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1.  INTRODUCCIÓN 

La alfabetización, la pobreza, delincuencia y el desempleo son algunos de los 

problemas que impactan América Latina y El Salvador no es la excepción, las 

estadísticas por parte de los diferentes ministerios que componen el Estado no 

son favorables y la imagen como país va perdiendo atractivo para los potenciales 

inversores. 

En el último trimestre del 2014, el PIB experimento una variación anual del 1.7%, 

entre las actividades que lo impulsaron encontramos que la Agricultura, Caza, 

Silvicultura y Pesca, solo aporto el 0.6%1.  

En años anteriores, el país era sostenible en base a las actividades agrícolas que 

producía, gracias al aporte de algunos sectores del país, quienes consideraban la 

producción agrícola como fuente principal de ingresos familiares. 

A medida que transcurre el tiempo, los factores sociales, políticos, culturales y 

económicos van influyendo en las familias que se dedican a la producción 

agrícola, y esta va en decadencia. 

                                                           
1
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Se puede asumir, que actualmente nos encontramos como un país que solo 

brinda servicios y escasa producción agrícola, la poca producción de frutas, 

verduras y hortalizas u otro tipo de bienes va destinada a exportación y no a 

consumo nacional 

Dada esta problemática, la comunidad europea radicada en el país aporta su 

colaboración en las zonas rurales en donde se busca reactivar la práctica agrícola 

y la economía solidaria, además de la participación y empoderamiento de los 

jóvenes y mujeres del municipio. En primer lugar fortaleciendo con un aporte 

económico inicial, con conocimientos técnicos, insumos y herramientas a la 

población  femenina y a las y los jóvenes de la zona de Comasagua  de la zona de 

Comasagua y en segundo lugar, realizando una red de contactos mediante el 

apoyo de la comunidad Francesa en el país, para que la producción de  frutas, 

hortalizas y verduras que se producen, sean reconocidas en el mercado y a 

medida que el proyecto se vaya consolidando exista un empoderamiento que 

conlleve a la sostenibilidad del proyecto, por parte de las familias que integran la 

Canasta Campesina. 

La mayoría de modelos económicos se centraliza en las necesidades de los 

inversionistas o agentes económicos, como gobierno o empresa a través de la 

maximización de sus ingresos al menor costo posible y, no tanto en garantizar el 

bienestar de la comunidad o población en general, a través de   la generación de 

productos que cumplan sus necesidades.  

Con el tiempo la concepción clásica de la economía a nivel mundial, se enfocaba 

en la producción para obtener la mayor ganancia posible, sobrepasando y 

garantizando la seguridad del trabajador. Sus orígenes surgen a mediados de la 

revolución industrial creando una nueva modalidad de las relaciones económicas y 

sociales. 
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La Economía Solidaria, busca la participación responsable del grupo de personas 

involucrados en el modelo y la igualdad, sin descuidar el eje de la economía y el 

trabajo, pero manteniendo la importancia del trabajo en equipo y de la distribución 

de ingresos de manera equitativa, generando bienestar en las partes interesadas. 

Podría mencionarse que el modelo brinda respuestas a las diferentes 

problemáticas que afectan nuestro entorno socio-económico, como es la 

marginación, exclusión social de diversos sectores de la población, además de la 

pobreza y la deformación de la economía informal, la cual no tiene límites y poco a 

poco se incrementa a raíz del desempleo. 

En la Cooperativa Canasta Campesina, se promueve el modelo de economía 

solidaria entre sus miembros, los cuales en su mayoría son Mujeres y Jóvenes 

que destinan parte de su tiempo en garantizar que el proyecto se desarrolle de 

manera eficiente, participando en procesos desde la producción, comercialización 

y administrativos. 

El Desarrollo de las personas involucradas es sin duda alguna, uno de los factores 

por los cuales se crea este modelo en el municipio de Comasagua, el cual no solo 

garantiza la capacitación y alienta la participación de los diferentes miembros de la 

comunidad, sino que estos obtengan una fuente de ingreso para sus familias y se 

garantice la soberanía alimentaria mediante el conocimiento de técnicas 

agroecológicas. 

Se busca que, a largo plazo, el proyecto de la Canasta Campesina se replique en 

otros municipios del país, pero para que esto suceda se debe contar con el 

respaldo de diversos sectores de la población, así como inversionistas o 

instituciones gubernamentales que promuevan   políticas públicas que garanticen 

una producción agroecológica, que se desarrollen campañas de concientización a 

la población de las ventajas de adoptar este modelo productivo solidario.    
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2. OBJETIVOS 

El presente diagnostico tuvo como objetivos los siguientes: 

 Determinar el grado de satisfacción de los habitantes de las diferentes 

comunidades del municipio de Comasagua que participan en el proyecto 

“Canasta Campesina” 

 Identificar problemas financieros, sociales, de producción y 

organizacionales que dificulten el desarrollo del proyecto “Canasta 

Campesina” 

 Identificar los beneficios de implementar un sistema de cultivo orgánico que 

genere la producción de alimentos con calidad natural.  

 Generar propuestas que fortalezcan el desarrollo y la sostenibilidad del 

proyecto con respecto a las dimensiones social, agroecológica y 

económico-financiera, pero además mejorar el manejo de cada una de las 

áreas. 

 Diseñar propuestas que contribuyan con la reducción del desempleo en el 

municipio de Comasagua, fomentando el desarrollo económico, social y 

agroecológico. 
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 Analizar el proceso de comercialización de los insumos producidos por el 

proyecto con el fin de recomendar una estructura de comercialización 

económica solidaria en beneficio del proyecto “La Canasta Campesina.” 

 

 

 

 

 

 

3. ANALISIS SITUACIONAL DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA 

Comasagua, ubicada en la Cordillera del Bálsamo, proviene del vocablo 

Comasahuatl, que significa, según el Antropólogo Pedro Geofroy Rivas, la 

“Población de la meseta donde abunda el venado de cola blanca”, tuvo su 

origen en el período neolítico y fue poblado por habitantes de las etnias Nahoas. 

En la época colonial, en 1751 obtuvo el título de Pueblo de Comasagua, y 

perteneció a la jurisdicción de San Juan Opico. En 1824 pasa con rango de 

Municipio, a formar parte del Departamento de San Salvador. En 1841 

Comasagua es separada de dicho Departamento, y pasa a pertenecer al 

Departamento de La Libertad, como parte del Distrito Administrativo de Nueva San 

Salvador (Hoy Santa Tecla). En 1924 recibió el Título de Villa de Comasagua. 

La localización de Comasagua, es al pie del Cerro El Refugio y las Lomas Las 

Margaritas, El Brujo y San Francisco, rodeada de: Río Comasagua al Norte y 

Oriente, Río Los Leones al poniente y Quebrada Los Coyoles al Sur. Esta 

condición geográfica ha limitado su crecimiento. De 1992 a 2001, se generan 

nuevos asentamientos sin control directo por la Alcaldía Municipal; a su vez el 

Terremoto del 13 de enero del 2001, el cual arrasó con la mayoría de viviendas de 

dicha población, generó nuevos asentamientos, tales como la Colonia Venezuela 

contiguo al área urbana, y otros asentamientos alejados, como Bello Horizonte 
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(Cantón La Shila) y El Rosario (Cantón El Rosario), para la reubicación de las 

familias afectadas por el Terremoto.  

El ÁREA RURAL cuenta con 74.75 kms2 aproximadamente, el ÁREA URBANA 

con 0.30 kms2 aproximadamente conformando un ÁREA TOTAL de 75.05 km2. 

Está limitado por los siguientes municipios: al Norte, con Talnique y Santa Tecla; 

al Este, por Santa Tecla; al Sur, por La Libertad y al Oeste, por Tamanique. Se 

encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas siguientes: 13° 40’ 35” LN. 

(Extremo Septentrional) y 13° 31’ 26” LN. (Extremo meridional); 89° 19’ 46” LWG. 

(Extremo oriental) y 89° 24’ 38” (extremo occidental). El municipio de Comasagua 

es de 9 cantones, en los que se reconoce la existencia de 41 caseríos. La 

población del municipio de Comasagua, según el VI Censo de Población realizado 

por la DIGESTYC en 2007, asciende a 11,742 habitantes.  

La composición por sexo es la siguiente: el 50.08% es de sexo masculino y el 

49.92% es de sexo femenino, Comasagua es un municipio con población bastante 

joven, concentra la mayor parte de su población en las edades comprendidas 

entre los 0 y los 34 años, que corresponde al 74% de la población total.2  

La ubicación del municipio de Comasagua hace que posea una climatología fresca 

y agradable, el monto pluvial anual oscila entre los 1800 y 2200mm y en lo que al 

recurso Hídrico se refiere, este municipio posee una cantidad considerable de ríos, 

entre los cuales tenemos los ríos principales que son: 

1) San Antonio. Se forma de la confluencia de las quebradas El Tanque y otra sin 

nombre, a 3 kms. Al Sur Oeste. De Comasagua, longitud dentro del Municipio 3.2 

kms., sirve de límite con el Municipio de Tamanique y desemboca en el río San 

                                                           
2  FUENTE: DIGESTYC, Base de Datos VI Censo de Población y V de Vivienda, 2007 
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Vicente. Tiene como afluentes las quebradas Los Naranjos, El Caulotal y El 

Níspero.  

2) El Refugio. Se forma de la confluencia de las quebradas Albesía o La Caridad 

y otra sin nombre, a 2 kms. Al Oeste de Comasagua y, al unirse con el río La 

Estrella, dan origen al río San Vicente o Cuyanigua. Longitud dentro del Municipio 

2.4 Kms.  

3) San Vicente o Cuyanigua. Se forma de la confluencia de los ríos El Refugio y 

La Estrella, a 2.8 kms. Al Sur Oeste de Comasagua, longitud del recorrido dentro 

del Municipio 10.5 kms. En una parte sirve de límite con el Municipio de 

Tamanique. Tiene como afluentes los ríos San Antonio, Chuluma, Las Hormigas y 

las quebradas: Planón, Santa Isabel, El Pastorío y El Copinol.  

4) Comasagua. Nace 1.9 kms. Al Nor oeste de Comasagua, la longitud de su 

recorrido dentro del Municipio es de 17.5 Kms.; sirve de límite con Santa Tecla, 

desde el lugar donde se une con la quebrada El Tapón. Tiene como afluentes los 

ríos: Quebrada Honda, El Correrón, La Máquina, los Leones y las quebradas: El 

Pepetal, Chagüite, El Tapón y El Zanjón del Sunza. La longitud mencionada 

incluye la parte que sirve de límite.  

5) Los Leones. Nace 1.5 kms. Al Oeste de Comasagua. Longitud dentro del 

Municipio 10.2 kms.  

6) La Máquina. Nace 1.3 kms. Al Sur Este de Comasagua, longitud dentro del 

Municipio es de 5.5 kms.    

Es importante apuntar que entre los riesgos y peligros predominantes en el 

Municipio están:  

 Construcción de viviendas en zonas de peligro y con baja tecnología.  



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

10 

 

 Casas que fueron dañadas por el terremoto que están siendo habitadas, y 

que no han sido reparadas por falta de recursos.  

 Ubicación de comunidades en zonas de alto riesgos propensos a 

deslizamientos: San Antonio, Los Leones y San José en el cantón 

Conacaste y en el casco urbano la colonia San Juan.  

 Existen espacios superpoblados  

Además, se consideran la amenaza sísmica debido a la vulnerabilidad severa del 

terreno y las amenazas colaterales a consecuencia de la susceptibilidad de 

deslizamientos y licuación.  

El uso del suelo es principalmente agrícola, para el cultivo de granos básicos, 

pasto natural, café, variedad de cultivos y bosque. Comasagua está constituida 

por bosque húmedo tropical, bosque húmedo subtropical fresco y bosque muy 

húmedo subtropical. 

Con relación a la tasa bruta de escolaridad parvularia a escala municipal, es de 

41.0%; para el área urbana es de 26.8% y para el área rural de 44.6% (DIGESTIC & 

DIGFESTIC, 2015). Al desagregar este indicador según el sexo, se registra una tasa 

de 42.3% la masculina y la femenina de 39.6%, registrándose una brecha de 

género de 2.7 puntos porcentuales desfavorables para la población femenina.  

La tasa bruta de escolaridad primaria es de 88.5%; siendo de 95.4% en el área 

urbana y de 86.5% en la rural. Según el sexo, se registra una tasa de 90.1% la 

masculina y la femenina de 86.8%; con una brecha de 3.3 puntos porcentuales 

entre hombres y mujeres, desfavorable para las mujeres.  (DIGESTIC & DIGESTIC, 2015) 

Respecto a la tasa bruta de escolaridad media, en la misma tabla No. 7, se 

observa que está alcanza el 21.8 % (39.0% en el área urbana y 16.8% en el área 

rural); de 23.2% para hombres y 20.2% para las mujeres, lo que arroja una brecha 

de 3.2 puntos porcentuales también desfavorable para la población femenina.  
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El mejor nivel de educación alcanzado por la población de Comasagua es el de 

primaria, aun cuando las mujeres son el grupo poblacional menos favorecido con 

el acceso a este servicio, pero es el nivel donde la mayoría recibe educación (de 

cada 100 mujeres, 86.8 estudian hasta sexto grado), lo que también es alentador 

al ver que por lo menos este objetivo del milenio (que el 100% reciban educación 

primaria) se puede alcanzar. La tasa de alfabetismo en personas mayores de 15 

años es de 73.7%. Entre la población femenina esa tasa es de 69.0% y entre la 

masculina de 78.4%, es decir, se registra una brecha de género de 9.4 puntos 

porcentuales3.   

La seguridad ciudadana es otro tema en el cual la municipalidad ha invertido 

esfuerzos y recursos por muchos años. El énfasis ha sido en acciones de 

prevención a través de la mesa de seguridad ciudadana, integrada por 

representantes de las principales instituciones presentes en el Municipio: Gobierno 

Municipal, policía Nacional Civil, Juzgado de Paz, iglesias, Unidad de Salud y 

educación quienes se reúnen, tratan la problemática y trasladan las decisiones 

tomadas al comité de seguridad ciudadana, conformado por los que integran la 

mesa de seguridad ciudadana, más representantes de: comerciantes, Asociación 

de Mujeres, ADESCOS, y sociedad civil.  

La prevención es un eje transversal que se aplica al abordar la violencia 

intrafamiliar, la equidad de género, niñez y adolescencia; se trabaja por medio de 

charlas dirigidas a jóvenes para evitar que se involucren en pandillas y drogas; y, 

por medio de actividades de apoyo, con el involucramiento de la población en el 

manejo del tema de seguridad ciudadana, enfatizando la «prevención» de la 

delincuencia y violencia, a través de charlas dirigidas a alumnos y a padres de 

familia. 

 

                                                           
3  FUENTE: PNUD, Almanaque 262. 2009 
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4. FORMACIÓN DEL PROYECTO CANASTA CAMPESINA. 

COMO NACE LA CANASTA CAMPESINA. 

El trabajo del Socorro Popular Francés, en el municipio de Comasagua en el 

Departamento de La Libertad, nació en el año 2009 a raíz de los efectos que tuvo 

la tormenta Ida en nuestro país; luego de un diagnostico en los diferentes 

departamentos (La Libertad, San Vicente, en todos los diferentes departamentos 

de nuestro país) del impacto negativo, se determinó que uno de los lugares más 

golpeados por este fenómeno natural fue Comasagua, en el departamento de La 

Libertad, y en coordinación con la Alcaldía del municipio se determinó que tipo de 

ayuda podía aportar el Socorro Popular Francés, con fondos del Estado de 

Francia, determinándose que el área de apoyo es la seguridad alimentaria. Y con 

la filosofía del Socorro Popular, se inicia el proceso de cooperación, utilizando la 

metodología de proporcionar recursos y enseñándoles a utilización de la mejor 

manera los recursos, tanto técnicos como financieros, se trató de ellas y ellos 

aprendieran haciendo. Se creó en la población involucrada el compromiso de 

desarrollar el proyecto con responsabilidad y dedicación.   

