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Promoviendo el fertilizante orgánico
mineralizado

El Sistema Tecnológico de Producción
Agrícola, SISTAGRO, es un concepto surgido
en medio de la pandemia del COVID-19 y de las
tormentas tropicales, el cual busca contribuir a
solucionar las necesidades más urgentes de la
población y poner a Plan Trifinio a la altura
de los actuales acontecimientos que demanda
respuestas audaces para la reactivación
económica y social que vive el país.

En base a esta conceptualización, SISTAGRO
está produciendo, promoviendo y suministrando
fertilizante orgánico mineralizado en la región
Trifinio a los productores, cooperativas e
instituciones dedicadas a la agricultura. En
los últimos días se han suminstrado de 130
quintales de abono orgánico con el objetivo
de revitalizar la producción y volverla cada
vez más amigable con el medio ambiente.

SISTAGRO trabaja por modelar el desarrollo
agrícola de la región Trifinio y convertirlo en un
referente de producción agroecológica eficiente
y eficaz, capaz de generar valor agregado a las
cadenas productivas y de propiciar y fortalecer
la asociatividad productiva con la finalidad
de generar, en el corto y mediano plazo,
bienes económicos y sociales sostenibles y
con sustentabilidad ambiental, que beneficien
de manera directa a las comunidades.

De esta manera Plan Trifinio, a través de su
nuevo Sistema Tecnológico de Producción
Agrícola,
SISTAGRO,
esta
realizando,
de manera progresiva la transferencia y
aplicación de tecnologías innovadoras;
de buenas prácticas agroecológicas; y de
estrategias de inteligencia de mercado, la
competitividad de las cadenas productivas
agrícolas en el conjunto de municipios de
El Salvador que integran la región Trifinio.
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Seguimiento técnico y social a beneficiarias
y beneficiarios de huertos caseros

Plan Trifinio en una alianza estratégica
público-privado con Fundación Holcim
están implementando el proyecto “Seguridad
Alimentaria”, el cual beneficia a más de
100 familias con la puesta en marcha
de los huertos caseros en comunidades
del municipio de Metapán, Santa Ana.
Con el objetivo de contribuir con una mejor
nutrición y seguridad alimentaria de las familias
beneficiadas de este proyecto, durante el mes de
noviembre se distribuyeron 1,390 plantines de
chile en 10 comunidades, las que estarán dando
su cosecha en la segunda quincena de diciembre.
Como parte del acompañamiento social y
asistencia técnica que Plan Trifinio brinda a las
comunidades en este proyecto de huertos caseros
está el seguimiento y control en la siembra, el
desarrollo nutritivo de las plantas, así como

el control de bacterias y hongos ocasionados
por las constantes lluvias provocadas por
los fenómenos climáticos de ETA y IOTA.
Las siembras de tomate, una hortaliza delicada
en su proceso de cultivo, por la acumulación
de humedad en el suelo presentaron daños a
causa del hongo fitopatonego llamado Tizón
Temprano, que afecta el follaje y por bacterias
Xantomona Campestri, de igual forma fueron
afectados los cultivos de pepino y pipián.
Los técnicos de Plan Trifinio, personal que
mantiene una estrecha relación con los
beneficiarios realizaron jornadas de visitas a
todas las plantaciones, orientando la aplicación de
caldos de ceniza para combatir esta enfermedades,
así como la aplicación de foliar orgánico y
fertilizantes para contribuir a fijar la floración
y asegurar la cosecha en los huertos caseros.
5
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Acompañamiento a las comunidades de
San Antonio Pajonal

En una estrecha relación entre la Alcaldía
Municipal de San Antonio Pajonal y Plan Trifinio,
se desarrolla en las comunidades de este
municipio del occidental departamento
de Santa Ana, el proyecto de seguridad
alimentaria y nutricional, que consiste en
la implementación de huertos caseros
en más de 80 familias rurales y urbanas.

permite una producción amplia de las hortalizas.
El equipo técnico de Plan Trinifio, con el
acompañamiento del personal y miembros
del Concejo Municipal de la Alcaldía de San
Antonio Pajonal realizan visitas permanentes
a los beneficiarios, quienes recibieron
plantines de tomate, ejotes, y pepino tanto
en el área rural como urbana del municipio.

