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Tel: (503) 2442-0475
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Asistencia técnica a productores
ganaderos de la región Trifinio.

Plan Trifinio realizó visitas de asistencia
técnica en el área de ganadería, a
productores miembros de la cooperativa
ACOPAM de R.L del cantón El Limo
del municipio de Metapán, Santa Ana.
La Unidad Técnica de Plan Trifinio El Salvador
visita a productores del sector ganadero,
fomentando las buenas practicas de
ordeño
y
corroborando
el
estado
de la infraestructura como corrales,
comederos,
pastizales
y
demás
áreas dentro del flujo de trabajo,
asegurando
un
entorno
higiénico
y las óptimas condiciones para un
buen
desarrollo
de
los
animales.
“En este establo tenemos 17 vacas en
4

producción de leche, por la mañana nos dan
165 botellas y en la tarde 95, producimos
un promedio de 275 botellas diarias
que las llevamos a la cooperativa, una vez
ahí, se comercializa una parte con empresas
como Lactolac y Leche salud; y procesamos
el resto en la cooperativa.” Carlos Magaña,
productor ganadero ACOPAM de R.L
Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
alrededor de 150 millones de hogares en todo
el mundo se dedican a la producción de leche.
En la mayoría de los países en desarrollo, la
leche es producida por pequeños agricultores
y la producción lechera contribuye a los
medios de vida, la seguridad alimentaria
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y la nutrición de los hogares. La leche
produce ganancias relativamente rápidas
para los pequeños productores y es una
fuente importante de ingresos en efectivo.
Plan Trifinio, comprometido con el desarrollo
humano sostenible en la región Trifinio
en armonía con la naturaleza, ejecutó en
el año 2011 hasta el año 2016 el Programa
Protección de Bosques y Cuencas, iniciativa
respaldada por la cooperación de la República
Federal de Alemania a través del Banco
Alemán de Desarrollo (KfW), cuyo objetivo
fue contribuir a la conservación de los

recursos naturales en la Región Trifinio,
con un enfoque ecosistémico para hacer
frente a los efectos del cambio climático.
Con ese objetivo, de obtener resultados en
función de los recursos naturales, se consolidó
y fortaleció la conservación, regeneración
de bosques y sistemas agroforestales;
Plan Trifinio asumió el compromiso de
seguir brindando asistencia técnica a los
productores beneficiarios del programa,
promoviendo una cultura de ganadería
ambiental y asegurando una alta producción
de leche en la región Trifinio El Salvador.
5
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Diplomado en Producción de cultivos en
casa malla

La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador imparte el diplomado en
Cultivos en Invernadero y Casa Malla, en el
Centro de Formación en las instalaciones
del Sistema Tecnológico de Producción
Agrícola, SISTAGRO, en los municipios de
Metapán y San Ignacio respectivamente.
El diplomado en Cultivos en Invernadero
y Casa Malla fomenta una cultura agrícola
para la producción intensiva, preparando
a los beneficiarios en temas generales
6

de la horticultura protegida, así como
temas particulares referentes a las
variedades de hortalizas más cultivadas,
ya sea al aire libre o cultivo en ambientes
controlados como casa malla e invernadero.
El diplomado impartido bajo la metodología
aprender haciendo, establece un proceso
de aprendizaje teórico-practica dividido
en 4 módulos: Plantinero, Invernadero
y Casa Malla, Insumos Agroecológicos,
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Liderazgo y organización comunitaria,
y dos módulos complementarios de
contabilidad y comercialización básica.
La metodología “aprender haciendo” trata
de propiciar un aprendizaje activo, efectivo
y colaborativo que incentive el trabajo
creativo y autónomo y la sensibilidad para
solucionar problemas de la propia realidad a
nivel local y en su relación con lo global; que
permita a cada beneficiario la transferencia
del aprendizaje a su vida cotidiana,
replicándolo en con sus comunidades.

