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1-SANTIAGO CUCHILLAS UN LUCHADOR SOCIAL DE LA
VIDA Y LA AGROECOLOGÍA

Víctor Martínez, FUNDESYRAM
El siguiente es un relato vivencial de un hombre llamado Santiago Cuchillas que se ha dedicado toda
su vida a ser un campesino, un luchador social, un verdadero líder. Se ha dedicado los últimos 17
años a hacer producir la tierra, de una manera distinta a como lo hacen la gran mayoría de
agricultores en El Salvador, En la década de los 80 y buena parte de los 90 se hizo líder cooperativista,
lucho porque muchos tuvieran su pedazo de tierra, luego a finales de los 90 con la aprobación del
decreto legislativo que permitió la parcelación individual de la tierra, la cooperativa desapareció y
él se quedó a vivir donde fue el antiguo casco de una Hacienda de café llamada La Leonor, ubicada
donde empiezan las faldas del cerro Tigre, Cantón Plan Grande, Jurisdicción de Jucuapa, Usulután.
Aunque don Santiago Cuchillas es originario del cantón Jocote Dulce, Municipio de Chinameca, San
Miguel, tiene 57 años, siembra Cebollín, Tomate variedad Cubano, frijol ejotero, pipianes, chipilín y
Guayaba. El año pasado don Santiago tenía más cultivos, como por ejemplo Chile, pepino, rábano
berenjena, pero a raíz de un accidente que tuvo, ahora tiene pocos cultivos y que les está dando el
mantenimiento con el apoyo de su esposa La Señora Juana Milagro Abrego.
Contenido de la Entrevista Realizada a Don Santiago Cuchillas
1-

¿QUE OPINIÓN LE MERECE LA AGRICULTURA ORGÁNICA?
Santiago: La Agricultura orgánica tiene 3 aspectos fundamentales:
- El cuido de la salud de las personas
- El consumir alimentos sanos
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-

El cuido y protección del medio ambiente.

Estos tres elementos deberían ser fuente de motivación para todos los agricultores del país,
ya que la agricultura orgánica es la opción, es el camino no hay otra salida.
2- ¿DESDE CUANDO PRACTICA LA AGRICULTURA ORGÁNICA?
Yo practico la Agricultura Orgánica desde el año 2000, llevo 17 años aprendiendo y
compartiendo con otros agricultores, me capacite por iniciativa propia y con apoyo del
proyecto PROPA Oriente, financiado por la cooperación JICA y ejecutado por CENTA.
3- ¿QUE LO MOTIVO A PRACTICAR LA AGRICULTURA ORGÁNICA?
Lo que me motivo fue que yo quería tener más ingresos para mi familia, y con granos básicos no salía
adelante, porque implica más trabajo, más costos económicos y cero rentabilidades, en cambio con las
hortalizas se ve el dinero más rápido y para mí es más rentable.
También me motivo el deseo inmenso de tener salud para y mi familia.
4- ¿COMO HA MEJORADO SU VIDA EN TÉRMINOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EL PRACTICAR
LA AGRICULTURA ORGÁNICA?
En términos de salud grandemente porque yo no me enfermo de gravedad, ni mi familia.
Nos alimentamos sanamente. Porque solo aplico insumos naturales a mis cultivos.
En términos económicos, lo más importante es que la agricultura Orgánica se ha convertido
en mi fuente de ingreso, me ha permito darle educación a mis hijas.
5- ¿COMO COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS?
Yo saco mis productos al mercado de Jucuapa los días miércoles y Domingo y les hablo a los
consumidores de como cultivo mis productos. La gente les gusta escuchar e informarse, ósea
que yo no le vendo a intermediarios lo hago directamente.
6- ¿QUE LE RECOMENDARÍA A LOS AGRICULTORES QUE TODAVÍA NO SE ANIMAN A
PRACTICAR LA AGRICULTURA ORGÁNICA?
- En primer lugar que respetemos nuestra madre tierra. Que no la quememos que no la
intoxiquemos con los agroquímicos. Ya que ella nos da de comer. Si se termina la tierra
nos terminamos nosotros.
- Que debemos de darle también a la tierra comida, su comida es la materia orgánica.
Ella siempre nos da. Y nosotros casi siempre no le regresamos nada.
- Y que practiquemos las técnicas agroecológicas.
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2-LA
ESCUELA
AGROECOLÓGICA
NUNANTAL
DE
NAHUIZALCO Y LA CULTURA DE PRODUCCIÓN Y
CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS

Juan Antonio Ruíz Benítez, FUNDESYRAM
En el municipio de Nahuizalco se ha creado la Escuela de Agroecología NUNANTAL (Madre Tierra),
esfuerzo que impulsa la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental –
FUNDESYRAM, con el objetivo de formar promotores y promotoras de la producción agrícola sin
agroquímicos, y motivar a la población sobre la elección racional para el consumo de productos
saludables, que con esfuerzo y amor por la naturaleza, producen productores y productoras que han
decido renunciar a la agricultura convencional (la que hace uso de químicos que pone en peligro la
salud de las personas).
En esta primera etapa del trabajo de la Escuela NUNANTAL participan 40 jóvenes de ambos sexos
del Occidente de El Salvador, quienes han adquirido y practican los principios naturales de la
agroecología a través del método aprender-haciendo-enseñando, es decir, que cada participante en
la Escuela, regresa a su comunidad y estable en el hogar su parcela o pequeño huerto para la
producción de hortalizas, hiervas aromáticas y plantas con valor nutricional, conocimiento que
comparte con otros miembros de la comunidad.
La formación sistemática (aprender - haciendo – enseñando) de jóvenes en el tema de agroecología
con aplicación práctica y beneficios directos para jóvenes promueve un mayor involucramiento a la
acción colectiva, con una un despertar de la conciencia de la protección del medioambiente y del
consumo de alimentos sanos, por lo que, se convierte en una estrategia para avanzar con éxito en
la promoción de la agroecología desde el hogar hacia la comunidad.
Lo anterior ha demostrado que los jóvenes son sensible al desastre ecológico cuando se apropian
de los conocimientos de la agroecología, y unen esfuerzos para impulsar una visión compartida que
da coherencia al trabajo de los jóvenes en el territorio, lo que facilita la gestión de recursos y la
coordinación interinstitucional, siendo lo más importante, el hecho que lo jóvenes encuentran un
tema que les permite aumentar las relaciones sociales positivas que benefician a la familia y a la
comunidad en general.
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“La gestión del conocimiento que hacen los jóvenes cuando comporten los conocimientos de la
agroecología en las comunidades permite avanzar en el posicionamiento del consumo de
productos saludables, lo que se convierte en un factor de motivación para los productores y
productoras que hacen uso de insumos orgánicos”.