El proyecto inicia con la implementación de los huertos caseros, ya que la ayuda 

de emergencia tenía tres meses de acción y al mismo tiempo se desarrolló, con 

apoyo de  la Fundación para el desarrollo Socioeconómico y Restauración 

ambiental (FUNDESYRAM) y  Médicos por el Derecho a la Salud (MDS) la parte 

nutricional y los huertos caseros, Se desarrolla una plataforma trabajo, de 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

13 

 

enfatizando la importancia del compromiso con las comunidades, se establece 

relación con las Asociaciones de Desarrollo Comunal ADESCO, realizando un 

diagnóstico de cada una de las comunidades   y definir el área de influencia en la 

que se desarrollaría el proyecto.  Una de las necesidades identificada como 

prioritaria era la parte Nutricional. 

 Comasagua se dedica principalmente a la agricultura, la parte alta de Comasagua 

se cultiva con café y la parte baja con granos básicos, la otra reflexión que se hace 

es que el problema no es solo la producción, sino saber que producir, como 

producir y su comercialización.    

Con la colaboración del Socorro Popular Francés, sobre economía social y 

solidaria, se comenzaron a armar grupos para realizar investigaciones de campo, 

de mercado de posibilidades de reunir y armar grupos de consumidores con 

campesinos, finalmente, se logró formar un grupo pequeño de campesinos, que en 

conjunto con ONG´S, Liceo Francés y consumidores, desarrollan todo el concepto 

de La Canasta Campesina, que es una iniciativa que evoluciono, a partir de la 

ayuda y cooperación del Socorro Popular Francés, por el impacto negativo de un 

fenómeno natural (Tormenta Ida) en el municipio, este trabajo, para suplir las 

necesidades de cada uno de los habitantes del municipio, fue un proyecto 

realizado con la sociedad civil, concebido de los productores, hacia los 

consumidores, el proyecto se ejecuta, tomando como punto de partida, la 

experiencia que el Socorro Popular ha construido desde  hace muchos años en 

Europa, más que todo en Francia, pero que a pesar de que la realidad de Europa 

y Francia no es la misma que la de El Salvador, esa experiencia se adaptó a la 

cultura, realidad, modo de vivir y de consumir de los salvadoreños, aplicando un 

modelo, que  está bien desarrollado en Europa, y con más o menos dos años de 

investigación teórica y práctica.  se implementa a partir del año 2013.  

El inicio del proyecto, hasta el 2013, se ejecutó con fondos del Socorro Popular 

Francés; quienes se ocuparon de la parte de investigación, producción, etc. 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

14 

 

Proceso que culmina con el proyecto que, en esta oportunidad, la Universidad 

Luterana Salvadoreña acompaña, realizando un diagnóstico del impacto que ha 

generado en la población, así como la viabilidad y sostenibilidad del mismo, 

cuando finalice todo tipo de ayuda.  

Es de enfatizar, que en el diagnostico se refleja que se ha iniciado una primera 

fase, que ha sentado las bases para la adopción de una producción limpia de 

productos agrícolas en la zona, pero que es todavía prematuro asegurar que ya se 

tiene la posibilidad de que el proyecto continúe, sin el apoyo del Socorro Popular y 

de aquellas instituciones; públicas o privadas que de una forma u otra han 

acompañado el proyecto y sus comunidades beneficiadas. 

 El Socorro Popular Francés confirma seguirán apoyando el proyecto, durante 

algún tiempo, esto es muy importante pues a la cooperativa aún le queda mucho 

camino por andar. Todavía la cooperativa se encuentra en el proceso de 

construcción de su capital; tanto técnico como financiero.   

El Socorro Popular Francés y, en esta oportunidad, la Universidad Luterana está 

adquiriendo el compromiso de capacitar al personal local, implementar procesos 

formativos, apoyar para la apertura de una escuela para los jóvenes, enfocada 

principalmente en la agroecología, se acompañará la creación de una tienda 

virtual, entre otras actividades que genere potencialidades para garantizar la 

sostenibilidad de la cooperativa. Entre las personas entrevistadas estaba el 

representante de Socorro Popular,   el Sr. Jean Michelle Fouillade, él nos acota, 

que   un proyecto similar a este, ya sea en El Salvador o en cualquier parte del 

mundo, son como mínimo siete  años de acompañamiento; este tiempo no es   lo 

que ellos estiman puede tomar el acompañamiento a la Canastas Campesina sino 

que es el tiempo que resulta de un estudio que se realiza de la situación y el 

desarrollo actual de un lugar, además aclara que en Francia es una experiencia 

diferente,  debido a la asimetría del  desarrollo de la economía de los países, 
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Asimismo, añade, que han desarrollado una experiencia similar en el 

Departamento de Ahuachapán, en donde acompañaron por 10 años a la 

Comunidad con el programa “Fortalecer las capacidades organizativas y 

productivas de las familias campesinas en cinco municipios de Ahuachapán-Sur”. 

Dada la experiencia acumulada en ese Departamento, facilitón la ejecución del 

Proyecto en el Municipio de Comasagua. Las lecciones aprendidas contribuyeron 

a una mejor ejecución del Proyecto, básicamente no se emprendía desde cero, se 

llegaba con una experiencia más fuerte, pero, aun así, ellos consideran que deben 

acompañar, por lo menos 5 años más a la Cooperativa, de manera que se logre 

una visión territorial más amplia. El proyecto tiene tres fases. En este momento se 

encuentran en desarrollo la primera fase, que es la Pre fase donde se realiza todo 

el trabajo y la investigación con la gente, que se finalizará en diciembre; la 

segunda fase la comprende más la parte de gestión y la consolidación gremial, La 

tercera fase, engloba a todo el municipio, pero ya con el concepto de Municipio 

Verde, con el que se pretende mejorar la salud de la población, fortalecer la 

economía familiar y la seguridad alimentaria, contribuyendo a asegurar la 

protección del medio ambiente a través de la  práctica practicando una agricultura 

y un desarrollo sostenible y fortalecer los vínculos asociativos. Un municipio con 

producción limpia, libre de contaminación, libre de productos químicos. Un 

municipio encaminado a lograr la sustentabilidad, a consolidar una economía 

solidaria. Este es un compromiso mucho más grande, que involucra a la 

comunidad en general, a los tomadores de decisiones y los organismos de 

cooperación que pueden facilitar el proceso de consolidación del Proyecto 

Canasta Campesina. 
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5. 

FODA

 

FORTALEZAS 
 

 Cartera de clientes establecida. 

 Plan de siembra formulado. 

 Capacitaciones constantes y apoyo 
técnico a productores. 

 Tener personería Jurídica en regla y sus 

instrumentos administrativos legales. 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Mercado amplio de comercialización y 
venta de productos 

 Expandir la iniciativa a mas 
comunidades 

 Beneficios a la salud por la técnica de 
cultivos y agricultura orgánica 
 

DEBILIDADES 
 

 Falta de recurso Hídrico en algunas de 
las comunidades 

 Muchos de los terrenos no son 
propiedad de los productores 

 Mala organización dentro de la 
cooperativa 

 No existe un sistema de costos 
establecido para el control estricto de 
los productos 

 Falta de vehículos para transportar y 
comercializar el producto afuera del 
municipio 

AMENAZAS 
 

 Competencia 

 Cambio climático 

 Plagas 
 

 

6. ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

Desarrollo de la metodología o de las etapas. 

El proyecto de la Canasta Campesina se desarrolla en el municipio de Comasagua 

en el departamento de La Libertad; y consiste en la elaboración de un diagnostico 

situacional y del impacto de la Canasta Campesina en las diferentes comunidades 

que forman parte del proyecto.  
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La metodología   utilizada, fue un proceso de cuatro fases. 

La primera fase consistió en la identificación identificarán los actores, definición de 

la metodología de intervención, se desarrolló un diagnostico participativo, etc. La 

segunda fase fue de sistematización de las experiencias de la Canasta 

Campesina; identificando las actividades del proyecto, se generó un espacio para 

estudiar las lecciones aprendidas, así como también se evaluará la participación 

campesina y la motivación hacia la agricultura orgánica, etc. La fase 3 consistirá 

en un proceso de ajuste, en esta fase se realizará una presentación de hallazgos, 

un análisis comparativo de lo real y la expectativa, y una discusión sobre la 

sostenibilidad. La cuarta fase será la entrega del documento final al proyecto de la 

Canasta Campesina. Todo esto se llevará a cabo haciendo uso de diferentes 

instrumentos que nos permitieron documentar todas las visitas de campo que se 

realizaron, y entrevistas en las comunidades de Comasagua además del trabajo 

académico en las instalaciones de la Universidad Luterana Salvadoreña. Las 

visitas han sido programadas para realizarse el primer jueves de cada mes, y 

algunos días miércoles para monitorear las reuniones de productores y la manera 

de distribución de las canastas que se entregan a los diferentes clientes y 

establecimientos. En el desarrollo de las visitas de campo se establecerán ciertas 

comunidades y casas en las que se desarrollaron entrevistas que fueron 

documentadas en audio e imágenes, así como material en video de dos reuniones 

de productores. 

La Universidad Luterana Salvadoreña ha realizado un estudio del proyecto en 

base a las 3 dimensiones: 

 Dimensión Social 

 Agroecológica 

 Administrativa-Financiera 
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6.1 DIMENSIÓN SOCIAL 

La sociedad salvadoreña ha vivido en constante violencia de diferentes índoles y 

en una realidad, que antepone el tener al ser, promoviendo una visión 

individualista, y, que está aliado; a un sistema más sutil e invisible pero que marca 

la vida de las personas en una sociedad especifica. 

Al ser una construcción social, los aspectos más visibles del sistema patriarcal, se 

ha formado la idea de que; mujeres y hombres nacen con capacidades diferentes 

para realizar determinadas actividades, ubica a las mujeres en las actividades 

doméstica y al hombre en actividades fuera de la casa y en tareas que implican 

incluso uso de la fuerza,  prácticamente sitúa  a las mujeres en el ámbito privado,  

y, los hombres en el ámbito público; situaciones  que son características de la 

subordinación a la que es sometida la mujer. Ante esto, es importante romper con 

la jerarquía en las tareas que la sociedad patriarcal ha impuesto a hombres y 

mujeres. 

En este sentido, indagar sobre la autonomía es un elemento transformador de las 

condiciones de vida de las personas, para el caso específico los líderes y las 

lideresas que forman parte del proyecto “La Canasta Campesina”, con el que se 

aspira mejorar las condiciones de vida de las y los beneficiarios directos, se 

retoma en este documento el análisis de las autonomías de las personas y sus 

diferentes etapas de vida en la ejecución del mismo. El presente diagnóstico 

visibiliza la autonomía que el proyecto Canasta Campesina, ha desarrollado en las 

y los beneficiarios directos. 

Sistematizar la experiencia de las personas dentro del proyecto, permite 

ejemplificar potenciar o debilitar las autonomías de los y las participantes que se 

involucran, o como promueve o rompe con patrones establecidos por la sociedad.  
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El hecho de sistematizar dichas experiencias y extraer de una forma participativa 

todos los aprendizajes, ha sido fundamental para poder analizar el propio proyecto 

y capitalizar los aprendizajes colectivos e individuales, La aplicación de las 

experiencias aprendidas, el conocimiento adquirido y la trasmisión del 

conocimiento dará paso a la consolidación del proyecto “Canasta Campesina.”   

La Real Academia de Lenguaje define autonomía como: “Condición de quien, para 

ciertas cosas, no depende de nadie.”4 Y Autonomía de voluntad como: “capacidad 

de los sujetos de derechos para establecer reglas de conducta para sí mismo y en 

sus relaciones, con lo demás dentro de los límites que la ley señala”.5  

Establecer la autonomía como una condición necesaria para que las personas se 

vuelvan actores protagónicos de desarrollo, es una de las ideas fundamentales del 

diagnóstico, ya que solo de esa forma, se potencia la condición de sujeto de 

derechos, tanto individual como colectivamente, de las y los participantes. 

Para una mejor comprensión de la definición de autonomía, se han dividido en 

cuatro pilares: autonomía cuerpo o física, de la razón o pensamiento, del corazón 

o sentimiento y de las relaciones. 

Sobre el proyecto. 

La Canasta Campesina, es un proyecto que rompe con los esquemas 

tradicionales, donde se cree que las mujeres no son buenas para la siembra, para 

la agricultura y la negociación, el proyecto prioriza a las mujeres y jóvenes; es un 

proyecto novedoso, una combinación de rompimiento de normas, tradiciones de 

subordinación y de un modelo de empresa, que tiende a hacer un circuito cerrado 

o ciclo completo de funcionamiento.  

                                                           
4             http://dle.rae.es/?id=4TsdiBo  Definición de autonomía. Consultado 7 de enero de 2016 
5 ídem. Definición de autonomía de voluntad. Consultado 7 de enero de 2016 

/tmp/mozilla_brinis0/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/dle.rae.es/?id=4TsdiBo
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La producción de material y cultivos orgánicos, la comercialización anticipada de 

los productos, son características muy marcadas dentro del proyecto, por lo que, 

puede llamarse una solidaridad comunitaria digna de promoverse. 

Generalidades de las y los beneficiarios. 

Las y los beneficiarios directos que forman parte de esta iniciativa, son mujeres y 

jóvenes, poseen un nivel educativo de educación básica y bachillerato y rondan 

entre las edades de 19 a 45 años de edad. Un 80% son mujeres y un 20% son 

hombres jóvenes.   

Las comunidades que fueron tomadas como muestra son: La Shila, Santa 

Adelaida, San Antonio, entre otras.  

En su mayoría las mujeres entrevistadas, tienen entre 1 a 3 años de pertenecer al 

proyecto; viven en pequeñas parcelas, que es patrimonio de alguno de los 

miembros del grupo familiar; y, además, para dar cumplimiento a lo propuesto en 

la producción han alquilado otros terrenos aledaños.  

Cada persona se considera pequeño productor, dando esto, como una señal 

positiva del nivel de identidad que el proyecto generó en las comunidades 

estudiadas.  

Otro elemento visible del proyecto, es el mejoramiento de la alimentación de las 

beneficiarias y de su grupo familiar, pues les ha permitido tomar conciencia de lo 

importante de una alimentación saludable; y sobre todo les ha asegurado el 

consumo diario de producto sano. 

El emprededurismo que han mostrado las personas del proyecto, ha contagiado a 

muchos consumidores, promoviendo el producto para su venta, entre otras 

personas o instituciones. 
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El compromiso adquirido por las y los productores les ha llevado dejar de trabajar 

en fincas, donde tenía bajos salarios, explotación y sin posibilidad de formarse, 

con el proyecto son parte del mismo y su sentido de pertenencia les genera cierta 

autonomía.  

 Actividades   como: la siembra de café, maíz, frijol, maicillo, o la exposición a 

químicos, han sido modificados por prácticas más amigables con los sistemas 

ecológicos.  

La relación con diferentes tipos de instituciones que ha establecido el Proyecto, 

son una muestra o sentido de solidaridad digna de imitarse; dentro de las 

instituciones que han establecido alianza esta:  Centro Cultural de España, las 

embajadas de Francia, España y Japón, la representación de la Unión Europea, la 

cooperación japonesa, oficinas de Naciones Unidas y el Liceo Francés. Esta 

relación entre productoras/os y los consumidores permite una sociedad 

estratégica, donde cada una se  favorece, aprende y promueve nueva relaciones. 

