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RESUMEN 

 

La presente investigación hace una 

reconstrucción histórica de la agricultura  

de granos básicos en el departamento de 

Usulután, en la zona oriental de El 

Salvador 1990-2014. Se desarrollan los 

factores que contribuyeron a la crisis de 

granos básicos, sus impactos en la 

población salvadoreña y en los pequeños 

productores. Los granos básicos (maíz, 

frijol y arroz) tienen una gran importancia 

en la Seguridad Alimentaria de la 

población salvadoreña y en el 

establecimiento de la Soberanía 

Alimentaria nacional. La elaboración de 

este estudio, es el resultado de un proceso 

que involucró distintas etapas: primero, 

revisión de varios documentos 

relacionados con el problema de 

investigación, la segunda fase consistió en 

el trabajo de campo, entrevistando a 150 

pequeños productores del área rural de 

doce municipios del departamento de 

Usulután, así mismo se entrevistaron a  

representantes de gobierno central, local, 

líderes comunales, ONGs y Empresa 

Privada, distribuidas en 29 entrevistas; con 

el objetivo de conocer diferentes 

perspectivas  sobre la  realidad de la 

agricultura de granos básicos, finalizando 

la tercera fase con la presentación y 

análisis de los resultados, y por ultimo las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Crisis, Agricultura 

de granos básicos, pequeños productores 

agrícolas, factores, impactos, soberanía y 

seguridad alimentaria. 

 

ABSTRACT 

 

This research makes a historical 

reconstruction of the agricultural of basic 

grains in the department of Usulután, in 

eastern El Salvador 1990-2014. The 

factors that contributed to the crisis of 

basic grains, their impact on the 

Salvadoran people and small producers 

develop. Basic grains (corn, beans and 

rice) have a great importance in the Food 

Security of the Salvadoran population and 

the establishment of the national Food 

Sovereignty. The design of this study, is 

the result of a process involving different 

stages: first review of several related 

research problem documents, the second 

phase consisted of field work, interviewing 

150 small producers in rural areas than 

twelve municipalities of Usulután, 

likewise were interviewed representatives 

of local government, central, community 

leaders, NGOs and Private Enterprise, 

spread over 29 interviews; in order to meet 

different perspectives on the realities of 

basic grain farming, ending the third phase 

with the presentation and analysis of 

results, and finally the conclusions and 

recommendations. 

 

 

 

KEYWORDS: Crisis, Agriculture grains, 

small farmers, factors, impacts, food 

security and sovereignty
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INTRODUCCION 

 

La siguiente investigación científica denominada: Análisis Histórico Crítico sobre la 

Agricultura como producción de Granos Básicos en el Departamento de Usulután, El 

Salvador, en el contexto de Seguridad y Soberanía Alimentaria, 1990-2014. Es un 

esfuerzo por lograr reconstruir la historia de la agricultura de granos básicos en el 

granero del país, basándose que la crisis del sector primario de la economía comienza  

desde 1990 hasta 2009 y que a partir de este mismo año, se origina un proceso de 

reactivación de la Agricultura desde la exigencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

El trabajo consta de cuatro capítulos en su estructura, el primer capítulo se denomina: 

Proyecto de Investigación, está compuesto por los siguientes elementos esenciales de 

acuerdo al criterio de rigurosidad científica, el Planteamiento del Problema, en el que se 

plantea de una forma general el proceso histórico que ha sufrido la agricultura de granos 

básicos, Justificación de la investigación, en ella definimos la importancia y el grado de 

novedad que muestra la investigación, Objetivos, lo que buscamos obtener a través de 

esta actividad académica, el marco referencial muestra toda la lectura exhaustiva que se 

ha realizado para fundamentar la actividad científica junto con el estado del arte donde 

se hace un recorrido por aquellos trabajos de grado que tienen relación con el tema de la 

agricultura de granos básicos, en este apartado se analizan los factores que intervienen 

en la crisis de la agricultura de granos básicos, de la misma manera se expresan los 
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impactos que han sufrido los pequeños productores y la agricultura en general, 

especialmente en la producción, comercialización y consumo de los granos básicos, 

luego se presenta la metodología de investigación donde se resalta el enfoque mixto 

combinando la metodología cuantitativa con la metodología cualitativa, la muestra es no 

probabilística, se utiliza el muestreo intencional, definiendo criterios para la 

investigación, las técnicas para recolección de datos son la entrevista utilizada en las dos 

metodologías y la tecnica documental, finalizando con el plan de análisis, los datos son 

procesados a través  de los software Epi Data Entry e Analysys, Weft QDA, Microsoft 

Excel, y con los correspondientes resultados esperados.       

El segundo capítulo denominado Resultados de la Investigación, nos introduce a la 

realidad concreta de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, realizado en 12 

municipios de los 23 que comprende el departamento de Usulután, en donde los 

pequeños productores tienen un rol fundamental junto con los informantes claves, es 

decir aquellos actores locales que inciden en la agricultura de granos básicos, los 

resultados obtenidos tanto a nivel cuantitativo y cualitativo reflejan las décadas de 

ostracismo en el que ha vivido este sector económico.  

El tercer capítulo lleva por nombre: Análisis e interpretación de los resultados, este 

contiene la interpretación de los datos obtenidos bajo las metodologías cuantitativa y 

cualitativa, este análisis es abordado desde la perspectiva del grupo investigador que 

tiene como imperativo la búsqueda incesante de conocer el proceso histórico de la 

agricultura de granos básicos que desemboca en la crisis y como esta ha impactado en la 
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economía de los pequeños productores, para luego plantear como reactivarla en el 

contexto actual. 

El cuarto capítulo se denomina Conclusiones y Recomendaciones, se presentan 

conclusiones a las que se llega como grupo investigador, estas son presentadas en forma 

general, y las correspondientes recomendaciones a los diferentes actores relacionados a 

la agricultura de granos básicos. 

Al final se presentan las referencias bibliográficas y los anexos, con los instrumentos de 

recolección de datos y las fotografías de la investigación.  
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CAPITULO I PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

1.1   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El Salvador posee un territorio que comprende cuatro zonas geológicas: la planicie 

costera, la depresión interior, la cadena volcánica y el sistema montañoso del norte. El 

territorio es cortado por el rio Lempa en dos grandes áreas, cada una con características 

culturales distintas. Una característica de este territorio, son los volcanes que durante 

muchos periodos de la historia han expulsado ceniza, destruyendo comunidades y 

cosechas, pero han creado suelos fértiles para la producción agrícola, estos han sido 

utilizados para nuevos asentamientos humanos, además los habitantes han crecido en la 

manipulación de las semillas y plantas, así como también del conocimiento de suelos 

fértiles. 

La invención de la agricultura tuvo un impacto revolucionario sobre las 

formas de vida de los habitantes de Mesoamérica y de otras regiones del 

continente. (…) los diversos cultivos que alimentaban a la población de la 

antigua Mesoamérica han sido uno de los mayores legados de esta 

civilización al mundo entero, particularmente en lo que se refiere al maíz, 

(…) fueron tres los cultivos más importantes en la dieta mesoamericana: el 

maíz, el ayote y el frijol. (Meza, D., 2009) 

Los granos básicos han sufrido periodos evolutivos debido a la intervención humana, las 

plantas de maíz y frijol fueron domesticadas por los primeros pobladores de 
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Mesoamérica
1
, en cambio el arroz, no se originó en esta zona geográfica, sino que 

proviene de Asia, según algunos investigadores, pero ha tenido procesos similares. 