3- UNA INTERESANTE EXPERIENCIA EN AGRICULTURA
URBANA, HUERTO BENDICIÓN DE DIOS EN LA CIUDAD
DE AHUACHAPÁN

Álvaro Garciaguirre, FUNDESYRAM
Un grupo de mujeres emprendedoras organizadas en la Asociación de mujeres emprendedoras de
Ahuachapán Bendición de Dios (AMEABED), habían iniciado un proceso de trabajo en
establecimiento de huertos orgánicos urbanos y habían trabajado en desarrollar un huerto en la
colonia El Progreso de la ciudad de Ahuachapán, pero en el año 2015 a raíz de que el propietario del
terreno decidió ya no cedérselos surgió la idea de buscar un lugar más céntrico en donde continuar
la promoción y práctica de la agricultura orgánica urbana, es así como se encuentra la posibilidad
de habilitar un terreno situado en la colonia El Nopal, 9ª calle poniente, el cual al momento de iniciar
las actividades de establecimiento del huerto el área se encontraba en abandono y era el lugar donde
la comunidad botaba desechos, no tenía ninguna protección e incluso pasaba una vereda que las
personas habían hecho para acortar el camino.
Desde ese momento se inició un proceso arduo de transformación de las condiciones del terreno
para destinarlo como huerto, aparte de eliminar todos los desechos inorgánicos y ripio existente
había que mejorar la fertilidad del suelo el cual era extremadamente barrialoso, cercarlo hasta
transformarlo en un huerto demostrativo urbano, proceso que ha sido llevado a cabo por dos
personas que están permanentemente proporcionándole el manejo en el área de agricultura y una
persona que se encarga de desarrollar la venta de comida típica preparada. En total 3 personas, Ena
Santos, Roxana Yamileth Santos y Delfina García, a quienes se les debe la transformación del huerto
demostrativo.
Es el huerto demostrativo de la AMEABED, desde donde se impulsa la promoción, fomento y
desarrollo de los demás huertos de la asociación a través de la agricultura orgánica urbana y el
consumo sano de alimentos, actualmente en la Asociación se cuenta con 10 familias con huertos
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establecidos y hay todo un trabajo de expansión en las colonias Getsemaní, Santa Rosa y San Nicolás,
donde se está iniciando el establecimiento de 10 huertos más, en el área de producción se trabaja
con hombres y jóvenes también, dando prioridad a las mujeres.
Además, el huerto Bendición de Dios funciona como centro de elaboración de insumos orgánicos
para el grupo, lugar para realizar capacitaciones e intercambios de experiencias y centro de
producción de plantines, semillas y plantas ornamentales.
El huerto es un área de 20 x 20 m (400 m²) en ese espacio se tiene una pequeña bodega y una tienda
para la venta de los productos del huerto y la comida elaborada, dentro del área útil para los cultivos
se tienen permanentemente más de 20 especies diferentes tipos de hortalizas como repollo, brócoli,
Tomate, chile dulce, picante, coliflor, pepino, hierbas aromáticas, etc. y otras especies de plantas
ornamentales.
Para la implementación del huerto han recibido apoyo tanto técnico como económico en materiales,
semillas e insumos por parte de FUNDESYRAM a través de los diferentes proyectos desarrollados y
que han sido financiados por la cooperación Austriaca como HORIZONT 3000, Proyecto BSI de
Asociación de mujeres, y actualmente con proyecto de fomento a la agricultura orgánica y consumo
sano de alimentos financiado por Unión Europea y HORIZONT 3000.
En el huerto se llevan registros de todas las ventas de productos que se ofrecen. De los ingresos
obtenidos se paga agua, arrendamiento del terreno e impuestos municipales.
Se comercializa la producción a nivel la comunidad y a través de las ferias especialmente las que
realiza la municipalidad, que son de seguridad alimentaria y nutricional que son cada fin de semana,
rubros que comercializan son la comida elaborada, en el área agrícola la venta de la producción
orgánica, venta de insumos orgánicos, venta de plantines de hortalizas y plantas ornamentales, se
cuenta con un promedio de 15 a 20 clientes permanentes, en el emprendimiento se obtiene un
ingreso de entre $75.00 y $100.00 semanales. La promoción se realiza a través de las redes sociales
Facebook page, como huerto orgánico Ameabed Por este medio se han logrado clientes fuera y
dentro del municipio.
Dificultades encontradas que limitan su desarrollo entre las más grandes podemos mencionar,
✓ Limitaciones económicas o falta de financiamiento para poder desarrollarse o mejorar los
procesos.
✓ El espacio físico donde desarrollan la agricultura orgánica no es propio.
✓ La distancia grande entre los huertos de los miembros de la Asociación.
✓ Los espacios muy pequeños donde se desarrolla la producción.
✓ No se ha podido lograr apoyo de la municipalidad a la fecha.
Las proyecciones que como Huerto Bendición de Dios tienen son:
✓ Lograr tener un terreno de mayor tamaño propio de la Asociación.
✓ Lograr el escalonamiento de la producción en su totalidad.
✓ Evaluar y definir los cultivos con más demanda y adaptación para producción en áreas
mayores y escalonar.
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4- ASOCIACION DE PRODUCTORES Y SU PROCESO DE
RECONVERSION DE LA AGRICULTURA CONVENCIONAL A
ORGANICA

Hugo Mata, FUNDESYRAM
En el distrito de riego de Nueva Concepción, Chalatenango existe desde los años 70 cuando una ley
que permitió construir el distrito de riego, este distrito fue entregado a muchos pobladores del
municipio en pequeñas parcelas desde 4 a 5 manzanas, desde ese tiempo este distrito ha sido
cultivado con cultivos anuales principalmente el arroz ya que son tierras con mucha arcilla, sabana
de morrales.
Desde hace 20 años también nace la Asociación de Regantes de Atiocoyo Norte, ARAN , con su sede
en el cantón Santa Rosa en el municipio de Nueva Concepción, y desde hace unos 10 años comenzó
algún grado de diversificación con la construcción de estanques piscícolas donde se produce
principalmente tilapias, así también se introdujo el cultivo de piña y plátano; pero ARAN
viene
haciendo cambios en los cultivos, ahora están promoviendo la siembra de árboles frutales entre ellos
guayaba, mango, entre otros.
Y recientemente se incorporaron al proyecto Fomento a la Agricultura Orgánica que es ejecutado
por FUNDESYRAM en coordinación con el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador –
MAOES, y HORIZONT3000 y financiado por la Unión Europea, DKA-Austria, Cooperación Austriaca
para el Desarrollo y BSI; con este apoyo ARAN ha optado por promover la agricultura orgánica, en
la sede de ARAN se imparten las capacitaciones orgánicas a un grupo amplio de organizaciones
integradas al proyecto, y ya se han establecido las primeras parcela de frutas organicas.
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