De una forma muy sencilla una productora afirmo “bonita experiencia ya que me 

ayuda a tener una Cora en la bolsa,  pero además conocer gente que nunca creí 

conocer, por lo que mi presupuesto familiar a mejorado.”6 

 

Identificación de los pilares de la autonomía. 

 Autonomía del Cuerpo o Física. 

La autonomía de cuerpo o física se comprenderá como la capacidad que tiene las 

personas del proyecto de cuidar su salud y el compromiso del auto cuido del 

cuerpo  en la búsqueda de la plenitud mediante una nutrición adecuada y 

descansos adecuados, una vida sana, actividad física, respetando los tiempos y 

las necesidades de cada persona. 

                                                           
6 Opinión de una productora. 
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Se retomara la definición de la Organización Mundial de la Salud, quien define a la 

salud como: "Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"7 

Se puede afirmar que el proyecto la Canasta Campesina ha promovido la 

autonomía de cuerpo, ejemplo de ello son: 

 Asesorar sobre comida saludable. 

 Eliminación de químicos en  la producción. 

 Elaboración de producto orgánico. 

Las mujeres afirman mucha satisfacción al saber que comen más saludable, y que 

esto mejora la nutrición de ellas y su familia, además se muestran sensibilizadas 

por el impacto de la comida chatarra y los beneficios  de una comida saludable, 

desde este aspecto también reconocer que no destruyen el medio ambiente. 

Sin embargo todavía hay cosas que mejorar; ya que las personas, pero 

especialmente las mujeres no cuentan con tiempo libre, las acciones que 

requieren el proyecto y las actividades  de la casa no permiten tener a disposición 

tiempo para la salud preventiva, actividades de recreación, formación entre otros. 

En lo que  respecta a la inclusión del enfoque de género en las diferentes 

actividades del proyecto, es necesario ejecutar un abordaje estratégico focalizado 

entre otros aspectos la educación en la salud, basada en las necesidades 

específicas de mujeres y jóvenes. Muchas de las mujeres están en un proceso de 

menopausia o en edad sexual reproductiva por lo que es importante tener priorizar 

que se retomen y  se cumplan con chequeos médicos, que serán de beneficio 

para la salud. Las enfermedades crónicas  pueden ser evitadas con la 

cumplimentaron de visitas periódicas al sistema de salud, es necesario romper el 

                                                           
7             http://www.who.int/suggestions/faq/es/. Consultado el 18 de enero de 2016. 

/tmp/mozilla_brinis0/%20%20%20http:/www.who.int/suggestions/faq/es/
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mito de que se visita el establecimiento de salud solo es para curar y no para 

prevenir.  

 Autonomía de Razón o de Pensamiento. 

Como autonomía de la razón o de pensamiento se comprenderá como: la 

capacidad de la persona de crear un pensamiento propio, un pensamiento nuevo 

que es asumido en su forma de vida. 

Desde esa lógica el Proyecto ha promovido una autonomía de pensamiento ya 

que ha generado un conocimiento nuevo y fomentado nuevas prácticas de trabajo 

en equipo, coordinación, organización comunitaria, solidaridad, gestión.  

Lo más visible de ello es pasar de la agricultura tradicional a una orgánica en 

armonía con la naturaleza. El dejar  la agricultura tradicional es un acto de 

autonomía porque permea muchas otras cosas de la vida diaria de las personas. 

El tener la capacidad de comercializar más allá del acto de vender trae consigo el 

cambio de pensamiento de no ser capaz a ser capaz de hablar con personas que 

se consideran muy diferentes. La impresión de que las personas que viven en el 

área rural no pueden relacionarse con personas que tienen un nivel profesional 

académico o que son  de otras clases sociales se ha eliminado por medio del 

proyecto cada una de las personas son profesionales en su área de conocimiento. 

 Así lo afirma una de las personas entrevistadas el proyecto  “permite a una 

superarse, nos beneficia a nosotros los pobres y nos sirve para adquirir nuevos 

conocimientos y superarnos” 

Se debe aprovechar la apertura que tiene las personas del proyecto para facilitar 

cambios en los patrones de desigualdad entre hombres y mujeres, jóvenes y 

adultos ya que estos cambios de pensamiento puede no ser permanente si se deja 

de lado la situación cultural de la sociedad salvadoreña. 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

24 

 

Otro elemento importante para potenciar la autonomía de pensamiento es que 

esto dependerá la continuidad del proyecto cuando se retire la cooperación. Es de 

suma importancia trabajar el tema de auto sostenimiento del proyecto como 

beneficio comunitario y como una experiencia innovadora en el territorio. 

La autonomía de pensamiento será el marco de referencia para poder ser 

replicada la experiencia, es decir ser agente multiplicador de la experiencia solo da 

alegría de un conocimiento nuevo adquirido entusiasma a replicar. 

 Autonomía de Corazón o Sentimiento 

Como autonomía de corazón o sentimiento se comprenderá la capacidad que 

tienen las personas de sentirse identificado con el proyecto, con la sensación de 

bienestar que el proyecto produce a nivel personal provocando sentimientos 

positivos. 

Las expectativas que despierta el proyecto y sus acciones: en general, es que se 

sienten cómodas, que se sienten orgullosas de participar en cada una de las 

acciones que ellas realizan. Así lo afirma una de las participantes al decir “me 

siento galán aquí”8. La satisfacción que el proyecto ha producido en las 

participantes es visible, incluso muchas siente malestar cuando otras personas de 

la comunidad, no se quieran involucrar. Podemos afirmar que las expectativas que 

se han ido generando durante el proyecto, tienen que ver con “despertar interés” 

acerca de las alternativas para una economía más justa, así como contar con 

información y materiales interesantes y prácticos para seguir profundizando en las 

actividades que se llevan a cabo en las actividades diarias. 

El proyecto se ha desarrollado  en un contexto favorable y receptivo a las 

propuestas de sensibilización y educación para el desarrollo de la comunidad, no 

                                                           
8 Opinión de una beneficiaria del proyecto. 
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sólo en aras de despertar cierto interés acerca de las alternativas por promover un 

modelo de economía solidaria entre sus miembros sino también alentar y motivar 

para que exista un sentido de pertenencia, afinidad y compromiso en la acciones 

hacia el bienestar de la comunidad. Estos son factores relevantes de transición 

generacional de conocimientos que a largo plazo impactaran en los miembros de  

las familias. 

Participar en el proyecto lo  consideran que es  oportunidad, para adquirir nuevos 

conocimientos y comprensión sobre temas relacionados a la economía, políticos, 

sociales. Por ello en la medida que los y las participantes del proyecto se  

desenvuelvan en las actividades para las cuales han sido capacitados y el trabajo 

responda a la filosofía de vida; se podrá garantizar  el  compromiso y la 

satisfacción personal. 

 Autonomía de Relaciones. 

Como autonomía de relaciones se entenderá la relación que las personas del 

proyecto tienen con el grupo familiar y con las de su comunidad, de manera que 

se establece una relación de iguales, de aliadas y sobre todo con un gran respeto 

hacia la otra persona. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas dentro del proyecto viven 

entre 3 y 5 familiares ya sea compañero de vida, hijos, madres y padres, es 

importante saber cómo el proyecto ha mejorado esas relaciones. 

De forma general todas expresan sentirse apoyadas por parte de sus familiares; 

aunque este no es forma directa ya que unos expresan que no reciben ningún 

apoyo tangible, pero con el hecho de que les impulsan a continuar es bastante. En 

la mayoría de familias la pertenencia al proyecto es total, ya que todo el grupo 

familiar realiza acciones para cumplir con lo prometido. 
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Es visible la construcción social, donde las niñas y niños colaboran, no ha si 

conforme van creciendo donde pueden decidir hacerlo o no. Una beneficiaria del 

proyecto dijo: “aquel muchacho que esta allá es mi hijo, pero él no se mete en 

nada, solo los pequeños”9 

Se pudo identificar que las líderes y lideresas en su mayoría cuentan con la ayuda 

de su grupo familiar, y que están bien involucrados en el proyecto, lo cual es una 

satisfacción y ayuda grande para las líderes y lideresas que desempeñan esta 

labor, labor que hacen con mucho amor y les resulta satisfactorio poder 

enseñarles a sus hijos la siembra de hortalizas, hierbas frutas, verduras con 

métodos saludables que les garantizaran una seguridad alimentaria. Con lo 

anterior se puede afirmar que el proyecto se convierte en un núcleo de 

aprendizaje, que va  más allá de los aprendizajes individuales, hay una serie de 

conocimientos que pueden convertirse en aprendizajes familiares, organizativos, e 

institucionales, sobre el proceso y sobre el propio proyecto “Canasta Campesina”. 

 Participación en otros espacios. 

Algunas de las actividades del proyecto  que por su naturaleza y cómo se han 

planteado desde el inicio, fomentan la incorporación de actores, posibilitando la 

construcción de nuevas redes de coordinación, las beneficiarias del proyecto 

afirman ser parte de otras organizaciones: Comité de Mujeres. ADESCO, iglesia, 

comité de jóvenes. En este sentido es fundamental que se siga avanzando, por 

consolidar alianzas, visibilizando más los espacios de actividad común para que 

nuevas acciones propicien la  participación y en definitiva los conocimientos y el 

compromiso colectivo.No obstante, es importante señalar que el tiempo dedicado 

para fortalecer alianzas estratégicas  con el que cuenta las beneficiarias del 

proyecto es limitado, debido al tiempo  que las mujeres deben de dedicar a las 

                                                           
9 Afirmación de una beneficiaria del proyecto, en un acompañamiento de campo que se realizó. 
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responsabilidades de la casa más las acciones  del proyecto, no les permite 

participar activamente en otros espacios. 

En cuanto a las actividades de convivencia individual, la mayoría de las personas 

consultadas afirma no poder visitar a amigos o familiares ya que en su totalidad el 

tiempo es invertido en asuntos del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 DIMENSIÓN AGROECOLÓGICA. 

6.2.1 CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA POR COMUNIDAD. 

6.2.1.1. CASERÍO SAN ANTONIO. 

 Parcela N° 1  Propietaria: Ruth Molina. 
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Altura sobre el nivel del mar mediana altura (800-1500m), 

Precipitación anual en milímetros en la zona de Mediana-alta (900-1500 mm).Área 

< a 100,0 m². 

Parcela N° 2   Propietario: Jairo Eliseo Castro. 

 

Altura sobre el nivel del mar mediana altura (800-1500m), 

Precipitación anual en milímetros en la zona de Mediana-alta (900-1500 mm).Área 

< a 150,0 m² 

 

Nota: El formato anterior, se toma como ejemplo de cómo se interpreta la matriz 

utilizada para el diagnóstico agroecológico por comunidad. 

Formato 1. Indicadores de manejo del cultivo 

Indicador N° 1.Diversidad del agroecosistema 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Monocultivo de una o dos variedades   

2 Más de dos familias de cultivos rodeadas por vegetación 

natural o hierbas dominantes 
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3 Diversidad de cultivos rodeada por otras plantas y producción 

pecuaria  

2 

 

2 

Indicador N° 2.Preparación del terreno 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Laboreo y presencia de plagas en el suelo con maquinaria o 

tracción animal, según el cultivo 

 

 

3 

 

 

3 

2 Laboreo con tracción animal o manual, según presencia de 

plagas y necesidades del cultivo 

3 Laboreo mínimo o nulo para mejorar el agroecosistema y 

hábitat 

Indicador N° 3.Fertilización 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Aplicación rutinaria con productos y dosis acostumbradas, 

independiente del cultivo y análisis del suelo 

 

 

3 

 

 

3 

2 Aplicación según requerimientos del cultivo y análisis del suelo 

3 Aplicación para nutrir a la planta, reponer nutrientes y mejorar 

la vida en el suelo 

Indicador N° 4.Insumos para fertilizantes 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Fertilizantes sintéticos sin abono orgánico  

3 

 

3 2 Fertilizantes sintéticos con algunas aplicaciones de orgánicos 

3 Abonos orgánicos al suelo y foliares orgánicos 

Indicador N° 5.Manejo de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis 

acostumbradas (mezclas o específicos) 

 

 

3 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, según la 

severidad y los daños 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en 

criterios ecológicos y económicos 

Indicador N° 6.Insumos para evitar enfermedades 
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Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 

 

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustitutos de los químicos 

Indicador N° 7.Manejo de plagas de insectos 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis 

acostumbradas (mezclas o específicos) 

 

 

3 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, con base en 

recuentos de plagas y daños observados 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en 

criterios ecológicos y económicos 

Indicador N° 8.Insumos para el manejo de plagas 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo  

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 

 

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustituto de los químicos 

Indicador N° 9.Manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Se hace durante el ciclo del cultivo para eliminarlas totalmente  

 

1 

 

 

2 

2 Se hace solamente en periodos críticos 

 

3 

Presencia de hierbas en el campo como hábitat de otros 

organismos y control únicamente de las que causen daño en 

periodos críticos 

Indicador N° 10.Insumos para el manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Herbicidas químicos  

 

2 

 

 

2 

2 Eliminación mecánica y manual 

3 Eliminación mecánica y manual en áreas específicas donde 

las hierbas son un problema 

Formato 2. Indicadores de salud del suelo 
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Indicador N° 1.Características físicas: estructura, infiltración y retención de la humedad 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Suelo polvoso; sin gránulos visibles; se anega en época lluviosa; 

seca rápido cuando terminan las lluvias 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

2 Pocos gránulos que se rompen con poca presión; capa compacta 

delgada; el agua se filtra lentamente; se mantiene seco la mayoría 

de la época seca 

3 Suelo friable y granulado, con agregados que mantienen la forma al 

presionarlos aun húmedos 

Indicador N° 2.Textura del suelo 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Arenosa a franco-arenosa  

2 

 

2 2 Franca a franca-arcillosa 

3 Arcillosa 

Indicador N° 3.Porcentaje de pendiente 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Fuerte (Más de 30%)  

3 

 

3 

 

2 Moderada (15 a 30%) 

3 Suave a moderada (hasta 15%) 

Indicador N° 4.Profundidad del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Subsuelo casi expuesto  

3 

 

3 2 Subsuelo superficial, delgado y menor que 10 cm 

3 Suelo profundo y mayor que 10 cm 

Indicador N° 5.Color, olor y materia orgánica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Suelo de color pálido; con mal olor (posible olor a químicos); no se 

nota la presencia de materia orgánica 

 

 

 

 2 Suelo de color café claro o rojizo; sin mucho olor; con algo de 

materia orgánica o humus 
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3 Suelo de color negro o café oscuro; con olor a tierra fresca; 

abundante presencia de materia orgánica y humus 

 

2 

 

2 

Indicador N° 6.Cobertura del suelo 

 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Suelo desnudo  

 

1 

 

 

1 

2 Menos de 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o 

cubierta viva 

3 Más de 50% del suelo cubierto por cobertura muerta o viva 

Indicador N° 7.Actividad biológica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Sin signos de actividad biológica  

 

2 

 

 

2 

2 Se ven algunas lombrices (1 a 3 lombrices en un promedio) 

3 Gran cantidad de actividad biológica y abundantes lombrices (más 

de seis lombrices en un promedio) 

Indicador N° 8.Conservación y protección del suelo 

Valor 

establecido 

Características    Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 No se realizan labores de conservación de suelos ni de siembra a 

favor de la pendiente 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 No se realizan labores de conservación de suelos; pero si se  

siembra a favor de la pendiente 

3 Labores de conservación de suelo como siembra en curvas a nivel 

y otras (barreras vivas, terrazas, etc.) 

