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El marco del proyecto “Respuesta a los efectos de la 
sequía y las inundaciones en América Central”, se tra-
bajó el presente documento denominado “Catálogo de 
experiencias productivas y cosechas de agua exitosas 
establecidas por la MPGR en El Salvador”, en el cual 
se describen las experiencias de las comunidades de 
Nuevo Amanecer, y Santa Lucía, el Aceituno, Sector 
El Amate, Cantón La Leona del municipio de Intipucá, 
departamento de La Unión; comunidades San Juan II y 
Los Nietos, del municipio de Alegría, departamento de 
la Usulután y comunidad de Chambala, municipio de 
Chinameca, departamento de San Miguel.
Cabe señalar que este proyecto se ejecuta en los paí-
ses miembros de la “Concertación Regional para la 
Gestión de Riesgos (CRGR)”: El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Nicaragua beneficiando de manera directa 
a 5,000 personas, ubicadas en 20 comunidades (5 por 
cada país) ubicadas en el denominado “Corredor Seco 
Centroamericano. De un grupo de 1,000 familias de la 
región, se seleccionaron 360 familias para actividades 
de producción, utilizando la metodología de producción 
ancestrales amigables al ambiente, considerando los si-
guientes criterios: pobreza, nivel de impacto, estructura 
familiar propietaria de la tierra y facilidad de acceso a 
las fuentes de agua.
La elaboración de proyecto se enmarcó en una visión 
de resiliencia, impulsando, rescatando, sistematizan-
do y mejorando aquellas experiencias exitosas a nivel 
comunitario, nacional y regionales, que lleven al logro 
de no sólo volver al estado inicial antes del desastre, 
sino fortalecer  las comunidades para que alcancen una 
resiliencia transformadora y preventiva, sin obviar que 
son los gobiernos municipales y nacionales los obliga-
dos ante su ciudadanía y especialmente  con las más 
vulnerables en cuanto a la gestión de riesgos. Estas ac-
ciones se facilitan a las organizaciones que conforman 

las “Mesas Nacionales” y la CRGR, en el caso par-
ticular en El Salvador la “Mesa Permanente para la 
Gestión de Riesgos”, en razón del trabajo territorial 
que tienen, por su alianza y acompañamiento con las 
organizaciones locales, en aras de fortalecer las siner-
gias con gobiernos municipales, gobiernos nacionales 
e instancias regionales, asimismo reforzar coaliciones 
con agencias de cooperación y entidades privadas que 
trabajan el tema. 
Este documento está estructurado en cuatro aparta-
dos, en los tres primeros se presentan las iniciativas 
productivas y de cosechas de agua desarrolladas en 
cada comunidad y que tuvieron un impacto positivo 
en la economía de las familias beneficiarias y además 
las consideraciones manifestadas por los técnicos que 
acompañaron la implementación de las mismas y un 
último apartado se expresan las lecciones aprendidas, 
recomendaciones y conclusiones.
Estas iniciativas enfrentaron diferentes limitantes, en 
razón de las medidas de bioseguridad adoptadas por 
las autoridades de salud en aras de controlar los efec-
tos de la pandemia de COVID-19, empero es destaca-
ble que las mujeres y hombres que aceptaron el reto 
de implementarlas supieron convertir la adversidad en 
oportunidades que les proporcionaran otros ingresos. 
Presentar este catálogo tiene como principal objetivo 
visualizar las historias, ventajas y dificultades que en-
frentaron las y los protagonistas de las iniciativas pro-
ductivas y de cosechas de agua, se procuró que fueran 
sus voces y sentires los que quedaron registrados.
Se espera que este trabajo sirva de motivación para 
todas y todos los que trabajan por un mundo mejor, 
y se agradece a las productoras y productores que no 
solo abrieron sus puertas y nos enseñaron los senderos 
de sus comunidades, si no también nos mostraron sus 
corazones y nos compartieron sus esperanzas.
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De acuerdo el índice climático de German Watch y la 
FAO, Centroamérica se encuentra entre los primeros 
10 lugares con mayores condiciones de vulnerabilidad 
del mundo, situación que se agudiza en el denomina-
do “Corredor Seco Centroamericano (CSC)”, un área 
geográfica de 1.600 kilómetros de largo y de 100 a 400 
kilómetros de ancho, que concentra el 90.0% de la po-
blación de la región.
 Según informes especializados en la última dé-
cada la situación de vulnerabilidad se agudizó, y en el 
año 2019 se estima que se perdieron más del 70% de 
las cosechas de maíz, sorgo y frijol en el área del co-
rredor seco centroamericano. Asimismo, las sequías e 
inundaciones afectaron principalmente a las mujeres 
y jóvenes centroamericanos, en razón de la imperante 
cultura patriarcal, porque es conocido que las mujeres, 
muchas jefas de familia, han asumido responsabilidad 
del cuido, provisión de alimentos y agua para consumo 
humano y uso doméstico.
 El cambio climático, para El Salvador implica 
enfrentar los eventos de sequía e inundaciones, cuyo 
impacto es más severo en el corredor seco, sumado a 
los problemas históricos como son la degradación de 
los ecosistemas y la falta de una gestión sustentable del 
agua. En los últimos años la precipitación pluvial ha es-
tado más errática y extrema: sequías prolongadas en los 
períodos “Niño” (ENOS) y lluvias intensas por influen-
cia de huracanes, depresiones tropicales y tormentas en 
los períodos “Niña”. Según la Comisión Centroamerica-
na de Ambiente y Desarrollo (CCAD 2010). La sequía 
en Centroamérica tiene una definición diferente a la de 
otras partes del mundo, ya que es cíclica y se relaciona 
estrechamente con el período “Niño” de la “Oscilación 
Sur” (ENOS). En el caso de El Salvador predominan las 
tierras bajas con temperaturas muy calientes a cálidas 
(62.3%).
Las estrategias de abordaje sobre todo de supervivencia 
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son las que la población retoma. Pese a que la inves-
tigación es en El Salvador, la realidad se repite en los 
demás países de la región. Los hogares más pobres del 
Corredor Seco de América Central que probablemen-
te registrarán pérdidas significativas (más del 50%) en 
las cosechas del primer período de siembra (Mes de 
mayo) y no podrán reponer sus existencias de frijoles 
y maíz. En consecuencia, seguirán comprando en el 
mercado y participarán en estrategias de afrontamien-
to negativas para acceder a los alimentos.  Las opor-
tunidades laborales se reducirán debido a la pérdida 
de cultivos. Por lo tanto, los hogares pobres se involu-
crarán en estrategias de supervivencia para acceder a 
los alimentos. Sin embargo, sembrar para postrera y la 
temporada de alta demanda laboral ayudará a aliviar 
la situación.

Con respecto a El Salvador, las cifras fueron confir-
madas por estudio realizado por las organizaciones 
OXFAM, “Catholic Relief Services (CRS)”, Visión 
Mundial, y “Save The Children, referente a la situa-
ción de la sequía. Esta investigación se llevó a cabo 
en 18 municipios ubicados en cinco departamentos 
que representan una población de 277,769 personas 
con un 82% de población afectada, presentándose los 
siguientes hallazgos: 152,747 personas se encuentran 
en fase de inseguridad alimentaria; 69,350 fase III de 
crisis alimentaria. Los 18 municipios más afectados 
están ubicados en el oriente del país, donde las lluvias 
son menos frecuentes y de baja intensidad, lo cual 
agudiza la situación de la sequía.
Las organizaciones que conforman la MPGR y el 
CRGR, ejecutaron lo planificado con éxito, porque 
han desarrollado trabajo territorial en las comunida-
des, además han generado alianzas estratégicas o si-
nérgicas con organizaciones locales y nacionales; y se 
adoptó la metodología del taller que fue participativo, 
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estableciéndose una relación dialéctica entre los cono-
cimientos teóricos y prácticos. También el trabajo gru-
pal fue determinante para el proceso de aprendizaje, en 
ese marco se realizaron intercambios de experiencias y 
refuerzo de conocimientos; obteniendo los participan-
tes una retroalimentación inmediata en relación a los 
problemas enfrentados y las interrogantes suscitadas.
La selección de las familias beneficiadas según crite-
rios antes descritos; en la cual participaron los equipos 
técnicos del proyecto, la MPGR, líderes y lideresas de 
las comunidades implicadas en el mismo. Los criterios 
de las fichas fueron analizados para identificar a las 
250 familias seleccionadas, entre las más vulnerables 
y afectadas por el impacto de los fenómenos de la se-
quía y las inundaciones. Para tal propósito se utilizó la 
herramienta y la metodología en la plataforma “Kobo 
Collect”, instrumento de levantamiento de información 
base, lográndose caracterizar la vulnerabilidad de las 
familias, lo cual fue ejecutando por las organizaciones 
de la MPGR, partícipes del proyecto; cabe destacar que 
esta herramienta metodológica facilitó el levantamiento 
de la encuesta de manera ágil y eficiente, y contribuyó 
al análisis de los resultados.
El proyecto ejecutado por los países miembros de 
CRGR: El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicara-
gua, en este componente trabajan para el desarrollo de 
capacidades en las comunidades, con una serie de te-
mas, incluidas las prácticas de agroecología y el cono-
cimiento ancestral que las familias ponen en práctica 
en sus parcelas de producción. Asimismo, se consideró 
la plena disposición de trabajar en las actividades del 
proyecto, tales como la construcción de obras de con-
servación de suelo y agua; así como la participación en 
los procesos de capacitaciones para el fortalecimiento 
organizativo comunitario. 
En el caso de El Salvador; lo desarrollaron tres organi-
zaciones de la MPGR: la Fundación Salvadoreña para 