Para el caso de El Salvador, en el periodo preclásico “la organización de los primeros 

agricultores no debió haber sido distinta de las bandas de cazadores-recolectores que 

les precedieron. En esa etapa inicial del desarrollo de las comunidades agrícolas, la 

unidad básica de producción habría sido la familia nuclear”. (Meza, D., 2009) 

De esta manera los granos básicos forman parte de la actividad social, económica, 

familiar y cultural de los habitantes de El Salvador, que a lo largo de la historia tienen 

procesos interesantes de crecimiento, debido a que la población ha aumentado y por 

ende la dieta alimenticia de los pobladores requiere abundantes granos para la nutrición; 

en el modelo agroexportador los granos básicos han estado en continua pugna por los 

suelos fértiles con los productos exportables, como por ejemplo el añil, el café, la caña 

de azúcar, el algodón, etc., pero con la caída del modelo agroexportador e inserción del 

modelo industrial, los granos básicos han tenido periodos de crecimiento considerables, 

tanto en la superficie sembrada como en la producción cosechada, como lo muestra la 

siguiente gráfica. 

 

 

 

 

                                                           
1 Mesoamérica es la región Centro-sureste de México y la parte norte de Centroamérica. 
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Gráfica No 1: Superficie sembrada de granos básicos desde 1955 hasta 1990 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la D.G.E.A. del MAG 

 

Según la gráfica 1, los granos básicos desde 1955, periodo justamente entre la transición 

del modelo agroexportador al modelo industrial, experimentan constantes procesos de 

crecimiento en la superficie sembrada, esto demuestra lo importante que son estos 

granos para la nutrición y seguridad alimentaria, pero en contraposición a esto desde 

1989 con la llegada del Partido Político ARENA al poder ejecutivo, la superficie 

sembrada sufre un proceso decreciente, que lo refleja la siguiente gráfica. 

Gráfica No 2: Superficie sembrada de granos básicos 1955-2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la D.G.E.A. del MAG 
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En esta misma perspectiva, la producción ha tenido procesos continuos de crecimiento, 

pero se constata que la superficie sembrada ha disminuido y la producción ha 

aumentado, cómo puede suceder tal situación, esto solo puede entenderse desde la lógica 

que imprime la sustitución de semilla transgénica y últimamente la semilla hibrida por la 

semilla criolla, generando mayor producción.  Bajo esta dinámica productiva la siguiente 

Gráfica nos aclarará esta posición. 

Gráfica No 3: Producción de granos básicos 1955-1990 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la D.G.E.A. del MAG 

 

Pero un análisis más exhaustivo de la Agricultura de Granos Básicos desde 1955 hasta 

2009, nos permite entender lo acontecido, la gráfica siguiente lo refleja.   
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Gráfica 4: Producción de granos básicos 1955-2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la D.G.E.A. del MAG 

 

Según estos datos desde 1955, la producción de granos básicos, especialmente el maíz, 

han tenido un continuo crecimiento que se ha estancado a partir de la década del 80 del 

siglo XX hasta la primera década del siglo XXI  

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los sujetos vinculados a la agricultura de granos básicos en el departamento de Usulután 

son los que nos pueden brindar una perspectiva objetiva de la crisis de la agricultura 

desde 1990 hasta 2009, estos son fundamentos sólidos para hacer una lectura de la 

realidad que nos permita conocer los factores que han causado la crisis y al mismo 

tiempo qué perspectivas tienen los pequeños productores sobre cómo reactivar la 

Agricultura de granos básicos (maíz, frijol y arroz). 
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La crisis de la agricultura ha ocasionado que la zona rural pierda su importancia en la 

actividad económica del país, liberando la mano de obra hacia otros sectores 

económicos, como por ejemplo la industria, en algunos casos emigrando hacia otros 

países y creando una agricultura de subsistencia, esto adquiere una dimensión más 

profunda a través de las políticas de gobierno, pues han estado enfocadas en darle 

prioridad a la liberalización económica que se concretiza con el Programa de Ajuste 

Estructural (PAE)
2
 y EL Programa de Estabilización Económica (PEE)

3
, que inicia el 

gobierno del Presidente Félix Alfredo Cristiani Burkard del Partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) en 1989. 

La crisis de la agricultura de granos básicos se sigue agudizando con la eliminación del 

Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA), ya no existe un ente regulador de los 

precios de los granos básicos, de este modo los grandes beneficiados son “los 

intermediarios” un pequeño grupo de comerciantes que maneja la especulación y el 

acaparamiento, esta tendencia ha generado inestabilidad en los precios de mercado, 

además con la eliminación del IRA se beneficia también la Empresa Privada 

monopolizando los insumos agrícolas. 

Otro factor que ha aumentado la crisis de la agricultura de granos básicos son los 

Tratados de Libre Comercio (TLC), estos son acuerdos entre dos o más países con el fin 

de mejorar los flujos comerciales e inversión, El Salvador ha firmado seis TLC (México, 

                                                           
2 El Programa de Ajuste Estructural (PAE) busca reducir la demanda agregada, incrementar la captación 

de recursos financieros externos, Incrementar la movilización de recursos financieros internos y la 

eficiencia de los intermediarios financieros, reasignar recursos entre productores y sectores. 
3 El Programa de Estabilización Económica (PEE) busca reducir la demanda agregada, abrir las 

economías a los flujos financieros y comerciales externos, equilibrar la balanza de pagos. 
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República Dominicana, Chile, Panamá, Taiwán, Estados Unidos), esta situación ha 

creado un escenario comercial desigual, que se expresa en poca producción local y en el 

aumento de las importaciones.  

El papel del Estado ha sido determinante en la construcción de un nuevo modelo 

económico llamado Neoliberalismo, dejando atrás el modelo agroexportador que se 

sustentaba en la agricultura como la fuente principal del desarrollo económico y 

productivo, los gobiernos del partido ARENA, bajo la presidencia de Lic. Félix Alfredo 

Cristiani Burkard (1989-1994), Dr. Armando Calderón Sol (1994-1999), Lic. Francisco 

Flores (1999-2004) y Sr. Elías Antonio Saca (2004-2009), han conducido al país hacia el 

Neoliberalismo, con una tendencia de privatizar todos los bienes del estado, 

consolidando la Empresa Privada como el instrumento modernizador, para ello han 

dolarizado la economía bajo el mandato del Presidente Lic. Francisco Flores, esta 

tendencia que ha llevado la agricultura durante dos décadas la ha convertido en una 

agricultura de subsistencia, es decir, producción de granos básicos pero no para 

comercializar sino más bien para el autoconsumo. 

En efecto, es importante precisar que el gobierno del Presidente Sr. Elías Antonio Saca, 

comenzó la entrega de paquetes agrícolas a los campesinos a nivel nacional, esta es una 

manera de subsidiar a productores de granos básicos entregándoles semillas y abono, 

esta medida ha sido aliciente para muchas familias de escasos recursos del departamento 

de Usulután, pero no podemos decir que sea una política pública de Seguridad 
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Alimentaria, cabe mencionar que cuando hablamos de Seguridad Alimentaria, hacemos 

referencia al acceso que tengan todos los pueblos a los granos básicos.  