Formato 3. Indicadores de salud de cultivos 

Indicador N° 1.Apariencia 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Plantas pequeñas, deformes, cloróticas y descoloridas; con severos 

síntomas de deficiencias 
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2 Cultivo poco desarrollado, verde claro; con algunas decoloraciones 

y deformaciones  

2 

 

3 
3 Plantas sin ninguna deformación o daño; con buen color 

Indicador N° 2.Crecimiento del cultivo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Plantas pequeñas y débiles; cultivo poco denso  

2 

 

3 2 Plantas pequeñas, no muy robustas; cultivo uniforme 

3 Plantas robustas; cultivo uniforme 

Indicador N° 3.Incidencia de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Cultivo susceptible a enfermedades; más de 50% enfermo  

3 

 

3 

2 De 10 a 20% de las plantas con síntomas de leves a severos  

3 Cultivo resistente; menos de 10% de las plantas con síntomas leves 

Indicador N° 4.Competencia por malezas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Cultivo estresado; dominado por malezas  

 

2 

 

 

2 

2 Presencia de malezas que compiten un poco con el cultivo 

3 Cultivo vigoroso que no es afectado por las malezas o malezas 

chapeadas que causan daño 

Indicador N° 5.Daño por plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 1 

Valor en campo 

Parcela N° 2 

1 Pérdidas importantes de la cosecha por ataque de plagas  

 

2 

 

 

2 

2 Daño visual producido por plagas que afecta la calidad, pero no 

reduce sensiblemente la producción 

3 Presencia de plagas que no dañan al cultivo 

 

Ejemplo de cómo se obtiene el porcentaje de manejo de cultivo (87,7%) 

1. Se suma los valores encontrados en campo. Para el valor de campo 
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parcela N° 1, tenemos. 

(2+3+3+3+3+3+3+3+1+2 = 26), luego este resultado de divide entre el número de 

datos, en este caso es 10. 

26/10 = 2,6 este resultado por regla de tres tenemos. 

2,6 x 100 = 260, este valor se divide entre 3 y tenemos  86,7%; luego para salud 

del suelo y salud de cultivos se hace el mismo procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: gráfica N° 1 

 En la gráfica N° 1 se observa que el promedio en manejo de cultivo alcanza 

porcentaje más alto (86,7%), siendo superior al promedio de salud del suelo 

(76,3%) y el promedio de salud de cultivos (73,3%). 

 La producción de cultivo es diversificada con hortalizas y olores (chile, tomate, 

perejil, entre otros.), una parte de cultivos lo hace como cultivo protegido (macro 

túnel), uso de mano de obra familiar y además manifiesta tener poca dificultad de 

riego para el cultivos (la traen de un nacimiento cercano a la parcela). 
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Recomendaciones: parcela N° 1 propietaria  Ruth Molina 

1. Captación de aguas lluvias (cosechando el invierno), por medio de tanques 

fabricados de ferrocemento. 

2. Elaboración de biofiltros para la reutilización de agua servidas (agua 

utilizada para bañarse, lavar ropa, agua utilizada en la cocina, etc.). 

3. Sembrar abonos verdes como: gandul, mucuna, canavalia y dolichus. El 

objetivo es producir la mayor cantidad de material verde, para que luego se 

incorpore y se convierta en materia orgánica en el suelo. 

4. Conservación de suelo en la parcela. (hacer barreras vivas, sembrar 

cultivos en franjas o callejones, acequias a desnivel, etc) 

5. Capacitación al productor sobre insumo orgánicos como: elaboración 

abonos tipo bocashi, sustratos, repelentes, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

Análi

sis: gráfica N° 2 

 En la gráfica N° 2 se observa que el promedio en manejo de cultivo y salud de 

cultivos alcanza un porcentaje del 90,0% ambos, siendo superior al promedio de 
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salud del suelo (76,7%). 

 La producción de cultivo es diversificada con hortalizas y olores (cilantro, perejil, 

apio, hierba buena, chile entre otros.), utiliza mano de obra familiar y además 

manifiesta tener poca dificultad de riego para el cultivos (la traen de un nacimiento 

cercano a la parcela). No posee macro túnel, invernadero ni sistema de riego por 

goteo. Presenta problemas con hongos en los cultivos. 

Recomendaciones: parcela N° 2 Propietario Jairo Eliseo Castro 

1. Captación de aguas lluvias (cosechando el invierno), por medio de tanques 

fabricados de ferrocemento. 

2. Elaboración de biofiltros para la reutilización de agua servidas (agua 

utilizada para bañarse, lavar ropa, agua utilizada en la cocina, etc.). Los 

filtros que utilizan materiales orgánicos como empaque (paja, pasto, 

madera, turba, etc.) 

3. Implementación de riego por goteo para cultivos en la parcela. Los 

materiales a utilizar para este fin son desde botellas plásticas a cintas de 

riego. 

4. Se recomienda la siembra en cultivos protegidos como: micro túnel, macro 

túnel, casa malla e invernadero. 

5. Sembrar abonos verdes como: gandúl, mucuna, canavalia y dolichus. El 

objetivo es producir la mayor cantidad de material verde, para que luego se 

incorpore y se convierta en materia orgánica en el suelo. 

6. Conservación de suelo en la parcela. (hacer barreras vivas, sembrar 

cultivos en franjas o callejones, acequias a desnivel, etc) 

7. Capacitar al productor sobre insumo orgánicos como: elaboración de 

sustratos tipo bocashi, abonos solidos tipo bocashi, repelentes, etc. 

8. Incorporación de hojarasca al suelo. 

6.2.1.2 SANTA ADELAIDA 
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Parcela N° 3 

Propietaria: Guadalupe del Carmen Sigaran 

Altura sobre el nivel del mar mediana altura (800-1500m), 

Precipitación anual en milímetros en la zona de Mediana-alta (900-1500 mm). 

Área < a 100,0 m².    

Formato 1. Indicadores de manejo del cultivo 

Indicador N° 1.Diversidad del agroecosistema 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Monocultivo de una o dos variedades  

 

2 

2 Más de dos familias de cultivos rodeadas por vegetación natural o hierbas 

dominantes 

3 Diversidad de cultivos rodeada por otras plantas y producción pecuaria 

Indicador N° 2.Preparación del terreno 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Laboreo y presencia de plagas en el suelo con maquinaria o tracción animal, según el 

cultivo 

 

 

3 

2 Laboreo con tracción animal o manual, según presencia de plagas y necesidades del 

cultivo 

3 Laboreo mínimo o nulo para mejorar el agroecosistema y hábitat 

Indicador N° 3.Fertilización 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Aplicación rutinaria con productos y dosis acostumbradas, independiente del cultivo y 

análisis del suelo 

 

 

3 

2 Aplicación según requerimientos del cultivo y análisis del suelo 

3 Aplicación para nutrir a la planta, reponer nutrientes y mejorar la vida en el suelo 

Indicador N° 4.Insumos para fertilizantes 
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Valor 

establecido 

Características Valor en campo  

Parcela N° 3 

1 Fertilizantes sintéticos sin abono orgánico  

3 2 Fertilizantes sintéticos con algunas aplicaciones de orgánicos 

3 Abonos orgánicos al suelo y foliares orgánicos 

Indicador N° 5.Manejo de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, según la severidad y los daños 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 6.Insumos para evitar enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustitutos de los químicos 

Indicador N° 7.Manejo de plagas de insectos 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, con base en recuentos de plagas y 

daños observados 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 8.Insumos para el manejo de plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustituto de los químicos 

Indicador N° 9.Manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 
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1 Se hace durante el ciclo del cultivo para eliminarlas totalmente  

3 2 Se hace solamente en periodos críticos 

3 Presencia de hierbas en el campo como hábitat de otros organismos y control 

únicamente de las que causen daño en periodos críticos 

Indicador N° 10.Insumos para el manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Herbicidas químicos  

 

3 

2 Eliminación mecánica y manual 

3 Eliminación mecánica y manual en áreas específicas donde las hierbas son un 

problema 

 

Formato 2. Indicadores de salud del suelo 

 

Indicador N° 1.Características físicas: estructura infiltración y retención de la humedad 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Suelo polvoso; sin gránulos visibles; se anega en época lluviosa; seca rápido cuando 

terminan las lluvias 

 

 

 

3 

2 Pocos gránulos que se rompen con poca presión; capa compacta delgada; el agua se 

filtra lentamente; se mantiene seco la mayoría de la época seca 

3 Suelo friable y granulado, con agregados que mantienen la forma al presionarlos aun 

húmedos 

Indicador N° 2.Textura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Arenosa a franco-arenosa  

2 2 Franca a franca-arcillosa 

3 Arcillosa 

Indicador N° 3.Porcentaje de pendiente 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Fuerte (Más de 30%)  

3 2 Moderada (15 a 30%) 

3 Suave a moderada (hasta 15%) 
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Indicador N° 4.Profundidad del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Subsuelo casi expuesto  

3 2 Subsuelo superficial, delgado y menor que 10 cm 

3 Suelo profundo y mayor que 10 cm 

Indicador N° 5.Color, olor y materia orgánica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Suelo de color pálido; con mal olor (posible olor a químicos); no se nota la presencia 

de materia orgánica 

 

 

 

3 

2 Suelo de color café claro o rojizo; sin mucho olor; con algo de materia orgánica o 

humus 

3 Suelo de color negro o café oscuro; con olor a tierra fresca; abundante presencia de 

materia orgánica y humus 

Indicador N° 6.Cobertura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Suelo desnudo  

 

1 

2 Menos de 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva 

3 Más de 50% del suelo cubierto por cobertura muerta o viva  

Indicador N° 7.Actividad biológica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Sin signos de actividad biológica  

 

2 

2 Se ven algunas lombrices (1 a 3 lombrices en un promedio) 

3 Gran cantidad de actividad biológica y abundantes lombrices (más de seis lombrices 

en un promedio) 

Indicador N° 8.Conservación y protección del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 No se realizan labores de conservación de suelos ni de siembra a favor de la 

pendiente 
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2 No se realizan labores de conservación de suelos; pero si se  siembra a favor de la 

pendiente  

 

2 

3 Labores de conservación de suelo como siembra en curvas a nivel y otras (barreras 

vivas, terrazas, etc.) 

 

Formato 3. Indicadores de salud de cultivos 

Indicador N° 1. Apariencia 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Plantas pequeñas, deformes, cloróticas y descoloridas; con severos síntomas de 

deficiencias 

 

 

2 

2 Cultivo poco desarrollado, verde claro; con algunas decoloraciones y deformaciones 

3 Plantas sin ninguna deformación o daño; con buen color 

Indicador N° 2.Crecimiento del cultivo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Plantas pequeñas y débiles; cultivo poco denso  

3 2 Plantas pequeñas, no muy robustas; cultivo uniforme 

3 Plantas robustas; cultivo uniforme 

Indicador N° 3.Incidencia de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Cultivo susceptible a enfermedades; más de 50% enfermo  

3 2 De 10 a 20% de las plantas con síntomas de leves a severos 

3 Cultivo resistente; menos de 10% de las plantas con síntomas leves 

Indicador N° 4.Competencia por malezas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Cultivo estresado; dominado por malezas  

 

3 

2 Presencia de malezas que compiten un poco con el cultivo  
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3 Cultivo vigoroso que no es afectado por las malezas o malezas chapeadas que 

causan daño 

 

Indicador N° 5.Daño por plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 3 

1 Pérdidas importantes de la cosecha por ataque de plagas  

 

3 

2 Daño visual producido por plagas que afecta la calidad, pero no reduce sensiblemente 

la producción 

3 Presencia de plagas que no dañan al cultivo  

 

3 

Análisis gráfica N° 3 

En la gráfica N° 3 se observa que el promedio en manejo de cultivo es superior en 

porcentaje, alcanzando un nivel de 96,7% y la salud del suelo  su porcentaje es de 

80,0% siendo este inferior al promedio de salud de cultivos que alcanza el 93,3%. 

 La producción de cultivo es diversificada con hortalizas y olores bajo sistema de 

cultivo protegido (2 macro túneles), uso de mano de obra familiar, el riego lo hace 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

43 

 

por sistema de goteo. No tiene problemas de captación de agua lluvia, posee 

suficiente  agua potable proporcionada por la cooperativa del café que está en el 

lugar y son ellos quienes la distribuyen. Tiene poco problema de enfermedades, lo 

más frecuente es el ataque de hongos. 

Recomendaciones: parcela N° 3 propietaria: Guadalupe Del Carmen Sigaran. 

1. Se recomienda la elaboración de biofiltros para la reutilización de agua 

servidas (agua utilizada para bañarse, lavar ropa, agua utilizada en la 

cocina, etc.) y de esta forma optimizar mejor el recurso agua. 

2. Tener en cuenta el área de desinfección (pediluvio) para cada macro túnel. 

3. Es muy importante la siembra de abonos verdes como: gandúl, mucuna, 

canavalia y dolichus. 

4. Hacer obras de conservación de suelo en la parcela. 

5. Capacitar al productor sobre insumo orgánicos como: elaboración de 

sustratos, abono bocashi, repelentes, etc. 

6. Incorporar hojarasca al suelo. 

7.  

6.2.1.3 EL CORTÉZ 

Parcela N° 4   

Propietaria: Ana Elizabeth  Andrade 

Altura sobre el nivel del mar es baja (menos de 800m), 

Precipitación anual en milímetros en la zona de Mediana-alta (900-1500 mm). 

Área < de 500 m². 

Formato 1. Indicadores de manejo del cultivo 
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Indicador N° 1.Diversidad del agroecosistema 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Monocultivo de una o dos variedades  

2 2 Más de dos familias de cultivos rodeadas por vegetación natural o hierbas 

dominantes 

3 Diversidad de cultivos rodeada por otras plantas y producción pecuaria 

Indicador N° 2.Preparación del terreno 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Laboreo y presencia de plagas en el suelo con maquinaria o tracción animal, según el 

cultivo 

 

 

3 

2 Laboreo con tracción animal o manual, según presencia de plagas y necesidades del 

cultivo 

3 Laboreo mínimo o nulo para mejorar el agroecosistema y hábitat 

Indicador N° 3.Fertilización 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Aplicación rutinaria con productos y dosis acostumbradas, independiente del cultivo y 

análisis del suelo 

 

 

3 

2 Aplicación según requerimientos del cultivo y análisis del suelo 

3 Aplicación para nutrir a la planta, reponer nutrientes y mejorar la vida en el suelo 

Indicador N° 4.Insumos para fertilizantes 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Fertilizantes sintéticos sin abono orgánico  

3 2 Fertilizantes sintéticos con algunas aplicaciones de orgánicos 

3 Abonos orgánicos al suelo y foliares orgánicos 

Indicador N° 5.Manejo de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, según la severidad y los daños 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 
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Indicador N° 6.Insumos para evitar enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustitutos de los químicos 

Indicador N° 7.Manejo de plagas de insectos 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, con base en recuentos de plagas y 

daños observados 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 8.Insumos para el manejo de plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustituto de los químicos 

Indicador N° 9.Manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Se hace durante el ciclo del cultivo para eliminarlas totalmente  

1 2 Se hace solamente en periodos críticos 

3 Presencia de hierbas en el campo como hábitat de otros organismos y control 

únicamente de las que causen daño en periodos críticos 

Indicador N° 10.Insumos para el manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Herbicidas químicos  

 

2 

2 Eliminación mecánica y manual 

3 Eliminación mecánica y manual en áreas específicas donde las hierbas son un 

problema 
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Formato 2. Indicadores de salud del suelo 

Indicador N° 1.Características físicas: estructura infiltración y retención de la humedad 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Suelo polvoso; sin gránulos visibles; se anega en época lluviosa; seca rápido cuando 

terminan las lluvias 

 

 

 

3 

2 Pocos gránulos que se rompen con poca presión; capa compacta delgada; el agua se 

filtra lentamente; se mantiene seco la mayoría de la época seca 

3 Suelo friable y granulado, con agregados que mantienen la forma al presionarlos aun 

húmedos 

Indicador N° 2.Textura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Arenosa a franco-arenosa  

2 2 Franca a franca-arcillosa 

3 Arcillosa 

Indicador N° 3.Porcentaje de pendiente 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Fuerte (Más de 30%)  

2 2 Moderada (15 a 30%) 

3 Suave a moderada (hasta 15%) 

Indicador N° 4.Profundidad del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Subsuelo casi expuesto  

3 2 Subsuelo superficial, delgado y menor que 10 cm 

3 Suelo profundo y mayor que 10 cm 

Indicador N° 5.Color, olor y materia orgánica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Suelo de color pálido; con mal olor (posible olor a químicos); no se nota la presencia 

de materia orgánica 

 

 2 Suelo de color café claro o rojizo; sin mucho olor; con algo de materia orgánica o 

humus 
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3 Suelo de color negro o café oscuro; con olor a tierra fresca; abundante presencia de 

materia orgánica y humus 

 

2 

Indicador N° 6.Cobertura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Suelo desnudo  

 

3 

2 Menos de 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva 

3 Más de 50% del suelo cubierto por cobertura muerta o viva 

Indicador N° 7.Actividad biológica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Sin signos de actividad biológica  

 

2 

2 Se ven algunas lombrices (1 a 3 lombrices en un promedio) 

3 Gran cantidad de actividad biológica y abundantes lombrices (más de seis lombrices 

en un promedio) 

Indicador N° 8.Conservación y protección del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 No se realizan labores de conservación de suelos ni de siembra a favor de la 

pendiente 

 

 

 

2 

2 No se realizan labores de conservación de suelos; pero si se  siembra a favor de la 

pendiente 

3 Labores de conservación de suelo como siembra en curvas a nivel y otras (barreras 

vivas, terrazas, etc.) 