Los beneficiarios obtendrán los frutos
comerciales del cultivo de tomate desarrollado
en las instalaciones de SISTAGRO durante
el desarrollo del diplomado, el éxito de los
cultivos esta directamente relacionado con el
grado de formación de las personas. Para ello
es imprescindible conocer en profundidad el
tipo de cultivo, plagas y enfermedades que
puedan afectar en la zona donde esta ubicado,
la fertilización más adecuada, las labores
culturales propias del mismo, el manejo del
control climático, así como el conocimiento
de la tecnología instalada en cada proyecto.
7
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Beneficiarios de Proyecto Huertos Caseros
ya distribuyen en la tiendona.

El Proyecto Huertos Caseros es parte del
Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional
que beneficia a 233 mujeres y 103 hombres,
con un total de 336 beneficiarios en la región
Trifinio, con el fin de mejorar el acceso y
la variedad de alimentos que consumen
las familias, generando capacidades y
conocimientos en los beneficiarios para
la producción doméstica de cultivos y la
mejora de su patrón de consumo alimentario.
8

Dinamizar socio-económicamente la región
Trifinio es uno de los objetivos que persigue
el Programa de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, con base en la mejora productiva
y el manejo integral del medio ambiente
Plan Trifinio apoya el crecimiento de Huertos
Caseros a cultivos con mayor productividad,
este es el caso
del beneficiario José
Humberto Mejía Lemus habitante del caserío
Los Terreros, cantón El Zapote, Metapán.
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“Es mantenido a puros abonos orgánicos,
es una chulada trabajar como lo hemos
hecho, porque la verdad así no sale
contaminado y sale bien bonito lo que es
el tomate, estoy encantado de trabajar
con Plan Trifinio por no usar químicos,
todo es natural y es una bendición
tener esta tomatera así” José Humberto
Mejía Lemus, beneficiario del Programa
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Plan Trifinio asiste durante todo el
proceso de cultivo con la entrega
de insumos básicos como semillas,
plantines,
fertilizantes,
insumos
agroecológicos y otras herramientas
para las actividades; y el seguimiento
por parte de técnicos especializados,
logrando que las parcelas de cultivos
altamente
productivos,
ayudando
nutricional
y
economicamente
a las familias beneficiadas del
Proyecto
Huertos
Caseros.
Don Huberto Mejía estableció un cultivo
de 1500 plantas de tomate, variedad
CENTA
Cuscatlán,
producidos
por Plan Trifinio bajo el Sistema
Tecnológico de Producción Agrícola,
SISTAGRO, en un área de 800m2,
dando hasta la fecha una producción
de 90 cajas de tomate orgánicos,
comercializadas dentro de la comunidad
y en el mercado central La Tiendona.
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Federación Mundial Luterana realizan gira
de intercambio de experiencia del SISTAGRO

25 de junio de 2021, Metapán, Santa Ana.
La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador junto a comitiva de la
Federación Mundial Luterana realizan gira
de intercambio de experiencia para dar a
conocer el Sistema Tecnológico de Producción
Agrícola, SISTAGRO; con el objetivo de
generar alianzas estratégicas que apoyen
y generen desarrollo en la región Trifinio.
La gira de intercambio de experiencia dio
inicio con un recorrido por las instalaciones
de SISTAGRO en el municipio Metapán, para
conocer el funcionamiento del Centro de
10

Formación, Planta de Procesamiento de
orgánico mineralizado, cosecha de agua,
sistema
de
aguas
perdidas,
plantinero
e
invernadero.
Todos estos son los componentes trabajan
en articulación para conformar el Sistema
Tecnológico
de
Producción
Agrícola,
SISTAGRO, con el propósito dinamizar la
economía de la región Trifinio, contribuyendo
con el desarrollo territorial sostenible
y sustentable con el medio ambiente.
Durante la gira Plan Trifinio junto a la comitiva
de la Federación Luterana Mundial, visitó
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a Jenifer Mendoza, en el cantón Tecomapa,
beneficiaria de Huertos Caseros del
Programa
Seguridad
Alimentaria,
desarrollado
en
alianza
estratégica
con
Fundación
HOLCIM
El
Salvador.
El proyecto de Huertos Caseros forma parte
del programa de Seguridad Alimentaria,
los beneficiarios trabajan un huerto en
dimensiones pequeñas, efectuando siembras
de manera escalonada con el objetivo de
mantener producción semana con semana,
mejorando y diversificando su dieta
alimenticia; y los productos excedentes

son comercializados en sus comunidades.
Así mismo se realizó recorrido por una de las
granjas del Proyecto de Gallinas Ponedoras
del
programa
Seguridad
Alimentaria
en el cantón Carrizalillo en Metapán,
manejado y administrado por 5 mujeres.
“Nos repartimos el trabajo entre todas,
recolección, venta
y
tesorería; para
nosotras es un éxito y la comunidad
también se siente alegre porque ya no
compramos huevo de afuera” Delmy Serna,
beneficiaria de proyecto gallinas ponedoras.
11

