los estudiantes de agronomía aprendieron
sobre la aplicación de agroquímicos durante su formación académica. Los participantes también
mencionaron que muchos miembros de la comunidad tenían un fuerte interés en producir
orgánicamente, pero eran preocupados que perderían su cosecha debido a las plagas. Un
participante afirmó que al aplicar el método Biointensivo, reconoció que las plagas afectarían
negativamente una parte de su huerto, pero decidió enfocarse en el hecho de que las plagas
también eran beneficiosas para la salud y la polinización de las plantas. Un participante comparó
la producción de cuatro libras de tomates orgánicos por planta en el huerto Biointensivo con un
estándar de cinco libras por planta usando agroquímicos, y notó que esta producción era
económicamente equivalente pues con el método Biointensivo no había inversión en
agroquímicos, y que este tipo de historia personal convencía a los miembros de la comunidad
que estaban interesados.
Un participante también contó una historia de cómo la producción exitosa del huerto
Biointensivo le ayudó a superar la barrera cultural del machismo. A este participante se le dijo
que las mujeres no saben nada y que la agricultura es trabajo de hombres. A este participante se
le robó un área en un lugar público de la comunidad dedicada al huerto después de haber
completado la preparación profunda del suelo, pero más luego fue invitado a comenzar el huerto
en esa misma área después de que los miembros de la comunidad vieron los resultados del huerto
Biointensivo en la casa de este participante.

Citas textuales de los participantes relacionadas con probar que el método Biointensivo funciona:


“Creo que fue cuando vine con los maestros, que dijeron que con este tipo de suelo que
tenemos acá no íbamos a producir nada. Yo creo que fue como un reto, cuando dijo el
técnico que estaba aquí que íbamos a mejorar el suelo, poniendo un abono orgánico,
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que se va a producir. Creo que eso es lo que me motivó, a decir ‘yo quiero aprender
como producir de forma orgánica, como mejorar el suelo.’ Y la verdad que eso fue.”


“Habían muchos tubérculos que salían más deformados porque habían piedras en el
suelo. Entonces al no removerlas, seguíamos teniendo el mismo problema. Algunos se
pudrían mientras estaban allí cuando había exceso de agua. En el caso de las
cucurbitáceas, el exceso de humedad también afectaba muchísimo entonces la
producción era menos. Y ya implementando el método, sí se solucionó muchos de estos.”

Aprender lo que les interesa a los miembros de la comunidad
Varios participantes mencionaron la importancia de aprender lo que les interesa a los
miembros de la comunidad para poder adaptar su enfoque basándose en los deseos y peticiones
que ellos tenían, así fomentando la participación de la comunidad. Algunos miembros de la
comunidad querían complementar sus dietas, lo que coincide perfectamente con el propósito del
método Biointensivo, aunque había mucha demanda de hortalizas y había que mantenerse fiel al
principio de "sesenta-treinta-diez", y la rotación y asociación de cultivos era esencial para que la
producción del huerto fuera sostenible. Los participantes sugirieron sembrar y compartir cultivos
que la gente reconocía y ya sabía cocinar y consumir, ya que algunos miembros de la comunidad
no aceptaban los cultivos poco conocidos, como verduras de hojas verdes o rábanos. La siembra
de cultivos de alto contenido de carbono, como el maíz, el girasol y el sorgo, satisfacía los dos
propósitos de utilizar los cultivos para el consumo o la alimentación animal, mientras que
también se utilizaba la biomasa en la composta. Por el contrario, un cultivo de composta con alto
contenido de carbono como el amaranto era excelente para producir biomasa, pero la gente no lo
comía y no estaría motivada para sembrarlo. Varios participantes recomendaron distribuir
muestras gratuitas de cultivos menos conocidos, como la batata, a los miembros de la comunidad
y dejarlos cocinarla y probarla.
Varios participantes mencionaron que a la gente le interesaría generar ingresos
provenientes del huerto, pero era importante ser honestos, y que los ingresos no deberían ser la
única motivación para comenzar a implementar un huerto Biointensivo. Era posible vender una
pequeña porción de las verduras a lo largo del tiempo, o podría ser una meta a largo plazo
después de muchos años de mejorar la calidad del suelo y alcanzar un nivel de producción más
alto.
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En cuanto al conocimiento del método Biointensivo, todos los participantes mencionaron
que organizando una capacitación de tres días como introducción al método Biointensivo fue
muy útil para proporcionar a los miembros de la comunidad una base de conocimientos,
especialmente sobre cómo se desarrolló el método Biointensivo y cómo todos los principios
funcionaban juntos en el proceso de mejorar el suelo. También mencionaron que el personal de
BioNica, ADAR y ECHO tenía mucha experiencia facilitando capacitaciones y eran de mucha
ayuda. Cuando la organización de una capacitación no fue posible, varios participantes
recomendaron enseñar un principio Biointensivo a la vez en lugar de tratar de enseñar los ocho
principios a la vez. Todos los participantes proporcionaron asistencia técnica a los miembros de
la comunidad y compartieron historias de éxito sobre como proporcionaron asistencia positiva.
Dos participantes también mencionaron que los miembros de la comunidad estaban llenos de
conocimientos de las prácticas agrícolas aprendidas por generaciones y eran una gran fuente de
información para hacer plaguicidas caseros orgánicos.

Citas textuales de los participantes relacionadas con aprender lo que les interesa a los miembros
de la comunidad:


“Tratamos de tener lo que es bastante maíz para cultivo de carbón. Maíz porque es la
planta que más se utiliza aquí. El amaranto no es muy nacido o bien aceptable para la
población. Entonces tratamos de tener maíz, sorgo y girasol. Son plantas que a la
personas les gusta y pueden consumir. Por ejemplo, el maíz pues, aprovechamos lo que
es elote, aquí… hemos hecho güirilas pues de la producción de aquí cada día. Y nos ha
servido también el material para hacer la composta.”



“Hay personas en el mismo Nicaragua pero no sabemos qué cosa es como un ejemplo,
el camote o la batata, hay muchas personas que no saben qué es eso. No saben los
nutrientes que tiene eso. Y entonces lo que yo he llevado a experimentar es que a
muchas personas le digo, ‘¿qué es eso?’ ‘Tome, cuécelo, pruébelo, y después me dice.’
Entonces es una de las cosas que yo más positivo he visto de que he llevado a la gente a
enseñarle a consumir ciertas verduras.”
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Improvisar cuando existe una falta de recursos
Todos los participantes mencionaron algún tipo de improvisación o adaptación debido a
la falta de recursos para implementar el método Biointensivo tal como está definido. El dinero
era una limitación común, pero alguien que quería implementar el método Biointensivo no
necesitaba todos los tipos exactos de herramientas para iniciar un huerto, aunque no tener
algunas herramientas de huertos o el acceso a ellas podría ser una barrera para la adopción. Los
participantes les recomendaron a otros prestar y compartir herramientas para huertos cuando era
necesario, y hacer que otras herramientas sustituyeran la herramienta recomendada. Ejemplos de
sustituciones de herramientas incluyeron usar una pala o rastrillo con un diseño diferente; usar
utensilios de cocina en vez de desplantadores; o reciclar panas, llantas y contenedores usados
como semilleros. Todos los participantes mencionaron la falta de semillas como una barrera para
la adopción; algunos participantes superaron esta barrera informando a los miembros de la
comunidad y a productores que estaban buscando semillas. Los participantes mencionaron que
cuando tenían semillas disponibles, siempre estaban dispuestos a donar semillas a otros, y la red
de biointensivistas estaba comenzando un proyecto para adaptar una variedad de semillas a las
condiciones locales y aumentar la disponibilidad de semillas.

Citas textuales de los participantes relacionadas con improvisar cuando existe una falta de
recursos:


“Muchos me han preguntado de las herramientas, de cuánto valen, de dónde se
encuentran, porque el bieldo es una de las herramientas que no es conocida. Bueno, yo
lo conocí aquí en el huerto. Y tienen un valor que, bastante. Creo que es caro para las
personas, creo que vale como veinte dólares. Eso es caro. Pero allá en mi casa, hice las
camas con las herramientas que tenía en la casa.”



“No tengo el dinero suficiente para comprar bastantes cajas, pero busco alternativas en
panas en cosas de barro, para poner el almácigo.”