 

Formato 3. Indicadores de salud de cultivos 

Indicador N° 1. Apariencia 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Plantas pequeñas, deformes, cloróticas y descoloridas; con severos síntomas de  
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deficiencias 

 

2 

2 Cultivo poco desarrollado, verde claro; con algunas decoloraciones y deformaciones 

3 Plantas sin ninguna deformación o daño; con buen color 

Indicador N° 2.Crecimiento del cultivo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Plantas pequeñas y débiles; cultivo poco denso  

3 2 Plantas pequeñas, no muy robustas; cultivo uniforme 

3 Plantas robustas; cultivo uniforme 

Indicador N° 3.Incidencia de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Cultivo susceptible a enfermedades; más de 50% enfermo  

3 2 De 10 a 20% de las plantas con síntomas de leves a severos 

3 Cultivo resistente; menos de 10% de las plantas con síntomas leves 

Indicador N° 4.Competencia por malezas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Cultivo estresado; dominado por malezas  

 

2 

2 Presencia de malezas que compiten un poco con el cultivo 

3 Cultivo vigoroso que no es afectado por las malezas o malezas chapeadas que 

causan daño 

Indicador N° 5.Daño por plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 4 

1 Pérdidas importantes de la cosecha por ataque de plagas  

 

2 

2 Daño visual producido por plagas que afecta la calidad, pero no 

reduce sensiblemente la producción 

3 Presencia de plagas que no dañan al cultivo 
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Análisis de gráfica N° 4 

En la gráfica de la parcela N° 4 se observa que el promedio en manejo de cultivo 

es de 86,7%, la salud del suelo alcanza su porcentaje en 80,0% siendo este igual 

al promedio de salud de cultivos que alcanza el 80%. 

 En esta parcela se encuentra el platinero de la cooperativa; con un área 

aproximada de 90 m2 en el cual se producen plantines de lechuga, perejil, 

berenjena, tomate, chile, repollo, remolacha, albahaca, eneldo, romero, tomillo, 

etc. al norte del plantinero está localizado un invernadero que tiene un área de 

construcción de 90 m2  en donde se cultiva chile, tomate entre otros. En la 

segunda parcela está construido un macro túnel y diversifica la producción dentro 

y fuera de el con hortalizas y olores, el área de cultivo es menor a 500 m2 en total. 

La productora manifiesta producir huevos de gallinas indias de los cuales también 

saca beneficio entregando a la canasta. 

 Para el manejo del cultivo lo hace con mano de obra familiar, el riego lo hace por 

sistema de riego por goteo. El agua la adquieren de un río cercano a la parcela. La 
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enfermedad más frecuente es la causada por hongos; hace aplicaciones de caldo 

bordelés al 1% cada 8 días quien lo proporciona la cooperativa. Además menciona 

que tiene problema de las siguientes enfermedades en el cultivo: mal del talluelo 

en tomate y requemo en hojas del repollo. Manifiesta además problemas con el 

viento y no se observa siembras de abono verde. 

Recomendaciones: parcela N° 4 Propietaria: Ana Elizabeth Andrade 

1. Hacer muestreo y análisis de suelos cada cierto tiempo según necesidades. 

2. Construir un banco de semillas nativas; las cuales pueden en determinado 

momento ser utilizadas en el plantinero. 

3. Es muy importante la siembra de abonos verdes como: gandúl, mucuna, 

canavalia y dolichus. 

4. Hacer obras de conservación de suelo en la parcela como barreras vivas, 

siembra a curvas a nivel entre otros. 

5. Capacitación al productor sobre insumos orgánicos como: elaboración de 

sustratos, abono tipo bocashi, repelentes, etc. 

6. Proteger el cultivo con barreras rompe vientos. 

6.2.1.4 CASERÍO LA SHILA 

Parcela N° 5 Propietaria: María Sonia Martínez 

Altura sobre el nivel del mar baja (menos de 800m) 

Precipitación anual en milímetros en la zona de Mediana-alta (900-1500 mm) 

Área < de 100 m². 

Formato 1. Indicadores de manejo del cultivo 

Indicador N° 1.Diversidad del agroecosistema 

Valor Características Valor en campo 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

51 

 

establecido Parcela N° 5 

1 Monocultivo de una o dos variedades  

2 2 Más de dos familias de cultivos rodeadas por vegetación natural o hierbas 

dominantes 

3 Diversidad de cultivos rodeada por otras plantas y producción pecuaria 

Indicador N° 2.Preparación del terreno 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Laboreo y presencia de plagas en el suelo con maquinaria o tracción animal, según el 

cultivo 

 

 

3 

2 Laboreo con tracción animal o manual, según presencia de plagas y necesidades del 

cultivo 

3 Laboreo mínimo o nulo para mejorar el agroecosistema y hábitat 

Indicador N° 3.Fertilización 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Aplicación rutinaria con productos y dosis acostumbradas, independiente del cultivo y 

análisis del suelo 

 

 

3 

2 Aplicación según requerimientos del cultivo y análisis del suelo 

3 Aplicación para nutrir a la planta, reponer nutrientes y mejorar la vida en el suelo 

Indicador N° 4.Insumos para fertilizantes 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Fertilizantes sintéticos sin abono orgánico  

3 2 Fertilizantes sintéticos con algunas aplicaciones de orgánicos 

3 Abonos orgánicos al suelo y foliares orgánicos 

Indicador N° 5.Manejo de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, según la severidad y los daños 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 6.Insumos para evitar enfermedades 

Valor Características Valor en campo 
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establecido Parcela N° 5 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustitutos de los químicos 

 

 

Indicador N° 7.Manejo de plagas de insectos 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, con base en recuentos de plagas y 

daños observados 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 8.Insumos para el manejo de plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustituto de los químicos 

Indicador N° 9.Manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Se hace durante el ciclo del cultivo para eliminarlas totalmente  

1 2 Se hace solamente en periodos críticos 

3 Presencia de hierbas en el campo como hábitat de otros organismos y control 

únicamente de las que causen daño en periodos críticos 

Indicador N° 10.Insumos para el manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Herbicidas químicos  

2 Eliminación mecánica y manual 

3 Eliminación mecánica y manual en áreas específicas donde las hierbas son un 
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problema 

 

2 

 

Formato 2. Indicadores de salud del suelo 

Indicador N° 1.Características físicas: estructura infiltración y retención de la humedad 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Suelo polvoso; sin gránulos visibles; se anega en época lluviosa; seca rápido cuando 

terminan las lluvias 

 

 

 

2 

2 Pocos gránulos que se rompen con poca presión; capa compacta delgada; el agua se 

filtra lentamente; se mantiene seco la mayoría de la época seca 

3 Suelo friable y granulado, con agregados que mantienen la forma al presionarlos aun 

húmedos 

Indicador N° 2.Textura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Arenosa a franco-arenosa  

2 2 Franca a franca-arcillosa 

3 Arcillosa 

Indicador N° 3.Porcentaje de pendiente 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Fuerte (Más de 30%)  

3 2 Moderada (15 a 30%) 

3 Suave a moderada (hasta 15%) 

Indicador N° 4.Profundidad del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Subsuelo casi expuesto  

3 2 Subsuelo superficial, delgado y menor que 10 cm 

3 Suelo profundo y mayor que 10 cm 
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Indicador N° 5.Color, olor y materia orgánica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Suelo de color pálido; con mal olor (posible olor a químicos); no se nota la presencia 

de materia orgánica 

 

 

 

2 

2 Suelo de color café claro o rojizo; sin mucho olor; con algo de materia orgánica o 

humus 

3 Suelo de color negro o café oscuro; con olor a tierra fresca; abundante presencia de 

materia orgánica y humus 

Indicador N° 6.Cobertura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Suelo desnudo  

2 2 Menos de 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva 

3 Más de 50% del suelo cubierto por cobertura muerta o viva 

Indicador N° 7.Actividad biológica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Sin signos de actividad biológica  

 

2 

2 Se ven algunas lombrices (1 a 3 lombrices en un promedio) 

3 Gran cantidad de actividad biológica y abundantes lombrices (más de seis lombrices 

en un promedio) 

Indicador N° 8.Conservación y protección del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 No se realizan labores de conservación de suelos ni de siembra a favor de la 

pendiente 

 

 

 

2 

2 No se realizan labores de conservación de suelos; pero si se  siembra a favor de la 

pendiente 

3 Labores de conservación de suelo como siembra en curvas a nivel y otras (barreras 

vivas, terrazas, etc.) 

 

Formato 3. Indicadores de salud de cultivos 
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Indicador N° 1. Apariencia 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Plantas pequeñas, deformes, cloróticas y descoloridas; con severos síntomas de 

deficiencias 

 

 

2 

2 Cultivo poco desarrollado, verde claro; con algunas decoloraciones y deformaciones 

3 Plantas sin ninguna deformación o daño; con buen color 

Indicador N° 2.Crecimiento del cultivo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Plantas pequeñas y débiles; cultivo poco denso  

2 2 Plantas pequeñas, no muy robustas; cultivo uniforme 

3 Plantas robustas; cultivo uniforme 

Indicador N° 3.Incidencia de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Cultivo susceptible a enfermedades; más de 50% enfermo  

3 2 De 10 a 20% de las plantas con síntomas de leves a severos 

3 Cultivo resistente; menos de 10% de las plantas con síntomas leves 

Indicador N° 4.Competencia por malezas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Cultivo estresado; dominado por malezas  

 

2 

2 Presencia de malezas que compiten un poco con el cultivo 

3 Cultivo vigoroso que no es afectado por las malezas o malezas chapeadas que 

causan daño 

 

Indicador N° 5.Daño por plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 5 

1 Pérdidas importantes de la cosecha por ataque de plagas  

 

2 

2 Daño visual producido por plagas que afecta la calidad, pero no reduce sensiblemente 

la producción 

3 Presencia de plagas que no dañan al cultivo 
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Análisis grafica N° 5 

 En la gráfica N° 5, se observa que el promedio en manejo de cultivo alcanza el 

valor máximo de 86,7%, la salud del suelo alcanza el valor de 76.7% y el promedio 

de salud de cultivos que es inferior, ambos alcanzan un valor de 73.3%. 

   Los cultivos en la parcela son diversificados (hortalizas y olores), hace uso 

de mano de obra familiar. Tiene poco problema de enfermedades, la más 

frecuente es el problema por hongos. Manifiesta tener escasez de agua, solo se 

cultiva en invierno, posee poco terreno para cultivar y además produce huevos de 

gallina india. 

 

Recomendaciones: parcela N° 5 propietaria María Sonia Martínez. 

1. Captación de aguas lluvias (cosechando el invierno), por medio de tanques 

fabricados de ferrocemento. 

2. Elaboración de biofiltros para la reutilización de agua servidas (agua 
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utilizada para bañarse, lavar ropa, agua utilizada en la cocina, etc.) 

3. Sembrar abonos verdes como: gandúl, mucuna, canavalia y dolichus, el 

objetivo es producir la mayor cantidad de material verde, para que luego se 

incorpore y se convierta en materia orgánica en el suelo. 

4. Hacer obras de conservación de suelo en la parcela. 

5. Capacitación al productor sobre insumo orgánicos como: preparación de 

sustratos, elaboración de abono tipo bocashi, repelentes, etc.    

6.2.1.5 CASERÍO EL PEÑÓN 

Parcela N° 6 Propietaria: Ángela Flores de Torres 

Altura sobre el nivel del mar mediana (800-1500 m) 

Precipitación anual en milímetros en la zona de Mediana-alta (900-1500 mm) 

Área < de 150 m². 

Formato 1. Indicadores de manejo del cultivo. 