Este mismo discurso sirve para mencionar que unido al tema de Seguridad Alimentaria 

aparece una nueva visión a nivel mundial, este es el de Soberanía Alimentaria, es decir, 

el derecho que tienen todos los pueblos a los alimentos que sean nutritivos y 

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, para el 

caso de El salvador, aún no se definen las políticas públicas que garanticen la Seguridad 

y Soberanía Alimentaria, solo existen iniciativas y propuestas como las que siguen los 

gobiernos del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

estos continúan ayudando a familias pobres a través de la entrega de paquetes agrícolas, 

bajo la presidencia del Lic. Mauricio Funes (2009-2014) y del presidente Prof. Salvador 

Sánchez Cerén (2014-2019), estos esfuerzos se extienden para fortalecer la agricultura 

de granos básicos y para crear mejores condiciones para la misma, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) ha desarrollado el Plan de Agricultura Familiar (PAF), 

buscando llegar a las familias más pobres, para diversificar el cultivo y aprovechar los 

recursos que tengan en su hábitat; es importante precisar que en El Salvador no podemos 

hablar aún de políticas públicas en torno a la Agricultura, sino más bien tenemos que 

afirmar la existencia de esfuerzos que se convierten en políticas de gobierno. 

Por otra parte, la agricultura de granos básicos es vulnerable ante los fenómenos 

naturales que impactan gravemente en ella, como los periodos de sequía, de lluvias e 
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inundaciones que han generado pérdidas al sector de pequeños productores de granos 

básicos.  

1.3   JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

La investigación que realizaremos es de suma importancia, porque la agricultura de 

granos básicos forma parte elemental de la dieta de todas las familias salvadoreñas, 

además es esencial para la actividad económica del país, hacer esta investigación abrirá 

el panorama de la situación vital de las familias en la zona rural del departamento de 

Usulután.  

La investigación se realizará en el departamento de Usulután, considerado a nivel 

popular como “el granero del país”, por ello, esta investigación adquiere la importancia 

debida, ya que la agricultura de granos básicos es base fundamental para la economía de 

los pequeños productores del departamento.    

El departamento de Usulután es el más grande del país a nivel territorial con 2,130.44 

Km2, ubicado en la Zona Oriental de la República de El Salvador, la población total 

según el Censo de 2007
4
 es de 344,235 habitantes, prevaleciendo las mujeres con 

180,680 que los hombres 163,555, el área rural posee más población 179,092 que el área 

urbana con 165,143 habitantes. “Está limitado por los departamentos: al Norte por San 

Vicente y San Miguel; al Este por San Miguel; al Sur por el Océano Pacífico y al Oeste 

por San Vicente. Su localización es, entre las coordenadas geográficas: 13042'03" LN. 

                                                           
4 Censo de Población y Vivienda 2007 
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(Extremo septentrional), 13009'28" LN. (Extremo meridional); 88007'19” LWG. 

(Extremo oriental) y 88048'53" LWG (extremo occidental)” (Martínez, 2011). 

El Salvador es un país eminentemente agrícola, posee un gran recurso humano, que se 

vuelve productor de granos básicos en el país, especialmente en la zona oriental,  como 

lo afirma la siguiente cita, “La mayor concentración de productores de granos básicos 

de El Salvador se concentra en el Oriente, en los departamentos de San Miguel, 

Usulután, La Unión y Morazán, con cerca del 37% de los agricultores de granos 

básicos y mostrando también una mayor especialización hacia estas actividades, dado 

que suma el 19,8% de los habitantes del país. Ésta también es una zona de actividad 

cañera y ganadera” (Baumeister, 2010).  

Esta investigación muestra el camino recorrido por los pequeños productores de granos 

básicos en el departamento de Usulután, este sector ha tenido que sobrevivir ante los 

embates de las políticas de gobierno impulsadas por las administraciones presidenciales 

del Partido Político ARENA, pero se ha mantenido como agricultura de subsistencia, 

han tenido un periodo de crisis en donde se refleja el abandono del estado, esta situación 

ha creado pesimismo en los pequeños y medianos productores porque se considera que 

ya no es rentable cultivar, pero en la coyuntura actual aparecen escenarios que llenan de 

esperanza especialmente cuando el gobierno del Presidente Mauricio Funes y luego el 

gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén ambos del Partido Político FMLN han 

decidido apoyar la reactivación de la agricultura en El Salvador. 
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Por eso es importante realizar esta investigación que tiene como propósito reconstruir el 

proceso histórico de la agricultura de granos básicos en el departamento de Usulután a 

partir de la década de los años noventa, a efecto de determinar los factores que llevaron a 

este sector a la crisis; así como su posible reactivación en un contexto de seguridad y 

soberanía alimentaria; para ello se consideran las siguientes preguntas directrices: 

¿Cuáles han sido los factores que originaron la crisis en la agricultura de granos básicos 

a partir de la década de los años noventa en el departamento de Usulután? 

 

¿Cómo se expresa la crisis de la agricultura de granos básicos y cuáles han sido los 

impactos en la estructura productiva de los pequeños productores del departamento de 

Usulután? 

 

¿Qué perspectivas de reactivación de la agricultura de granos básicos tienen los 

pequeños productores en la coyuntura actual del departamento de Usulután?  

 

¿Cuáles son las expectativas y demandas de los pequeños productores de granos básicos 

para la reactivación de la agricultura del departamento de Usulután a partir de 2014? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

 Reconstruir el proceso histórico de la agricultura de granos básicos para analizar 

la crisis y la consecuente reactivación de la misma en el departamento de 

Usulután. 

 Analizar las perspectivas y desafíos que tienen los pequeños productores de 

granos básicos en la coyuntura actual en el departamento de Usulután. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Descubrir cuáles han sido los factores que han determinado la crisis de la 

agricultura de granos básicos a partir de la década de los años noventa en el 

departamento de Usulután. 

 Analizar cómo se ha expresado la crisis de la agricultura y cuales han sido los 

impactos en los pequeños productores agrícolas a nivel económico, social y 

cultural.  

 Conocer las perspectivas y desafíos que tienen los pequeños productores de la 

agricultura de granos básicos en el departamento de Usulután. 

 Conocer las expectativas y demandas que tienen los pequeños productores de la 

agricultura de granos básicos en el departamento de Usulután. 
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1.5   MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

Para conocer y analizar la situación actual de la crisis de la agricultura de granos básicos 

en El Salvador, es oportuno hacer una reconstrucción histórica e integrar los factores que 

fueron sujetos de investigación, así como las teorías que la sustentaron para desarrollar 

el análisis. 

1.5.1 Definición de Agricultura de Granos Básicos  

El término “Agricultura, proviene del latín agri, «campo» y colere, «cultivar», se define 

como el arte de cultivar la tierra. Por extensión se refiere al conjunto de técnicas, 

trabajos y actividades que se dirigen a transformar y utilizar el suelo y el medio natural 

en la producción vegetal y animal que es útil para la alimentación y sustento de los 

seres humanos. El término se utiliza con más frecuencia para referirse a la actividad 

productiva que hace uso de la tierra con cultivos, más que con la actividad pecuaria. 

Cuando se hace uso de la tierra con estas dos actividades, se utiliza la palabra 

agropecuario.” (Ciparisse, 2012) 

A partir de esta definición conceptual se entiende a la agricultura como una actividad 

humana compleja, sin embargo, puede especificarse según el objeto de investigación que 

es la agricultura de granos básicos, para dicha intencionalidad se debe complementar a la 

definición de Agricultura lo que entendemos por granos básicos.   