la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), OIKO 
SOLIDARIDAD y Fundación Salvadoreña para la 
Promoción Social y el Desarrollo Económico (FUN-
SALPRODESE), ejecutándose en la zona oriental del 
país; en tres departamentos, tres municipios y cinco 
comunidades: Usulután en el municipio de Alegría en 
las comunidades: San Juan 2 (centro) y Los Nietos 
González; San Miguel en el municipio de Chinameca 
en la comunidad  Chambala y La Unión en el munici-
pio de Intipucá en las comunidades Nuevo Amanecer, 
Cantón El Amate y Santa Lucia El aceituno, sector 
El Amate, Cantón La Leona. Estos departamentos, 
municipios y comunidades de El Salvador, fueron 
seleccionados por encontrarse en las zonas más vul-
nerables del denominado “Corredor Seco de América 
Central”; priorizando comunidades y familias con alta 
vulnerabilidad; como madres jefas de familia e índi-
ces de desnutrición infantil. Cabe mencionar que el 
“Proyecto Respuesta ante la los efectos de la sequía 
y las inundaciones en América Central”; fue sociali-
zado previo a su ejecución ante las Alcaldías de cada 
municipio, para asegurar el respaldo y la legalidad en 
las actuaciones y generar las sinergias de trabajo ne-
cesaria en la consecución de los objetivos planteados.
Ante este escenario de riesgos climáticos e impac-
tos frecuentes o continuos de sequía e inundaciones 
anteriormente descritos y dado que estamos frente a 
una emergencia más aguda y crítica, la CRGR plantea 
una estrategia de respuesta y resiliencia que se resu-
me: El fortalecimiento, cualificación y participación 
de la organización comunitaria es la clave del éxito 
en los esfuerzos para responder, aminorar el impacto 
y contribuir a la mitigación de los riesgos climáticos, 
de la mano de las mesas nacionales que trabajan en la 
temática. 
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Condiciones climáticas de los municipios en 
los cuales se ubican las comunidades benefi-
ciarias.

Según el “Primer Informe Bienal de Actualización El 
Salvador, 2018” del MARN, nuestro país “…se ubica 
geográficamente en lo que se conoce como el cinturón 
tropical de la Tierra, dentro de la Zona de Convergen-
cia Intertropical (ZCIT). La influencia de las corrientes 
marinas del océano Pacífico al sur, y lo pequeño de su 
territorio, hacen que la mayoría de los parámetros cli-
máticos no presenten grandes oscilaciones durante el 
año. La longitud del día es casi la misma durante todo 
el año. La variación de la temperatura anual es relati-
vamente pequeña, se incrementa en los meses de marzo 
y abril, y disminuye en los meses de diciembre y enero”. 
(Página 41).
Municipio Intipucá, departamento de la Unión (comuni-
dades “Nuevo Amanecer” y Santa Lucía El Aceituno”) 
las condiciones climáticas históricas del departamen-
to oscilante entre 26.5 a 25.9 grados centígrados por 
año; mientras al 2050 se proyecta que la temperatura 
aumente el 5% al 7%, “Proyecto MARN-CDKN: for-
talecimiento institucional, herramientas de evaluación 
de impacto ambiental con consideraciones climáticas y 
vulnerabilidad climática en El Salvador” del año 2016. 

Asimismo, en el estudio citado del MAG, se establece 
que el suelo en el cantón la “Leona” es de tipo: “Latoso-
les Arcillo Rojizos” y “Regosoles Halomórficos”.
Por su parte en el municipio de Chinameca, departa-
mento de San Miguel (Chambala), las temperaturas his-
tóricas oscilan entre 20.7 a 20.3 grados centígrados por 
año, en este caso para el 2050 se proyecta un aumento 
de temperatura del 7% al 9%; y en cuanto al tipo de 
suelo es “Andisoles Litiosoles” originados de cenizas 
volcánicas.

En relación al municipio de Alegría, departamento 
Usulután (“San Juan II” y “Los Nietos González”), las 
temperaturas históricas oscilan de 20.6 a 20.1 grados 
centígrados por año, asimismo se proyecta un aumen-
to de la temperatura entre el 7% al 9%; con respecto 
el tipo de suelo “Andisoles Litosoles”.

Es importante destacar sobre las precipitaciones en 
el país, en el estudio citado al inicio de este apartado 
contiene la siguiente información:

El PNGIRH, 2016, estima que la precipitación 
promedio sobre el territorio nacional asciende a 
1.785 mm/año, lo cual se traduce en una preci-
pitación promedio de 56.039 millones de metros 
cúbicos por año (m3/año). Por otra parte, el PN-
GIRH, 2016, ha estimado una demanda consun-
tiva total de agua que ronda los 2.228 m3/año, y 
una demanda no consuntiva (fundamentalmente 
para generación de energía hidroeléctrica) de 
23.136 m3/año. La demanda de agua se concen-
tra mayoritariamente en el uso agropecuario (52 
%) y abastecimiento para uso doméstico (30 %). 
La disponibilidad de agua debiera ser suficien-
te para satisfacer la demanda si el recurso fuera 
adecuadamente gestionado. Sin embargo, la de-
forestación, el uso inadecuado del territorio, la 
erosión, la sobreexplotación de los recursos hí-
dricos y el manejo inadecuado de desechos sóli-
dos urbanos han producido, entre otros efectos, 
la alteración del régimen hidrológico natural de 
los ríos, así como el empeoramiento de la calidad 
de las aguas (MARN, 2015b).
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COMUNIDAD NUEVO AMANECER, CANTÓN EL AMATE, MUNICIPIO  DE 
INTIPUCÁ,  DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.
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REFERENCIA DE LA COMUNIDAD

Comunidad Nuevo Amanecer, cantón El Amate, 
municipio de Intipucá, departamento de La Unión.

En la actualidad la comunidad está constituida por 30 
familias, de las cuales 40 son mujeres, 20 hombres, 8 
niñas y 12 niños. Esta comunidad está formada por fa-
milias que fueron reubicadas y ocupan tierras propiedad 

CONTEXTO DE LA INICIATIVA

del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 
(ISTA), y habitan en pequeños lotes, en los cuales han 
establecido sus huertos caseros y en un área de la co-
munidad que denominan “zona verde” han desarro-
llado la “Escuela de Campo” (ECA). Expresaron que 
la adquisición de los terrenos está en trámite ante el 
ISTA.

En el caso de la comunidad Nuevo Amanecer, el refe-
rente de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos 
en El Salvador en el territorio ha sido Fundación Salva-
doreña para la Promoción Social y el Desarrollo Econó-
mico (FUNSALPRODESE), encargada de la asistencia 
técnica a las familias beneficiarias. La situación encon-
trada fue la pérdida del 100% de la cosecha de grano de 
maíz y frijol.
El proyecto inició en octubre de 2019, y en las diferentes 

fechas del referido mes se capacitaron 16 personas de 
la comunidad, con el objetivo de fortalecer el lideraz-
go comunitario y así lograr una mejor y eficaz inci-
dencia política, con enfoque en prácticas ancestrales 
y agroecológicas sostenibles. Asimismo, se conformó 
un “Comité Agro Ecológico” integrado solo por mu-
jeres, entidad que coordina las iniciativas productivas 
implementadas.
 



En esta comunidad se desarrollaron capacitaciones  
-práctica, teoría, práctica-, con la metodología “Escue-
la de Campo” para consolidar el aprendizaje de los 33 
beneficiarios del proyecto: “Respuesta a los efectos de 
la Sequía y las Inundaciones en América Central”, en-
tregándoles 65 árboles de naranjo injertados, 65 árboles 
de limones pérsico, 65 árboles de aguacates “Ereguay-
quín”, 65 árboles de mangos panadés y 240 hijuelos de 
piña hawaiana, como parte del proceso de estableci-
miento de las iniciativas productivas diversificadas.
Asimismo, a 33 familias beneficiarias se le entregó un 
tanque con capacidad para recolectar 1100 litros de 
agua, y de esa forma garantizar el cultivo del huerto 
casero; por otra parte en la “Escuela de Campo”, se ins-
talaron  tanques con la capacidad de almacenar 2500 
litros, con ello, se asegura la disponibilidad de agua en 
la época de verano y no suspender el cultivo de las hor-
talizas, esta modalidad de cosecha de agua cuenta con 
el sistema de riego por goteo, aplicando el criterio de 
racionabilidad del uso del agua, en razón que la tempo-
rada seca es muy caliente durante todo el año. 