Reconocer que todos los miembros de la comunidad no lo adoptarán
Los participantes mencionaron la importancia de reconocer que todos los miembros de la
comunidad con los que trabajan no adoptarán el método Biointensivo. Muchos miembros de la
comunidad expresaron interés inicial, muchos se involucraron por un período de tiempo, pero
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muchos perdieron el interés y no perseveraron. Muchos miembros de la comunidad esperaban
resultados a corto plazo porque tenían necesidades básicas inmediatas, pero el método
Biointensivo requería un compromiso a largo plazo. Los participantes aceptaron este hecho y
eligieron dedicar su tiempo con personas o proyectos que mostraron potencial para el éxito. Los
participantes también mencionaron, relacionados con los puntos anteriores, que la identificación
de las motivaciones y los deseos de los miembros de la comunidad, así como las barreras a la
adopción que enfrentaban, les ayudó a tener la capacidad de proveer los resultados que los
miembros de la comunidad esperaban adquirir de la experiencia.
Varios participantes también mencionaron que los miembros de la comunidad adoptaron
ciertos principios del método Biointensivo, optando por implementar sólo lo que era conveniente
o útil para ellos. Si el miembro de la comunidad no estaba aplicando todos los principios, por
definición no estaba siguiendo el método Biointensivo, pero los participantes expresaron que
manejaron esta situación con flexibilidad. Los participantes reconocieron que no era ideal en
términos del método Biointensivo, pero consideraron que el miembro de la comunidad estaba
implementando prácticas mejoradas en comparación con las prácticas anteriores, satisfaciendo
una necesidad y proporcionando un resultado neto positivo. Los participantes mencionaron dos
ejemplos en los que miembros de la comunidad utilizaban residuos de cultivos de alto contenido
de carbono para la composta en vez de quemarlos en el campo, mientras otros utilizaban
composta orgánica en vez de fertilizantes químicos.

Citas textuales de los participantes relacionadas con reconocer que todos los miembros de la
comunidad no lo adoptarán:


“De como de veinte que yo he probado que trabajen en el huerto, no me han funcionado.
No hay mucho interés, no les parece. No sé cómo que se aburren.”



“…entonces ellos retomaron la doble excavación, el uso de composta, la siembra
cercana… Lo que no están haciendo es el sesenta-treinta-diez, no lo hacen. No porque
tienen tres manzanas de carbono al lado pues, entonces yo, cómo los voy a decir yo ‘no,
de esas tres camas hay que sembrar maíz allí’ cuando tienen maíz, como, ¿me entendés?
Entonces, yo te estoy franco, yo creo en el método, yo sé que funciona, pero tampoco me
gusta imponerlo pues… Si vos querés un huerto biointensivo certificado por Ecology
Action tenés que hacerlo a como es. Si vos querés usar el método biointensivo para tu
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finca para comer cosas que no has comido antes y tener una dieta más diversificada,
usas tu finca.”

Mantener una actitud positiva, práctica y agradable
Los participantes mencionaron una variedad de aspectos que les ayudaron a interactuar y
relacionarse con confianza con los miembros de la comunidad mientras que desempeñaban el
papel de agente de extensión. Varios participantes mencionaron la importancia de mantener una
actitud positiva y un alto nivel de energía entre los miembros de la comunidad para crear un
ambiente divertido mientras dividían el trabajo difícil de preparación profunda del suelo. Varios
participantes recomendaron hablar con los miembros de la comunidad a un nivel técnico que
todas las personas presentes pudieran entender sin excluir a nadie, de una manera sencilla y
práctica que cualquier pequeño agricultor entendería. Un participante mencionó que las personas
se sentirían cómodas y podrían relacionarse mejor con el facilitador cuando hablaba de una
forma amigable. Un participante también mencionó que los miembros de la comunidad
respondían bien cuando se les contaba una experiencia motivacional.

Citas textuales de los participantes relacionadas con mantener una actitud positiva, práctica y
agradable:


“Hacíamos grupos, los dividimos en grupos, unos haciendo una cosa otros haciendo.
Pues rotábamos para evitar que se cansaran tanto, y así pues hacer un poco más
divertido el trabajo, un descanso también.”