Boletín mensual No.17
Junio 2021

Plan Trifinio brinda asistencia técnica a
sector ganadero.

15
de
junio
de
Rosa
Guachipilín,

2021,
Santa

Santa
Ana.

La Dirección Ejecutiva Nacional de Plan
Trifinio El Salvador, DEN ES, con el
objetivo de mejorar las capacidades
productivas de la población en la región
Trifinio-Maya,
coordina
en
conjunto
con el Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal, CENTA, asistencia
técnica a los ganaderos para la producción
y transformación de productos lácteos.
12

Las y los miembros de la cooperativa
ASAGUACHI de R.L del municipio de
Santa Rosa Guachipilín, departamento de
Santa Ana, recibieron, junto a sus esposas
y lideresas comunitarias del cantón El
Despoblado, asistencia técnica que les permite
el ahorro de recursos y tiempo a la hora de
producir y transformar productos lácteos.
“Acá comenzamos procesando 200 botellas
en la pandemia, ya que no nos recibieron la
leche unos días y empezamos a procesarla
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nosotros, y gracias a Dios y al trabajo que
realizamos, ya llevamos año y medio con este
proyecto, tenemos varios clientes, y a la fecha
procesamos un promedio de 500 botellas,
elaborando 5 tipos de productos: Queso
crema, queso fresco, queso con chile poroso,
queso blanco, quesillo especial y corriente”,
comentó Edson Uriel Castaneda Barrientos,
miembro de la cooperativa ASAGUACHI de R.L.
Durante

la

capacitación

impartida

por

técnicos especialistas en la materia, se
explicó la importancia de la aplicación
de normas de inocuidad para asegurar
la calidad nutricional y sanitaria de los
productos, también la metodología de
análisis de acidez en la leche y al suero
para estandarizar los procesos productivos.
“Con el quesillo se obtiene un mejor
rendimiento comercial, por ser uno de los
productos lácteos con más demanda en
13
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nuestro país, por el hecho que es la materia
prima principal para la elaboración de
las pupusas” afirma ingeniera Margarita
Alvarado, experta en Agroindustria, CENTA.
Esta asistencia técnica brinda conocimientos
técnicos a los productores para la elaboración
de sus productos de forma profesional,
estandarizando todos los procesos; además
de buenas prácticas de manufacturas
aplicando normas de higiene de manipulación
y del lugar donde se procesan los alimentos.
14

“Yo comencé a producir a prueba y error, no
tenía conocimientos técnicos de lo importante
que es la prueba de PH y gracias al Plan Trifinio
y a sus capacitadores, ahora en adelante daré
una mejor calidad en mis productos,
garantizando que todo vaya estandarizado,
que es lo que yo necesitaba. Con estas
capacitaciones me siento seguro de
lo que hago y lo voy a implementar
para poder darles una mejor calidad de
productos a mis clientes” Edson Castaneda
Barrientos, miembro ASAGUACHI de R.L.
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Primer reunión para la conformación de
ADETT con representantes de todos los
sectores productivos de la región Trifinio.

La Dirección Ejecutiva Nacional del Plan
Trifinio El Salvador, sostiene la primera
reunión para la conformación de la Agencia
de Desarrollo Económico Transfronterizo
Trifinio (ADETT) con representantes de todos
los sectores productivos de la región Trifinio.

necesidades por sector productivo y solución
de los mismos a partir de la participación social,
la gestión de recursos y asistencia técnica
a través de esfuerzos conjuntos con los sectores
políticos como alcaldías, ONG y gobiernos,
permitiendo el desarrollo de la región.

