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Vicepresidencia y Plan Trifinio, impulsan:
“Manejo integral de la cuenca hidrográfica
del río Lempa”

El Vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, y
miembro de la Comisión Trinacional de Plan Trifinio,
inauguró este 09 de septiembre, el primer taller
“Gestión integral de la cuenca hidrográfica del río
Lempa” la cual tiene como objetivo, la recuperación
del río y el desarrollo de las poblaciones que habitan
en las riberas del principal afluente de El Salvador.
“El río Lempa, es prácticamente la vida de
este país, por eso, es necesario hacer este
esfuerzo para reflexionar sobre un tema
fundamental de la nación”, dijo el Vicemandatario.
“Recuperar el río Lempa es una tarea de vida
o muerte, llevamos décadas de retraso y no
podemos permitir que siga aumentando
su deterioro. Estoy seguro que al final de la
jornada saldrán importantes proyectos de
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intervención”, expreso a los funcionarios
y técnicos de las diferentes instituciones
de gobierno que participaron en el taller.
Para el Lic. Jorge Martínez, Director Ejecutivo
Nacional de Plan Trifinio, este primer taller,
tiene como finalidad “iniciar la elaboración del
portafolio de proyectos y programas del corredor
hídrico para el desarrollo sostenible que incluye
diferentes cuencas hidrográficas en particular
la del río Lempa”, así como identificar “las
estrategias que las diferentes instituciones del
gobierno están ya implementando, de tal manera
que podamos sistematizarlas y convertirlas en
acciones conjuntas para la intervención del río
Lempa, que pretendemos haya una coordinación
desde el gobierno central, las municipalidades
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ribereñas, centros de investigación, académicos
y organizaciones de la sociedad civil”
“Debemos ir al encuentro de los municipios
ribereños al río Lempa y en el futuro conformar
una
mancomunidad
para
sistematizar
un trabajo entre el gobierno central e
instituciones; este es el inicio de un proceso
que construiremos juntos”, añadió, Martínez.
El programa es un esfuerzo articulado por la
Vicepresidencia de la República, Plan Trifinio
El Salvador, Comisionado Presidencial para Proyectos
Estratégicos, los ministerios de Desarrollo Local,
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía,
Agricultura y Ganadería, Relaciones Exteriores, de
Educación, Ciencia y tecnología; de Salud, Obras

Públicas y Transporte, Turismo, la Administración
de Acueductos y Alcantarillados, Fondo Ambiental
de El Salvador, y la Comisión Hidroeléctrica del
río Lempa. Al taller asistieron funcionarios de
alto rango y técnicos especialistas en el tema.
Una de las primeras acciones es la visita a
sectores sociales, ambientales, productivos
y gobiernos municipales ubicados en las
cuencas altas, media y bajas; para realizar un
diagnóstico inmediato que permita actualizar
la información sobre el impacto ambiental y las
necesidades socioeconómicas de la población.
Asimismo, se contempla el desarrollo local,
mejoramiento de los sistemas de salud,
educación, el apoyo al emprendedurismo, a la
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economía local y el turismo, para una mayor
generación de empleos directos e indirectos,
especialmente para mujeres y jóvenes.
“La experiencia de Plan Trifinio será fundamental
no solo en la protección y recuperación de
las cuencas hídricas, sino también en los
proyectos de seguridad alimentaria que se
impulsen en los municipios”, agrega, el Director
Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El Salvador.
Plan Trifinio El Salvador impulsará programas
y proyectos reservorios de agua, huertos
caseros, producción de abono orgánico, micro
emprendimientos productivos, reforestación de
áreas verdes y recuperación de la vida silvestre,
así disminuir la degradación ambiental en el país.
Todo ello, permitirá un crecimiento económico,
la reducción de desigualdades y mitigación
de la pobreza, la disminución de la migración

6

por factores económicos en El Salvador, pero
principalmente, la recuperación del río Lempa.
“Estamos discutiendo el tema del río Lempa,
estamos viendo el estrés hídrico, que El Salvador
puede ser el primer país con un desierto en la
zona oriental, sin embargo el tema del agua
sigue estancado porque hay grandes intereses
económicos que no quieren que este tema se
regule”, externó el Vicepresidente Ulloa, a la prensa.
Desde su llegada a la Vicepresidencia, el Dr.
Ulloa, junto a Plan Trifinio, trazaron como eje
fundamental la recuperación, conservación
y ordenamiento territorial de la cuenca
hidrográfica, para una gestión integral del río
Lempa; dada su importancia en la agricultura,
pesca, turismo y principalmente en la generación
de energía eléctrica y el suministro de agua
potable. Un afluente que nace en la región
Trifinio y desemboca el las costas salvadoreñas.
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“Es bonito cultivar nuestros propios
alimentos”

“Es bonito cultivar nuestros propios alimentos,
con nuestras propias manos, ya no hay necesidad
de ir al mercado”, expresa Luz Marina de Oliva, una
de las 180 familias beneficiadas con el proyecto
Huertos Caseros de Plan Trifinio El Salvador y la
empresa Holcim, en el municipio de Metapán.
Esta
alianza
estratégica
entre
ambas
instituciones está dando excelentes resultados
en el desarrollo del proyecto de Huertos Caseros,
“estamos produciendo lo que nos estamos
alimentando y alimentando también a otras
personas de la comunidad, porque los cultivos
que hemos vendido los hemos vendido acá, y
sentimos el deseo de seguir”, añade, Luz Marina.