Una de las características de los huertos que
se implementan en varias de las comunidades
de este municipio es la dificultad en el área
de siempre de las hortalizas, llegando a
implementarse en varios familias huertos
en guacales y cajas de siembra, lo que no

Siembras escalonadas para tener cosecha todo el
tiempo es la recomendación y asesoría que da el
personal técnico de Plan Trifinio a estas familias que
implementan sus huertos caseros en pequeños
espacios o depósitos, pero que muestran una actitud
positiva para mejorar y asegurar su alimentación.

6

Boletín mensual No. 10
Noviembre 2020

Plan Trifinio gestiona apoyo para Biosfera
Transfronteriza Trifinio-Fraternidad

Director de Plan Trifinio El Salvador,
Lic. Jorge Urbina, en el marco de su jornada
de trabajo, el 10 de noviembre en el municipio
de Metapán, visitó las áreas protegidas en
los Parques Nacionales de Montecristo y San
Diego-San Felipe Las Barras, en este municipio
del occidental departamento de Santa Ana.
El parque Montecristo cuenta con una extensión
territorial de 1973 hectáreas protegidas, siendo
la reserva con mayor especies de fauna en todo
el país. Se conocen 177 especies arbóreas en el
Bosque Nebuloso, 42 especies en las zonas de
Bosque de Pino y Latifoliado, 200 especies de
orquídeas, 21 especies de helechos, 27 especies
de Pteridofitas y más de 20 especies de hongos.
El director de Plan Trifinio hizo un recorrido
por el Centro de Interpretación del parque,

ubicado en el caso colonial de la hacienda
San José, expreso su disposición en gestionar
apoyo para tan importante reserva nacional.
En el Parque Nacional San Diego - San Felipe Las
Barras, el Lic. Urbina en reunión con la directora
del parque, Idalma Aldana, conoció de
las necesidades existentes en esta reserva,
considerada por expertos, como una
de las mejores en su características de
bosque seco tropical a nivel nacional.
El director de Plan Trifinio El Salvador, al igual
que en el caso del Parque Nacional Montecristo,
ofreció para esta otra reserva natural, que
el organismo regional hará las gestiones
necesarias para apoyar dichas áreas protegidas
dada la importancia que tienen dentro de la
Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad.
7
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Personal técnico de Plan Trifinio evalúa
trabajo de 2020 y proyecta estrategía 2021

El trabajo realizado durante el año 2020 esta
siendo evaluado por el equipo técnico de Plan
Trifinio con el propósito de analizar cada uno
de los componentes del Plan Anual Operativo y
poder así construir de mejor manera, y en base
a la experiencia del presente año el plan 2021.
La presente pandemia del COVID-19 modificó
sustancialmenteloplanificadoparaelañoen curso;
la visión del trabajo comunitario que siempre ha
caracterizado a Plan Trifinio llevó a este organismo
a buscar respuestas ágiles que dieran soluciones a
las comunidades beneficiadas en la regiónTrifinio.
Una de las respuesta a esta situación de pandemia
8

y de las tormentas tropicales que afectaron al
país en el presente año fue la puedo en marcha
el Sistema Tecnológico de Producción Agrícola,
SISTAGRO, tanto en Metapán, Santa Ana; como
en San Ignacio, Chalatenango, el cual trabaja con
el propósito de modelar el desarrollo agrícola de
la región Trifinio y convertirlo en un referente de
producción agroecológica eficiente y eficaz, capaz
degenerarvaloragregadoalascadenasproductivas
y de propiciar y fortalecer la asociatividad
productiva con la finalidad de generar, en el corto
y mediano plazo, bienes económicos y sociales
sostenibles y con sustentabilidad ambiental, que
beneficien de manera directa a las comunidades.
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Igualmente se instalaron plantas productoras
de abono orgánico mineralizado; producción
de plantines para hortalizas en invernaderos
y casas malla, iniciativas que contribuyen
de manera directa con el desarrollo de las
comunidades beneficiadas por Plan Trifinio.
El equipo técnicio evaluó muy positiva las
alianzas creadas por Plan Trifinio con empresas
privadas y municipalidades de la región que
han logrado que un aproximado de 200 familias