“A mí me gusta eso que la gente se sienta tomada en cuenta pues. Mirá, si en un lugar
hay cien personas y hay una que está más débil, hay que bajarse a ese pues porque,
para que te entienda. Si no es como que estás excluyendo.”
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Discusión
Resultados principales
En este estudio, fueron descritos varios factores que conllevaron al éxito en la
implementación de huertos Biointensivos y en el servir como agentes de extensión del método
Biointensivo.
Los factores que conllevaron al éxito en la implementación de los huertos Biointensivos
incluyeron las necesidades básicas del terreno y el agua, la alta autodirección, la autoinstrucción
constante y persistente, el apoyo social y el compromiso moral.
Los factores que conllevaron al éxito en el servir como agentes de extensión de huertos
Biointensivos incluyeron probar que el método Biointensivo funciona, aprender lo que les
interesa a los miembros de la comunidad, improvisar cuando existe una falta de recursos,
reconocer que no todos los miembros de la comunidad lo adoptarán, y mantener una actitud
positiva, práctica y agradable.
Significado e Importancia de los Resultados Principales
Los hallazgos de este estudio contribuyen a la comprensión de estos participantes que
fueron seleccionados por haber tenido éxito en la implementación de huertos Biointensivos y en
el servir como agentes de extensión promoviendo huertos Biointensivos en sus comunidades. Las
intervenciones que promueven la adopción del método Biointensivo podrían dirigirse a
individuos que poseen estas características con la esperanza de aumentar las tasas de adopción.
Más adecuadamente, las intervenciones podrían planificarse para desarrollar estas habilidades y
características entre la población meta para aumentar la probabilidad de una mayor tasa de
adopción entre los beneficiarios. Se podría utilizar los hallazgos como áreas específicas donde
los profesionales de la salud pública podrían enfocar los esfuerzos para mejorar el diseño e
implementación del programa, mejorar la adopción de los huertos Biointensivos, que a su vez
mejoraría la seguridad alimentaria y el estado nutricional, y la calidad del suelo. Existen varias
organizaciones que trabajan en Nicaragua y alrededor del mundo, el movimiento que promueve
el método Biointensivo está creciendo, lo que hace que sea aún más importante mejorar la
investigación formativa y el diseño de intervenciones basadas en evidencia.
La nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental figuran entre las
cuestiones de mayor prioridad de nuestro tiempo (OMS, 2016, IFPRI, 2016, FAO, 2014 y EPA,
2017). Numerosos estudios han concluido que la implementación de los huertos puede conducir
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a muchos beneficios para la salud y el bienestar, relacionados con las prioridades de nutrición y
seguridad alimentaria. El método Biointensivo es un tipo específico de huertos conocido por su
sostenibilidad ambiental. A medida que las organizaciones y entidades de las grandes
organizaciones internacionales multilaterales y las pequeñas ONGs comunitarias trabajan para
mejorar las vidas de las personas en estos temas apremiantes, siempre es necesario llevar a cabo
investigaciones formativas que guíen el diseño y la implementación del programa. Es importante
identificar sistemáticamente los factores que han conllevado al éxito que todos podamos utilizar
para replicar y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos limitados para mejorar la
calidad de vida entre los beneficiarios.
La relación de los hallazgos con otros estudios
A través de una búsqueda exhaustiva, no se encontraron estudios publicados que aborden
el mismo tema que este estudio. Varios estudios relevantes fueron abordados anteriormente en la
introducción, y otros se mencionarán aquí.
En un estudio realizado por Cochran en Panamá (2003), los agricultores de tala y quema
se compararon con los que adoptaron técnicas de agricultura sostenible. Los agricultores
mencionaron varias razones para integrar prácticas agrícolas sostenibles, incluyendo el hecho de
que las cosechas estaban mejorando bajo este sistema; se vieron obligados a cambiar debido al
empeoramiento de las cosechas; expresaron su deseo de mejorar el medio ambiente local (suelos,
abastecimientos de agua); a los agricultores les gustaba trabajar; y como futuras inversiones en
plantaciones de árboles y conservación del suelo. Los beneficios de la implementación de
técnicas de agricultura sostenible mencionados más frecuentemente fueron mejores cosechas y
mejora del suelo y del medio ambiente. Los impactos directos de la implementación de técnicas
de agricultura sostenible más comunes fueron cosechas mejoradas, mejores medios de
subsistencia, empleo relacionado con capacitaciones para la agricultura sostenible, y menos
trabajo en la producción agrícola. Se puede relacionar estos factores con los resultados de
nuestro estudio de autodirección con una meta a largo plazo y futuras inversiones en calidad del
suelo, beneficios positivos en términos de cosechas y participantes en nuestro estudio
adquiriendo oportunidades de empleo promoviendo el método Biointensivo. Se puede fortalecer
los futuros programas por medio de la investigación formativa rigurosa, que puede ser
alimentada por la combinación de resultados de múltiples estudios como estos.
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Los cinco participantes han implementado huertos Biointensivos por razones personales.
Algunos participantes han utilizado el método Biointensivo para promover huertos comunitarios
también. Draper & Freeman (2010) identificaron razones que contribuyeron a las motivaciones
de los miembros de la comunidad para participar en huertos comunitarios. Se podría aplicar
varias motivaciones: acceso a alimentos frescos y de mejor sabor, esto se relaciona con los
participantes en este estudio cuando ellos describen cómo los miembros de la comunidad
cuestionaron el origen de los alimentos en su mercado local y expresaron interés en la
producción orgánica; tiempo para disfrutar de la naturaleza, esto se relaciona con los
participantes en este estudio cuando ellos disfrutan de las flores y las abejas polinizadoras en el
huerto; beneficios para la salud, esto se relaciona con los participantes en este estudio cuando
ellos mencionan el deseo de consumir más verduras y promover el consumo entre miembros de
la familia y la comunidad; y los esfuerzos para la conservación del espacio verde, esto se
relaciona con el compromiso moral y compromiso con la sostenibilidad ambiental entre los
participantes en este estudio.
La Relación de los hallazgos con la Teoría Social Cognitiva
Los conceptos de la TSC guiaron el desarrollo de los instrumentos de recolección de
datos para este estudio. El propósito del estudio no fue la evaluación de la aplicabilidad de la
TSC a la implementación de huertos Biointensivos, pero varios hallazgos principales estuvieron
relacionados con los conceptos de la TSC. La alta autodirección y la autoinstrucción constante y
persistente pueden estar relacionadas con el concepto de autorregulación de la TSC (Bandura,
1991). El apoyo social puede estar relacionado con los conceptos de la SCT de autorregulación,
aprendizaje observacional y facilitación (McAlister, Perry, & Parcel, 2008). El compromiso
moral puede contrastarse con el concepto de la desvinculación moral de la TSC (Bandura, 1999).
Las intervenciones de salud pública basadas en una teoría apropiada del cambio en el
comportamiento de la salud pueden ser más efectivas (Davis, Campbell, Hildon, Hobbs, &
Michie, 2015), entonces merece una investigación más a fondo sobre la aplicabilidad de la TSC
como tema de investigación adicional.
En un análisis de la TSC y otras teorías psicológicas, Linke et al. (2013) describieron
cómo las experiencias dominadas podrían aumentar la autoeficacia y aumentar la probabilidad de
que una persona adopte un nuevo comportamiento saludable. Se dice que la experiencia
dominada se obtiene mediante la realización de una serie de objetivos alcanzables, pero cada vez
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más desafiantes (Linke, 2013), que se relaciona con el proceso que pasaron los participantes para
obtener la certificación de nivel básico de instructor Biointensivo. Los participantes comenzaron
con un taller de tres días e implementaron tres camas de huerto, luego avanzaron a mantener
registros detallados y participar en capacitaciones adicionales para lograr el reconocimiento de
instructor certificado. Después de alcanzar este nivel de éxito, los participantes continúan siendo
desafiados por el personal de BioNica y se desafían sirviendo como agentes de extensión de
huertos Biointensivos en sus comunidades, trabajando para lograr el siguiente nivel de
certificación, estableciendo un Centro Biointensivo reconocido y adaptando las semillas a las
condiciones locales. Este es un ejemplo de la TSC utilizada para identificar aspectos del
programa que han tenido éxito en Nicaragua.
Limitaciones y fortalezas
Este estudio tiene varias limitaciones y fortalezas. Primero, la población estudiada
consistió en cinco individuos, un número pequeño de sujetos. Segundo, estos cinco individuos
eran una población muy específica de interés, seleccionada a mano por el personal de BioNica
como implementadores en Nicaragua que han tenido éxito. Tercero, se recolectaron los datos en
este estudio en un momento en el tiempo, y los participantes no fueron monitoreados a lo largo
del tiempo a través de su proceso de cambio de comportamiento o la adopción del método
Biointensivo. Cuarto, durante la entrevista y la observación, el investigador se concentró en las
capacitaciones básicas iniciales de tres días del método Biointensivo, pero a lo largo del proceso
de recolección de datos se descubrió que, mientras que estas capacitaciones proporcionaban a los
participantes el conocimiento básico necesario para implementar el método Biointensivo, la
mayor parte de su aprendizaje ocurrió a través de un seguimiento continuo por llamadas
telefónicas, interacciones y visitas al sitio, y capacitaciones de temas más avanzados y
encuentros del grupo de biointensivistas.
Sin embargo, el estudio tuvo varias fortalezas. Las visitas a los sitios tuvieron lugar en la
ubicación donde los participantes del estudio trabajaban e interactuaban con otros, permitiendo
una comprensión más holística del contexto alrededor de las experiencias de los participantes. Se
utilizó la metodología de investigación de estudios de casos para recolectar datos primarios de
tres fuentes distintas que permitió la triangulación de datos mediante la convergencia de
hallazgos de diferentes fuentes. Las entrevistas en profundidad permitieron al investigador
obtener una profunda comprensión contextual de múltiples aspectos de las experiencias de los
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participantes. Las observaciones se realizaron en un entorno naturalista, y el análisis de datos
incluyó notas de campo de observaciones que no se habrían incluido si sólo se hubieran realizado
entrevistas. Se desarrollaron el guión de entrevistas y el guión de observación naturalista
utilizando la TSC como el marco teórico lógico y plausible. La revisión de documentos permitió
comprender mejor las bases teóricas para el cambio que se esperaba en el programa que se estaba
implementando, lo que guió la recolección y el análisis de datos. El muestreo intencional
permitió a los investigadores centrarse únicamente en las experiencias y percepciones de los
implementadores que han tenido éxito.
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Conclusiones
La implementación de huertos ha demostrado ser una actividad que tiene una amplia
gama de beneficios potenciales para la salud, mejorando la salud general y la calidad de vida,
reduciendo el riesgo de paro cardiaco primario e infarto de miocardio, mejorando el colesterol
total, bajando la presión arterial, mejorando la aptitud y fuerza física así como la flexibilidad,
mejorando la capacidad cognitiva, reduciendo los síntomas de depresión y ansiedad, mejorando
el bienestar psicológico y fortaleciendo la integración social (Soga, Gaston y Yamaura, 2016,
Wang y MacMillan, 2013, y Shoemaker & Lin, 2008).
El método Biointensivo de huertos debería ser considerado como un método de huerto
viable, pues vincula estos beneficios positivos a la salud con el aumento en la sostenibilidad
ambiental mientras mejora la calidad del suelo. En este estudio, identificamos varios factores que
conllevaron al éxito en la implementación de huertos Biointensivos y en el servir como agentes
de extensión del método Biointensivo. Incorporando estos hallazgos en el diseño, mediante la
planeación, para adquirir estas habilidades y características en los beneficiarios del programa,
puede llevar a la implementación de programas mejorados, lo cual puede aumentar la adopción
de huertos Biointensivos, mejorar la seguridad alimentaria y el estado nutricional, mientras se
mejora la calidad del suelo.
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Apéndice A: Citas textuales de los participantes: Factores que conllevaron al éxito en la
implementación de huertos Biointensivos