En el marco de las iniciativas productivas,  se les en-
tregó plástico, cemento, arena, de tela gallinero para 

construcción de micro galeras de protección  para las 
aves y protección del huerto casero, además de semi-
llas de tomate, chile, pepino, rábano, ejote, cilantro, 
zanahoria y remolacha, por familia, para desarrollar 
las prácticas en  la “Escuela de Campo”, y también 
para la implementación de los huertos caseros las per-
sonas beneficiadas recibieron:  abono foliar, insectici-
da, abono químico triple quince,  accesorios y válvulas 
para sistema de riego, y también se han entregado 189 
gallinas ponedoras a 27 familias, granza de arroz y un 
quintal de concentrado para gallinas ponedoras.
Este proyecto inició en el 2019 y las principales ac-
tividades se realizaron en el año 2020, coincidiendo 
con la adopción de las medidas de bioseguridad para 
enfrentar la pandemia Covid-19 por parte de las auto-
ridades de salud, esta situación provocó dificultades 
para el desarrollo de reuniones, pero al mismo tiempo 
se convirtió en una oportunidad para aquellas mujeres 
en su mayoría y asumieron el reto con la convicción 
que con responsabilidad y dedicación lograrían los 
objetivos trazados.
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1. PARCELAS, HUERTOS FAMILIARES, CULTIVOS DE PATIO.

En la comunidad Nuevo Amanecer, cantón El Amate, se 
trabajó de igual manera con la metodología de “Escuela 
de Campo” y las réplicas de lo aprendido las realizaron 
en el patio de sus viviendas. En el caso de la beneficia-
ria Anabel Ventura, mujer amable y de gestos suaves, 
madre de 2 hijos, menciona que tradicionalmente en su 

comunidad por ser un lugar seco solo producen maíz, 
ayote y sandía, y con el proyecto cultivaron tomate, 
chile, cilantro y rábanos para el consumo familiar. 
Ella afirma que fue difícil porque las temperaturas son 
altas y el tipo suelo, pero ninguna mujer desistió de 
cultivar.

Anabel Ventura explica que logró cultivar una caja de 
tomates, y que aún están las matas y tienen frutos, pero 
son los últimos. Afirmó que tuvieron dificultades con 
el agua, porque iniciaron los cultivos antes que se ins-
talaran los tanques para recolectar el agua lluvia, y te-
nían que llevar el agua desde sus casas para regar, y 

considera que dicha situación afectó la producción, 
sumado al calor y porque “la tierra es de barro”. Pero 
con entusiasmo expresa que, con Alonso Gómez, téc-
nico de FUNSALPRODESE, han buscado la solución 
mejorando el abono y prepararan la tierra, además los 
reservorios están funcionando.

“La producción es para el consumo, 
ha sido de ayuda porque práctica-
mente yo siento que me ahorré de la 
canasta básica unos $25, este dinero  
lo puedo utilizar para comprar otras 
cosas para la familia”. 

Anabel Ventura.
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“Si, esa la idea de mejorar el suelo y sacar mejores cosechas, y crecer la 
idea que el proyecto ha llegado a la comunidad para poder seguir ade-
lante y crecer como comunidad. Este año tenemos semillas de zanahoria, 
remolacha, vamos a probar con la cebolla, que a pesar que la tierra es 
caliente, ya con la tierra mejorada tenemos buenas expectativas, en su 
primera fase del proyecto nos dieron plantines, posteriormente nos entre-
garon semillas”.
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Alonso Gómez, responsable técnico, afirma que con la 
metodología de la “Escuela de Campo” a cada familia 
se le asignó un área para realizar la práctica y aplicar 
los conocimientos teóricos adquiridos en las capacita-
ciones, con énfasis en la producción de tomate, chile, 
pepino, ejotes, cilantro, rábano y remolacha, zanahoria.  
Asimismo, manifestó que tuvieron éxito con el tomate 
variedad “Pony” y chile “Nathalie” ambas son semillas 
híbridas, compartió que realizaron pruebas con otras 
variedades, por ejemplo, tomate Acarigua y chile caci-
que sin obtener los resultados esperados.

Alonso Gómez, que habla con propiedad de los aspec-
tos técnicos, en relación a las condiciones del suelo 
dice ¿Cómo lo estamos resolviendo?  “Estamos en 
abril, el mes de transición para la época seca, época 
de lluvia, venimos de la parte más dura del verano 
y en esta condición de temperatura en Intipucá, la 
Unión, las temperaturas son bien especiales…, enton-
ces se hizo una preparación de suelo, lo que ven verde 
pueden parecer hasta un milagro porque se hizo una 
preparación de cambio y estructura de suelo con abo-
no orgánico de todo lo que se preparó en el proceso 
de capacitación”.

“En conclusión, con la escuela de campo la  idea es que la comunidad 
experimentara entre dos o tres variedades de diferentes tipos de cultivo 
para que al final  del experimento o lección aprendida de cultivo, ver cuál 
le conviene más en el marco de adaptación  al clima,  las condiciones de 
suelo a las condiciones de humedad que se pueda tener. Una de las razo-
nes por la cual algunas variedades  no tuvieron éxito se debió a que esta 
comunidad carece de agua, no hay agua potable, no hay ni pozo aquí, 
ellos subsisten del agua que compran a un precio de $2.50 y $3.00 el ba-
rril”. Alonso Gómez.
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2. SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA

En cuanto a los sistemas de cosecha de agua, en el caso 
de la comunidad “Nuevo Amanecer” cantón El Ama-
te, por las condiciones climáticas y la escasez de agua, 
tanto potable como para riego, adoptaron la modali-
dad de instalar tanques de diferentes capacidades de 

almacenamiento, y además desarrollaron un sistema 
por goteo con la finalidad que el vital líquido se usará 
de forma eficiente, además se  instalaron válvulas por 
cada uno de las parcelas, a efecto de  abrirlas solo para 
aquellas familias que lo requieran sus cultivos.

“Esta técnica de riego por goteo es muy conocida en el país, como FUN-
SALPRODESE tenemos mucho tiempo de trabajar con esta técnica, solo 
que no habíamos tenido la expeiencia de realizar una conexión de una 
batería de varios tanques al mismo tiempo, para una cinta de riego … lo 
hacemos a través del sistema de cosecha de agua lluvias, ya que aquí no 
hay un pozo … aquí es de manera natural por gravedad, le dimos un po-
quito de altura, pero si ustedes ven es tubería industrial y cinta de riego”. 
Alonso Gómez.
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3. MÓDULOS DE MICRO GRANJA FAMILIAR CON GALLINAS DE DOBLE 
PROPÓSITO: CARNE Y HUEVO

De acuerdo al técnico Alonso Gómez, a cada familia 
beneficiaria le entregaron entre 15 a 20 gallinas por ga-
llo. Afirma que las gallinas rojas tienen la función de ser 
ponedoras de huevos, porque las criollas ponen menos. 
Para Anabel Ventura ha sido una bendición y han obte-
nido resultados positivos, y los resume de la siguiente 
forma: “Si porque he crecido, desde que llego el pro-
yecto, tengo una manada de 9 pollitos y 12 tiernitos, 

en total 10 indias y 7 del proyecto, más las que ya he 
producido son 12, el proyecto cuando amplio nos lle-
vó 4 más que están en desarrollo de postura”. Por su 
parte Argelia Ramos, quien afirma que se encarga de 
su módulo de aves y de su huerto casero con mucha 
dedicación, y de forma sonriente invita a Alonso Gó-
mez a entrar a su casa, y le comparte jocotes, y cuenta 
que obtiene 6 huevos diarios. 

Argelia Ramos, orgullosa de sus 
módulo de aves.

Módulos de Anabel Ventura, 
separación de aves.
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Asimismo, las beneficiarias han sido capacitadas en 
el manejo básico de la incubadora, en cuanto a la cali-
bración, funcionamiento, desinfecciones, selección de 

tamaño del huevo, protección contra los altos y bajos 
voltajes; y en el cuido del huevo durante su período de 
recolección para incubar.

Como se expresó en los apartados precedentes, la co-
munidad “Nuevo Amanecer” cantón El Amate, se 
encuentra en una región con condiciones climáticas 
particulares y los tipos de suelos son  “Latosoles Arcillo 
Rojizos, Regosoles y Halomorficos Arcilloso” según el 
estudio “Clasificación de suelos  por división política 
de El Salvador, C.A., “ del Ministerio de Ganadería y 

Agricultura (MAG), por eso, según el técnico Alon-
so Gómez de FUNSALPRODESE,  asegura que de-
sarrollar la “Escuela de Campo” y en las réplicas en 
los huertos caseros desde el inicio constituyó un reto, 
y por eso, además de preparar abono “bocashi”, han 
preparado el suelo para los cultivos. Trabajo que resu-
me de la siguiente manera:

PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS IMPLEMENTADAS 
Y SOSTENIBILIDAD DE LAS INICIATIVAS

“Pues he producido más pollos y tengo huevos todos los días, me he aho-
rrado de comprarlos y también me ha ayudado para consumo y un exce-
dente me ha servido para obtener ingresos, a trevés de la venta de estos en 
la comunidad”. Anabel Ventura.

 Anabel Ventura.