puedan crear y sostener huertos caseros como
un mecanismo que garantiza la seguridad
alimentaria de sus familias y comunidades.
La evaluación de estas y muchas acciones
más serviran de base para la elaboración del
Plan Anual Operativo del próximo año de
este organismo regional que trabaja por la
defensa y recuperación del medio ambiente
y el desarrollo sostenible y sustentable de
las comunidades de la región transfronteriza.
9
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Hacia una caficultura climáticamente
inteligente en la región Trifinio

La capacitación permanente del personal técnico
es una de los elementos base en la proyección del
trabajo de Plan Trifinio, ya que ello permite la
actualizacióndelconocimientoypuestaenpractica
en el trabajo que se realiza con las comunidades
beneficiadas en la región transfronteriza.
En el marco del trabajo que realiza la Mesa
Trinacional del Café, técnicos de los tres países
que integran Plan Trifinio se capacitaron en el
diplomado“Hacia una caficultura climáticamente
inteligente en la Región Trifinio”, mismo que tiene
como objetivo la actualización del conocimiento
del personal técnico del organismo regional.
Las temáticas abordadas en el diplomado fueron:
Conceptos de cambio climático y la variabilidad
climática; Validación e implementación de
opciones de adaptación; Vulnerabilidad climática
de la Región Trifinio; Impactos del cambio
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climáticos en el café; Conceptos de
adaptación
y
mitigación;
Monitoreo
de
variables
climáticas,
entre
otros.
Estos conocimientos adquiridos por los técnicos
de Plan Trifinio contribuirán, sin lugar a dudas,
en el trabajo que el organismo regional realiza
en el acompañamiento a los productores
de café en la región, ante los evidentes y
cada vez más drásticos cambios climáticos.
Igualmente los profesionales de Plan Trifinio,
han participado en los foros “Involucramiento del
sector privado en políticas de cambio climático”
y “El rol de los jóvenes y mujeres frente al
cambio climático”. Actividades académicas que
contribuyen al fortalecimiento y nueva adquisición
de conocimientos específicos para potencial el
cultivo del café en la Región Trifinio de los tres
países que componen este organismo regional.
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Plan de manejo de cultivo de chile en
condiciones controladas

Plan Trifinio desarrolla un proceso amplio en la
implementación del plan de manejo para el cultivo
de chile en condiciones controladas a través de la
Casa Malla. Este proceso se ha realizado a través
del manejo específico de este cultivo, así como por
lo observado y las evidencias encontradas en el
monitoreo de plagas y enfermedades; trabajo que
se realiza de manera constante en las plantaciones.
En el trabajo desarrollado en los cultivos
desarrollados en Casa Malla, esta la aplicación del
fertilizante orgánico mineralizado en una dosis
de 40-50 gr/planta, haciéndolo de una manera

focalizada. En base a lo planificado, se hicieron 2
aplicaciones, realizadas en un intervalo de 15 días.
Para una mejor limpieza de la maleza, la misma
se hizo de forma manual en cada cama de
siembra y entre cama y cama, posteriormente
se realizó un aporque del cultivo para facilitar
que el fertilizante orgánico quede cubierto de
tierra y la absorción por parte del cultivo sea
mejor y los nutrientes lleguen hasta la raíz.
De la misma manera, Casa Malla propicia las
condiciones para la aplicación del fertilizante
11
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de manera foliar, dicho proceso complementa
el crecimiento vegetativo del cultivo el cual
ha sido aplicado en intervalos de 15 días,
evidenciando el desarrollo y calidad del follaje.
El tutoreo o guiado de las plantas es básico, ya que
por la naturaleza de este cultivo es determinante
hacerlo para mantenerlo en pie, evitando de esta
manera que el mismo caiga al suelo y sus frutos
sean dañados. Este tutoreo se realizó a una altura
de 2 metros, sujetando cada planta desde su
tallo para guiarlo y sostenerlo, sin estrangulado
para evitar su muerte o baja producción.
12