Indicador N° 1.Diversidad del agroecosistema 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Monocultivo de una o dos variedades  

2 2 Más de dos familias de cultivos rodeadas por vegetación natural o hierbas 

dominantes 

3 Diversidad de cultivos rodeada por otras plantas y producción pecuaria 

Indicador N° 2.Preparación del terreno 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Laboreo y presencia de plagas en el suelo con maquinaria o tracción animal, según el 

cultivo 

 

 

3 

2 Laboreo con tracción animal o manual, según presencia de plagas y necesidades del 

cultivo 

3 Laboreo mínimo o nulo para mejorar el agroecosistema y hábitat 
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Indicador N° 3.Fertilización 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Aplicación rutinaria con productos y dosis acostumbradas, independiente del cultivo y 

análisis del suelo 

 

 

3 

2 Aplicación según requerimientos del cultivo y análisis del suelo 

3 Aplicación para nutrir a la planta, reponer nutrientes y mejorar la vida en el suelo 

Indicador N°4 .Insumos para fertilizantes 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Fertilizantes sintéticos sin abono orgánico  

3 2 Fertilizantes sintéticos con algunas aplicaciones de orgánicos 

3 Abonos orgánicos al suelo y foliares orgánicos 

Indicador N° 5.Manejo de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, según la severidad y los daños 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 6.Insumos para evitar enfermedades 

 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustitutos de los químicos 

Indicador N° 7.Manejo de plagas de insectos 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, con base en recuentos de plagas y 

daños observados 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 
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económicos 

Indicador N° 8.Insumos para el manejo de plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustituto de los químicos 

Indicador N° 9.Manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Se hace durante el ciclo del cultivo para eliminarlas totalmente  

2 2 Se hace solamente en periodos críticos 

3 Presencia de hierbas en el campo como hábitat de otros organismos y control 

únicamente de las que causen daño en periodos críticos 

Indicador N° 10.Insumos para el manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Herbicidas químicos  

 

2 

2 Eliminación mecánica y manual 

3 Eliminación mecánica y manual en áreas específicas donde las hierbas son un 

problema 

Formato 2. Indicadores de salud del suelo 

Indicador N° 1.Características físicas: estructura infiltración y retención de la humedad 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Suelo polvoso; sin gránulos visibles; se anega en época lluviosa; seca rápido cuando 

terminan las lluvias 

 

 

 

3 

2 Pocos gránulos que se rompen con poca presión; capa compacta delgada; el agua se 

filtra lentamente; se mantiene seco la mayoría de la época seca 

3 Suelo friable y granulado, con agregados que mantienen la forma al presionarlos aun 

húmedos 

Indicador N° 2.Textura del suelo 

Valor Características Valor en campo 
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establecido Parcela N° 6 

1 Arenosa a franco-arenosa  

2 2 Franca a franca-arcillosa 

3 Arcillosa 

Indicador N° 3.Porcentaje de pendiente 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Fuerte (Más de 30%)  

1 2 Moderada (15 a 30%) 

3 Suave a moderada (hasta 15%) 

Indicador N° 4.Profundidad del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Subsuelo casi expuesto  

3 2 Subsuelo superficial, delgado y menor que 10 cm 

3 Suelo profundo y mayor que 10 cm 

Indicador N° 5.Color, olor y materia orgánica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Suelo de color pálido; con mal olor (posible olor a químicos); no se nota la presencia 

de materia orgánica 

 

 

 

2 

2 Suelo de color café claro o rojizo; sin mucho olor; con algo de materia orgánica o 

humus 

3 Suelo de color negro o café oscuro; con olor a tierra fresca; abundante presencia de 

materia orgánica y humus 

Indicador N° 6.Cobertura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Suelo desnudo  

1 2 Menos de 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva 

3 Más de 50% del suelo cubierto por cobertura muerta o viva 

Indicador N° 7.Actividad biológica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Sin signos de actividad biológica  

2 Se ven algunas lombrices (1 a 3 lombrices en un promedio) 
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3 Gran cantidad de actividad biológica y abundantes lombrices (más de seis lombrices 

en un promedio)  

2 

Indicador N° 8.Conservación y protección del suelo 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 No se realizan labores de conservación de suelos ni de siembra a favor de la 

pendiente 

 

 

 

2 

2 No se realizan labores de conservación de suelos; pero si se  siembra a favor de la 

pendiente 

3 Labores de conservación de suelo como siembra en curvas a nivel y otras (barreras 

vivas, terrazas, etc.) 

Formato 3. Indicadores de salud de cultivos 

Indicador N° 1. Apariencia 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Plantas pequeñas, deformes, cloróticas y descoloridas; con severos síntomas de 

deficiencias 

 

 

2 

2 Cultivo poco desarrollado, verde claro; con algunas decoloraciones y deformaciones 

3 Plantas sin ninguna deformación o daño; con buen color 

Indicador N° 2.Crecimiento del cultivo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Plantas pequeñas y débiles; cultivo poco denso  

2 2 Plantas pequeñas, no muy robustas; cultivo uniforme 

3 Plantas robustas; cultivo uniforme 

Indicador N° 3.Incidencia de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Cultivo susceptible a enfermedades; más de 50% enfermo  

3 2 De 10 a 20% de las plantas con síntomas de leves a severos 

3 Cultivo resistente; menos de 10% de las plantas con síntomas leves 

Indicador N° 4.Competencia por malezas 
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Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Cultivo estresado; dominado por malezas  

 

2 

2 Presencia de malezas que compiten un poco con el cultivo 

3 Cultivo vigoroso que no es afectado por las malezas o malezas chapeadas que 

causan daño 

Indicador N° 5.Daño por plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 6 

1 Pérdidas importantes de la cosecha por ataque de plagas  

 

2 

2 Daño visual producido por plagas que afecta la calidad, pero no reduce sensiblemente 

la producción 

3 Presencia de plagas que no dañan al cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis gráfica N° 6 

 En la gráfica N° 6, se observa que el promedio en manejo de cultivo alcanza el 

valor máximo de 90%, la salud del suelo alcanza el valor de 66.7% y el promedio 

de salud de cultivos que es superior al promedio de salud del suelo y alcanza un 
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valor de 73.33%. 

 

 Los cultivos en la parcela son diversificados (hortalizas y olores), hace uso de 

mano de obra familiar. Tiene poco problema de enfermedades, la más frecuente 

es el problema por hongos. Manifiesta no tener escasez de agua, no posee obras 

de conservación de suelos no se observa cultivos de abono verde. 

 

 

Recomendaciones: parcela N° 6. Propietaria Ángela Flores de Torres 

1. Hacer muestreo y análisis de suelo de forma periódica según sea 

necesario. 

2. Sembrar abonos verdes como: gandúl, mucuna, canavalia y dolichus, para 

producir la mayor cantidad de material verde e incorporarlo al suelo. 

3. Hacer sistemas de conservación de suelo agronómica y cultural y 

combinarlas con obras de conservación mecánicas. 

4. Capacitar al productor sobre la elaboración de insumo orgánicos como: 

preparación de sustratos, elaboración de abono tipo bocashi, repelentes, 

etc. 

5. Incorporar cortinas rompe vientos en la parcela. 

 

6.2.1.6 CASERÍO SAN JOSÉ GUADALUPE 
 

Parcela N° 7 Propietaria: Ana Gloria Saavedra 

Altura sobre el nivel del mar baja (menos de 800 m) 

Precipitación anual en milímetros en la zona de Mediana-alta (900-1500 mm) 

Área >  de 500 m². 
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Formato 1. Indicadores de manejo del cultivo 

Indicador N° 1.Diversidad del agroecosistema 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Monocultivo de una o dos variedades  

2 2 Más de dos familias de cultivos rodeadas por vegetación natural o hierbas 

dominantes 

3 Diversidad de cultivos rodeada por otras plantas y producción pecuaria 

Indicador N° 2.Preparación del terreno 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Laboreo y presencia de plagas en el suelo con maquinaria o tracción animal, según el 

cultivo 

 

 

3 

2 Laboreo con tracción animal o manual, según presencia de plagas y necesidades del 

cultivo 

3 Laboreo mínimo o nulo para mejorar el agroecosistema y hábitat 

Indicador N° 3.Fertilización 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Aplicación rutinaria con productos y dosis acostumbradas, independiente del cultivo y 

análisis del suelo 

 

 

3 

2 Aplicación según requerimientos del cultivo y análisis del suelo 

3 Aplicación para nutrir a la planta, reponer nutrientes y mejorar la vida en el suelo 

Indicador N° 4.Insumos para fertilizantes 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Fertilizantes sintéticos sin abono orgánico  

3 2 Fertilizantes sintéticos con algunas aplicaciones de orgánicos 

3 Abonos orgánicos al suelo y foliares orgánicos 

Indicador N° 5.Manejo de enfermedades 

Valor Características Valor en campo 
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establecido Parcela N° 7 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, según la severidad y los daños 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 6.Insumos para evitar enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustitutos de los químicos 

Indicador N° 7.Manejo de plagas de insectos 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Aplicación programada de productos sintéticos en dosis acostumbradas (mezclas o 

específicos) 

 

 

3 

2 Aplicación de productos sintéticos específicos, con base en recuentos de plagas y 

daños observados 

3 Aplicación de productos naturales y orgánicos, con base en criterios ecológicos y 

económicos 

Indicador N° 8.Insumos para el manejo de plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Productos químicos en dosis acostumbradas  

3 2 Productos químicos y algunos orgánicos 

3 Productos orgánicos como sustituto de los químicos 

Indicador N° 9.Manejo de hierbas 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Se hace durante el ciclo del cultivo para eliminarlas totalmente  

 

3 

2 Se hace solamente en periodos críticos 

3 Presencia de hierbas en el campo como hábitat de otros organismos y control 

únicamente de las que causen daño en periodos críticos 

Indicador N° 10.Insumos para el manejo de hierbas 
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Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Herbicidas químicos  

 

2 

2 Eliminación mecánica y manual 

3 Eliminación mecánica y manual en áreas específicas donde las hierbas son un 

problema 

Formato 2. Indicadores de salud del suelo 

Indicador N° 1.Características físicas: estructura infiltración y retención de la humedad 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Suelo polvoso; sin gránulos visibles; se anega en época lluviosa; seca rápido cuando 

terminan las lluvias 

 

 

 

3 

2 Pocos gránulos que se rompen con poca presión; capa compacta delgada; el agua se 

filtra lentamente; se mantiene seco la mayoría de la época seca 

3 Suelo friable y granulado, con agregados que mantienen la forma al presionarlos aun 

húmedos 

Indicador N° 2.Textura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Arenosa a franco-arenosa  

2 2 Franca a franca-arcillosa 

3 Arcillosa 

Indicador N° 3.Porcentaje de pendiente 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Fuerte (Más de 30%)  

1 2 Moderada (15 a 30%) 

3 Suave a moderada (hasta 15%) 

Indicador N° 4.Profundidad del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Subsuelo casi expuesto  

3 2 Subsuelo superficial, delgado y menor que 10 cm 

3 Suelo profundo y mayor que 10 cm 
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Indicador N° 5.Color, olor y materia orgánica 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Suelo de color pálido; con mal olor (posible olor a químicos); no se nota la presencia 

de materia orgánica 

 

 

 

2 

2 Suelo de color café claro o rojizo; sin mucho olor; con algo de materia orgánica o 

humus 

3 Suelo de color negro o café oscuro; con olor a tierra fresca; abundante presencia de 

materia orgánica y humus 

Indicador N° 6.Cobertura del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Suelo desnudo  

3 2 Menos de 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva 

3 Más de 50% del suelo cubierto por cobertura muerta o viva 

Indicador N° 7.Actividad biológica 

Valor 

establecido 

Características 

 

Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Sin signos de actividad biológica  

 

2 

2 Se ven algunas lombrices (1 a 3 lombrices en un promedio) 

3 Gran cantidad de actividad biológica y abundantes lombrices (más de seis lombrices 

en un promedio) 

Indicador N° 8.Conservación y protección del suelo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 No se realizan labores de conservación de suelos ni de siembra a favor de la 

pendiente 

 

 

 

3 

2 No se realizan labores de conservación de suelos; pero si se  siembra a favor de la 

pendiente 

3 Labores de conservación de suelo como siembra en curvas a nivel y otras (barreras 

vivas, terrazas, etc.) 

Formato 3. Indicadores de salud de cultivos 

Indicador N° 1. Apariencia 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

68 

 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Plantas pequeñas, deformes, cloróticas y descoloridas; con severos síntomas de 

deficiencias 

 

 

3 

2 Cultivo poco desarrollado, verde claro; con algunas decoloraciones y deformaciones 

3 Plantas sin ninguna deformación o daño; con buen color 

Indicador N° 2.Crecimiento del cultivo 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Plantas pequeñas y débiles; cultivo poco denso  

3 2 Plantas pequeñas, no muy robustas; cultivo uniforme 

3 Plantas robustas; cultivo uniforme 

Indicador N° 3.Incidencia de enfermedades 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Cultivo susceptible a enfermedades; más de 50% enfermo  

3 2 De 10 a 20% de las plantas con síntomas de leves a severos 

3 Cultivo resistente; menos de 10% de las plantas con síntomas leves 

Indicador N° 4.Competencia por malezas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Cultivo estresado; dominado por malezas  

 

2 

2 Presencia de malezas que compiten un poco con el cultivo 

3 Cultivo vigoroso que no es afectado por las malezas o malezas chapeadas que 

causan daño 

Indicador N° 5.Daño por plagas 

Valor 

establecido 

Características Valor en campo 

Parcela N° 7 

1 Pérdidas importantes de la cosecha por ataque de plagas  

 

3 

2 Daño visual producido por plagas que afecta la calidad, pero no reduce sensiblemente 

la producción 

3 Presencia de plagas que no dañan al cultivo 
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Análisis gráfica N° 7 

 En la gráfica N° 7, se observa que el promedio en manejo de cultivo alcanza el 

valor máximo de 93.33%, la salud del suelo alcanza el valor de 80% y el promedio 

de salud de cultivos que es superior al promedio de salud del suelo y alcanza un 

valor de 93.33%. 

   Los cultivos en la parcela son diversificados (hortalizas, olores y granos 

básicos), produce además bajo el sistema de cultivos protegidos (invernadero), 

hace uso de mano de obra familiar. Tiene poco problema de enfermedades, la más 

frecuente es el problema por hongos. Manifiesta no tener escasez de agua, posee 

obras de conservación de suelos barrera viva y se observa algunas plantas de 

frijol abono, además cuenta con un estanque y cultiva peces. 

Recomendaciones: parcela N° 7 propietaria Ana Gloria Saavedra 

1. Hacer muestreo y análisis de suelo de forma periódica según sea 

necesario. 

2. Sembrar abonos verdes como: gandúl, mucuna, canavalia y dolichus, para 
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producir la mayor cantidad de material verde e incorporarlo al suelo. 

3. Hacer sistemas de conservación de suelo agronómica y cultural y 

combinarlas con obras de conservación mecánicas. 

4. Capacitar al productor sobre la elaboración de insumo orgánicos como: 

preparación de sustratos, elaboración de abono tipo bocashi, repelentes, 

etc. 

5. Implementar el sistema de cortinas rompe vientos en la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N° 8, que corresponde al promedio general en porcentaje de los 

criterios agroecológicos; en donde el manejo de cultivo alcanza el valor más alto 

de 90,2%, lego tenemos la salud de cultivos con un 82,5% y la salud del suelo con 

76,6% siendo el más inferior en porcentaje. 

 Lo más importante es relacionar cómo las prácticas de manejo actuales influyen 

en la salud del suelo y de los cultivos. Algunas familias productoras podrán 

identificar los retos y las etapas del manejo agroecológico. En otros casos, las 
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familias que producen de manera agroecológica determinarán lo que hay que 

seguir mejorando en los sistemas productivos. 

 

 

 

6.3 . DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

6.3.1. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

6.3.1.1. PRODUCTORES. 

Los miembros de Cooperativa Canasta Campesina se organizan estableciendo 

puntos de encuentro denominados, “Reuniones con Productores” en las que se 

solicita la presencia de todos los miembros y productores interesados en 

cultivar hortalizas y frutas orgánicas, además de los encargados de 

invernaderos y macro túneles, dichas reuniones son dirigidas por el presidente 

de la cooperativa Ever Valle. 

Estas reuniones se realizan el primer lunes de cada mes en horas de la 

mañana, se da inicio organizando la producción que se realizara. Se elabora 

un Plan al que se le denomina “Plan de Siembra” que consiste en que cada 

productor se hace responsable del cultivo de  Frutas y Hortalizas Orgánicas de 

una lista de productos orgánicos  que la Canasta Campesina ya maneja, de 

esta manera logran organizar la producción tanto de la Canasta Campesina 

como del comercio que se tiene con Hoteles en el área de Hierbas Aromáticas. 

Se realiza cada plan de siembra por separado aunque la mayor importancia se 

enfoca en satisfacer la demanda de la Canasta Campesina. 
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En dicha reunión cada productor señala los problemas con los que se ha 

encontrado al producir así se da inicio a una lluvia de ideas de parte del 

presidente de la cooperativa con acompañamiento de los técnicos en el área 

sobre posibles soluciones que  los productores pueden implementar para evitar 

dificultades al producir. Cabe mencionar que la mayoría de problemas 

expuestos se debe a falta de atención en el sembradío. 

