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1 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.
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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
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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