La aplicación de fungicidas naturales, en base
a sulfato de cobre, cal hidratada y agua, ha sido
determinante en este proceso productivo del
chile en Casa Malla, ya que ello permite evitar
la proliferación de acaricidas en el cultivo.
Definitivamente la implementación de Casa
Malla ha propiciado un adecuado monitoreo y
de forma constante de la plantación, ayudando a
la verificación detallada del cultivo, permitiendo
a los técnicos de Plan Trifinio controlar las
enfermedades, las plagas, así como el crecimiento
adecuado de las plantas de chile dulce.
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Invernaderos de alto rendimiento para una
produccón controlada

La presente pandemia del COVID-19 que la
humanidad vive desde el mes de marzo ha
afectado la economía de todos los países del
mundo, la producción agrícola no escapa a esa
realidad. Ante esta difícil situación, y tomando en
cuenta las medidas de bioseguridad que se deben
tener para evitar la propagación de dicho virus,
Plan Trifinio continúa su trabajo de
acompañamiento a las comunidades en su
producción agrícola, para lo cual ha mejorado
las técnicas que se realizan en los subsistemas
de producción en los invernaderos, buscando
un mayor rendimiento y control en la
producción de los plantineros agroecológicos.
En el trabajo que se realiza en el subsistema

de invernaderos para la reactivación de la
producción de plantines agroecológicos en
condiciones controladas se ejecutan diferentes
acciones, que van desde la aplicación de
nutrientes foliares para la estimulación radicular
de los plantines aplicándoles dos riegos diarios,
hasta la aplicación de nebulizadores de manera
diaria, haciéndolo bajo una programación
rigurosa con el propósito de mantener una
temperatura ideal en la infraestructura.
De esta manera, el personal técnico de Plan
Trifinio, garantiza que la producción de
plantines en los invernaderos se produzca
bajo optimas condiciones y el resultado
de dicho trabajo rinda los mejores frutos.
13
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Plan de manejo para el cultivo de tomate en
condiciones controladas

Ejercer un trabajo minucioso, técnica y
profesionalmente estructurado, personal de
Plan Trifinio trabaja en la implementación y
desarrollo de un exitoso plan de manejo del
cultivo del tomate en invernadero, lo que permite
hacerlo en condiciones totalmente controlada.
El objetivo de hacer la producción de este cultivo
en invernadero es darle mayor sostén y fijeza al
desarrollo vegetativo a las plantas de tomate de
las variedades Santa Cruz y Bielsa, lo cual se
logra en este ambiente y condición controlada,
ayudándole desde la colocación de tutores, hasta
su cuido de plagas y todo tipo de enfermedades.
Para el control de la maleza en las camas de
siembra, esta se realiza de manera manual y
cuidadosamente, garantizando que no existan
14

vegetación que compita con el cultivo del tomate.
Igualmente para ayudar al desarrollo de estas
plantaciones se fertiliza con el abono orgánico
mineralizado que se produce bajo estricto control
de calidad en las plantas del Sistema Tecnológico
de Producción Agrícola, SISTAGRO, en una
cantidad ya experimentada y comprobada de 100
gramos por planta, enterrándolo dicho fertilizante
a una distancia de 25 centímetros del tallo,
evitando de esa madera quemaduras en la planta.
Las necesidades hídricas de la plantación en
los invernaderos se realiza bajo un horario y
cantidad ya establecida a partir de la fenología
del cultivo, el tipo de suelo existente, la forma
de riego, los mismos datos edafoclimáticos
de cada zona y de la temporada del año.
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