“Hemos comprado materiales como arena y estiércol de ganado en des-
composición como abono orgánico, para que cambiemos una buena parte 
del suelo, para  que sea más permanente,  su condición de retención y 
absorción de agua, y que garantice al cultivo una humedad, que aunque 
no llueva se mantenga vivo, eso lo vamos a lograr  al cambiar  esa textura 
y estructura de suelo, con esa práctica … vamos a necesitar menos agua, 
entonces, los tanques de 2,500lts que ven acá … pero ahora va ser más 
favorable en la medida que mejoramos suelo, el suelo absorberá menos 
agua y habrá menos filtración de esta, el agua se retendrá y con menos 
líquido se podrá producir”.
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En los pequeños cerros de los alrededores pareciera que se están formando nubes que presagian lluvia, 
Alonso Gómez lava los jocotes que Argelia Ramos había depositado en un huacal, toma unos tres y 
se engulle uno, hace una pausa y dice que la sostenibilidad de las iniciativas productivas en la comu-
nidad “Nuevo Amanecer” cantón El Amate, específicamente lo referente a la “Escuela de Campo” y 
de las réplicas en los huertos caseros, dependerá en gran medida en tener éxito en el almacenamiento 
suficiente de agua y además utilizarla de forma eficiente en el riego, y la preparación de suelos para 
sustituir el improductivo, porque en cuanto a los módulos de aves las mujeres están contentas con 
dicha actividad...
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COMUNIDAD SANTA LUCÍA, EL ACEITUNO, MUNICIPIO  DE INTIPUCÁ,  
DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.
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REFERENCIA DE LA COMUNIDAD

CONTEXTO DE LA INICIATIVA:

Ubicada en la zona costera del departamento de la 
Unión, Se encuentra la comunidad Santa Lucía, El Acei-
tuno, sector El Amate, Cantón La Leona, habitada por 

35 familias compuestas por 19 mujeres, 23 hombre, 
25 niñas y 35 niños, con un total de 102 personas, de 
las cuales 19 familias han sido beneficiarias directas.

Las iniciativas productivas implementadas: parcelas, 
huertos familiares, cultivos de patio, sistemas de cose-
chas de agua, módulos de micro granjas familiares de 
doble propósito: carne y huevo con gallinas criollas. En 
la comunidad la asistencia técnica ha sido responsabili-
dad la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social   
y el desarrollo Económico (FUNSALPRODESE), que 
ha sido el referente territorial de la Mesa Permanente 
para la de Gestión de Riegos en El Salvador (MPGR).  
La situación encontrada fue la pérdida del 100% de la 

cosecha de grano de maíz y frijol.
Las iniciativas productivas se desarrollaron cuando 
el país enfrentaba la pandemia Covid-19 y dada las 
condiciones adversas, existió gran preocupación entre 
las familias beneficiarias, en razón que se implemen-
taron medidas de bioseguridad que en alguna forma 
limitaron el desarrollo del proyecto, en ese sentido las 
iniciativas productivas representaron un reto para la 
comunidad. 
 .

1. PARCELAS, HUERTOS FAMILIARES, CULTIVOS DE PATIO.

EL proyecto se desarrolló en el contexto de la pan-
demia de Covid-19. Felicita Del Carmen Pineda, 
beneficiaria, manifiesta que su familia se dedica a la 
agricultura: “Cultivamos maíz, maicillo más que todo 
para consumo familiar”. La agricultura de subsisten-
cia tuvo un impacto negativo en el año 2019, ya que 
perdieron el 100% de las cosechas de maíz y frijol 
como efecto de la sequía en el territorio, situación que 
confirmó Felicita del Carmen Pineda quien afirma que 
“Con el proyecto empezamos a producir chile, toma-
te, pepino, cilantro, remolachas, zanahoria, nos en-
tregaron semillas”. y además comenta que en su caso 
cultivó 50 plantines de chile y 50 plantines de tomate, 
entre otras hortalizas.
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En la comunidad Santa Lucía El Aceituno la mayoría 
de las familias se involucraron en las iniciativas pro-
ductivas, a pesar que fue duro al inicio Felicita, entre 
una sonrisa espontánea expresa que en relación a los 
huertos caseros: “Fue una experiencia bastante bonita, 

porque hemos aprendido como arreglar la tierra, la 
primera no sale bien, pero la segunda si, la primera 
cosecha la perdí, la mayor dificultad de los huertos 
fue que la tierra no daba producción, pero hemos me-
jorado la tierra”. Recalca.  

Además, comenta que no posee tierras propias para cul-
tivar, solamente en su patio y en la “Escuela de Campo”, 
ubicada en la conocida popularmente como zona verde, 
donde cada quien tiene una pequeña parcela asignada, 
que con mucho esfuerzo y dedicación cuidan. La parce-
la de la “Escuela de Campo” mide más de un cuarto de 
manzana, y un poco más de dos tareas se utilizan para 

producir, constituyéndose como un área de produc-
ción para cada familia “Aquí participan 19 beneficia-
rios, cada uno tiene un área donde cultivar y todo el 
proceso del proyecto de capacitaciones y réplicas se 
desarrollaron aquí” menciona Alonso Gómez técnico 
de FUNSALPRODESE.

Felicita del Carmen Pineda, confirma que recibió capa-
citaciones de FUNSALPRODESE.  

“En el proyecto nos enseñaron como regar los cultivos, como mejorar la 
tierra, también a hacer abonos orgánicos” .

Felicita del Carmen Pineda.

“Estamos planeando comprar semillas de tomate y chile porque el proyec-
to ya se termina, planeamos seguir la iniciativa, hemos visto que nos ha 
beneficiado mucho para el hogar”. 

Felicita del Carmen Pineda.
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Con mucho orgullo Felicita del Carmen Pineda, mani-
fiesta que en la “Escuela de Campo” se han producido 
las mejores remolachas, las mejores zanahorias y pepi-
nos, y que el cilantro ha sido muy exitoso, que hasta las 
personas del alrededor lo han considerado como único 
por su olor, claro porque le hemos cultivado sin quími-
cos, con abono natural sostiene ella:
Asimismo, las familias beneficiarias aprendieron los 

tiempos de los cultivos, por ejemplo, el rábano nace a 
los 30 días, la remolacha y la zanahoria tardan 3 me-
ses, sostiene Alonso Gómez, y señalando unas matas 
dice “Ustedes ven vestigios de la primera siembra de 
chile como puede imaginarse ver pipián en esta épo-
ca”. 

“Si usted gasta $3.00 dólares a la semana en hortalizas, al mes ya son 
$12.00 dólares que se ahorran, además las técnicas que aprendimos sobre 
el mejoramiento de la tierra han sido muy útiles y lo ponemos en práctica 
en los huertos, es una ayuda económica para las familias”.
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En la “Escuela de Campo” de la comunidad Santa Lu-
cía, el Aceituno, tiene un sistema de riego por goteo, 
y en el año 2020 sembraron diferentes variedades de 
ejotes, con la finalidad de aprender el que mejor des-
empeño tenía y resultó que el mejor adaptado a la zona 
fue el ejote criollo, se pudo constatar que todavía hay 

producción de chile, de la variedad “Nathalie” y “Ca-
cique” y como técnica de conservación sembraron 
piña “hawaiana” de forma colectiva, Alonso Gómez 
con orgullo, dice “Usted ve que frondosas se ven esas 
piñas”. 

Cosecha de remolachas Cosecha de pepinos

Cosecha de zanahorias
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PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS IMPLEMENTADAS 

Nos enseñaron a hacer abono orgánico y “bocashi”, 
manifiesta Felicita del Carmen Pineda, quien fue una 
participante activa en las capacitaciones en la “Escuela 
de Campo”, donde aprendieron: regar los cultivos, me-
jorar la tierra, prácticas desde el nivel tipo “A”, que lo 
construyeron con materiales accesibles en la comuni-
dad, y aprendieron a calibrarlo y luego trazar las curvas 
y así fijar las áreas de escorrentía para sembrar las ba-
rreras vivas y evitar la erosión y mantener la fertilidad 
del suelo. Técnica que replicaron en los patios de sus 
viviendas. 
Con el proyecto en la “Escuela de Campo” se sembra-
ron piñas “hawaianas”, que han funcionado como ba-
rreras vivas, y se espera que en este invierno tener la 
primera cosecha, y aparte de eso la multiplicación de 

los vástagos, es decir, los hijuelos para reproducir más 
en los patios. Dichas piñas tienen triple propósito co-
menta Alonso Gómez, técnico de FUNSALPRODE-
SE: 

“…uno, barrera viva para retención 
de la humedad y evitar erosión; 
dos comer la fruta y tres obtener 
“chinaste” material vegetativo para 
reproducirlo, semillas para la re-
producción, la idea es que todas las 
familias tengan piñas en sus pa-
tios”.  
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2. SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA

Felicita del Carmen Pineda, que en el caso de la comu-
nidad, se instalaron tanques de plástico con una capa-
cidad de 2,500 litros, y que su ensamblaje fue práctico, 
también comenta que antes de instalar los referidos 
tanques construyeron una galera, con materiales  com-
prados con fondos del proyecto y que las familias be-
neficiarias aseguraron la mano de obra, dichos tanques 

de forma estratégica fueron ubicados en el área más 
de la parcela, con la finalidad de conducir el agua por 
gravedad a cada área asignada para los cultivos. Tam-
bién instalaron canaletas para mejor la captación de 
agua lluvias, complementado con un sistema de riego 
por goteo.

“Cada conexión tiene una  válvula donde están los surcos, si usted quiere 
cerrar cada maguera, tiene que controlar el agua, pero aquí está distribui-
da en todo el terreno la cinta de riego por goteo, que va a cada extremo, 
por lo cual  se da un uso más eficiente del agua,…, el proyecto ha permiti-
do un apoyo más ya en la parte final y vamos a instalar  otra tubería,  dos 
o tres mangueras individuales,  que va a poner por su propia cuenta, po-
drán  utilizar el agua de manera más individual…La comunidad ha de-
sarrollado iniciativas propias que se adaptan a sus necesidades”. Alfonso 
Gómez. 
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3. MÓDULOS DE MICRO GRANJA FAMILIAR CON GALLINAS DE DOBLE 
PROPÓSITO: CARNE Y HUEVO

Felicita del Carmen Pineda manifiesta que antes de ini-
ciar el proyecto compraba pollos de raza mejorada, por 
los recursos que tiene solo compraba 6 aves, porque se 
gasta mucho en su alimentación. Afirma que “Con el 
proyecto nos dieron 7 gallinas, alegre porque vino en el 
momento más difícil”. 