Citas textuales de los participantes relacionadas con las necesidades básicas del terreno y el
agua:
“Creo que el agua es también un factor, porque si queremos tener un huerto y no tenemos una
fuente de agua para regar en el verano, es bastante difícil… tenemos que tener algo donde
tener agua para regar.”
“[Se necesita] buscar el lugar más seguro… que no tuviera peligro de que se metan animales
a dañar… un lugar donde haya agua para regar, que haya poca sombra.”
“Hay muchas comunidades de Nicaragua que sufren por el agua, el agua es un limitante de
que no pueden. Pueden tener un huerto en invierno pero ya en verano no, por el agua.”
“Me siento muy capaz y es muy fácil… una de las cosas que a mí se me facilita es que mis
papás tienen terreno… pues teníamos un pozo donde podíamos regar, y también tenemos un
rio.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con la alta autodirección:
“El método obliga de manera consciente a estar cerca de la plantas, a no descuidarlas. Es un
trabajo, en extensión es muy pequeño en espacio, pero en tareas demanda, demanda.”
“Este método requiere un plan y escribir todo como un inventario, con muchos detalles, para
cumplir con la asociación de cultivos… mantenerse fiel al cultivo de carbono y dedicar
espacio para cultivar carbono para usar en la composta.”
“Asociación y rotación de cultivos, tiene que ver con esta honda del sesenta-treinta-diez, esa
es un dolor de cabeza a la gente que comienza por ejemplo, tenés que cuadrar como meterse,
el inicio es fácil, súper, vos, pero la segunda vuelta y la tercera son las que hay que ver,
porque tenés que reemplazar donde hubo una planta que es fuerte extractor de nutrientes y
tenés que poner un donante, y donantes solo son leguminosas, y las leguminosas entran en
otro cultivo que es el diez por ciento que quiere, me entendés?”
“Con las calorías pues hay que estar como más, y son el treinta por ciento por cada diez
metros, es como, ¿cómo lograr ese equilibrio pues? Con el diez por ciento creo que a todos
nos ha pasado, quisiéramos que fuera al inversa en términos de tener vegetales, quisiéramos
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seis metros de vitaminas.”
“[Se necesita] un plan para la asociación de cultivos, bien desarrollado y bien detallado, que
tiene para cada cultivo… las fechas donde dice almácigo uno y almácigo dos, las fechas en el
semillero, cuando sembrás, cuando cosechás, las características de
carbono/calorías/vitaminas, las características de consumidor fuerte/consumidor
ligero/donante.”
“La parte de la integración de carbono y todos los elementos que se necesitan para retornar a
la cama.”
“El carbono es para tu composta. Lo bueno es que nosotros siempre sembramos carbono, y
podemos obtener maíz, ¿me entendés? Se consume. Nos queda la materia seca pero nos queda
también la producción, entonces estamos bien allí.”
“Entonces lo que nosotros hemos visto o aprendido es el tener como reemplazo del mismo
carbono. Por ejemplo, si no dio el maíz, OK, vamos a meter el girasol. O sea, no perder el
sesenta, aunque no sea el mismo cultivo pues, y eso nos ha ayudado a ser fiel a sesentatreinta-diez.”
“Pero entonces cuando conocí el método [Biointensivo] sí que comencé a ver más clara, más
claro pues el proceso. Sin embargo, no es una barita de magia. ¿Cómo decirlo? No es una
sorpresa que porque he hecho un doble excavado, porque hice una composta, ya, voy a tener
las mejores cebollas, unos lindos tomates, luego el suelo necesita un proceso.”
“Estás aportando toda esa materia orgánica al suelo, a suelos a veces que han estado
completamente destazados y abandonados, bien le das otro uso, un sistema más productivo y
amigable y a la misma vez con el ambiente.”
“Siempre utilizo el sesenta-treinta-diez porque siempre tengo que cultivar, cultivar con el
suelo. Hago composta, entonces tengo que llevar siempre ese orden.”
“El girasol pues me le da adorno al huerto por las flores y también es bien llamativo a las
abejas para la polinización… Es bonito verlas cuando a veces sembramos ayote, miramos
aquellas flores y andan las abejas polinizando, entonces es bien divertido ver las abejas que te
están visitando.”
“Me siento como, me satisface… tener un huerto, e irlo a trabajar con mis manos, e ir a
cortar el pepino o un tomate que lo mismo sembré, es algo que no se puede explicar.”
“Entonces ya, ahora sí, todo el año pasado está registrado por ejemplo, ya todo digamos cien
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por ciento legal pues, todos los registros, pesar todo, entonces ya. Y este año vamos a
continuar porque como tenemos planes de dar capacitaciones este año, tenemos que tenerlo.”
“Me gusta porque yo sé que si yo no hubiera comenzado, mirá es que allí no había nada
donde fuiste, pero cuando son las épocas de, es que se mira salvaje. Los girasoles, el maíz…
yo me siento allí y miro, y miro a mis compañeros trabajando allí, miro jóvenes de la
universidad allí, bueno estás vos aquí. Entonces yo digo, ‘…si en el [año] no hubiera tomado
la decisión de hacer eso, nada estuviera pasando pues’ entonces claro que lo veo, o sea,
siento como que he aportado pues. Tal vez no lo he hecho yo solo pues, algo he hecho para
que se haya las cosas.”
“Mi interés era sacarlo que es maestra en Biointensivo. Entonces uno de los requisitos es
llevar registros, peso de todas las plantas. Entonces sí llevaba registros, los cuales se los
envié a [organización], todos los registros de todo el proceso de la producción de las
plantas.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con la autoinstrucción constante y persistente:
“Si vos tenés un plan inicial, al final vas a tener otra cosa totalmente distinta, o sea, vos
comenzaste con este plan pero perdiste semillas, se secó tal cosa, tenés que reemplazar.
Entonces para mí que el éxito para que una persona adopte el método Biointensivo es darle
esa destreza de recuperación pues, porque se desanima”
“El huerto ha sido mi maestro, allí yo me voy dando cuenta yo sola… uno va aprendiendo en
el huerto.”
“Después de equivocarme en la rotación de cultivos, he tratado de incorporar más composta
a la cama para reponer el suelo, si fue como consumidor-consumidor.”
“Hay muchos cultivos que no se adaptaban bien a la zona… Entonces tiene que estar viendo
que plantas locales podrían sustituir y aportar esa energía o ese carbono o aportar ese
nitrógeno que estás necesitando en tus camas.”
“Es que, para mí, voy a hacer el doble excavado ahorita, no lo voy a hacer en abril que es el
momento recomendado, porque no me funciona. Pero el ejemplo que puse de cuándo doble
excavar y no cuando me lo indican, el ejemplo de qué tipos de plantas resisten ese sol
fuertísimo, o qué tipos de plantas pueden ser más productivas en invierno…. esas son cosas
que se van aprendiendo en el proceso de la experiencia… el método [Biointensivo] es el guión
metodológico-teórico y la práctica lo va abalando pero la misma práctica va diciendo que
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otras cosas son fenómenos propios del espacio.”
“En cada taller surgen nuevas ideas, nuevas propuestas, y nosotros mismos que facilitamos
los talleres, somos a la vez estudiantes porque tenemos una experiencia concreta que la vamos
compartiendo con ellos y con ellas y se va enriqueciendo. Entonces yo siento que cada vez que
yo doy un taller, estoy aprendiendo en un taller. Es como un proceso de crecimiento de
siempre de cada día.”
