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FUNDESYRAM ha retomado en occidente de El Salvador, de la permacultura que es una filosofía de vida, 
el diseño como rescate de los patrones que la naturaleza nos muestra y que podemos plasmarlos en la 
práctica de la agricultura, promoviendo la forma de imitar la naturaleza en donde no hay distanciamientos 
ni menos patrones rígidos de cultivo en surcos y monocultivos se trata de imitar al bosque, al medio 
ambiente natural. Se ha promovido y establecido con los productores y productoras los huertos orgánicos 
demostrativos con diseño de mándala que es un diseño en forma circular que además de optimizar los 
espacios, genera una interacción de plantas de forma diferente a un diseño tradicional y por lo tanto 
genera un sistema más natural que como el bosque reduce el ataque de insectos fitófagos, esto crea un 
ambiente más en equilibrio. 

 

Establecimiento con la participación de los productores productoras del huerto, en cantón Izcaquilillo. 

Pero algo también muy importante, es que una buena promoción resalta lo estético y la belleza al ojo 
humano, nos muestra y demuestra que la agricultura es creatividad, es un arte que debemos practicar 
todos aprovechando con mucho ingenio los espacios y los materiales con los cuales tenemos accesibilidad, 
pero  también  podemos  ser  solución  para  la  protección  del  medio  ambiente  y  generará  beneficios 

 

ecosistémicos y  sobre  todo  que nuestro  huerto  sea muy  atractivo y  contribuya  a sensibilizar a  los 
productores  y productoras que es posible practicar una agricultura sana y soberana y que el diseño de 
nuestro huerto es muy importante para aprovechar los espacios, la luz los recursos, la diversidad, la 
sensibilización y concientización etc. Ya que el huerto genera atractivo a primera vista según como este 
plantado. 

 

Proceso de establecimiento de huerto demostrativo orgánico de forma circular tipo mándala, con 
productores del cantón Izcaquilillo, Atiquizaya. 

 



Es importante tomar en cuenta que debemos asociar, plantas de hortalizas, medicinales, ornamentales, 
alimenticias en fin la naturaleza nos ofrecer una gran diversidad biológica que podemos contribuir al riesgo 
de que tengamos que lamentar la extinción de aves y animales. 

 

 

Huerto con diseño de permacultura tipo Mándala muy bonito y productivo. 
 

 
 