En El Salvador existe una diversidad de granos, pero los llamados granos básicos son: 

Maíz, Frijol, Arroz y Sorgo, aunque este último se utiliza más para alimentación animal, 
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estos granos son los que tienen más importancia en la nutrición de muchas familias 

salvadoreñas y representan la unica fuente de ingresos para las familias más pobres del 

área rural del país. 

 Los granos básicos tienen las siguientes características: 

a) Maíz: el maíz blanco se cultiva casi exclusivamente, para el consumo humano y 

tiene una gran importancia para la nutrición y seguridad alimentaria de las 

familias salvadoreños, el principal objetivo es satisfacer las demandas de 

consumo interno para tener un cierto grado de autosuficiencia. Debido a la 

importancia que tiene el maíz, se ha sembrado históricamente en los diferentes 

tipos de ambientes y zonas del país, pero el mayor potencial se da en los terrenos 

planos o semiplanos, valles y costas salvadoreña, además favorece que los 

terrenos no tengan muchas pendientes y que a la vez posean buenas cantidades 

de humedad en los suelos.  

b) Frijol (aunque es una legumbre, en la investigación lo retomaremos como parte 

de los granos básicos): En El Salvador, el frijol es fundamental en la dieta 

alimenticia por su alto contenido proteínico, es un cultivo que se ha practicado 

por más de 4,000 años, es cultivado con el fin de cosechar grano seco, el cual 

contiene un 24% de proteínas y en menor producción en ejotes. El frijol se 

adapta completamente a El Salvador, en ambientes con alturas entre 400 a 1,500 

metros sobre el nivel del mar. El frijol es uno de los más importantes entre las 
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leguminosas de grano, tanto por la superficie que ocupa como por los ingresos 

que genera como producto de consumo interno. 

c) Arroz: se recomienda su siembra en campos planos o semi ondulados, y que 

estén comprendidos entre 0 a 800 metros sobre el nivel del mar, abarcando 

principalmente la zona costera de El Salvador. El requisito más crítico para su 

producción es el agua. La importancia en el consumo radica en el alto porcentaje 

de carbohidratos que contiene.  

Para la investigación que realizamos en el departamento de Usulután, entendemos por 

Agricultura de Granos Básicos: a la actividad humana por la que se cultiva la tierra a 

través de la siembra de maíz, frijol y arroz, considerados estos como fuente primaria de 

nutrición y seguridad alimentaria de la familia. 

Los trabajadores agrícolas a lo largo de la historia han sido nombrados de diferentes 

maneras, según el IV Censo Agropecuario, se pueden denominar Productores 

comerciales, a aquellos que destinan la mayor parte de la producción para la venta y 

otros se denominan pequeños productores, a los“que consumen la mayor parte de lo que 

producen y venden el excedente de producción con el fin de suplir necesidades de 

subsistencia. Principalmente siembra granos básicos, crían algunos animales (para 

producción, tiro o transporte) y cosechan algunos frutales” (Hirézi, H., 2009).  

Estos pequeños productores son los sujetos que en la investigación se vuelven objeto de 

estudio, porque la actividad que desempeñan es determinante para la agricultura de 

granos básicos y son objeto de conocimiento para analizar la crisis de la agricultura, para 
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ello es importante definir que entendemos por crisis de la agricultura, esta es una 

coyuntura de cambios en la agricultura de granos básicos, estos cambios significativos se 

dan específicamente en la producción, comercialización y consumo de los granos 

básicos.  Esta crisis está expresada en una baja producción local, aumento de las 

importaciones, una creciente alza de los precios, escasez de mano de obra, una ausencia 

de políticas públicas, pobreza en la zona rural, inseguridad alimentaria y mal nutrición.  

El sector agropecuario salvadoreño se encuentra en crisis estructural 

después de veinte años de abandono y de ejecución de políticas 

equivocadas. Su contribución a la producción nacional y al empleo (tanto 

permanente como estacional) y su capacidad de competir en los ámbitos 

nacional e internacional han experimentado grandes retrocesos. Las 

inversiones pública y privada se han reducido de forma drástica, y el sector 

ha sido afectado negativamente por los incrementos en los precios de los 

insumos y por la vulnerabilidad ante fenómenos naturales y choques 

externos. La inseguridad alimentaria del país se ha incrementado como 

resultado de una creciente dependencia de productos agrícolas importados y 

del deterioro y uso inadecuado de los suelos, que a su vez han contribuido a 

la crisis del sector agropecuario. (Segovia, A., 2010) 

Esta afirmación contenida en el Plan Quinquenal 2010, refleja la grave situación 

por la que ha tenido que atravesar la Agricultura de granos básicos, revertir esta 

situación es un desafío grande que el gobierno del FMLN tiene que solventar, para 

devolverle al sector agrícola su importancia en la actividad económica del país.  

En esta misma posición se presenta una gráfica desde el periodo que inicia la crisis 

de la Agricultura de granos básicos. 
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Gráfica No 5: Superficie cultivada de granos básicos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la D.G.E.A. del  MAG 

 

Según la gráfica 5, la superficie cultivada de granos básicos mantiene una tendencia a la 

baja desde el año 2000 con referencia al cultivo del maíz, la superficie cultivada de frijol 

mantiene la tendencia aunque sube ligeramente desde el año 2008 y la superficie de 

arroz se mantiene a nivel nacional sin grandes producciones. 

Gráfica No 6: Producción de granos básicos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la D.G.E.A. del  MAG 
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Según los datos que muestra la gráfica, la producción de maíz ha tenido un leve 

crecimiento, justamente cuando inicia la entrega del paquete agrícola y sigue en aumento 

el año 2009 cuando asume el poder el partido político FMLN, el retroceso en este sector 

es evidente porque la producción de frijol y arroz sigue siendo mínima en comparación a 

la siembra de maíz.  

Otro dato interesante que fundamenta la crisis del sector agrícola, es la revisión de la 

aportación del PIB Agropecuario al PIB Total, según el Banco Central de Reserva de El 

Salvador, para el periodo de 1992-1994, bajo el gobierno del Presidente Félix Cristiani, 

la aportación del PIB Agropecuario fue descendiendo de un porcentaje de 14.2 pasó a 

14; el siguiente periodo de 1994-1999, bajo el gobierno del Presidente Armando 

Calderón Sol, la aportación del PIB Agropecuario fue con tendencia decreciente de un 

porcentaje de 14 pasó a 10.5; para el periodo de 1999-2004, bajo el gobierno del 

Presidente Francisco Flores, la aportación del PIB Agropecuario sufrió los índices más 

bajos como lo reflejan los datos, de un porcentaje de 10.5 pasó a 8.9 en un quinquenio; 

para el periodo 2004-2009, bajo el gobierno del presidente Antonio Saca, la aportación 

del PIB Agropecuario experimenta una considerable recuperación, de un porcentaje de 

8.9 pasó a 12.2, tal situación fundamenta la crisis, pero esta no se puede entender aislada 

del modelo económico.  

1.5.2 Modelo Económico 

Entendemos por modelo económico al proceso dirigido por un gobierno para establecer 

toda la actividad económica, vinculando a los actores sociales con las empresas.  En la 
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historia del país hacemos hincapié en tres modelos económicos, estos son: modelo 

agroexportador, modelo de industrialización y modelo Neoliberal. 