“Uno también en este método Biointensivo va aprendiendo. No está adaptado lo que te dice el
libro, pero uno mismo lo va experimentando [con] la rotación, saber qué cultivos se llevan
bien, y ya me di cuenta que la sandía se lleva muy bien con el camote.”
“Si se sigue trabajando uno en el Biointensivo, podría ir aprendiendo mucho más para poder
compartir esa experiencia.”
“Me sentía con la confianza de que ya lo había enseñado eso en otros lugares… era seguro de
mí mismo. Soy seguro de mí mismo pues, de que sé los temas, porque los he probado. He
fallado. He aprendido de mis errores… ni importa. Es que fallar ni, es que, yo digo ‘fallar’
porque así le llaman pues, pero para mí es aprendizaje pues.”
“En el primer taller te dan bastantes cosas básicas para comenzar el huerto, pero uno
aprende más en el huerto.”
“Es un proceso de aprendizaje que es paulatino, entonces van muchas veces con prueba y
error.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con el apoyo social:
“Yo les pido a mi familia o amigos que las cuide o que las riegue, nos apoyamos bastante en
las cosas. La mayor parte del tiempo estoy acá, y viajo a veces. A veces también yo le daba
dinero por el rato de trabajo.”
“Mi hermano y a veces mi papá ayudan a cuidar las plantas, ayudan en el desyerbado y en el
riego del huerto.”
“En el huerto, mi papá es él que me ha ayudado.”
“La jefa nos planificaba dos horas en la semana a cada uno para ir [a nuestro huerto]. La
jefa de mi proyecto anterior, le gusta esta onda. … Sí, en el trabajo, sí, ella nos apoyó el año
pasado. Sí, recibimos apoyo de ella también. Sí, la verdad es que sí recibimos apoyo, ya sea
en tiempo pues.”
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“Ya con ellos ya como que ya tenemos fuerza pues y me gusta eso pues, que allí hay energía…
Somos un grupo, yo le digo ‘no voy a ir hoy, andá vos’… como que alguien te cubra, dentro de
nosotros mismo… Mirá, ahorita estamos haciendo tres cosas al mismo tiempo… Entonces
estamos, vamos como óptimo, porque somos tres ahorita y estamos haciendo otra actividad.”
“Nos habíamos avocado con algunos para la facilitación de semillas, que ya estaban
haciendo más acriolladas en la zona. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros cosechábamos
y guardábamos porque íbamos a volver a sembrar y así pasábamos.”
“Yo creo que hacían falta algunas cosas, pero para eso, [nombre] nos había dejado su
teléfono y su dirección de correo, y entonces casi siempre era muy rápido en contestar las
preguntas, o le enviaba y preguntaba y entonces él respondía. Y nos siguió dando como
asesoría por teléfono, entonces no fue que solo dio el taller y se olvidó del lugar donde dio el
taller sino que dio una continuidad.”
“Entonces, compartiendo, afortunadamente con el método [Biointensivo] también hemos
ampliado una red de más gente que trabajamos en lo mismo y los encuentros, las
capacitaciones han ido como dando esas pautas.”
“Creo que el mantener la relación cercana con el CCID ha sido básico, la apertura de
[nombre], de [nombre], del equipo de allí, ha sido básico para mí, definitivamente… creo que
[nombre], su poder es esa energía, y hay esa relación bonita… entonces creo que me abrieron
las puertas más allá de lo que yo esperaba, pues, honestamente, sí ha sido muy bonito.”
“Tenemos apoyo de los otros biointensivistas de acá pues. Y ya intercambiando
documentarios, información con ADAR y con BioNica, entonces eso son el apoyo más como
de referencia pues o intercambio de experiencias.”
“[Nombre] y [nombre], ellos han sido como mis segundos padres de estar allí conmigo,
apoyándome en todo.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con el compromiso moral:
“Me siento muy comprometido, porque como estamos ahora en la situación de la
alimentación, cada vez más caro, producidos con más químicos. Creo que implementar el
método biointensivo sería una solución para tener más alimentos en la familia, para los niños
principalmente que necesitan mucha nutrición, y los ancianos.”
“Con el abono orgánico, el proceso es más lento pero no se dan cuenta que con el abono
orgánico estamos mejorando el suelo, con el químico pues solo estamos abonando la planta y
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el suelo lo estamos destruyendo, o sea, son varias de esas cosas que tenemos la oportunidad
de aclararse.”
“Yo ya estaba convencido que la agroecología es lo que tenemos que hacer pues, para salir
adelante ahorita con el cambio climático y todo.”
“La verdad me siento feliz con lo que hago, porque siento que es algo que va a ser productivo
para mucha gente pues. Para mi estamos creando una experiencia, unos conocimientos, que
así como es el mundo ahora es donde va a ir, mirá, menos tierra accesible para cultivar,
cambio climático, temperatura, o sea, estos huertos son un microclima cada uno, ahorra de
agua. Vos sabés que para producir un kilo de carne por ejemplo usás diez mil litros de agua
tal vez, y para producir esto tal vez usás ni menos de mil pues, poquito, para un mismo kilo de
valor proteínico pues. Las proteínas que te dan un kilo de carne con las proteínas de frijoles,
usás mucho menos agua en los vegetales que en eso.”
“A mí me encanta el ganado pero no son sostenibles ahorita en este mundo, porque toda la
gente, el ganado es como un cáncer la verdad. La producción ganadera es un cáncer en
cualquier lugar, porque tenés que botar bosques, tenés que buscar nuevas tierras, deforestás
todo, y eso así se queda, nadie lo recupera. Entonces, esta es para mí una solución que da
respuesta a la gente en el futuro.”
“En el mundo el primero consumidor de alimentos es para ganado, siguen vehículos, y por el
ultimo las personas pues. … Ajá, y hay gente muriéndose en otros lugares de hambre,
entonces a eso le decimos paradojas, son paradojas. Estamos produciendo tantos alimentos,
pero la gente está muriéndose de hambre, ¿me entendés?”
“Evitamos utilizar abonos químicos, y también ayudamos a mejorar el suelo.”
“Lo que he más buscado de información son sobre plagas y enfermedades en las plantas. Lo
busco en internet y lo compruebo con personas ya adultas mayores, que tal vez un tiempo
utilizaron alguna siembra así, porque antes pues no se utilizaban muchos químicos. Si
preguntás a un viejito de unos ochenta años, como mi abuelito tiene ochenta y cinco años, sí,
él es mi internet ahora, preguntarle a él porque son gente que antes no se utilizaba químicos.”
“Decimos cambio climático pero el cambio lo hacemos nosotros porque somos los que
destruimos el suelo, entonces pienso de que si sigan más sequias o a veces vienen huracanes
entonces eso de la mucha agua, me va a destruir mi huerto.”
“El taller básico, no creo que tiene la pócima para cambiar las costumbres y las prácticas de
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agricultura tradicional, convencional, pero sí tiene la posibilidad de compartir verdades.
Porque la gente sabe y no hay que demostrárselo, que cuando usan químicos, envenena el aire
y envenena el agua, y saben que muchas plagas muchas veces se ponen más fuertes. Y también
cuando se les dan mayores informaciones sobre el uso de estos agroquímicos, como afectan la
salud, creo que entramos en una dimensión de la conciencia de la gente.”
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Apéndice B: Citas textuales de los participantes: Factores que conllevaron al éxito en el
servir como agentes de extensión del método Biointensivo