También manifiesta que tiene un molino, pero que no 
le genera muchos ingresos y en el caso de las gallinas 
ponedoras lo considera una bendición.

Además, comenta que recibió capacitación sobre el 
cuido de las gallinas, y con el proyecto les entregaron 
los primeros insumos para alimentarlas, que consistió 
en un quintal de concentrado para 50 días aproximada-
mente, posteriormente cada familia asumió la compra 
de los insumos, y menciona que “…yo iba ahorrando 
para comprar el concentrado”, de la misma forma lo 

hicieron muchas familias beneficiadas. Actualmente 
tiene 7 gallinas ponedoras, y otras 4 pollas más, por-
que aumentaron la entrega, asegura que diariamente 
recolecta 7 huevos, que destina para el consumo fami-
liar y para compartir con sus amistades. Recalca:

“Cuando vinieron las gallinas uno se sientió bien porque ya no va a com-
prar los huevos”. 

Felicita del Carmen Pineda.

“La iniciativa me ha ayudado mu-
cho, porque ahora ya no compro 
huevos, para consumo familiar, uno 
se alegra”.
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COMUNIDAD SAN JUAN 2 (CENTRO), MUNICIPIO DE ALEGRÍA, 
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
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REFERENCIA DE LA COMUNIDAD

Ubicada en las cercanías de la Laguna de Alegría, se 
encuentra la comunidad San Juan II, habitada por 40 
familias, entre ellas 45 mujeres, 35 hombre, 17 niñas y 

29 niños, con un total de 126 personas, de las cuales 
15 familias han sido beneficiarias directas.

CONTEXTO DE LA INICIATIVA:

Las iniciativas productivas han consistido en parcelas, 
huertos familiares, cultivos de patio, sistemas de cose-
chas de agua, módulos de micro granjas familiares con 
gallinas de doble propósito: carne y huevo. En esta co-
munidad la asistencia técnica ha sido responsabilidad 
de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y 
el Desarrollo (REDES), que ha sido el referente territo-
rial de la Mesa Permanente de Gestión de Riegos en El 
Salvador (MPGR).  
Estas se desarrollaron en un momento incierto, cuando 

el país enfrentaba la pandemia Covid-19 y dada las 
condiciones adversas que esto representó, existió gran 
preocupación entre las familias beneficiarias, por la 
pérdida de cosechas, como resultado de las lluvias 
intensas y la humedad provocada por esta. Además, 
para la comunidad representó un nuevo proceso de 
adaptación para ejecutar el proyecto, ya que las medi-
das de bioseguridad implementadas de alguna manera 
limitaron el trabajo, empero la comunidad asumió el 
reto obteniendo resultados positivos.

1. PARCELAS, HUERTOS FAMILIARES, CULTIVOS DE PATIO.

Con entusiasmo y compromiso las 15 familias benefi-
ciarias han implementado las actividades del proyec-
to. “Cuando empezó el proyecto nos entregaron 30 
plantines de tomate, 30 plantines de chile, semillas de 
ejotes, semillas de rábanos, 20 plantines de lechuga”, 
comenta Ricardo Ofilio García Martínez, uno de los 

beneficiarios, quien junto con su familia se dedica a la 
agricultura y comparte sus experiencias con sus hijos.
Ricardo Ofilio García afirma que su punto fuerte son 
los huertos, destinados para el consumo familiar, 
aunque comenta que cuando obtiene una buena pro-
ducción, también vende en el mercado de Usulután. 
Mientras recorre sus cultivos, camina con alegría, y 
manifiesta que tiene dos parcelas: una para cultivar rá-
bano, pepino, ejotes, pipianes y en la otra solo tomates 
de la variedad “Natali “y chile, es así, como diversifi-
ca su producción. Además, cultiva jocotes de corona 
que comercializa en el mercado de Usulután y destina 
una manzana para sembrar maíz y frijoles, este caso, 
la alquila por la cantidad de $60.00 dólares al año, 
logrando solo una cosecha, ya que el maíz no es muy 
fuerte en la zona donde reside, por las condiciones del 
clima (frío y lluvias constantes durante el invierno). 
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PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS IMPLEMENTADAS 

El proyecto se desarrolló en varias etapas comenta 
Moisés Batres técnico de Fundación REDES: “Con el 
proyecto …nos concentramos en 3 temas principales: 
preparación de suelo, conservación y fortalecimien-
to… con los plantines,  también se entregó bocashi, 
… con grupos reducidos de 5 personas por el tema de 
la pandemia, nos apoyó también la unidad productiva 
de la alcaldía  con capacitaciones (…) hicimos un par 
de jornadas de microrganismo de montaña para poder 
fortalecer el área de foliares, las áreas de cultivo eran 
pequeña, 3x4 metros, en el caso de Ofilio,…que  tiene 
terreno para sembrar por lo cual hizo más grande el 
espacio”, concluye. 
Ofilio García, expresa que han aprendido practicando 

porque “Con el cultivo de tomate tuvimos una difi-
cultad, porque se nos perdió la primera cosecha, le 
llego un hongo, solo logramos una cosecha, … pero 
como la mayoría se perdió, nosotros como ya tenía-
mos la experiencia, lo ampliamos sembrando planti-
nes, ahora ya están floreciendo, para este año la meta 
es ampliarlo en la manera que Dios nos dé”. Dadas 
las condiciones climáticas del municipio de Alegría, 
la producción de hortalizas constituye un reto para las 
personas que las cultivan, empero Ofilio Gómez con-
sidera que es viable su producción, pero requiere de-
dicación y esfuerzo, inclusive mencionó que entregó 
a “CARITAS” unos plantines para favorecer a otros 
agricultores.



Después de mostrar su parcela de trabajo, Ofilio García 
fija sus ojos negros en la sierra de Tecapa, y de pron-
to comenta que le fue muy bien con la producción de 
ejotes, rábanos y chiles. En lo lógica de la sostenibi-
lidad de la iniciativa tiene 300 plantines de chile que 
al iniciar las lluvias serán trasplantados, pero su dedi-
cación es sorprendente, y sonriente manifiesta que ha 

recolectado semillas de ejote, tomate, chile, pipián, 
para la próxima cosecha, se introduce a su vivienda y 
sale cargando entre manos bolsitas que conforman su 
banco de semillas, y reafirma que seguirá cultivando 
muy comprometido y entusiasmado. Además, aconse-
ja a las personas de su comunidad para que se involu-
cren es estas iniciativas. 
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“Les decimos a nuestros vecinos que prueben, nosotros decimos que con 
la ayuda de Dios se puede todo y echarle ganas y aprovechar la inteligen-
cia que Dios nos da, que prueben que no se necesita el gran terreno para 
cultivar”. 

Ofilio García.
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“Al menos antes de la pandemia cuando no teníamos el huerto, el trabajo 
de nosotros era en cafetales, luego la pandemia afecta porque práctica-
mente paralizaron los trabajos hasta de los cafetales, la mayoría en gran 
escala, quizás de mi zona dos, tres quedaron trabajando, entonces ahí fue 
donde a nosotros nos ayudó mucho el huerto”.



2. SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA

La captación de agua es vital para la comunidad San 
Juan II, por ello, se seleccionaron 4 familias para que 
construyeran los reservorios, Moisés, técnico de Funda-
ción REDES, sostiene que “Se seleccionó a las familias 
según el compromiso de las personas en la elaboración 
y mantenimiento de los reservorios”.  Con la idea de 
coadyuvar en la resiliencia de las comunidades, gene-
rando el compromiso en las familias beneficiarias de 
cultivar sus verduras y hortalizas en invierno y verano. 
Ofilio García, quien tuvo una buena experiencia con los 

reservorios, afirma que, gracias a estos, pudo trabajar 
en su parcela produciendo tomates, chiles, rábanos, 
pipianes, pepinos, cilantro y chipilín durante el invier-
no y el verano, y que ha sido de gran ayuda para su fa-
milia. Riega de dos formas: con un balde y cuando el 
reservorio se ha llenado con una manguera, dado que 
éste se encuentra a unos cuantos metros de sus plan-
taciones, comenta que ha tenido agua para casi todo 
el verano y que procura siempre darle mantenimiento.