1.5.2.1  Modelo Agroexportador   

Este modelo económico basado en la agricultura, primero a través del cacao, luego el 

añil, tiene su máxima expresión en el cultivo del café, la incursión en este cultivo 

“significó la transformación de las relaciones comunales por semisalariales en el 

campo, el crecimiento de la producción mercantil y capitalista de la agricultura el 

aparecimiento de nuevos medios de transporte y comunicación y la concentración del 

capital agrícola comercial y la centralización del crédito” (Ramírez, F. y Otros,  

20011), y luego los cultivos de algodón y caña de azúcar, se convirtieron en la fuerza 

dinamizadora de la economía a través de las exportaciones; en El Salvador durante 1950 

y 1960 “las tasas promedio de crecimiento de este sector fueron 4.7 % y 5.6 %” 

(Quinteros, I., y Otros, 2010), tanto el cultivo del algodón como el cultivo de la caña de 

azúcar, fueron abriéndose espacio en este modelo económico, para “1945 el algodón 

representaba el 1.5% del valor de las exportaciones y para 1960 constituía el 15%, 

convirtiéndose así, en el segundo producto de exportación después del café”(Ibid). 

Siguiendo esta misma lógica la producción de caña de azúcar, experimentó un 

crecimiento importante a partir de la década de los 50, motivada por las necesidades de 

la industria local de alimentación y para la década de los 60 comienza un proceso en que 

Estados Unidos transfiere a El Salvador una porción de la cuota azucarera que estaba 

asignada a Cuba, este modelo posee las siguientes características:  
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a)la sobre explotación de la mano de obra (especialmente la rural) para la 

producción, procesamiento y exportación de café (luego se agregó el 

algodón y azúcar),(…) b) generación de grandes ganancias para los 

exportadores, beneficiadores y grandes productores de café,(…) c) 

desarrollo de un aparato estatal al servicio de la oligarquía; 

d)  nacimiento de una incipiente clase media formada por los empleados 

administrativos de las fincas y beneficios de café, de los comerciantes, de 

los transportistas, de los bancos y del Estado. (Ruiz, S., 2010) 

El agotamiento de este modelo económico de desarrollo ocurre en la década de los 

70, esto fue propiciado por la pronta irrupción del modelo económico de 

industrialización. 

 

1.5.2.2 Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (MISI) 

Este modelo económico comienza su apogeo en los años 50 y se consolida en los años 

60 y 70, se rige por un proceso en el que las importaciones ceden ante la 

industrialización, son varios los obstáculos que ha tenido que sobrepasar la 

industrialización, entre ellos podemos mencionar el tamaño de mercado, la 

disponibilidad de materias primas, infraestructura inadecuada, mal estado de las 

comunicaciones, elevados índices de analfabetismo; pero un paso importante en el 

desarrollo industrial es la promulgación de leyes de fomento industrial, se multiplicaron 

el número de empresas manufactureras y se creó una nueva fuente de empleo; un 

segundo paso fue la protección arancelaria, para luego obtener un elemento 

indispensable en el desarrollo industrial, los incentivos fiscales, que consisten en la 

exoneración de derechos de importación de bienes de capital y materias primas, así 
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mismo, el liberar del impuesto sobre la renta,  “durante casi tres décadas el MISI generó 

altas tasas de crecimiento económico y mejoró los principales indicadores sociales, 

especialmente en las áreas urbanas, pero no fue capaz de satisfacer aspiraciones 

básicas de la mayoría de personas, como tener trabajo decente, vivienda digna e 

igualdad de oportunidades para progresar” (Pleitez, W., 2013), este modelo económico 

posee las siguientes características: 

a) aprovechar el mercado nacional,(…) así como el Mercado Común 

Centroamericano; b) la explotación de la mano de obra urbana 

barata en las industrias establecidas en el país por las empresas 

transnacionales,(…) c) fuerte salida de divisas para  la compra de 

esas mercaderías, (…) d) surgimiento de grandes empresarios 

provenientes de la industria, el sistema financiero y el comercio, 

(…) e) desarrollo de un fuerte movimiento sindical en las empresas 

privadas grandes y medianas; f) cada uno de los países  

centroamericanos trataba de aumentar sus exportaciones a sus 

vecinos, aprovechando los mercados nacionales existentes, (…) f) 

la creación de empresas estatales para proporcionar servicios 

públicos como la energía eléctrica, el agua, los teléfonos, los cines, 

etc.(Ruiz, S., 2010) 

 

1.5.2.3    Modelo Neoliberal 

Este modelo económico inicia con cambios estructurales profundos realizados bajo el 

gobierno del Partido ARENA en 1989, se ejecuta a través de la liberalización de la 

economía y se protege a la empresa privada, bajo la implementación de los PAE y PEE 

se eliminan los controles de precios, se promueve para el comercio exterior la reducción 
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de los aranceles y barreras no arancelarias, se inicia un proceso de liberalización del tipo 

de cambio y de las tasas de interés, al mismo tiempo se comienza la privatización del 

sistema bancario, buscando que haya más inversión extranjera se incursionó en los TLC, 

este modelo económico posee las siguientes características: 

a) su objetivo es crear las condiciones para que la gran empresa privada 

se aproveche de la riqueza generada en el país, en detrimento de los 

consumidores,  trabajadores e incluso de otros empresarios  medianos y 

pequeños; b) la gran empresa pretendió esconderse detrás de los 

mercados, (…) así también utilizó su poder político para que el Estado 

renunciara a proteger algunas de las reivindicaciones de los 

consumidores, trabajadores y de la mediana y pequeña empresa (…), en 

estas circunstancias el Estado procedió a la desregulación de los 

mercados de los bienes y servicios que son adquiridos por la mayoría de la 

población, entregó las empresas  gubernamentales de servicios públicos 

que mostraban grandes ganancias a los grandes inversionistas privados, 

así como a canalizar sus compras de bienes y servicios a las grandes 

empresas privadas;  c) el modelo neoliberal se empezó a impulsar en el 

marco de la empresa privada a mediados de la década de los ochenta. 

(Ruiz, S., 2010) 

Estos cambios en la estructura económica del país, han tenido impactos en todas las 

áreas productivas, lo que significó para la Agricultura un proceso de transformación que 

la llevó al desgaste y deterioro de la producción local, estos modelos económicos han 

conducido a periodos de crisis a la agricultura de granos básicos, los cuales han sido 

generados por diversos factores. 
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1.5.3 Factores de la Crisis e Impactos en la Agricultura de Granos Básicos  

1.5.3.1   Factor Económico-Político  

En El Salvador los PEE y PAE comienzan con el Gobierno del Presidente Alfredo 

Cristiani (1989-1994). Estos son impulsados por organismos financieros internacionales, 

principalmente por el Banco Mundial (BM), El Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al enmarcarse dentro de la ideología 

neoliberal, tratan de reducir la intervención del Estado en la economía y abrirle más 

espacios de acción a la empresa privada. Los objetivos declarados para dichos 

programas son: corregir los desequilibrios macro monetarios de corto plazo; como el 

déficit fiscal, déficit comercial y la inflación, a través de las políticas de estabilización; y 

Mejorar la competitividad de la estructura productiva, mediante las reformas 

estructurales. 

Las políticas de estabilización y las reformas estructurales combinan las 

políticas cambiarias, liberalización de precios, la privatización de las 

empresas y servicios públicos, reducción del Estado, reducción de impuestos 

a las importaciones, eliminación de los impuestos a la exportaciones. 