Citas textuales de los participantes relacionadas con probar que el método Biointensivo
funciona:
“Si te hablo de los aspectos positivos es un montón, imaginate que ahora vamos a firmar dos
convenios con dos universidades… los estudiantes miran que es diferente… ya nos conocen,
en ADAR ya nos conocen, nos estamos dando a conocer pues, ya la universidad está viendo
está conociendo, ya la gente de EcoPol sabe que estamos acá, para mí, eso es el tipo de
afectación que estás haciendo. … acerca gente y dicen ‘ay que bonito’ pero son un poco
escéptico la verdad, este método es muy escéptico. Si alguien te ve haciendo toda esa onda, es
como ‘ya es loco este maje’.”
“Pues, en el caso de los estereotipos, pudimos demostrar que [el método Biointensivo] sí
funcionaba.”
“Uno ve todos los beneficios, no solo de los vegetales que consume pero del suelo como tal,
porque vas formando suelo, y eso se podría observar ya con los muestreos, y cuando se medía
materia orgánica en el suelo por ejemplo, y se comparaba con otras áreas.”
“Pero cuando el huerto estaba en producción, allí dijeron que no era loca. Allí me buscaron
la producción.”
“Creo que fue cuando vine con los maestros, que dijeron que con este tipo de suelo que
tenemos acá no íbamos a producir nada. Yo creo que fue como un reto, cuando dijo el técnico
que estaba aquí que íbamos a mejorar el suelo, poniendo un abono orgánico, que se va a
producir. Creo que eso es lo que me motivó, a decir ‘yo quiero aprender como producir de
forma orgánica, como mejorar el suelo.’ Y la verdad que eso fue.”
“Aquí si vamos a comprar cosas de verduras hay que ir hasta el pueblo o hasta [la ciudad], y
aquí pues ya las tenemos en el patio. E incluso hasta las personas de aquí la comunidad, me
preguntan ‘¿tenés zanahoria? ¿Tenés remolacha? ¿Tenés apio? ¿Tenés tomate? ¿Qué tenés
en el huerto? ¿Qué has sembrado?’ Y entonces ya la gente pues sabe que a mí me gusta estar
en esto de siembra, entonces siempre me pregunta. O a veces que me llaman que si tengo
plántulas. Hay otros chavalos que les gusta sembrar, y así pues.”
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“He tenido rendimiento en tomate de cuatro libras de tomates por planta, orgánicamente. Y
bueno, se maneja que cultivadas con químicos, producen cinco libras de tomate. Entonces,
creo que estamos bastante bien porque no hemos invertido dinero y la producción es casi
igual.”
“Habían muchos tubérculos que salían más deformados porque habían piedras en el suelo.
Entonces al no removerlas, seguíamos teniendo el mismo problema. Algunos se pudrían
mientras estaban allí cuando había exceso de agua. En el caso de las cucurbitáceas, el exceso
de humedad también afectaba muchísimo entonces la producción era menos. Y ya
implementando el método, sí se solucionó muchos de estos.”
“Y también la parte de lo que es la trabajar de forma orgánica, también ellos les gusta
mucho, porque siempre han trabajado con químicos, y es la cultura pues de casi todo el país y
las comunidades, sí, no hay alguien que puede trabajar de forma orgánica.”
“Excavé dos camas y estaba duro duro. Pero vino un padre de la familia más como
prepotente que él manda, sembró maíz allí y no respetó pues donde yo tenía mi área. Él dijo
de que como mujer, yo no sabía nada, que la agricultura era de los hombres. Me dijeron que
yo no sabía nada por ser mujer… pero después como a los meses, él me dijo que él tenía un
espacio que podría ser un huerto, porque han visto pues mis resultados aquí en mi propio
huerto.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con aprender lo que les interesa a los
miembros de la comunidad:
“Tratamos de tener lo que es bastante maíz para cultivo de carbón. Maíz porque es la planta
que más se utiliza aquí. El amaranto no es muy nacido o bien aceptable para la población.
Entonces tratamos de tener maíz, sorgo y girasol. Son plantas que a la personas les gusta y
pueden consumir. Por ejemplo, el maíz pues, aprovechamos lo que es elote, aquí… hemos
hecho güirilas pues de la producción de aquí cada día. Y nos ha servido también el material
para hacer la composta.”
“Ver bien, una encuesta de lo que la gente consume. Así pues hacer bien lo que es la siembra
porque aquí nos pasó que tuvimos muchísimas plantas pero no las consumía las personas…
Ahora lo que hacemos aquí es sembrar lo que consume las personas más, tomate y todas esas
cosas, identificar bien como es la comunidad, que consume. Todo eso de hacerlo detallado
muy bien pues todo eso.”
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“Hay personas en el mismo Nicaragua pero no sabemos qué cosa es como un ejemplo, el
camote o la batata, hay muchas personas que no saben qué es eso. No saben los nutrientes
que tiene eso. Y entonces lo que yo he llevado a experimentar es que a muchas personas les
digo, ‘¿qué es eso?’ ‘Tome, cuécelo, pruébelo, y después me dice.’ Entonces es una de las
cosas que yo más positivo he visto de que he llevado a la gente a enseñarle a consumir ciertas
verduras.”
“Creo que uno de las barreras que, en las comunidades, cuando uno quiere implementar el
huerto, piensan en lo que es la parte económica. Y pienso que el huerto, pues es un
complemento para la dieta de la familia, y sí da un poco de ayuda económica pero no es
mucho.”
“Más adelante que pudieran ser más huertos individuales, esos excedentes se pueden
procesar, y de allí sí puede ser un excedente económico, y una ocupación para otras
mujeres… es parte de mi empuje a que… entendamos que hay valores agregados que se
podrían aprovechar de manera oportuna.”
“Aunque yo he dado muchas pequeñas charlas sobre el método [Biointensivo], nunca es igual
a un taller básico. Afortunadamente, hemos logrado celebrar ya dos talleres básicos allí con
gente local… y creo que eso ayuda a que ellos entiendan por qué hacer de una manera el
proceso y no como tradicionalmente se cultiva.”
“Y he preguntado cómo les va, qué han hecho… y por qué… y yo, ‘buena idea.’ Ella quiso
comenzar por allí, me pareció bien. Yo creo que yo también lo hubiera hecho.”
“Yo se los regalo, yo les regalo a la gente siempre siempre.”
“Yo siempre les he escuchado y ellos llevan recetas… como ayudar en enfermedades y plagas
de las plantas.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con improvisar cuando existe una falta de
recursos:
“Muchos me han preguntado de las herramientas, de cuánto valen, de dónde se encuentran,
porque el bieldo es una de las herramientas que no es conocida. Bueno, yo lo conocí aquí en
el huerto. Y tienen un valor que, bastante. Creo que es caro para las personas, creo que vale
como veinte dólares. Eso es caro. Pero allá en mi casa, hice las camas con las herramientas
que tenía en la casa.”
“Algunas herramientas que se sustituyen por otras.”
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“Yo tengo algunas instrumentos que son muy significativos… yo estaba sacando las plántulas
con un cuchillo de mesa, para hacer el trasplante.”
“No tengo el dinero suficiente para comprar bastantes cajas, pero busco alternativas en
panas en cosas de barro, para poner el almácigo.”
“Como el noventa por ciento o noventa y cinco por ciento de las semillas es de nuestro huerto,
las vamos a reciclar, entonces no estamos dependiendo de nadie pues. Ya no es como que
estamos esperando que nos regalen semillas, ya tenemos nuestras propias semillas, entonces
estamos bien en esa parte pues.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con reconocer que todos los miembros de la
comunidad no lo adoptarán:
“Yo sé porque he visto, yo he hecho un montón de talleres donde la gente queda como
animada, y cuando pregunto cómo van, ‘ay que pasó tal cosa y ya no sabemos qué hacer o’
entonces esa onda es delicada.”
“De como de veinte que yo he probado que trabajen en el huerto, no me han funcionado. No
hay mucho interés, no les parece. No sé cómo que se aburren.”
“Las personas que tal vez son negativas porque no están seguras de sí misma. No están
seguras de lo que realmente puede pasar en algo positivo entonces, la misma presión de la
falta de dinero de falta de empleo vuelven muchas personas a ser negativos… pero como ellos
no reciben un salario, tal vez no tienen un terreno para hacerlo. Ellos poco le toman interés,
entonces se ve bastante eso en lo negativo de muchas personas, por eso pues porque no lo
hacen porque realmente es saludable porque realmente tienen que implementarlo porque les
gusta, si no que siempre lo hacen a cambio de algo.”
“Cuando yo enseñé este método [Biointensivo] a [otros] de las comunidades, yo les dije
‘miren este es el método, así se hace, tome lo que a usted le va a funcionar’ porque… ¿cómo
hace la gente con el método biointensivo en las comunidades? En las comunidades a veces
tienen 2 o 3 manzanas de terreno, tienen bastante. Las camas cuestan más trabajo, ¿no?
Hacen las camas, pero solo siembran hortalizas, porque tienen una manzana de maíz al lado
pues, y no les cuesta nada traer un poco del rastrojo de ese maíz que tienen un montón para
hacer composta para las camas, entonces ellos retomaron la doble excavación, el uso de
composta, la siembra cercana… Lo que no están haciendo es el sesenta-treinta-diez, no lo
hacen. No porque tienen tres manzanas de carbono al lado pues, entonces yo, cómo los voy a
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decir yo ‘no, de esas tres camas hay que sembrar maíz allí’ cuando tienen maíz, como, ¿me
entendés? Entonces, yo te estoy franco, yo creo en el método, yo sé que funciona, pero
tampoco me gusta imponerlo pues. Porque yo sí te digo, si vos tenés tu finca y tenés de dónde,
que no te afecta otro sistema y vos tenés de dónde hacer la composta, y a vos te gusta comer
como hojas verdes y hortalizas, y sabés que vas a tener tus camas, porque es que mirá, ese
huerto biointensivo no va a ser sustentable pero el sistema de la finca sí va a ser sustentable,
porque vas a, estás agarrando comida para vos, ya no estás comprando eso fuera, eso viene
para acá, me entendés, el sistema funciona… Si vos querés un huerto biointensivo certificado
por Ecology Action tenés que hacerlo a como es. Si vos querés usar el método biointensivo
para tu finca para comer cosas que no has comido antes y tener una dieta más diversificada,
usas tu finca. La única cosa es de que estás extrayendo como carbono de otro lado. En teoría
estas empobreciendo allá, porque estas trayendo, pero la gente ni lo hace. La gente lo quema.
En otros lugares el maíz lo quema. Entonces más bien estás rescatando eso para hacer una
composta.”
Citas textuales de los participantes relacionadas con mantener una actitud positiva, práctica y
agradable:
“Hacíamos grupos, los dividimos en grupos, unos haciendo una cosa otros haciendo. Pues
rotábamos para evitar que se cansaran tanto, y así pues hacer un poco más divertido el
trabajo, un descanso también.”
“A mí me gusta eso que la gente se sienta tomada en cuenta pues. Mirá, si en un lugar hay
cien personas y hay una que está más débil, hay que bajarse a ese pues porque, para que te
entienda. Si no es como que estás excluyendo.”
“Hablarles de esa manera, sencillamente, practica, y así esa motivación, y la gente, se
motivan y se alegran.”
“A veces cuesta las personas bastante, se equivocan pensando que van a producir un montón
de cosas la primera vez que siembra y eso no siempre es así. Tú tienes que alimentar el suelo
antes de poder obtener tus cosechas. Entonces, lo importante allí es mantener la motivación, y
la certeza de que eso es lo que quieres hacer, y que va a funcionar aun si tengas que intentar
dos tres cuatro veces, las veces que sea necesaria.”
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Apéndice C: Carta de Aprobación del Comité de Revisión Institucional
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Apéndice D: Formulario de Consentimiento en Inglés
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Apéndice E: Formulario de Consentimiento en Español
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Apéndice F: Guión de la Entrevista en Inglés
Overcoming Barriers to Adoption of the Biointensive Gardening Method:
A Qualitative Assessment in Nicaragua
In-Depth Interview Guide
Participant Number:

Date:

1. Before we discuss your current practices and previous practices, do you have any
documentation that you can show me that may help explain your activities? This could
be a planning calendar, diagram of what you plant in which area, or any lists you may
have.
a. What type of document?
b. What do they contain?
c. When are these from?
2. Let’s talk about what you do now, your current activities. Tell me about your gardening.
3. Do you have garden beds or other type of garden area?
4. How many garden beds do you have?
a. Where are they located?
b. What is the size of each one?
5. Which of the Biointensive principles do you follow?
a. Can you tell me about what you do for each one?
b. How long have you been following this principle?
c. Why do you think this principle is important?
d. If you do not follow this principle, why not?
e. If you do not follow this principle, do you plan to in the future?
i. Biointensive principle 1 - Deep Soil Preparation
ii. Biointensive principle 2 - Composting
iii. Biointensive principle 3 - Seed Banks
iv. Biointensive principle 4 - Intensive Planting
v. Biointensive principle 5 - Companion Planting
vi. Biointensive principle 6 - Rotation Planting
vii. Biointensive principle 7 - Carbon Farming
viii. Biointensive principle 8 - Calorie Farming
ix. Biointensive principle 9 - Open-Pollinated Seeds
x. Biointensive principle 10 - Whole System Approach
6. What do you plant? Which vegetables, tubers, grains?
7. What are you growing right now?
a. About what percentage of surface area is dedicated to each right now?
8. Does anybody help you?
a. Who helps you? How do they help?
9. How much time do you spend maintaining your garden?
a. Is this more time or less time than you expected?
b. Is this more time or less time than you would like to dedicate to gardening?
10. How long ago did you attend your first Biointensive gardening workshop?
11. How many Biointensive gardening workshops have you attended?
a. How long ago did you attend each workshop?
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12. What did you learn at the workshop?
a. What facts, ideas, or tips?
b. What Biointensive principles did the trainers demonstrate?
c. What Biointensive principles did you practice during the workshop?
13. Do you remember a part of the workshop that motivated you, or made you feel emotional
positively or negatively?
14. Why did you attend your first Biointensive gardening workshop?
a. What made you interested in attending?
15. What prior experience did you have in gardening?
a. Were you interested in gardening before you began to garden, or begin to garden
before you knew you were interested?
16. When you started dedicating your time to gardening, did you have to give up anything?
Did you have to stop doing some activity in order to have time to garden?
a. If so, how did you make that transition?
b. Was it more of a personal matter, or did you have support from others?
17. Did anything in your environment make you want to stop gardening? Or make you want
to go back to your original practices? Did you do anything to change that stimulus?
a. Did you add anything to your environment that helped prompt you to continue
gardening, or motivate you?
b. Do you think you influenced your environment in a way that supported you to
continue to garden?
18. After the workshop, have you felt that you have had all the information you needed to
implement the Biointensive method?
a. If so, have you learned other information that has helped you?
b. If so, what information?
c. From who/where?
d. How has it helped you?
e. If not, have you looked for more information?
f. If so, what information?
g. From who/where?
h. How has it helped you?
i. Have you found all the further information you were looking for?
j. Do you feel like you now have all the information you need to implement the
Biointensive method?
19. If you did not implement Biointensive gardens, what would happen?
a. Would it be positive or negative or neutral?
b. What would be different?
c. Is there any problem with not implementing Biointensive gardens?
d. What emotions may you experience?
20. How do you feel about yourself now that you are implementing these Biointensive
gardens?
21. Imagine yourself without these gardens, or not implementing these, how do you feel?
Describe yourself.
22. The fact that you are implementing Biointensive gardens, how does this affect others?
a. Your family?
b. Your neighbors?
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c. Others in your community?
d. What have these people said to you?
23. Did you always believe that you were capable of implementing Biointensive gardens?
a. Why or why not? What influenced these beliefs?
b. How committed do you feel to implementing Biointensive gardens?
c. What has influenced this commitment?
d. Do you remember one time or experience that solidified this commitment?
e. Did you make one choice or multiple choices?
i. What were they?
f. How difficult is it to continue to garden?
g. How confident are you that you will continue gardening?
h. What makes it difficult for you to continue to garden?
i. What could occur in the future that would make it difficult to continue to garden?
j. Do you ever want to give up and go back to the way things used to be?
i. What are the reasons for thinking this way?
ii. Is it technical knowledge, skills, emotions, influence of others?
24. Do you feel that you always had the opportunities, economically and socially, to be able
to implement Biointensive gardens?
a. Was there any change in opportunity that led to you being able to implement
Biointensive gardens?
25. Are there positive things that come from your gardening? What are they?
a. What is positive for you?
b. What is positive for others?
c. Do you reward yourself for gardening?
d. Does anybody else reward you, or make you feel good about your gardening?
e. Does anybody not approve or punish you for gardening?
f. Are there any positive things that will come if you continue gardening for years
that you did not mention before?
g. If you do not garden, are there negative things that would come? What are they?
h. What is negative for you?
i. What is negative for others?
j. Do you punish yourself for not gardening?
k. Does anybody else punish you, or make you feel bad about not gardening?
l. Does anybody approve or reward you not gardening?
m. Are there any negative things that will come if you continue gardening for years
that you did not mention before?
26. Do you interact with anybody who supports you gardening?
a. Who is it?
b. How does this person support you?
c. Does this person garden too?
d. What kind of relationship do you have with this person?
e. Do you support this person in what s/he does?
f. Do you share the same desires? Do you desire the same outcomes?
g. Do you teach others? How?
h. Do you learn from others? How?
27. Is there anything else you would like to share that we have not discussed?
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Apéndice G: Guión de la Entrevista en Español
Superando las barreras para implementar el Método Biointensivo de Huertos
Una evaluación cualitativa en Nicaragua
Guión de Entrevista
Número de participante:

Fecha:

1. Antes de hablar de sus prácticas actuales y sus prácticas anteriores, ¿tiene usted algunos
documentos o materiales que me puede enseñar que podrían ayudarme a entender sus
actividades? Esto podría ser un calendario del huerto, dibujo/croquis de las diferentes
plantas, o alguna lista que tenga que tiene que ver con su huerto.
a. ¿Cuál tipo de documento?
b. ¿Qué contiene el documento?
c. ¿De cuándo son?
2. Hablemos de lo usted hace hoy en día, sus actividades actuales. Cuénteme de su huerto.
3. Tiene camas en su huerto, o ¿cómo organiza el área del huerto?
4. ¿Cuántas camas tiene?
a. ¿Dónde están ubicadas las camas?
b. ¿De qué tamaño es cada cama?
5. ¿Cuáles de los principios del método biointensivo implementa?
a. Cuénteme lo que hace para implementar cada principio.
b. ¿Por cuánto tiempo ha implementado este principio?
c. ¿Por qué cree que este principio es importante?
d. Si no implementa este principio, ¿por qué no?
e. Si no implementa este principio, ¿tiene planes para implementarlo en el futuro?
i. Principio 1 – Preparación profunda del suelo
ii. Principio 2 – Uso de la composta
iii. Principio 3 – Uso de semilleros
iv. Principio 4 – Siembra cercana
v. Principio 5 – Asociación de cultivos
vi. Principio 6 – Rotación de cultivos
vii. Principio 7 – Cultivo de composta
viii. Principio 8 – Cultivo de calorías
ix. Principio 9 – Uso de semillas de polinización abierta
x. Principio 10 – Integración de todos los principios
6. ¿Qué cultivos siembra? ¿Qué verduras, tubérculos, granos básicos?
7. ¿Qué cultivos tiene en el huerto en este momento?
a. Más o menos, ¿qué porcentaje de la superficie del huerto dedica a cada cultivo en
este momento?
8. ¿Hay alguien que le ayuda en el huerto?
a. ¿Quién le ayuda? ¿Qué tipo de ayuda le brinda?
9. ¿Cuánto tiempo dedica a mantener el huerto? ¿Cuántas horas a la semana?
a. ¿Es más tiempo o menos tiempo de lo que esperaba?
b. ¿Es más tiempo o menos tiempo de lo que le gustaría dedicar al huerto?
10. Ahora hablemos del taller en que participó. ¿Hace cuánto tiempo participó en su primer
taller del método biointensivo?
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11. ¿En cuántos talleres del método biointensivo ha participado?
a. ¿Hace cuánto tiempo participó en cada taller?
12. ¿Qué aprendió en el taller?
a. ¿Cuáles temas, datos científicos, ideas, o consejos?
b. ¿Cuáles principios del método biointensivo demostraron los facilitadores?
c. ¿Cuáles principios del método biointensivo practicó usted durante el taller?
13. ¿Se acuerda un momento específico del taller que le motivó?, ¿algo que le impactó
positiva o negativamente?
14. ¿Por qué participó en su primer taller del método biointensivo?
a. ¿Qué le motivó a asistir?
15. ¿Qué tipo de experiencia con huertos tenía antes de participar en el taller?
a. ¿Tenía interés en los huertos antes de comenzar a trabajar en el huerto, o comenzó
a trabajar en el huerto antes de darse cuenta que tenía mucho interés?
16. Cuando comenzó a dedicar tiempo al huerto, ¿tuvo que dejar de hacer algo? ¿Tuvo que
dejar de hacer alguna otra actividad para dedicar tiempo al huerto?
a. Si es así, ¿cómo hizo la transición del tiempo?
b. ¿Fue una decisión personal, o tenía influencia de otras personas?
17. ¿Hubo algo en su ambiente o entorno que le hizo pensar en dejar de tener huerto, o dejar
de trabajar en el huerto? O ¿Hubo algo que le hizo querer dejar de seguir el método
biointensivo y regresar a sus prácticas anteriores? ¿Hizo algo para cambiar aquella cosa
que le hizo pensar así?
a. ¿Cambió o agregó algo nuevo a su ambiente o entorno que contribuye o le motiva
a seguir en el huerto?
b. ¿Cree que usted hizo algún cambio en su ambiente o entorno que le ayuda a
continuar trabajando en el huerto?
18. Después del taller, cree que tuvo toda la información necesaria para implementar el
huerto siguiendo los principios del método biointensivo?
a. Si sí, ¿ha aprendido cosas nuevas que le han ayudado?
b. Si sí, ¿qué aprendió, qué tipo de información?
c. ¿De quién o de dónde?
d. ¿Cómo le ha ayudado?
e. Si no, ¿ha buscado cosas nuevas o más información?
f. Si sí, ¿qué tipo de información?
g. ¿De quién o de dónde?
h. ¿Cómo le ha ayudado?
i. ¿Ha encontrado toda la información adicional que buscaba?
j. ¿Cree que ahora tiene toda la información necesaria para implementar el huerto
siguiendo los principios del método biointensivo?
19. Si usted no implementara el huerto siguiendo los principios del método biointensivo,
¿qué pasaría?
a. ¿Pasaría algo positivo, negativo, o ninguno de los dos?
b. ¿Qué sería diferente?
c. ¿Cómo se sentiría?
d. ¿Existe algún problema si se implementa el huerto pero sin seguir el método
biointensivo?
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20. ¿Cómo se siente respecto a sí mismo ahora que está implementando su huerto
biointensivo?
21. Imagínese a usted sin su huerto, o que no lo está implementando. ¿Cómo se siente?
Descríbase a sí mismo.
22. ¿Cómo les afecta a otras personas el hecho que usted está implementando su huerto
biointensivo?
a. ¿A su familia?
b. ¿Sus vecinos?
c. ¿Sus amistades?
d. ¿Otros en su comunidad?
e. ¿Qué le han dicho estas personas?
23. ¿Siempre se creía capaz de implementar su huerto biointensivo?
a. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué influía a sus creencias?
b. ¿Qué tan comprometido se siente en implementar el método biointensivo?
c. ¿Qué ha influido en este compromiso?
d. ¿Recuerda alguna experiencia o situación que fue determinante para
comprometerse al método biointensivo?
e. ¿Fue una sola decisión o fueron una serie de decisiones?
i. ¿Cuáles eran las decisiones?
f. ¿Qué tan difícil es seguir implementando su huerto biointensivo?
g. ¿Qué tan seguro está de seguir implementando su huerto biointensivo?
h. ¿Qué le dificulta seguir implementando su huerto biointensivo?
i. ¿Qué podría pasar en el futuro que le dificultaría seguir implementando su huerto
biointensivo?
j. ¿En algún momento ha querido darse renunciar y volver a hacer las cosas como
antes?
i. ¿Por cuáles razones por las que ha pensado así?
ii. ¿Es por conocimientos técnicos, habilidades, destrezas, emociones, o la
influencia de los demás?
24. ¿Cree que siempre ha tenido las oportunidades, económicas y sociales, de poder
implementar huertos biointensivos?
a. ¿Hubo un cambio en las oportunidades que ha tenido que le dio la posibilidad de
poder implementar huertos biointensivos?
25. ¿Existen cosas positivas que provienen del hecho de que usted implementa su huerto
biointensivo? ¿Cuáles son?
a. ¿Cuáles son positivas para usted?
b. ¿Cuáles son positivas para los demás?
c. ¿Usted se da a sí mismo algún premio, motivación o incentivo por trabajar en el
huerto?
d. ¿Hay alguien que le felicita o le elogia por trabajar en el huerto?
e. ¿Hay alguien que no aprueba o le castiga por trabajar en el huerto?
f. ¿Hay alguna otra cosa positiva que pasará en el futuro si sigue implementando su
huerto biointensivo, que no mencionó anteriormente?
g. Si no implementara su huerto biointensivo, ¿habría cosas negativas que pasarían?
¿Cuáles son?
h. ¿Qué cosas serían negativas para usted?
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i.
j.
k.
l.

¿Qué cosas serían negativas para los demás?
¿Usted se castiga o se regaña si no trabaja en el huerto?
¿Hay alguien que le castiga o le regaña a usted si no trabaja en el huerto?
¿Hay alguien que aprueba o le da algún premio, motivación o incentivo por no
trabajar en el huerto?
m. ¿Hay alguna otra cosa negativa que pasaría en el futuro si sigue implementando
su huerto biointensivo, que no mencionó anteriormente?
26. ¿Usted interactúa con alguien que le apoya en su implementación de su huerto
biointensivo?
a. ¿Quién le apoya?
b. ¿Cómo le apoya esta persona?
c. ¿Tiene huerto también esta persona?
d. ¿Qué tipo de relación tiene con esta persona?
e. ¿Usted apoya a esta persona en lo que él/ella hace?
f. ¿Ustedes tienen los mismos deseos? ¿Desean los mismos resultados?
g. ¿Usted le enseña a otros? ¿Cómo?
h. ¿Usted aprende de otros? ¿Cómo?
27. ¿Hay algo más que le gustaría compartir que no hemos mencionado?
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Apéndice H: Guión de la Observación Naturalista
Overcoming Barriers to Adoption of the Biointensive Gardening Method:
A Qualitative Assessment in Nicaragua
Naturalistic Observation Guide
Participant Number:
Type of activity:

Number of participants present:

NOTES:

Role of the observer: true identity, introduced as researcher present to observe.
Observer thoroughly familiar with constructs of TTM & SCT.
Observer will record observations of constructs from TTM and SCT
Both in favor of, and against, these constructs in implementing Biointensive Gardening
Both through verbal and non-verbal interactions

TTM PROCESSES OF CHANGE THAT MEDIATE PROGRESSION BETWEEN THE STAGES OF CHANGE
Precontemplation

Contemplation

Preparation

Action

Maintenance

Processes
Consciousness raising
Dramatic relief
Environmental reevaluation
Self-reevaluation
Self-liberation
Counterconditioning
Helping relationships
Reinforcement management
Stimulus control
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1. Transtheoretical Model and Stages of Change
CONSTRUCTS

OBSERVATIONS

Processes of Change

Consciousness raising
Finding and learning new
facts, ideas, and tips that
support the healthy behavior
change

Dramatic relief
Experiencing the negative
emotions (fear, anxiety,
worry) that go along with
unhealthy behavioral risks

Self-reevaluation
Realizing that the behavior
change is an important part
of one’s identity as a person

Environmental
reevaluation
Realizing the negative impact
of the unhealthy behavior or
the positive impact of the
healthy behavior on one’s
proximal social and/or
physical environment

Self-liberation
Making a firm commitment
to change
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Helping relationships
Seeking and using social
support for the healthy
behavior change

Counterconditioning
Substitution of healthier
alternative behaviors and
cognitions for the unhealthy
behavior

Reinforcement
management
Increasing the rewards for the
positive behavior change and
decreasing the rewards of the
unhealthy behavior

Stimulus control
Removing reminders or cues
to engage in the unhealthy
behavior and adding cues or
reminders to engage in the
healthy behavior

Social Liberation
Realizing that the social
norms are changing in the
direction of supporting the
healthy behavior change
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Decisional Balance

Pros
Benefits of changing

Cons
Costs of changing

Self-Efficacy
Confidence
Confidence that one
can engage in the
healthy behavior across
different challenging
situations

Temptation
Temptation to engage
in the unhealthy
behavior across
different challenging
situations
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2. Social Cognitive Theory

CONCEPTS

OBSERVATIONS

Reciprocal determinism
Environmental factors
influence individuals &
groups, but individuals &
groups can also influence
their environments &
regulate their own behavior

Outcome expectations
Beliefs about the likelihood
and value of the
consequences of behavioral
choices

Self-efficacy
Beliefs about personal
ability to perform
behaviors that bring desired
outcomes

Collective efficacy
Beliefs about the ability of
a group to perform
concerted actions that bring
desired outcomes

Observational learning
Learning to perform new
behaviors by exposure to
interpersonal or media
displays of them,
particularly through peer
modeling
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Incentive motivation
The use and misuse of
rewards and punishments
to modify behavior

Facilitation
Providing tools, resources,
or environmental changes
that make new behaviors
easier to perform

Self-regulation
Controlling oneself through
self-monitoring, goalsetting, feedback, selfreward, self-instruction,
and enlistment of social
support
Moral disengagement
Ways of thinking about
harmful behaviors and the
people who are harmed that
make infliction of suffering
acceptable by disengaging
self-regulatory moral
standards
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