 De igual forma Marlene Hernández, joven y madre 
de la pequeña Estefany, quien vive con sus hermanos 
y su papá, cuenta su experiencia con las cosechas de 
gua, específicamente con la construcción del reservorio 
con geomembrana, y afirma que “Fue una experiencia 
bonita… manifiesta con alegría y aunque empezamos 
a trabajar, pero luego paramos de trabajar porque mi 
papá se nos enfermó, nos tocó trabajar bastante pero 
luego lo retomamos porque ese reservorio nos iba a 
ser de mucha utilidad, porque carecemos de agua en 

el lugar donde vivimos, trabajamos como 5 personas 
en el reservorio, toda mi familia. Tenía una medida 
3 metros de ancho, un metro de profundidad, y la 
geomembrana fue instalada por los técnicos”. Alza 
su mirada y con expresión de orgullo y satisfacción 
Marlene manifiesta que se siente orgullosa de cons-
truir el reservorio, el cual su familia utiliza para regar 
los huertos y para usos domésticos..
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“Hubo momentos de desanimo, toda estaba durísimo porque solo hay 
roca, hubo un momento cuando llegamos abajo, encontramos un naci-
miento de agua, bien bonito lo que encontramos, rocas azules, trabajé 
con mi hermano, mis dos hermanas y mi niña y cuando llegaron a revisar 
los técnicos  nos felicitaron porque no lo dejamos a un solo nivel, ellos 
se asombraron cuando lo vieron, porque tuvimos que levantar calzada, 
el  pozo tiene una capacidad de unos 60 barriles, nosotros estamos en el 
proceso de ponerle malla y techo por los niños porque ya se nos ahogaron 
varios animales”. 

Marlene Carolina Hernández.



3. MÓDULOS DE MICRO GRANJA FAMILIAR CON GALLINAS DE DOBLE 
PROPÓSITO: CARNE Y HUEVO

Con felicidad y orgullo en su rostro, Ofilio García abre 
la puerta del módulo de aves, y explica cómo desarrolló 
la iniciativa “El proyecto nos dio 20 aves, dos quintales 
de concentrado, vitaminas para empezar, luego nosotros 
la teníamos que comprar, primeramente, les hicimos 
un espacio a las gallinas, luego según la capacitación, 
como deberíamos de cuidarlos y de ahí comenzaron”.
Manifiesta que en su caso le entregaron 10 gallinas y 10 
gallos, una parte la consumió. “Los gallos solo dejamos 

dos, al final dejamos uno para las gallinas, escogimos 
un indio, para que diera mejores resultados, aparte de 
esas diez gallinas hay diez más de las antiguas”. 
Dice que ahora tienen gallinas de doble propósito para 
consumo de carne y huevos. Asimismo, tiene una ga-
llina incubadora de huevos, de los cuales nacen entre 
10 y 15 pollitos, de esa forma amplía y sostiene su 
iniciativa; también de sus gallinas ponederas obtiene 
10 huevos diarios, dos cartones por semana.

Ofilio García. En la actualidad posee aproximada-
mente 120 aves, además que planea seguir con la ini-
ciativa para seguir ampliando la producción y por tal 
motivo ha iniciado la ampliación de su módulo.
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“Ahora tengo una gran ventaja con 
los huevos, mi esposa en vez de com-
prar vende”.  



COMUNIDAD LOS NIETO, MUNICIPIO DE ALEGRÍA, 
DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
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REFERENCIA DE LA COMUNIDAD

Esta comunidad se encuentra próxima a la laguna de 
Alegría, goza de un clima agradable y está constitui-
da por 33 familias, de las cuales 35 son mujeres, 30 

hombres, 17 niñas y 13 niños. La mayoría de los po-
bladores no posee tierras propias. 

CONTEXTO DE LA INICIATIVA:

La asistencia técnica ha sido proporcionada por la Fun-
dación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desa-
rrollo (REDES), que ha sido el referente territorial de 
la Mesa Permanente para la Gestión de Riegos en El 
Salvador (MPGR). Fundación REDES realizó un le-
vantamiento de información para evaluar el impacto de 
la sequía, concluyendo que inicialmente se identificó a 
700 familias que fueron afectadas en diferentes nive-
les, destacando el siguiente hallazgo “Las familias que 
sembraron alrededor del 25 de mayo (2020) han perdi-
do entre el 80 y el 100%. Las familias que sembraron 
hasta el 6 junio (2020) la pérdida es del 75% …”.
Como su par, las iniciativas productivas han consisti-
do en parcelas, huertos familiares, cultivos de patio, 
sistemas de cosechas de agua, módulos de micro gran-
jas familiares con gallinas de doble propósito: carne y 

huevo, las cuales fueron desarrolladas en el periodo 
que el país enfrentaba la pandemia Covid-19 y por 
ello, las autoridades competentes dictaron medidas de 
bioseguridad, que limitaron la implementación de las 
actividades productivas, sin embargo para las familias 
constituyó en un reto. 
De acuerdo Moisés Batres, técnico de REDES, en 
esta comunidad se realizaron jornadas formativas de 
prácticas agroecológicas, generación de microorga-
nismos de montaña, fortalecimiento de suelos, pro-
ducción de plantines de chiles y tomates e instalación 
de “hortomalla” para la construcción de los reservo-
rios.  Asimismo, destacó que las familias beneficiadas 
cultivaron; tomate, chile, ejote, lechuga. Además, se-
leccionaron semillas de ejote para almacenarla y re-
sembrarla.

1. PARCELAS, HUERTOS FAMILIARES, CULTIVOS DE PATIO.

Cristóbal de Jesús Montecinos Pablo, expresa que fue 
REDES, que le propuso desarrollar el huerto casero, y 
que aceptó y le entregaron 30 plantines de chile y 30 
plantines de tomates, considera que su experiencia fue 
gratificante, porque sembró tomate en agosto de 2020 y 

40 días después obtuvo su primera cosecha y que fue 
bastante, también cultivó chile de la variedad “guaco” 
y cortó muchas veces y cortó a finales del mes de oc-
tubre.
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Cristóbal Montecinos dice que comprobó que el chi-
le es que el mejor se adaptó a las condiciones de su 
huerto, y por el contrario la lechuga sembró 15 y solo 
obtuvo 3, considera que probablemente el suelo no es el 
indicado y hay que investigar porque no se obtuvieron 

los resultados esperados. Por otra parte, se siente sa-
tisfecho con el ejote, porque “Sacamos guacaladas de 
ejotes, ya saliendo el verano saqué los últimos ejotes”.
Ante la pregunta si se seguirá sembrando afirma:
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“…volví a sembrar hace como unos 20 días, esas matas las riego con el 
agua del reservorio.” Cristóbal Montecinos.

“Si, porque voy a continuar, esa es la idea, por eso he ido guardando 
semillas. Del chile maduro sacamos la semilla igual del tomate, esas son 
las que vamos a sembrar e incluso cuando fui a La Unión al intercam-
bio de experiencias llevé las muestras, para que las demás comunidades 
conocieran de nuestra producción”.



2. SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA

Cristóbal de Jesús Montecino, beneficiario del proyecto 
comparte su experiencia con los reservorios “Para la 
captación de aguas lluvias, primero nos dijeron que 
hiciéramos el hoyo que tiene medidas de 3 metros de 

ancho por 5 de largo y 1 de hondo y que cuenta con 
capacidad de unos 45 barriles”. Comenta que trabajó 
una semana aproximadamente en el reservorio con su 
hijo y su yerno, ya que el proyecto cubría los materia-
les, ellos tenían que poner la mano de obra, además 
afirma con seguridad que el reservorio ha sido de uti-
lidad para toda la familia. Una vez terminado, se le 
instaló una geomembrana por parte de organización 
técnica de REDES. 
Además, Cristóbal manifiesta que una vez listo el re-
servorio, se encontraban ansiosos a la espera de las 
primeras tormentas, las cuales no llegaban… hasta 
que empezó a llover y los reservorios comenzaron a 
llenarse cada vez más, con felicidad Cristóbal mani-
fiesta que mientras veía el reservorio solo pensaba en 
que ahora tendría agua en verano y además menciona: 
 

3. MÓDULOS DE MICRO GRANJA FAMILIAR CON GALLINAS DE DOBLE 
PROPÓSITO: CARNE Y HUEVO

Cristóbal de Jesús Montecinos sostuvo que REDES 
los capacitó en el cuido de las aves, y le entregaron 20 
aves mejoradas, y además le entregaron concentrado 
para alimentarlas y les dijeron que podían preparar una 
mezcla con el concentrado entregado y con harina de 
maíz. Menciona que la alimenta en la actualidad con 

maíz, maicillo. Dice que les aplicaron antibióticos y 
electrolitos cada 6 meses, y hasta la fecha afirma que 
no se le ha enfermado ninguna.  Lo satisfactorio para 
él ha sido que diariamente las gallinas ponen entre 8 a 
10 huevos, los cuales son para el consumo familiar y 
también vende a los vecinos.
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“No solo utilizo el agua para los huertos, debido a la condición de falta 
de agua en la comunidad, también la utilizamos para uso doméstico, tal-
vez no para consumirla, pero si para que laven la ropa”.
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COMUNIDAD DE CHAMBALA, MUNICIPIO DE CHINAMECA, 
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.
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REFERENCIA DE LA COMUNIDAD

En la actualidad está conformada por 112 familias, de 
las cuales 159 son mujeres, 183 hombres, 105 niñas y 
110 niños. Esta comunidad surgió después de los Acuer-
dos de Paz, y cada familia, como resultado de la imple-
mentación del “Programa de Transferencia de Tierras” 
(PTT) posee entre 3 y 4 manzanas, además de la zona 

donde se construyeron las viviendas y otras áreas so-
ciales. La mayoría de pobladores se dedica a la agri-
cultura de subsistencia y principalmente al cultivo de 
cebollas, aunque en la actualidad existen apuestas de 
diversificar la producción a efecto de asegurar mayo-
res ingresos y no depender de una sola verdura.