(Aguilar, J., 1996)  

En línea a lo anterior dentro de las principales políticas promovidas durante este período 

pueden citarse: El programa Municipalidades en Acción (PMEA), Promulgación de la 

Ley General Tributaria Municipal, Creación de la Secretaría de Reconstrucción Nacional 

(SRN), Creación del Fondo de Inversión Social (FIS). 
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Entre 1994 y 1999 el interés de la administración del Presidente Armando Calderón Sol 

se concentró en la consolidación de los Acuerdos de Paz, la continuación del proceso de 

apertura comercial y reforma institucional, principalmente a través de la privatización de 

algunos servicios básicos, como las telecomunicaciones y la generación de energía 

eléctrica; y el sistema previsional. 

Adicionalmente se preocupó por mantener la estabilidad macroeconómica; 

promover medidas que contribuyesen a reducir el déficit fiscal, como el 

aumento al 13% del impuesto al valor agregado. En 1995 comenzó un 

proceso de fusión entre la SRN y el FIS, el cual concluiría, en septiembre de 

1996, con la modificación de la Ley del Fondo de Inversión Social para dar 

paso al surgimiento del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 

(FISDL), que también absorbió al PMEA. (Quiteño, G., 2012) 

En el período 1999–2004, a nivel económico, se prestó atención a la negociación de 

TLC y se llevó a cabo el proceso de dolarización de la economía.  

En dicho período, continuó la tendencia a la desaceleración económica y el 

deterioro de la actividad agrícola fue agravado por la caída de los precios 

internacionales del café. La economía también se vio fuertemente afectada 

por los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001 los cuales 

obligaron a redireccionar muchas de las acciones del Ejecutivo a favor de 

la reconstrucción y atención a las áreas más dañadas. (Quiteño, G., 2012) 

En la administración del Presidente Antonio Saca (2004-2009), incluye dentro de su 

Programa de Gobierno, País Seguro, una área de acción denominada “Desarrollo local y 

equilibrio territorial: Progreso con equidad”. En julio de 2004, el Presidente Saca emite 

el Decreto Ejecutivo 17 con el cual crea la Comisión Nacional de Desarrollo Local 
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(CONADEL) con el objetivo de revisar las políticas y mecanismos para impulsar el 

desarrollo local. 

Por otra parte, en marzo de 2005 el Gobierno de El Salvador (GOES) lanza el Programa 

Red Solidaria que es el programa social de atención a las familias en extrema pobreza 

del país. Dicho programa tiene como objetivo mejorar, en forma integral, las 

condiciones de vida de las familias rurales en extrema pobreza, ampliando sus 

oportunidades y proveyendo los recursos necesarios, a través del mejoramiento de la red 

de servicios sociales básicos y acceso a programas de desarrollo productivo y 

microcrédito. Por su parte el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),  

Busca a través de su participación en el programa, proveer a las familias 

pobres rurales de las capacidades necesarias para insertarse efectivamente 

en las dinámicas económicas de sus comunidades mediante actividades 

productivas que se traduzcan en mejoras en los ingresos, generación de 

activos y contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional. (Quiteño, G., 

2012) 

Durante este periodo presidencial, inicia el programa de entrega de semilla mejorada 

(Paquete Agrícola), el cual consiste en proveer gratuitamente de semillas de sorgo, frijol, 

maíz y arroz a pequeños agricultores, dicho programa tenía como finalidad la 

reactivación de la agricultura por medio del aumento de la productividad en las cosechas 

de granos básicos.  
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1.5.3.2   Impacto Económico 

Se considera pertinente hacer una explicación desde un enfoque económico para conocer 

como ha impactado la crisis de la agricultura a nivel de la producción de granos básicos.  

En términos económicos, “El  cultivo de estos productos aportan el 21% del valor de la 

producción agropecuaria, y se estima que más de 300 mil personas dependen de esa 

actividad como fuente de ingresos”. (Ángel, 2008) 

Los productores de granos básicos en la actualidad mantienen una agricultura de 

subsistencia, o en algunas ocasiones combinan el autoconsumo con ventas, lo que 

constituye una fuente importante generadora de ingresos para las familias rurales.  

Diversos estudios coinciden en señalar que la agricultura en general y, el sector 

de granos básicos en particular, atraviesan por una situación crítica y que su 

sostenibilidad parece incierta en el largo plazo, los índices de productividad han estado 

por debajo de las expectativas según algunos informes del MAG “en su documento 

Gasto público agropecuario para el desarrollo de El Salvador (2010), la agricultura del 

país ha tenido una de las tasas de crecimiento más bajas en Centro América en las 

últimas cuatro décadas.” (Díaz, 2011) 

Según fuentes del MAG:  

“Entre 1960 y 2005 en El Salvador la agricultura sólo aumentó en 58 por 

ciento. La tasa promedio de crecimiento de este sector para todo el periodo 

fue de 1.4 por ciento, contrario a lo que ocurre en países como Costa Rica 

donde experimentaron un crecimiento de 400 por ciento”. (Díaz, 2011) 
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En El Salvador no se ha dado la importancia que merece el sector agropecuario, y en 

especial la agricultura de granos básicos, debido a que la prioridad o  importancia la han 

tenido el sector comercial, financiero y otros sectores. Además La crisis en la 

producción de granos básicos ha generado crecientes niveles de dependencia de las 

importaciones que cada año han aumentado.  

En el caso del maíz en promedio la demanda total es abastecida en un 43.07 

por ciento por las importaciones y 56.93 por la producción nacional, es 

decir, para este cultivo un buen porcentaje proviene de importaciones, 

según los datos que arroja el Banco Central de Reserva (BCR). (Díaz, 2011) 

Además de la falta de apoyo a la producción del sector agrícola también existen factores 

externos que influyen para que la dependencia a las importaciones siga creciendo, como 

por ejemplo: las fluctuaciones en el precio del petróleo.  Cualquier variación en el 

petróleo repercute directamente en los costos de los insumos para los productos 

agrícolas, afectando tanto su producción como su precio. 

En torno a esto, un elemento importante de considerar son los insumos agrícolas que 

utilizan los agricultores para lo producción, en la mayoría de ocasiones estos insumos 

(fertilizantes, venenos y otros), mantienen costos muy altos que a veces los pequeños 

productores no pueden cubrir, esto en la actualidad se ha vuelto indispensable para la 

mayoría de las personas que laboran en tareas agrícolas, generando una dependencia de 

los agroquímicos en la producción, así como también de semillas manipuladas 

genéticamente que ofrecen mayor productividad a los productores. 
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Los pequeños productores de granos básicos no producen suficiente excedente para el 

mercado y poder financiar la inversión en transporte, para comercializar su propia 

producción. Es allí donde aparecen los intermediarios, conocidos popularmente como 

“coyotes”. Estos proporcionan servicios que los productores no quieren o no pueden 

proporcionar por si mismos u otros medios, como el transporte, almacenamiento, 

mercadeo y financiamiento. 

Un porcentaje muy alto de los productores de granos básicos en El Salvador son de 

subsistencia, es decir, utilizan un sistema de autoconsumo exclusivo o autoconsumo con 

ventas. Según Estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) indican que:  

Los agricultores de granos básicos que producen exclusivamente para el 

autoconsumo cubren alrededor de 60% de los requerimientos nutricionales 

con su propia producción, indicando la necesidad de suplementar sus 

ingresos con otras actividades. (Ángel, 2008) 

El autoconsumo representa una proporción interesante de la producción, pero más de dos 

tercios de la producción entran a los canales de comercialización. Muchos pequeños 

productores tienen bien identificados los mercados locales donde pueden comercializar 

los productos, en muchos casos los intermediarios tienen un papel importante en la zona 

rural,  estos ofrecen al productor una solución inmediata, proporcionándoles liquidez. 