En la actualidad, 180 familias de 18 comunidades
de los municipios de Metapán y San Antonio
Pajonal, en el departamento de Santa Ana,
han sido beneficiadas, a ellas se les han
proporcionado 210 quintales de fertilizante
orgánico-mineralizado, se les distribuyeron
7,850 plantines de tomate y 4,000 de lechuga;
todas cultivadas en SISTAGRO. Igualmente
se les entregó semillas para sus hortalizas
de ejote, rábanos, cilantro, pepino, y pipián.
El Proyecto de Huertos Caseros que impulsa
Plan Trifinio fomentan la solidaridad en las
comunidades, y mejora la práctica en la
agricultura, con el uso de insumos agroecológicos
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para el tratamiento de suelos, el fortalecimiento
de cultivos y la contención de plagas; parte
integral del acompañamiento y capacitaciones que
se brinda a las familias para obtener los mejores
cultivos en armonía con el medio ambiente.
Plan Trifinio asiste y promueve los huertos caseros
como una opción para hacer frente a la crisis y mitigar
la vulnerabilidad alimentaria de las comunidades,
incrementadas por la pandemia del COVID-19.
Asimismo, como parte de
las estrategias
desarrolladas para contribuir a la reactivación
económica durante la pandemia, Plan Trifinio
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implementó, en el mes de junio, el Sistema
Tecnológico de Producción Agrícola (SISTAGRO),
en el cual convergen diferentes componentes
que fortalecen el sector agrícola de la región
como: plantineros, invernaderos y planta
procesadora de abono orgánico, los cuales
permiten la óptima producción y manejo
de
cultivos
en
ambientes
controlados.
“Siento una gran satisfacción con este proyecto
de los Huertos Caseros. Siempre que vienen
aquí nos encuentran, desde buena mañana
estamos dedicados a regar y mejorar nuestros
cultivos”, concluye Luz Marina de Oliva.
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Técnicos de Plan Trifinio enseñan a elaborar
insecticidas orgánicos a agricultores

Una de las actividades que realizan los técnicos
de Plan Trifinio El Salvador, es la preparación
de insecticidas orgánicos a base de plantas
botánicas y demás materiales naturales; así evitar
la contaminación de la tierra, mejorar la calidad de
sus productos y disminuir los costos de producción.
Para la preparación del sustrato orgánico que se
utiliza en los plantines, se produce bajo condiciones
contraladas con materiales existentes en la
misma localidad como granza de arroz cruda

y quemada, fertilizante orgánico mineralizado
y tierra negra de la zona, son la materia prima
básica para la elaboración de dicho sustrato.
Con la asistencia técnica, los agricultores de la región
Trifinio están elaborando su propio sustrato, mezclan
adecuadamente un 25% de granza de arroz cruda,
25% de granza de arroz quemada, 10% de fertilizante
o abono orgánico mineralizado, el que se produce en
SISTAGRO, y un 40% de tierra negra. Es importante
su mezcla homogénea para el mejor manejo y
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efectividad del producto. Ya mezclado el sustrato,
se desinfecta con amonio cuaternario con el
propósito de evitar la aparición de hongos y bacterias.
Así como se elabora este sustrato orgánico, nuestros
técnicos en la zona están elaborando un extracto
botánico para el control de insectos. El extracto,
que sirve para el control de insectos masticadores,
chupadores y cortadores, esta hecho a base de semilla
de neem, aceite vegetal y alcohol etílico 90%, el cual
puede ser aplicado a los diferentes cultivos en la zona.
El procedimiento para la elaboración de este extracto
botánico es sencillo. En un barril plástico se agregan
3 galones de alcohol etílico 90%, en una bolsa de
tela o saco, introducir 3 libras de semillas de neem,
las cuales deberán ser machacadas e introducidas
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al barril y finalmente se le incorpora una botella de
aceite vegetal como adherente. Ya hecha la mezcla
se deja reposar por 8 días, para luego pasar a sus
depósitos respectivos etiquetándolos debidamente.
La preparación del extracto botánico se está
aplicando distribuyendo entre los beneficiarios
que realizan huertos caseros. Para la aplicación
en las plantaciones la fórmula es de 40 cc por
galón de agua, siendo este producto totalmente
orgánico muy efectivo para el control de plagas.
El uso de insecticidas orgánicos, está contribuyendo
a una mejor producción agrícola, mejorar la calidad
de
los
productos,
proteger
el
medio
ambiente y aumentar los ingresos de
los
agricultores
de
la
región
Trifinio.
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Implementación de Casa Malla mejora la
producción agrícola en la región