CONTEXTO DE LA INICIATIVA:

El proyecto inició en el mes de diciembre de 2019, y 
en el caso de la comunidad “Chambala”, el trabajo de 
acompañamiento técnico está a cargo de la organiza-
ción OIKOS SOLIDARIDAD, que es el referente de 
la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El 
Salvador (MPGR) en el territorio.
Las familias beneficiarias fueron seleccionadas aten-
diendo los siguientes criterios: las más vulnerables, 
afectadas por la sequía y las inundaciones, su disposi-
ción a trabajar en las actividades que implica el pro-
yecto, específicamente en la construcción de obras de 
conservación de suelo y agua; así como la participación 
en los procesos de capacitaciones para el fortalecimien-
to organizativo comunitario. En el caso de Chambala, 

las agricultoras y agricultores reportaron la pérdida 4 
mazanas cultivadas de cebolla (20 agricultores/as 3 
tareas c/u); 50 mazanas sembradas de frijol y 60 man-
zanas plantadas de maíz.
Las iniciativas productivas del proyecto se llevaron a 
cabo en el año 2020, cuando las autoridades del país 
adoptaron medidas de bioseguridad para enfrentar la 
pandemia Covid-19, situación que generó condicio-
nes adversas, y, por lo tanto, provocó que las fami-
lias beneficiarias se preocuparan por las restricciones 
existentes, que limitaron el desarrollo de las inicia-
tivas, sin embargo, la comunidad asumió el reto con 
mucha decisión y entereza.

1. PARCELAS, HUERTOS FAMILIARES, CULTIVOS DE PATIO.

Esta actividad en Chambala, tuvo la particularidad que 
se trabajó en parcelas y huertos de patio. En el caso 
de Ana Isabel Ochoa Fuentes, mujer de aspecto fuerte, 
agricultora y madre jefa de familia que tiene a cargo 4 
hijos, trabajó en su parcela, ya que antes del proyecto 
solo cultivaba maíz y frijol para el autoconsumo, ade-
más mencionó que su padre - agricultor principalmente 
de cebollas-, por el exceso de lluvias perdió la plantación 

en el año 2020. Por eso la siembra de tomates consti-
tuyó una apuesta familiar y sembraron 1,400 plantitas, 
las cuales se las entregó “OIKOS SOLIDARIDAD”, 
y además a todas las personas beneficiarias del pro-
yecto las capacitó sobre técnicas de plantación, se les 
entregó calcio y abono orgánico para la producción 
de tomate.
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Ana Ochoa manifestó que obtuvo muy buena produc-
ción de tomates, y que precisamente los ingresos ge-
nerados de la comercialización de esta hortaliza, le 
permitió cubrir gastos familiares durante la pandemia 

COVID-19. Explicó que fueron 6 cortas, en la prime-
ra completó 34 cajas, y así sucesivamente 28, 26, 18, 
15 y la última 10, y los precios de la caja oscilaron 
entre $14.00 y $12.00 dólares por caja de tomates.

Ana Isabel Ochoa Fuentes, con ojos cargados de es-
peranza y con mucha seguridad afirmó que su apuesta 
es sembrar 1,000 plantines de tomate y 1,000 de chile 
verde, y este año proyecta solo sembrar maíz y frijol 
para el consumo familiar y así no arriesgarse a perder 
lo invertido, asimismo, comentó que su padre, agricul-
tor de muchos años, está contento con los resultados 

obtenidos, porque el tomate tiene mercado y lograron 
venderlo todo. Pero este año será distinto porque de 
forma colectiva, con la asesoría técnica de OIKOS 
SOLIDARIDAD se garantizará la producción de los 
plantines de tomate y chile que serán sembrados.
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“Mi papá quedó emocionado, dijo que también era su primera experien-
cia que nunca lo había hecho a pesar de ser un agricultor de bastantes 
años, no se había atrevido…también sembró 1400 plantines de tomates 
e igual le fue porque lo trabajamos juntos y gracias a Dios obtuvimos la 
misma producción”. Ana Isabel Ochoa Fuentes.



El día amaneció fresco como testigo de la lluvia de la 
noche anterior, por ello algunas nubes coronan los ce-
rros del entorno, Miguel Ángel Ulloa Coreas como de 
costumbre se traslada a sus parcelas, donde cultiva ce-
bolla, tomate, chile y rábano, además de maíz y frijol, y 
con la experiencia acumulada trabaja sus parcelas con 
prácticas agroecológicas, una combinación de acequias 
y barreras vivas, formadas por árboles de anonas, ma-
racuyá y también zacate para forraje, con el objetivo de 
evitar la erosión de sus tierras.  Miguel Ulloa, a pesar 
de los años, no pierde el brillo de sus ojos y la sonrisa 
recurrente, cuando habla de lo aprendido con las capa-
citaciones que le ha brindado OIKOS SOLIDARIDAD.
Miguel Ulloa, con el entusiasmo y el asombro de un 
niño señala sus plantines que ha preparado para este 

año. Recuerda que el año 2020 le entregaron 1,400 
plantas de tomate, y obtuvo una producción de entre 
80 a 100 cajas de tomate, cortada principalmente en el 
mes de septiembre, y lo comercializó de dos maneras: 
una parte en el mercado de Usuluán y otra cantidad en 
los cantones y caseríos vecinos, cuyo responsable fue 
su hijo, quien en una motocicleta fue el responsable 
de entregar los productos al consumidor final. Afir-
ma que la producción en el 2020 fue satisfactoria y 
en mayor cantidad, ya que antes cultivaba con menos 
intensidad porque no tenía agua, y dice que el año pa-
sado el invierno fue bueno y además tenía el agua del 
reservorio, el cual le da seguridad y ahora no depende 
solo de las lluvias. 

Una parcela con barreras vivas y 
acequias.
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“Cuando se quedaba seco había que regar y llevar el agua hasta arriba”. 
Miguel Ángel Ulloa Corea.



Miguel Ulloa hijo, muestra el fruto 
de maracuyá.          

Miguel Ulloa padre, con sus plan-
tines.                                   
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2. SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA

En  la experiencia de Chambala algunos beneficiarios 
decidieron construir sus reservorios en las parcelas 
como fue el caso de Ana Ochoa y Miguel Coreas y otros 
en el traspatio de sus casas, en ambos casos obtuvie-
ron resultados positivos. De acuerdo a lo expresado por 
los beneficiarios, el proyecto cubrió los materiales (ce-
mento, arena y malla metálica), se construyeron 9 re-
servorios, con el compromiso que además se destinará 

un área para el cultivo de hortalizas. Asimismo, los 
beneficiarios han demostrado su creatividad como es 
el caso del señor Carlos Alfredo Castro Ulloa, quien 
extrae el agua captada por medio de un sistema hi-
dráulico y además conduce el agua del reservorio por 
gravedad hacia su parcela, ubicada en un terreno con-
tiguo a su vivienda.

En la parcela de Miguel Ulloa, el 
reservorio tiene una capacidad de 
70 barriles.                   

Carlos Castro instaló un sistema 
hidráulico en su reservorio.   
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PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS IMPLEMENTADAS Y SOSTENIBILIDAD
 DE LAS INICIATIVAS

En relación a las prácticas agroecológicas, según el téc-
nico Guillermo Rivera de OIKOS SOLIDARIDAD, en 
la comunidad Chambala priorizaron la implementación 
y recuperación de acequias y la siembra de barreras vi-
vas (árboles frutales y zacate para forraje), con la ex-
periencia ganada con el trabajo constante y tenaz han 
corregido prácticas, por ejemplo antes reforestaban las 
orillas de las quebradas o riberas de los ríos, pero na-
die cuidaba los árboles, y con el sistema agroforestal la 
gente cuida sus árboles, porque de ellos obtienen frutos 
para el consumo familiar y también para vender, como 
es el caso de los árboles de anonas que les generan 

ingresos satisfactorios. También se debe destacar que 
con otros proyectos se han complementado las prác-
ticas agroecológicas, de acuerdo a Joaquín Arias pre-
sidente de la ADESCO de comunidad Chambala, al 
integrar las iniciativas se obtienen mejores resultados. 
Arias afirmó que, además de producir sus plantines 
de tomates y chiles, elaboran abonos orgánicos con 
técnicas accesibles para la comunidad, y al mostrar 
los barriles en los cuales preparan los abonos, con 
seguridad dijo que de esa forma lograrán sostener la 
producción y mantener sus ingresos.
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“La captación de agua aquí es vital para que la gente mantenga su cultivo, 
ellos saben qué tipo de plantas tienen, cuantas se le perdieron y hay que 
reponer, con eso concluyo que la gente está sensibilizada”. Guillermo Ri-
vera de Okos Solidaridad.
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“La gente antes decía: este Miguel va a perder por lo menos 6 surcos de 
maíz donde sembrar, ellos no muy convencidos de la realidad, pero ya 
cuando ven que los resultados son positivos … hasta yo mismo me admiro. 
… para mis las anonas son una gran experiencia, porque en ese surco le 
hacemos hasta 50 dólares, hay palos que echan hasta 300 anonas”. 

Miguel Ángel Ulloa Corea



RECOMENDACIONES

• Establecer visitas de campo en las comunidades be-
neficiarias en las cuales participen los técnicos res-
ponsables de todas las comunidades.

