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OSCAR ROMEO SERRANO, UN PRODUCTOR AGROECÓLOGO 
DE PROFESIÓN Y CAMPESINO POR CONVICCIÓN 

 

 
 

 

Víctor Martínez, FUNDESYRAM 
 

 

Don Oscar Romeo Serrano, vive en el Cantón El Tablón, San Francisco Javier, Usulután es un testimonio 
de un hombre productor de frutas y hortalizas, granos básicos; pero que tiene una particularidad muy 
importante, él trabaja con técnicas agroecológicas desde hace mucho tiempo. Utiliza tecnología apropiada 
no contaminante, tanto para el manejo como para la postcosecha. No necesita utilizar energía a base de 
carburantes o fertilizantes químicos sintéticos. Don Oscar, además de ser campesino, se graduó de 
Ingeniero Agroecólogo en la Universidad Luterana. Es un ejemplo de superación, en lo personal y 
productivo. 

 

Don Oscar ¿porque practica La Agroecología en el proceso de producción de sus cultivos? 
 

ORS: “Para mí al practicar la Agroecología es una ciencia que me ayuda a no contaminar, mi familia y yo 
comemos sano, no nos envenenamos, y así contribuyo a conservar nuestro medio ambiente, que es lo 
único va quedando”. 

 

¿Qué cultivos tiene en su parcela DON OSCAR Y Cuánto es el área de cultivo? 
 

“Yo cultivo granos básicos es decir maíz y frijol, también tengo hortalizas como; mostaza, rábano, cilantro, 
tomate, chile, pepino. Frijol ejotero de diferentes variedades. Y tengo plátanos, Hago un cultivo que casi 
nadie hace es el cultivo del Tabaco Y por todo trabajo dos manzanas”. 

 

¿Qué técnicas Utiliza para el desarrollo de sus cultivos? 
 

“Bueno, yo no quemo la tierra para empezar y hago mi propio abono orgánico, tengo mis propios 
semilleros, y siempre uso la Cuma para las hierbas”. 

 

¿Y para guardar la semilla o para la cosecha como hace? 
 



“Bueno para la cosecha y guardar la semilla tengo en cuenta las fases de la luna, hice una aventadora 
para limpiar la semilla y tengo una maquina manual para el desgrane”. 

 
¿Y qué hace la Producción? 

 

“Bueno una parte la vendo aquí en la casa, a veces participo en Ferias que la Organización COMUS hace, 
la demás es para el consumo familiar”. 

 
 
 