Plan Trifinio en su trabajo permanente de
protección del medio ambiente y propiciar el
desarrollo económico y social de las comunidades
en la región Trifinio, está implementado la
técnica conocida como Casa-Malla para el cultivo
de plantaciones de hortalizas. Esta estructura
cubierta totalmente de una malla plástica
permite una mayor protección de los cultivos,
garantizando así una mejor producción hortícola.
En casa-malla San Ignacio, Chalatenango, se
han preparado 19 camas de siembra de Chile
F1-Casique, con un total de 872 plantas, a las
cuales se les ha aplicado desde la preparación
del suelo, el fertilizante orgánico mineralizado
que se produce en los Sistema Tecnológico
de Producción Agrícola (SISTAGRO), con
el propósito de tener una producción de

chiles totalmente orgánicos en condición
controlada tanto de plagas como del clima, ya
que la casa-malla proporciona esas ventajas.
Igualmente, en el plantinerio de San Ignacio,
se sembraron 20,000 semillas de lechuga
variedad Grand Rapids, a las cuales se les
aplicó sustrato y la asistencia permanente
del equipo técnico de Plan Trifinio, se
lograron que germinarán de manera exitosa.
Los 20,000 plantines de lechuga y 10,000
plantines de tomate variedad Santa Cruz Kada, se
distribuirán entre los agricultores beneficiados
por el Programa Seguridad Alimentaria, bajo
el Proyecto de Huertos Caseros implementado
en los municipios de Metapán y San Antonio
Pajonal del departamento de Santa Ana.
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Artesanos de la región Trifinio se reinventan

La pandemia del COVID-19 golpeó fuertemente
la economía y la salud de todos los hogares en
el mundo, incluyendo el nuestro. Los artesanos
de La Palma y San Ignacio en Chalatenango se
están convirtiendo en avicultores, aumentando
sus ingresos y mejorando su dieta alimentaria,
gracias al apoyo de Plan Trifinio El Salvador.
La rápida respuesta de Plan Trifinio, ha
minimizado los efectos en los hogares de los
artesanos, el nuevo emprendimiento económico
está acompañado de su respectiva asistencia,
la capacitación técnica y el insumo respectivo.
Los artesanos han creado las instalaciones para
la producción de gallinas ponedoras, se les está
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capacitando en la elaboración de presupuestos,
diseño de un plan de producción, nutrición y
profiláctico, por parte de los técnicos de Plan Trifinio.
Las galeras, debidamente acondicionadas,
pueden contener un promedio de 700 a
800 gallinas ponedoras, asimismo, se les ha
capacitado en el buen funcionamiento de
ellas y técnicas especializadas en el control
de las aves, para evitar enfermedades como la
influenza aviar, viruela, new castle, entre otras.
De esta manera Plan Trifinio continúa, con el
acompañamiento a las comunidades, en la búsqueda
de su desarrollo humano integral, en una correcta
y armónica relación con el medio ambiente.
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Plan Trifinio apoyando la reactivación
económica

La producción de abono orgánico por parte de
Plan Trifinio El Salvador, a través del Sistema
Tecnológico de Producción Agrícola (SISTAGRO),
está mejorando la calidad y cantidad de la
producción agrícola, lo cual está aportando a
la reactivación económica en la región trifinio.
Desde junio del presente año, Plan Trifinio El
Salvador inició la producción de fertilizante
orgánico mineralizado es uno de los elementos
importantes de SISTAGRO. Hasta la fecha, en la
planta de San Ignacio, Chalatenango, se
han producido ya más de 1800 quintales
del material orgánico, los que servirán
para tener mejores cosechas, sobre todo,

evitar la contaminación el medio ambiente.
El fertilizante orgánico aprovecha los residuos
orgánicos, aumentan la actividad microbiana del
suelo, recuperan la materia orgánica del suelo,
favoreciendo la retención de nutrientes y permiten
la fijación de carbono en el suelo, así también
mejoran la capacidad de absorber agua, por lo
tanto ayuda a compactar la tierra y evita la erosión.
En las plantas, el abono orgánico, produce alimentos
más frescos, sanos para el consumo humano,
aumenta la calidad y cantidad en la producción por
cada planta, lo cual esta mejorando la producción y
los ingresos económicos de los agricultores de los
ocho municipios pertenecientes a la región Trifinio.
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