En este aspecto se puede notar como falta una organización más estable para 

un mejor aprovechamiento de la idea de un Plan de Siembra. Cada socio elije 

los productos que cultivara en base a sus capacidades de producción en 

cuanto a tierra e inversión del tiempo en el cultivo, este proceso se realiza a la 

conveniencia del agricultor y no tanto en la conveniencia de la canasta 

campesina. Por ejemplo existen comunidades como La Shila a la que le es un 

poco más difícil el abastecimiento de agua los productores de esta comunidad 

se pueden responsabilizar de productos que requieran menor cantidad de agua 

como lo es la producción de Huevos y comunidades como Santa Adelaida con 

menores dificultades para la recaudación de agua pueda responsabilizarse de 

la producción de hortalizas que requieran mayor cuidado en cuanto al factor 

agua. Una de las mayores desventajas que se puede observar en cuanto al 

área de productores y del Plan de Siembra que ellos realizan es que  los 

productores hacen caso omiso a la calendarización de siembra que el comité 

de producción realiza  posteriormente se ven con la dificultad que las Frutas y 

Hortalizas Orgánicas no están en las condiciones adecuadas para ser incluidas 

en la Canasta Campesina. Al mismo tiempo que se pierde el día de siembra se 

pierde semilla que por el momento no se valora ya que la Cooperativa Canasta 

Campesina cuenta con la ayuda de diferentes organizaciones que brindan la 

ayuda del 50% del costo de plantines y semillas. 

Además de esto en dichas reuniones se habla de las fallas que se tiene en el 

área de organización ya que no todos cumplen con el Plan de Siembra con el 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

73 

 

que se han responsabilizado. En algunos casos este factor se presenta por el 

hecho de que en algunas comunidades la tierra para cultivar presenta niveles 

de humedad en los que el cultivo tarda más tiempo del estimado para estar en 

las condiciones adecuadas para incluirlo en la Canasta Campesina. 

En el área de productores cada comunidad cuenta con un líder que es quien se 

encarga de supervisar que cada productor cuide su sembradío además de 

supervisar que el producto sea cultivado en condiciones orgánicas. 

Cabe mencionar que a la asistencia  a dichas reuniones es mínima y que no 

todos los miembros de Cooperativa Canasta Campesina se presentan. 

6.3.1.2.  GESTION ADMINISTRATIVA 

El área administrativa de la Canasta Campesina es dirigida por un empleado 

contratado por la cooperativa quien es el encargado del área administrativa y 

de la logística implementada en todo el proceso de elaboración de la canasta 

campesina junto con el presidente Ever Valle con ayuda del equipo técnico del 

proyecto. Este empleado es quien se encarga de la comunicación con los 

clientes y con los líderes de las comunidades donde se cultivan las frutas y las 

hortalizas orgánicas. 

Para asegurar una administración de entradas de productos más efectiva la 

Canasta Campesina realiza un documento con las características de un 

quedan a los productores que brindan sus cultivos orgánicos a la cooperativa, 

este documento posee la información sobre la cantidad de frutas y hortalizas 

orgánicas que cada productor ha brindado a la cooperativa y la cantidad de 

dinero que la cooperativa le remunerara. Esta cantidad de dinero es cancelada 

dentro de las 2 semanas siguientes a la emisión de este documento y se hace 

a través de cheques a nombre de los productores o de un líder de la 

comunidad para agilizar este proceso. De esta manera se genera un registro 
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de las ventas y de las compras realizadas por la cooperativa para una 

administración más organizada. 

La administración realiza balances generales cada 6 meses, registran en base 

a recibos ya que solamente giran créditos fiscales a los hoteles  con quienes se 

tiene la venta de Hierbas Aromáticas por lo cual el porcentaje del impuesto IVA 

es alto ya que no poseen suficientes créditos fiscales de compra solamente 

reportan ingresos de venta  esto debido a que en el porcentaje de sus compras 

está el asignado a la compra de frutas y hortalizas a productores y estos no 

están en las condiciones de girar créditos fiscales de compra y es ahí donde se 

les presenta este problema financiero al no poder sustentar sus salidas de 

ingresos. 

Brindando un porcentaje se puede indicar que el 90% de las ganancias que 

registran va directamente al pago de los productores por sus cultivos y solo el 

10% restante es para gastos administrativos.  

Esto se refleja de esta manera ya que la cooperativa se visualiza como un 

enlace directo entre productores y clientes. Debido a este punto se realizan 

análisis de precios una vez al año partiendo desde un primer punto de los 

precios que se están generando en el mercado de este modo se analiza un 

precio razonable que se adaptara durante el periodo de un año con el propósito 

de beneficiar a los productores y a los clientes sin intentar generar ganancias 

hacia la cooperativa más que los necesarios para mantener sus gastos 

administrativos, ingresos generados por el producto ya elaborado 

comercializado bajo el nombre de canasta campesina.  

      6.3.1.3.   COMITE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

Este comité está estructurado por  miembros de la Cooperativa Canasta 

Campesina los cuales se reúnen los días lunes en horas de  la tarde y son los 
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responsables de planificar y organizar la producción además de dar 

acompañamiento a los campesinos en el proceso de producción de las 

diferentes Hortalizas y Frutas orgánicas que se comercializan. Este comité es 

el principal encargado de la recolección de cultivo en las diferentes 

comunidades involucradas en el proyecto. El comité tiene estrecha 

colaboración junto al equipo técnico del proyecto en la elaboración del plan de 

siembra que implementan los productores con el fin de organizar las 

cantidades que se necesitaran para suplir la demanda que presenta la canasta 

campesina, además  se encargan de la implementación de otro plan de 

siembra para la demanda del mercado de hoteles en el área de Hierbas 

Aromáticas. 

El comité de comercialización es quien se encarga de los contactos y las 

negociaciones con clientes sobre precios, fechas de entrega que se realizan 

dos veces al mes en las instalaciones del Liceo Francés y fechas de 

cancelación. Además de identificar el grado de aceptación de las diferentes 

frutas y hortalizas que se ofrecen dentro de la canasta campesina con el fin de 

reducir la producción de aquellos productos que no son tan aceptables y 

promover el cultivo de aquellas Frutas y Hortalizas que si son más aceptadas 

por los clientes. 

6.3.1.4. CAMPO 

La Cooperativa Canasta Campesina tiene como finalidad el desarrollo del 

municipio de Comasagua además de impulsar el empoderamiento en las mujeres 

y en los jóvenes de este municipio. En este aspecto se puede observar como cada 

productor miembro del proyecto ha desarrollado prácticas de cultivo bastante 

favorables a  beneficio de la producción de frutas y hortalizas orgánicas. 

En esta área se tiene un comité conformado por nueve productores miembros de 

la Cooperativa Canasta Campesina quienes supervisan junto al presidente de la 
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Cooperativa Ever Valle y el equipo técnico del proyecto, que cada productor 

realice su cultivo de manera orgánica. En este aspecto, el equipo técnico 

supervisa directamente y de manera periódica a los productores, para que se 

cultive de manera orgánica las frutas y hortalizas que se pretenden comercializar 

en la Canasta Campesina 

Cada productor organiza su terreno buscando la manera de cultivar en áreas 

divididas cada producto para una mejor organización además de dedicarle un 

aproximado de tres a más horas del día al mantenimiento correcto de los cultivos 

en este tiempo realizan una inspección a la parcela para verificar el estado de esta 

además de observar e implementar medidas para eliminar la proliferación de 

plagas dentro de los cultivos. 

En la Canasta Campesina se les orienta al cuido de los cultivos que cada 

productor posee, además de recomendarles una buena utilización de los plantines 

y semillas que se les brindan que hasta este momento adquieren con la mitad del 

costo del que estos en realidad se comercian. Esto como uno de los beneficios 

que el proyecto posee. 

Los productores de la Cooperativa Canasta Campesina poseen además 

conocimientos acerca de diferentes abonos orgánicos como lo son el “bokashi”, 

abonos foliares como el bio-fermento .Estos conocimientos fueron adquiridos por 

medio  de capacitaciones especializadas organizadas por  el equipo técnico del 

proyecto en las que los productores adquirieron conocimientos sobre la producción 

de frutas y hortalizas orgánicas así como la elaboración de los diferentes abonos 

orgánicos que utilizan en los cultivos. 

La cooperativa Canasta Campesina se organiza de manera que cada productor 

posea una cantidad adecuada de los abonos para una mejor utilización de estos 

además de establecer a un grupo de mujeres que son las encargadas de elaborar 

estos abonos que posteriormente son distribuidos por el equipo técnico del 
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proyecto entre los productores de acuerdo a las necesidades que tenga de cada 

uno de  los abonos. 

Algunos productores que poseen terrenos un poco más amplios cuentan con 

invernaderos y macro túneles que han sido construidos con el apoyo de La Unión 

Europea. Estos ayudan en gran manera al cultivo ya que brindan ventajas como 

extender la temporada de producción y mantener la calidad de la fruta u hortaliza 

que se produce dentro de este. 

 6.3.1.5. RECOLECCION DE PRODUCTOS. 

El proceso de recolección de productos se inicia el día miércoles, la Cooperativa 

Canasta Campesina realiza este proceso con la ayuda del equipo técnico del 

proyecto quienes brindan el transporte de las frutas y hortalizas desde las 

comunidades donde se producen hasta las instalaciones donde se realiza la 

elaboración de las canastas poniendo a disposición dos vehículos para realizar la 

recolección de productos. Este trasporte es financiado por el momento por el 

proyecto. 

Se elige a dos miembros de la cooperativa para realizar la recolección de frutas y 

hortalizas en las comunidades, estas personas se dirigen a los líderes de las 9 

comunidades  involucradas en el proyecto quienes previamente han seleccionado 

las frutas y hortalizas de cada productor de su comunidad que cumplen con los 

requerimientos para pertenecer a la Canasta Campesina. 

Los miembros seleccionados para realizar la recolección son los encargados de 

transportar hacia las instalaciones de la cooperativa las frutas y hortalizas 

orgánicos adecuadas para la Canasta Campesina. Este proceso de selección se 

realiza con el fin de que la misión de la cooperativa que es el de comercializar 

productos orgánicos de alta calidad se cumpla. Además de evitar que en las 



          DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

78 

 

instalaciones de la cooperativa se transporte producto que no será incluido dentro 

de la canasta. 

El plan de siembra realizado por la cooperativa canasta campesina es utilizado en 

este proceso ya que por medio de este, se conoce la ubicación de cada una de las 

frutas y hortalizas que se están cultivando en cada comunidad. De esta manera se 

logra identificar que se recogerá en cada una de las comunidades. 

Como ayuda a los productores a los cuales no se les adquiere cierto cultivo, 

porque no cumple con los requerimientos para estar dentro de la canasta 

campesina, se busca la manera de proponerlo a distintos negocios dentro del 

municipio de Comasagua. Tratando de evitar de esta manera la perdida de cultivo 

entre los miembros de la cooperativa. 

6.3.1.6. PREPARACION CANASTAS 

La preparación de canasta se inicia terminando el proceso de recolección, los días 

miércoles en horas de la tarde. En este colaboran diferentes miembros de la 

cooperativa quienes inician en primera instancia con la colocación de los canastos 

en los estantes metálicos ubicados en las instalaciones de la cooperativa canasta 

campesina para una fácil preparación de cada canasta. 

Posteriormente se limpia cada fruta y hortaliza orgánica cumpliendo con los 

estándares de calidad establecidos. 

Posteriormente se comienza a llenar cada canasto con las cantidades adecuadas 

de cada fruta y hortaliza, estas cantidades están relacionadas de acuerdo a los 

precios de cada Canasta Campesina al finalizar cada canasta posee 12 diferentes 

productos entre frutas y hortalizas orgánicas. 

Se empaca de la manera más adecuada, para posteriormente entregarlas a los 

consumidores. 
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6.3.1.7. ENTREGA DE CANASTA CAMPESINA 

La entrega de la canasta campesina se realiza los días jueves. Estas se 

transportan desde la Cooperativa Canasta Campesina hasta las instalaciones de 

los diferentes puntos de entrega, entre los cuales se tienen: Liceo Francés, 

Escuela Alemana y Embajada de Francia.  

Los diferentes puntos de entrega se organizan por medio de encargados en cada 

uno de estos con los que el comité de comercialización lleva una estrecha 

comunicación. Esta persona informa a la cooperativa sobre el grado de 

satisfacción de los consumidores además de cualquier sugerencia o inconveniente 

que pueda presentarse. En el caso de la embajada el encargado es quien 

organiza la cancelación del 50% restante de la canasta campesina entre los 

consumidores y es el mismo quien se encarga que dicha cancelación llegue a los 

encargados de la canasta campesina. 

El total de canastas campesinas a entregar se define de acuerdo a la cantidad de 

suscriptores que se tengan.  Semanalmente se lleva un registro sobre canastas 

campesinas entregadas y canceladas, este registro se logra controlar por medio 

de las suscripciones para adquirir la canasta campesina que se renuevan cada 6 

meses. 

6.3.1.8. ENTREGA EN HOTELES Y RESTAURANTES 

Cooperativa Canasta Campesina ha incursionado en el área de la 

comercialización de Hierbas Aromáticas en algunos Hoteles y Restaurantes de la 

zona Metropolitana.  

En este comercio tienen una ventaja competitiva bastante favorable para la 

Cooperativa Canasta Campesina como lo es la ubicación del municipio de 

Comasagua. Esto hace que las Hierbas Aromáticas puedan llegar a los Hoteles y 

Restaurantes de una manera más rápida y la vez con más frescura en los 
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productos que otros comerciantes.  Esta es una ventaja que este mercado en 

particular valora. 

La Cooperativa Canasta Campesina lleva un control en este aspecto por medio de 

un Plan de Siembra para los productores que es estrictamente para el área de 

Hoteles y Restaurantes ya que con estos se llega a un contrato de las cantidades 

de Hierbas Aromáticas que necesitaran semanalmente ya que la Cooperativa no 

cambia su aspecto de cultivar bajo la demanda para así garantizar la venta de sus 

cultivos.  

Posteriormente se realizan las entregas los días lunes, este mismo día se realiza 

la recolección de productos ya que lo que principalmente se busca es que sean 

Hierbas Aromáticas estrictamente frescas. 

Adicional a esto con algunos pequeños Restaurantes se les propone lo que se ha 

cultivado por medio de correos electrónicos en donde se informan las cantidades 

de Hierbas Aromáticas que la Cooperativa posee en cultivo buscando de esta 

manera comercializar las Hierbas Aromáticas de cada productor. 

6.3.1.9. MERCADOS ECOLOGICOS 

La Cooperativa Canasta Campesina además del producto Canasta Campesina 

que comercializa y la venta de Hierbas Aromáticas a Hoteles y Restaurantes 

cuenta además con la realización de mercados ecológicos que se realizan los días 

15 y 30 de cada mes. En las instalaciones de la UTEC, ONU y Liceo Francés. 

En estos Mercados Ecológicos se comercializan las Frutas y Hortalizas orgánicas 

que los productores miembros de la canasta campesina de Comasagua  han 

cultivado.  

Se organizan primeramente con la recolección de productos, cada productor 

traslada al centro de acopio de la canasta campesina las frutas y hortalizas que 
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desea vender, el comité de comercialización traslada estos productos a los 

diferentes puntos de los mercados ecológicos con los que se cuenta.  

Cada productor además brinda un porcentaje del 5% de sus ganancias totales a 

beneficio de la canasta campesina esto con el fin de contribuir a los gastos que 

conlleva la realización de estos mercaditos como lo son transporte, pago de 

productores que trabajan en los mercaditos además de alimentación para estos 

. 

6.3.2.  ANALISIS DE SITUACION FINANCIERA DE ACPACAC de RL 

El proyecto “Canasta Campesina” puede definirse en dos grandes ejes: 

1. Crear oportunidades de desarrollo para los sectores femeninos y juveniles de la 

zona. 

2. Establecer a partir de la organización de la población seleccionada un sistema 

económico solidario, basado en la producción de frutas y hortalizas para consumo 

de las familias involucradas y generar una fuente de ingreso a través de los 

productos que se comercializan. 