Aunque muchos productores poseen pequeños silos metálicos (graneros) para guardar el 

grano de su autoconsumo, no existe una capacidad de mayor acopio disponible para los 

productores. 
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Los almacenamientos que se tenían en el pasado como una forma de reserva de la 

producción hoy tienen otra función como se detalla en lo siguiente: 

 Las instalaciones públicas de acopio (silos y bodegas) que existieron antes 

de las reformas estructurales fueron vendidas al sector industrial o han sido 

desmanteladas o transferidas a otras entidades públicas, como el Ministerio 

de Educación o el Ministerio de Salud Pública. Entonces, no existe una 

infraestructura pública para guardar grandes reservas de granos propiedad 

de los productores. (Ángel, 2008) 

Los intermediarios han establecido un control casi absoluto en algunas regiones de 

producción, ya que logran comprar la producción de granos básicos en su totalidad, esto 

se conoce como acaparamiento, estos posteriormente en un momento de inestabilidad 

económica y climática pueden generar la especulación en el mercado, y son estos 

quienes establecen los precios y controlan el mercado de los granos básicos. 

1.5.3.3  Factor Sociocultural 

La migración es el proceso de expulsión de mano de obra propensa a ser explotada, han 

sido motivadas en un inicio por la guerra civil, después por los modelos económicos 

adoptados y en últimos casos debido a los fenómenos naturales, este proceso ha crecido 

de forma acelerada en El Salvador, para esclarecer mejor esta realidad se expone lo 

siguiente:  

Existen diversos cálculos sobre la cantidad de salvadoreños que viven en 

Estados  Unidos, en el recuadro se presenta la estimación realizada por el 

Ministerio de  Relaciones Exteriores con base a información proporcionada 

por los consulados. De  acuerdo a dicho ministerio en el mundo existen 2.7 
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millones de salvadoreños, de  estos el 2.5 millones viven en Estados Unidos, 

también hay migración hacia Italia,  Australia, Canadá y en menor cantidad 

a Francia y España.  Se estima que existe un promedio mensual de 6000 

salvadoreños que emigran hacia Estados Unidos, es decir que diariamente 

salen de El Salvador 200  personas, lo que significa que anualmente 

emigran 72,000 salvadoreños, cantidad  que equivale al crecimiento 

vegetativo de la Población Económicamente Activa. (Vega, A., Hernández, 

X., 2006) 

Siguiendo esta misma dinámica de flujo humano, “Para mediados del año 2007, el ex 

embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Barclay, aseguró que cada día 

se iban 740 salvadoreños y salvadoreñas a Estados Unidos. Eso significa que cada año 

se van 270,000, mucho más que en el año anterior.” (Sención, 2008) 

El proceso evolutivo de la migración ha tenido impactos en sectores de la economía, la 

salud, la educación, la infraestructura, la cultura y la familia, “Se destacan, dentro de 

estos, las pérdidas de capital humano, Y al mismo que en muchos casos producen la 

desarticulación de la familia. El retorno de los emigrantes representa una doble 

problemática debido a que, por una parte, la emigración genera costos y desajustes en 

los que refiere a la disminución de población y fuerza laboral, y por otro, la 

repatriación posterior exige un nuevo proceso de adaptación y de reintegración a la 

vida productiva, exigiendo muchas veces el apoyo de organismos e instituciones locales 

o internacionales”. (Orozco, 2002) 

Esta realidad que es una problemática nacional no debe ser vista como un problema 

aislado, sino que debe hacerse desde lo auténtico, miles de compatriotas buscan mejorar 
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sus condiciones de vida, para ello arriesgan incluso su vida, por eso es importante 

mencionar que “La migración a Estados Unidos, en gran parte es el resultado de la 

incapacidad del estado y el mercado regional de generar riqueza y distribuirla, ha 

producido una dinámica que ha influido en estos países y la forma en que las relaciones 

sociales y económicas ocurren”. (Orozco, 2002). 

Como resultado de la migración aparecen los flujos económicos, con un proceso 

constante de envío de dinero,  

Las remesas familiares se han utilizado principalmente para aminorar los 

efectos de la crisis económica y social existente. El destino principal del 

flujo monetario es el consumo directo de la familia, es importante destacar 

que el Área Urbana es la que registra una mayor proporción inversión en la 

educación ya sea esta en educación básica y/o educación superior debido a 

que la remesas han facilitado la educación, los jóvenes están prolongando 

sus estudios y están ingresando al mercado laboral posteriormente. Las 

remesas no se utilizan para hacer una inversión productiva principalmente 

en el área rural. Las remesas han provocado una reducción de la 

dependencia de la producción agrícola. (Santamaría, 2004) 

Así siguiendo la lógica de la migración, entre más salvadoreños decidan emigrar más 

será el aumento de las remesas, "De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva 

(BCR), la remesas se han más que duplicado en una década, ya que para 1993 se 

recibieron en concepto de remesas 822 millones de dólares; para el 2003 las remesas 

recibidas aumentaron a 2,105 millones de dólares, llegando a representar el 14% del 

PIB para ese año. Para el año 2004, se reporta una tasa de crecimiento del 20.8% entre 
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enero y octubre, acumulando una cantidad de 2,500 millones de dólares”. (Vega, A., 

Hernández, X., 2006) 

Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, las remesas familiares siguen 

reportando un crecimiento anual del 8.0% y que para el primer semestre del 2014, las 

remesas fueron US $2,105.1 millones.  

 

1.5.3.4  Impacto Social 

En El Salvador las condiciones de la zona rural en comparación al sector urbano tienen 

grandes diferencias en la calidad y nivel de vida de las personas en cada uno de sus 

contextos. La pobreza en el campo rural se expresa de una forma más aguda,  en los 

servicios básicos y en especial las fuentes de empleo son más escasas. La actividad más 

común es la agricultura, y en especial la producción de granos básicos, esta se vuelve la 

fuente de sustento de una proporción muy considerable de los habitantes en las zonas 

rurales. 

 Este sector de la población, es el más vulnerable ante la crisis que ha vivido la 

agricultura, expresándose en la falta de acceso a los alimentos que carecen en algunas 

ocasiones las personas, como nos muestra la siguiente cita: “El aumento en los costos de 

los alimentos ha provocado crisis en muchos países del mundo, llegando incluso a 

causar estallidos sociales. Su impacto más preocupante es silencioso y se refleja en una 

profundización de la desnutrición y la pobreza. Frente a esta coyuntura, el Programa 

Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha solicitado apoyo adicional para 



 
51 

cubrir los costos de sus programas de ayuda humanitaria actuales y también para 

responder a la demanda por parte de una nueva población vulnerable, a raíz de los 

efectos del alza en los precios”. (Ángel, 2008) 

Esta realidad de pobreza en la zona rural, ha contribuido a que se dé el fenómeno de la 

migración, llevando  a un proceso en el que disminuye la mano de obra para la 

producción de granos básicos, en su mayoría, las personas que emigran son jóvenes de 

las zonas rurales, así mismo los campesinos han perdido su identidad cultural,  en 

algunos casos ya no se dedican a producir granos a causa de la recepción de remesas. 

Los agricultores, han cambiado el uso de semilla, actualmente ya no utilizan en su gran 

mayoría la semilla criolla, han optado a utilizar la semilla hibrida, con la justificación de 

que es la que genera mayor producción y es la que el gobierno les provee a través del 

paquete agrícola. 