La ADETT trabajará en la articulación de todos
los actores de la región Trifinio estableciendo
una estrategia que permita la identificación de

Plan Trifinio desarrollará la región como
un referente de producción agroecológica
eficiente, capaz de optimizar los recursos que
15
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se tienen a su disposición, tanto naturales
como los sociales, empoderando la aplicación
de conocimientos científicos y tecnológicos
para hacer de la actividad productiva un
bien económico y social sostenible que se
apropie de pautas organizativas entre los
productores que promuevan la cooperación
y la solidaridad en función de generar
riqueza, desarrollo, bienestar social y
sustentabilidad ambiental en el tiempo.
16

Plan Trifinio proyecta instalar una Agencia
de Desarrollo Económico Transfronterizo
(ADETT) que impulse, bajo su coordinación,
las estrategias, políticas y proyectos de
desarrollo de la región, en el marco del Plan
Maestro Participativo de la región Trifinio.
La ADETT tiene como objetivos la elaboración
del diseño conceptual, organizacional y
operativo de la ADETT con sus respectivos
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manuales y reglamentos, realizar el proceso
de constitución y legalización de la ADETT
para que pueda operar según el marco legal
de cada país, obteniendo su propia personería
jurídica; e iniciar el funcionamiento de
la ADETT que le permita promover el
desarrollo económico de la región Trifinio,
articulando a los actores territoriales claves
y lograr a corto plazo su sostenibilidad.
El contar con una Agencia de Desarrollo

Económico Local en la Región Trifinio El
Salvador dará un empuje determinante para
la reactivación y consolidación económica
de la región, enfocándose
en construir
una propuesta para la animación económica
para favorecer la creación y/o desarrollo
de empresas, en promoción de inversiones
locales,
nacionales
e
internacionales
en función de dinamizar la economía
territorial y regional; y proyectar la región
Trifinio en foros y ferias internacionales.
17
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Nueva directiva del Comite de Reserva de
Biosfera Transfronteriza-Trifinio Fraternidad

23 de junio de 2021, instalaciones del Centro
de Formación en SISTAGRO en Metapán.
Plan Trifinio participa en la estructuración
y nombramientos de la nueva directiva de la
Reserva de Biosfera Transfronteriza-Trifinio
Fraternidad, en el Centro de Formación
de SISTAGRO, Metapán, con el objetivo
de impulsar acciones e iniciativas que
contribuyan a proteger la vida y la economía
local en armonía con el medio ambiente.

de Biosfera Trinacional en el continente
americano. Destacándose la integración
de esfuerzos de tres países (El Salvador,
Guatemala y Honduras) para impulsar
la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo sostenible. Esta Reserva tiene un
fuerte interés que va desde las organizaciones
locales, entidades gubernamentales de alto
nivel, que buscan en su conjunto promover
el desarrollo social, ambiental y económico.

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza
Trifinio-Fraternidad es la primera Reserva

Fue declarada Reserva de Biosfera en junio
2011 por el Programa El Hombre y la Biosfera

18
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(MAB) de la UNESCO y está integrada por 12
municipios distribuidos de la siguiente manera:
ocho en El Salvador: Metapán, Masahuat,
Santa Rosa Guachipilín, Texistepeque, San
Antonio Pajonal del Departamento de
Santa Ana; Citalá, San Ignacio y La Palma,
del Departamento de Chalatenango. Dos
en Guatemala: Concepción Las Minas y
Esquipulas del Departamento de Chiquimula
y dos municipios en Honduras: Santa Fe y
Ocotepeque,del Departamento de Ocotepeque.
El trabajo del comité se enmarcará en las
leyes y planes nacionales que promueven

una sociedad y economía resiliente al
cambio climático, este comité se encargará
de velar por la gestión sostenible de los
recursos en las reservas de biósfera con
reconocimiento internacional de la UNESCO.
Las reservas mantienen una biodiversidad
significativa con alta diversidad de
ecosistemas, especies y recursos genéticos
de gran importancia para la agricultura y la
alimentación. Por ello, son relevantes para
atenuar los impactos del cambio climática
sobre la población y los ecosistemas.
19
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Caserio Las Quebradas, Metapán, Santa Ana.
20
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