En el siguiente análisis de los estados financieros para el año de 2014, trataremos 

de expresar de manera simplificada los cambios ocurridos en la Cooperativa 

durante el año en cuestión. De esa manera nos plantearemos las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Ha sido eficiente la gestión de ACPACAC de RL? 

2. ¿Tiene la Cooperativa la capacidad para cumplir con sus obligaciones? 

3. ¿Son las fuentes de financiamiento congruentes con el tipo de inversión? 

4. ¿Dónde se encuentra la mayor parte de la inversión de la Cooperativa? 
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5. ¿De dónde proviene la rentabilidad de la Cooperativa? 

Con las respuestas a las interrogantes planteadas anteriormente trataremos de 

visualizar a futuro el rendimiento óptimo de la producción de la cooperativa y así 

generar recomendaciones sobre lo que se deberá hacer para mantener la 

rentabilidad del proyecto 

La gestión de la Cooperativa de acuerdo a los estados financieros presentados al 

cierre del año 2014 muestra que ha sido eficiente ya que el único pasivo con el 

que cuenta ACPACAC de RL es el del impuesto sobre la renta por pagar; el 97% 

de la inversión de todo este proyecto ha sido proporcionado por la cooperación 

internacional. Al no poseer obligaciones con terceros el retorno es del 100% sobre 

la inversión y por esta razón el efecto de apalancamiento no existe. Eventualmente 

la cooperativa dejara de percibir ayuda económica de parte de la cooperación 

internacional y los recursos deberán estrictamente ser financiados por medios 

propios o recurrir a terceros, esto es porque se debe de mantener y generar nueva 

infraestructura para los cultivos, además para mantener y ampliar los canales de 

distribución se necesitaran vehículos, combustible y mantenimiento de estos. 

En este momento, cuando la cooperativa está siendo financiada por la 

cooperación internacional, el coste medio de la deuda es ligeramente inferior a la 

rentabilidad económica debido a que la única deuda que se refleja en balance 

general al 31 de Diciembre de 2014 es el Impuesto Sobre la Renta por pagar, lo 

cual significa que es posible utilizar deuda en un futuro para aumentar la cantidad 

de dinero a destinar a la inversión (pero esto además aumentara el riesgo). 

La solvencia con la que la cooperativa cuenta para saldar sus obligaciones de 

corto plazo (corrientes) por medio de sus activos de corto plazo (corrientes) es 

inferior a lo que se debe considerar una relación sana; esto porque la empresa 

posee monetariamente hablando $1.20 de Activo Corriente para financiar cada 

$1.00 de Pasivo Corriente. Se considera aceptable de manera financiera que la 
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relación sea en todo caso que por cada dólar aportado por los acreedores (deuda) 

se posean dos dólares en activo corriente disponibles para pagar, pero en el caso 

de ACPACAC de RL se da una relación equilibrada porque la deuda no es con 

ningún acreedor sino más bien el único pasivo con el que se cuenta como lo 

establecimos anteriormente es el Impuesto Sobre la Renta a pagar para el año 

2014 lo que nos denota que la Cooperativa posee la Liquidez necesaria para 

funcionar de manera efectiva. El panorama podría ser diferente con deuda a largo 

plazo pero se omite ya que no existe por el momento. 

Se establece una razón de autonomía del 97%, esto eventualmente podría 

cambiar y para esto la Cooperativa debe estar preparada para asumir las 

responsabilidades que sean necesarias. La cooperativa por el momento si es 

capaz de cumplir con sus obligaciones. 

Por el momento si se muestra una congruencia entre el financiamiento y el tipo de 

inversión pero debemos tener presente que el 100% del financiamiento del dinero 

que se invierte es proporcionado por la cooperación internacional, no existen 

pasivos ni acreedores; a pesar de ello la rentabilidad de los activos corrientes no 

es la mejor ya que de cada dólar que se debe proporcionar a la única cuenta de 

pasivo (Impuesto Sobre la Renta por pagar) los activos generan $1.25 y lo ideal es 

que generaran $2.00, esto lo que nos indica es que debe de revisarse ya sea la 

política de establecimiento de precios o bien contemplar la idea de gestionar 

financiamiento externo, aunque esto tenga implícito un RIESGO. 

La mayor parte de la inversión se encuentra en los diferentes Activos de la 

Cooperativa y la rentabilidad de esta se encuentra en mayor parte en el patrimonio 

o Capital. 

RATIOS FINANCIEROS UTILIZADOS 

1. RENTABILIDAD: 
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(Sobre activos) 

ROA (Return Over Assets)  

(Sobre Capital) 

ROE (Return Over Equity)  =  

 

 

2. LIQUIDEZ 

Razón Corriente                  =  

3. ENDEUDAMIENTO              

 Razón de Autonomía        =  

 

 

7. PLAN DE MEJORA 

Dentro del plan de mejora se contemplan las tres dimensiones Social, 

Agroecológica y  Administrativa Financiera que incluye tres aspectos 

fundamentales: Producción y comercialización; Administrativo-Financiera y Social-

Familiar. En base a estos aspectos la Universidad Luterana Salvadoreña 

desarrolla una propuesta de plan de acción integral para beneficiar a los 

participantes del proyecto. 
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Dimensión Social 

La propuesta de mejor radica en base a las cuatro autonomías: cuerpo, 

pensamiento, sentimiento y relaciones. 

 Del cuerpo o física. 

 

 

 

Aspecto Propuesta Plan de acción. 

Autonomía del cuerpo o 

física. Bajo la premisa 

fundamental que el cuerpo es 

la carta de presentación de la 

persona y que sin salud no 

puede haber un rendimiento 

óptimo. 

Creación de comités 

 De salud 

 De jóvenes 

Formar entre las y los 

beneficiarios directos del 

proyecto un comité de salud 

que conozca las necesidades 

concretas de los grupos 

poblacionales y que puedan 

coordinar con instituciones 

que trabajen el tema. 

Gestión con el Ministerio de 

Salud (Unidad Comunitaria de 

Salud Familiar), para la 

capacitación de los y las 

integrantes del comité de 

salud. 

En temas como: alimentación 
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balanceada, Descanso, 

recreación prevención de 

enfermedades. 

Los temas que los Comités 

pueden trabajar son: Salud 

sexual reproductiva; 

planificación familiar, uso de 

sustancias nociva, 

alimentación balanceada, 

consumo de agua entre otros. 

 

 Autonomía de pensamiento  

Aspecto Propuesta Plan de acción. 

Autonomía de pensamiento 

se entenderá como la 

capacidad que tiene la 

persona de crear nuevos 

pensamientos/conocimiento, 

promoviendo un proceso 

continuo de construir y 

descontruir. 

 

Promover la formación formal 

y no formal en las y los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

Incentivar a las personas para 

que continúen sus estudios. 

Hacer un sondeo de los 

lugares donde se imparte 

educación acelerada y ofrecer 

alternativas a las personas y 

culminen su educación 

básica. 

Hacer alianzas con 

instituciones de educación 

superior o técnica para 

favorecer a todas aquellas 
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Espacio de reflexión de la 

realidad. 

 

personas del proyecto que 

sientan el deseo de formarse 

o certificar su experiencia. 

 

Asignar un tiempo para tocar 

temas diferentes del proyecto; 

de manera que se fomente 

una lectura crítica de la 

realidad.  

 

 Autonomía de sentimientos 

Aspecto Propuesta Plan de acción. 

Autonomía de sentimientos 

será entendida como la 

capacidad que tienes la 

personas de identificar los 

sentimientos que le producen 

las situaciones cotidianas y 

para efectos del proyecto la 

definición de los principios 

que les hacen identificarse al 

proyecto. 

Identificar los sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de reflexión para 

reconocer  los sentimientos 

(alegría, tristeza, enojo, 

miedo) y como estos son 

influyen en las labores que 

realizan.                       

Gestión con instancias 

gubernamentales y 

Organizaciones No 

gubernamentales para el 

desarrollo de talleres de 

autoestima y proyecto de 
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Definición de principios 

identitarios.   

 

vida, genero, masculinidades. 

Es importante la identificación 

y el darle el nombre correcto 

a los sentimientos que nos 

producen los hechos ya que 

esto disminuye los efectos 

negativos que produce no 

reconocerlos ni nombrarlos. 

Definir elementos de 

identidad. Definición de 

principios y valores que 

favorecen al sostenimiento 

del proyecto. Dentro de los 

que pueden mencionar: No 

ponerse en riesgo, No 

descalificarse, No ponerse en 

segundo plano, Reconocer 

los saberes de cada una/o, 

etc. y los valores tales como: 

Solidaridad, equidad, bien 

común, etc. 

 Autonomía de relaciones 

Aspecto Propuesta Plan de acción. 

Como autonomía de 

relaciones se comprenderá la 

capacidad que tiene las 

Promoción de jornadas de 

cohesión grupal entre pares y 

con enfoque generacional. 

Incluir en el plan de trabajo de 

la cooperativa actividades 

recreo educativas que 
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personas de establecer 

relaciones sanas en su 

entorno, tanto en ambiente 

familiar, comunitario, etc. 

 

Realizar alianzas con 

diferentes instituciones. 

permitan la cohesión del 

grupo además de la reflexión, 

auto cuido, diversión y 

descanso. 

Articular con instituciones de 

manera que se pueda hacer 

uno de recursos a un bajo 

costo. 

Recomendaciones generales: Promover una cultura de autonomía por medio de acciones 

permanentes. 

 

 

               Dimensión Agroecológica 

ASPECTO PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de plano o 

mapa de finca o parcela. 

Junto al agricultor se medir 

la distancia a pasos. y al 

terminar el recorrido, se 

tendrá un mapa a lápiz de la 

finca, el cual puede 

repasarse con tinta. 

Se hace un reconocimiento y 

anotación de las 

características importantes 
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Manejo y Conservación de 

Suelo 

 

 

Capacitar al productor sobre 

las prácticas culturales y 

agronómicas 

 

 

de los suelos de la finca o 

parcela en el plano o mapa. 

Todas las características 

deben quedar claramente 

anotadas en el plano de la 

finca. Luego con la 

información anterior 

analizada determinamos que 

práctica de conservación de 

suelos es la más adecuada. 

Explicar al productor sobre la 

necesidad de la distribución 

adecuada de los cultivos en 

la finca. 

 

 

Capacitar al productor sobre 

las prácticas mecánicas 

Es necesario junto al 

agricultor, el diseñar obras 

de defensa de los suelos que 

impliquen encauzamiento de 

agua de escorrentía 

(canales, terrazas, acequias 

de ladera, etc.) 

 

Cosechar el agua lluvia 

Construcción de tanque de 

ferrocemento y captar el 

agua de techo 

Hacer gestión de la 

construcción de tanques 

ferrocemento por productor. 

 

 

Reutilizar el agua 

 

 

Construcción de biofiltros 

Gestionar la construcción de 

biofiltros por productor, para 

reutilizar el agua que sale de 

lavaplatos, lavaderos de 
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ropa y otros. Está agua 

filtrada utilizarla en riego por 

goteo. 

 

 

 

Fertilización 

 

 

 

Uso de abono lombriz 

Es necesario incorporar 

humus de lombriz que, a 

diferencia de los abonos 

aplicados durante la 

preparación de suelo en este 

caso se hace de manera 

puntual: 1 cucharada por 

planta, 1 vez por mes. 

 

 

 

 

 

Salud de cultivos 

 

 

 

 

 

Prevención y control natural 

de plagas y enfermedades 

 

Capacitar al productor sobre 

de: 

1. Biopreparados 

2. Tramperos 

3. Plantas repelentes y 

atrayentes 

4. Control biológico de 

insectos mediante 

 bacterias 

5. Control biológico de 

insectos mediante 

hongos 
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DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

PERSPECTIVA  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZAIÓN. 

ASPECTO PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN 

Producción y 

Comercialización de 

Productos 

Programas padrinos de 

producción 

Los nuevos miembros de la canasta 

deben de ser acompañados por los 

miembros con mayor experiencia en el 

proyecto. 

Creación de nuevos 

canales de comercialización 

Mediante el apoyo de instituciones 

relacionadas al proyecto la alianza 

francesa, alcaldía de Santa Tecla u otras 

instituciones gubernamentales. 

Determinar que productos 

tienen mayor demanda 

Realizar encuestas periódicas sobre los 

tipos de productos que más solicitan los 

clientes para sumar esfuerzos en 

monitorear la producción de esas frutas, 

verduras o hierbas. 

ampliación de la 

comercialización  en el 

sector de Hostelería y de 

Creación de programas de 

comercialización para Hoteles u 

Organizaciones que aumenten la 
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diferentes Organizaciones fidelización de los productos que ofrece 

la canasta campesina. 

Mantener un programa de 

capacitación para 

productores y 

comercializadores  

Creación de equipos de capacitación 

con el apoyo de los miembros de las 

organizaciones que respaldan la 

Canasta Campesina y productores con 

experiencia 



 

 

 

PERSPECTIVA ADMINISTRATIVO- FINANCIERA 

ASPECTO PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN

Garantizar asistencia 

periodica del equipo de 

lideres y lideresas

Revisar periódicamente los calendarios 

de reunión de los representantes de las 

diferentes comunidades, para que exista 

una mayor asistencia a las reuniones de 

productores.

Creación de manual de 

procesos de la cooperativa

Establecer manuales de procesos 

administrativos de la Canasta 

Campesina, si está establecido verificar 

anualmente para su cumplimiento

Establecimiento de 

estructura organizativa

Elaborar un organigrama de la estructura 

administrativa de la canasta campesina 

para facilitar la asignación de 

responsabilidades.

Implementación de politicas 

de crédito 

facilitar la obtención de productos con la 

creación de politicas de credito que 

permitan la accesibilidad a las empresas 

de comprar los productos sin pagarlos en 

su totalidad, lo que dara pauta a un 

incremento en las ventas.

Adquisición de mobiliario y 

equipo para la cooperativa

Gestionar la adquisición de vehiculos y 

equipos de oficina mediante 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales para facilitar el traslado 

de la producción a los consumidores 

finales. A largo plazo contar con 

instalaciones propias para el desarrollo 

de las operaciones administrativas. Asi 

mismo invertir en macrotuneles , 

invernaderos y tanques de captación 

pluvial.

Revisión periodica de 

canales de distribución

Realizar plan de rutas para la distribución 

de las canastas y ahorrar costos al 

momento de la entrega

Garantizar la rentabilidad y 

rendimiento de las utilidades

Evaluación trimestral de precios de los 

productos con respecto a la tendencia del 

mercado

Administrativo -Financiero



 

 

 

                            PERSPECTIVA SOCIAL –FAMILIAR 

ASPECTO PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN

Incentivar la incorporación 

de más Jóvenes y Mujeres 

a la cooperativa 

Mediante creación de eventos de 

integración que puedan servir como 

medios para compartir las experiencias 

de los productores actuales

Reincorporación de 

productores

Realizar plan de visitas dentro de las 

comunidades para retomar a 

productores que abandonaron el 

proyecto o atraer nuevos miembros a la 

cooperativa

Creación de espacios con 

otros sectores de la 

comunidad

Coordinar visitas dentro de los centros 

escolares cercanos a la zona de 

Comasagua y sus alrededores para 

motivar a los niños y adolescentes 

sobre la importancia de los cultivos 

agroecológicos

Priorizar la seguridad y 

soberania alimentaria de 

las familias pobres y el 

aumento de sus ingresos

Garantizar que la produccion sea 

destinada principalmente al consumo de 

los agricultores y sus familias y en 

segundo plano la venta a los 

consumidores finales a traves de 

mecanismos de produccion conjunta y 

coordinada que abastezcan de las 

cantidades necesarias para suplir 

ambas demandas

Social- Familiar



 

 