• En el caso de los reservorios ubicados en los patios 
de las viviendas, se debe de considerar, por segu-
ridad principalmente de los niños y niñas, la cons-
trucción de un muro perimetral alrededor de los 
mismos.

• Una vez finalizado el proyecto, establecer una red 
de acompañamiento técnico permanente que po-
dría ser responsabilidad de las organizaciones que 
implementaron las iniciativas productivas y los sis-
temas de cosecha de agua (OIKOS, FUNSALPRO-
DESE, FUNDACIÓN REDES) con el apoyo de la 
“Mesa Permanente de Gestión de Riesgo en El Sal-
vador (MPGR). 

• Evaluar la implementación de actividades lúdicas 
y educativas en las “Escuelas de Campo”, con el 
objetivo de fomentar la convivencia familiar y pro-
piciar espacios de aprendizaje para niños y niñas de 
las comunidades beneficiarias.

• Potenciar y acompañar la creación de los bancos de 
semillas en todas las comunidades para garantizar la 
sostenibilidad de las iniciativas productivas.

• Brindar o gestionar apoyo legal a la comunidad 
“Nuevo Amanecer, en el municipio de Intipucá, 
cuyas viviendas se encuentran ubicadas en tierras 
propiedad del Instituto de Transformación Agraria 
(ISTA), a efecto que puedan adquirir en propiedad 
los terrenos en los cuales habitan, debido a que 
dicha situación limitó la participación de las fami-
lias en las iniciativas productivas. 

• Mantener el enfoque de género porque se pudo 
constatar que la participación de las mujeres fue 
fundamental en la implementación de las inicia-
tivas productivas en cada una de las comunida-
des; y fue un acierto priorizar a las mujeres y en 
especial aquellas mujeres jefas de familia que se 
dedican a la agricultura, ya que les permitió tener 
otra fuente de ingreso y así aliviar la economía 
familiar durante la pandemia. Asimismo, dicho 
empoderamiento coadyuva a desmontar la cultura 
machista, que en el área rural tiene sus particulari-
dades y está arraigada.

• Potenciar el acompañamiento, según lo expresa-
ron los técnicos destacados en las comunidades, 
el seguimiento y monitoreo de las iniciativas pro-
ductivas por parte del equipo técnico de la MPGR 
constituyó un acierto porque agilizaba las decisio-
nes estratégicas en la ejecución del proyecto.
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LECCIONES APRENDIDAS

• La preparación y mejoramiento de suelo requirió 
mucho esfuerzo físico y mental por parte de las fa-
milias beneficiarias de la comunidad “Nuevo Ama-
necer” y “Santa Lucía El Aceituno”, que provocó el 
desánimo de algunas personas, pero la perseveran-
cia y la convicción, tras una experiencia fallida, por 
parte principalmente de las mujeres, en una segunda 
fase lograron mejorar las condiciones de suelo y ob-
tener cosechas exitosas.  

• La plantación de árboles frutales como anonas, ma-
racuyá y piñas hawaianas como parte de las barreras 
vivas para evitar la erosión de la tierra, representó 
un acierto porque además de implementar prácticas 
agroecológicas representó ingresos atractivos paras 
las familias beneficiarias.

• La reactivación de las acequias, significó un pro-
ceso de reaprendizaje porque se concluyó que no 
es suficiente reforestar las cuencas de los ríos o las 
áreas de las quebradas si no la clave consiste refo-
restar como parte de las barreras vivas para la con-
servación de los suelos.

• Los sistemas de cosechas de agua han contribuido a 
diversificar los cultivos en la zona, y además a eva-
luar las iniciativas y desarrollar sistemas de riego 
que se adapten a sus necesidades, como, la imple-
mentación del sistema de riego por goteo y sectori-
zado.

• La pandemia Covid-19 limitó el desarrollo de ca-
pacitaciones grupales en el marco del proyecto, 
situación que fue superada con las réplicas que de-
sarrollaron los técnicos en cada patio, donde se ubi-
caron los huertos.

• La participación de las mujeres en las iniciativas 
productivas, como lideresas de sus comunidades 
fortaleció el desarrollo del proyecto, principal-
mente en las comunidades de Nuevo Amanecer y 
Santa Lucía El aceituno, donde las mujeres han 
sido las protagonistas.

• El proyecto “Respuesta a los efectos de la sequía 
y las inundaciones en América Central”, ha sido 
complementario con otras iniciativas desarrolla-
das en las comunidades de Chambala y Alegría 
que se caracterizan por dedicarse a la agricultu-
ra e incluso los habitantes han mencionado que 
la construcción de reservorios para la captación 
de agua se ha convertido en una práctica que han 
denominado “Cultura de los reservorios”, porque 
ha constituido una respuesta efectiva y eficaz ga-
rantizar los  cultivos y así evitar las pérdidas de 
sus cosechas. 

• Se pudo constatar en las visitas de campo y por 
medio de las entrevistas que existió un empode-
ramiento por parte de las mujeres, que, a pesar de 
las dificultades existentes y comentarios de des-
ánimo de algunos habitantes de las comunidades, 
la metodología “aprender haciendo” les demostró 
que si podían cultivar y mantener sus módulos de 
aves. 

• La posición de las mujeres a nivel comunitario y 
familiar se ha fortalecido ya que ha contribuido al 
proceso de desaprendizaje de los roles de género 
que han sido marcados por una sociedad machista.
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CONCLUSIONES

Con el proyecto “Respuesta a los efectos de la sequía y 
las inundaciones en América Central”, se atendió a las  
familias en mayores condiciones de vulnerabilidad que 
habitan en las comunidades San Juan 2 (centro) y Los 
Nietos González, en el municipio de Alegría, Usulután; 
Chambala, en el municipio de Chinameca, San Miguel 
y  Nuevo Amanecer, Cantón El Amate y Santa Lucía 
El Aceituno, en el municipio de Intipucá, La Unión, 
por encontrarse en las zonas del denominado “Corre-
dor Seco de América Central”. Se generaron cambios 
significativos en aquellas personas, principalmente mu-
jeres, ya que con la metodología “aprender haciendo” 
adquirieron conciencia que “podían implementar aque-
llas iniciativas productivas”, a pesar de los comenta-
rios adversos que expresaron algunos lugareños de las 
comunidades beneficiarias, tal es el caso de la señora 
Felicita del Carmen Pineda, a quien se le iluminan los 
ojos cuando narra con alegría como cortó sus primeros 
tomates y chiles verdes, y que ahora tiene huevos hasta 
para compartir;  y también Anabel Ventura, con orgullo 
muestra sus módulos de aves, y con una sonrisa exten-
sa dice que tiene 60 gallinas; o el caso de Ana Isabel 
Ochoa Fuentes, que como jefa de familia, con un brillo 
en su mirada cuenta como la venta de tomates “salvo su 
economía familiar”.
Con la implementación de técnicas agroecológicas, lo-
graron una mejora sustancial en la calidad de los suelos 
y los agricultores y agricultoras fueron testigos como 
su esfuerzo se ha transformado en los frutos, cuya co-
mercialización se constituyó en otra fuente de ingreso 
para sus familias. Asimismo, en las comunidades se 
implementó  la práctica ancestral de creación de sis-
temas agroforestales con árboles frutales y maderables 
(recuperación de una práctica ancestral), sembrados en 
laderas, sumado a la formación de terrazas, acequias de 
infiltración de agua con curvas a nivel, para reducir la 
erosión y conservar la fertilidad de la tierra, pero dicho 

proceso representó en algunos aspectos innovar y rea-
prender aquellas prácticas que no contribuían al forta-
lecimiento y conservación del suelo .
La buena gestión de los sistemas de cosecha de agua, 
parcelas y huertos de patio, ha contribuido a cambiar 
la perspectiva de la adquisición de los alimentos por-
que las mujeres y los hombres involucrados en las 
iniciativas productivas expresaron que se encuentran 
motivados a continuarlas y en algunos casos ampliar-
las, como es el caso del señor Ofilio García quien 
construía otro modulo para sus aves. Otro aspecto re-
levante es que ahora son los beneficiarios que produ-
cen sus propios plantines para la cosecha de este año, 
dominando y mejorando la técnica.
De igual forma en las comunidades de “San Juan II” y 
“Los Nietos” en el municipio de Alegría, la iniciativa 
de recolección y conservación de semillas, además de 
mejorar dicha práctica, lo que ellos denominan como 
“su santuario de semillas”, les ha generado la con-
fianza y la certeza que producirán sus propios plan-
tines para las próximas cosechas, que, junto con los 
reservorios de agua, aseguran la sostenibilidad de las 
iniciativas productivaslos reservorios de agua consti-
tuyen una esperanza para las personas beneficiarias 
porque, uno de los problemas que aquejan a las co-
munidades es la falta de agua para regar sus cultivos, 
y al no existir sistemas de captación de agua lluvia, 
provocaba pérdida de cosechas y dependencia de las 
lluvias, situación que ha sido mejorada con el sistema 
de cosechas de agua y que garantiza más cosechas.
Las iniciativas productivas fueron oportunas, y res-
pondieron a las necesidades y realidad de cada comu-
nidad, mismas que generaron un proceso de adaptación 
y resiliencia para el desarrollo del proyecto, de igual 
forma las organizaciones ejecutoras demostraron su 
capacidad organizativa, considerando que el proyecto 
se desarrolló en el contexto de la pandemia de CO-
VID -19.  
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