1.5.3.5   Factor Socioambiental 

Existen fenómenos naturales, que afectan directamente la producción de granos básicos, 

estos fenómenos climáticos han acontecido a lo largo de la historia, tienen el nombre de: 

El niño y La niña. 

 “El Niño” es la aparición de corrientes oceánicas cálidas en las costas del 

Océano Pacífico de América del Sur. La llegada de estas aguas fue 

detectada primero por pescadores del Perú, quienes le llamaron “El Niño” 

por su tendencia a manifestarse a finales de diciembre, cerca de la Navidad. 

Es un fenómeno antiguo; en los años entre 450 y 600 d.c., los indígenas de 

Perú realizaron sacrificios humanos especiales para pedir a los dioses “el 
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restablecimiento del orden perdido,” es decir, el clima normal. (Ángel, A., 

1998) 

Este fenómeno atmosférico es el responsable de temporadas de sequía, hay una 

disminución considerable de la estación lluviosa entre los meses de julio hasta 

septiembre, esto impacta gravemente en la agricultura de granos básicos.  Tambien este 

fenómeno es el responsable de que en los meses de setiembre y octubre, haya 

precipitaciones muy concentradas que ocasionan inundaciones.   

"El fenómeno de “El Niño” produce efectos variados en la producción 

agrícola, del país. Al analizar los datos de 1976/76 al 1996/97, el efecto 

histórico en la producción de granos básicos es significativo, con 

reducciones en los rendimientos debido a la sequía de 14% en el maíz 

blanco, 9% en el sorgo, 13% en arroz, y 8% en frijol comparado con un año 

normal .Adicionalmente, las lluvias anormales en noviembre en algunas 

ocurrencias del fenómeno podrían provocar el nacimiento del frijol, también 

ocasionando pérdidas. (Ángel, A., 1998) 

Fenómeno de la Niña, recibe este nombre debido a que es contrario al fenómeno del 

niño, se desarrolla cuando la fase positiva de oscilación sur alcanza niveles importantes, 

ocasiona un descenso considerable de las temperaturas y tambien provoca temporadas de 

sequía que afectan a la zona costera del pacifico, esta variación del clima va 

repercutiendo en el desarrollo de la agricultura de granos básicos.  

"La Niña afecta al clima global, los países ubicados entre la vertiente 

oriental del continente americano hasta el otro extremo del Pacífico suelen 

ser los que más notan sus consecuencias. Los expertos han pronosticado 

para los países del Caribe centroamericano más lluvias de lo normal, 
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mientras que en la zona norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El 

Salvador) se esperan temperaturas más bajas y unos meses secos. En países 

más al sur, como Chile, se estiman unos meses de diciembre y enero muy 

calurosos, que podrían incluso superar máximos históricos.” (Muerza, 

2007) 

1.5.3.6  Impacto Ambiental 

El factor ambiental repercute directamente a la agricultura y en especial a los pequeños 

productores de granos básicos. Esto se explica a partir del deterioro ecológico que existe,  

por ejemplo: “la producción de cultivos en suelos erosionados, por lo general presenta 

problemas de productividad dado que, al estar estos suelos desgastados, los grados de 

absorción de los nutrientes requeridos por la planta son muy deficientes y por tanto, los 

diferentes cultivos observan un crecimiento irregular”(Ángel, 2008) 

Además podemos hacer mención, la vulnerabilidad que tiene El Salvador ante las 

variaciones en las épocas de lluvia, han afectado grandemente a la agricultura de granos 

básicos. Con la perdida de grandes cantidades de cosechas, lo que afecta de manera 

directa la producción y se traduce en la escasez de productos, generando inestabilidad y 

especulaciones en el mercado y los consumidores. 

1.5.4 Reactivación de la Agricultura de Granos Básicos  

El gobierno del presidente Lic. Mauricio Funes, propone dentro del “Plan Quinquenal 

de Desarrollo 2010-2014 los objetivos de política agropecuaria a seguir, los cuales 

consisten en: incrementar la producción agrícola, incrementar el empleo agropecuario 



 
54 

e  incrementar las exportaciones agropecuarias. Dichos objetivos están orientados a 

reactivar y modernizar el sector agropecuario con el propósito de aumentar los 

ingresos de las familias rurales. Para ello, el gobierno ha desarrollado dos planes de 

acción, los cuales son: Plan Estratégico Sectorial 2010-2014 (PES): este plan está 

orientado a reactivar y ayudar a capitalizar a los productores del sector agropecuario 

con el objetivo de mejorar el bienestar de las familias rurales. Programa de Agricultura 

Familiar (PAF): este programa tiene como objetivo primordial ayudar a salir de la 

pobreza a las familias de más escasos recursos de la zona rural”. (Bukele, R. y Otros, 

2012) 

Dentro de este nuevo modelo económico, de bienes y servicios, que se creó en el país a 

partir de la liberalización económica, es lógico el abandono de la agricultura.  

Pero más allá de la falta de importancia que el modelo otorga al sector, las 

medidas de política económica implementadas han ocasionado daños 

severos a la producción agrícola. En algunos casos se trató de daños 

colaterales, pero en otros, existió un claro interés por beneficiar a 

determinados grupos de poder económico y político que podían obtener 

ventajas ahora que la producción y comercialización de productos como 

café, azúcar, granos básicos, etc., quedaba al cien por ciento a merced del 

mercado y de la iniciativa privada. (Bukele, R., y Otros, 2012) 

1.5.4.1   Programa de Paquetes Agrícolas 

Los paquetes agrícolas inician con el gobierno del Sr. Elías Antonio Saca, en el año 

2004, estos son subsidios agrícolas de semilla y otros insumos para pequeños 

productores de granos básicos, este programa es gratuito no tienen ninguna retribución 
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por parte de los productores de granos básicos.  El programa ha crecido paulatinamente 

entre 2005 y 2009, el programa se redimensiona a partir de 2010, con el gobierno del 

Lic. Mauricio Funes, aunque el número de beneficiarios se mantiene relativamente alto. 

¿Qué contienen los Paquetes Agrícolas? estos subsidios agrícolas contienen 22 libras de 

semilla mejorada o hibrida, 2 sacos de sulfato de amonio que se han transformado en 

100 libras de fertilizantes; Las variedades de semillas que se han entregado desde que 

inició el programa son: maíz H59, HS5G, H515, maíz amarillo, frijol CENTA Pipil y 

San Andrés, arroz A6, A10, sorgo RCV, S3, S544, estas variedades son adaptables a las 

diversas zonas agrícolas del territorio salvadoreño, según los expertos del Centro 

Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).  

Según datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social de El 

Salvador (FUSADES), “este programa inició beneficiando a 20 mil agricultores, 

llegando a beneficiar a más de 300 mil, con una inversión que sobrepasó los $35 

millones en 5 años, generando un aumento en producción y rendimientos en más de 362 

mil manzanas cultivadas”.
 
(Esmahan, R., 2009) 

Para el año 2012,  el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través del 

programa de paquetes agrícolas entregó 325 mil paquetes de semillas y fertilizantes, con 

un costo directo de US$27 millones y para el año 2013, los paquetes agrícolas 

beneficiaron a 375 mil familias, 50 mil más que el año 2012, y se habilitarán 58 

bodegas, 38 más que en 2012, el gobierno invirtió 25.2 millones de dólares. 
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Los paquetes representan la sustitución de la compra de insumos, y también significa la 

sustitución de la semilla criolla por la semilla transgénica o semilla hibrida. El programa  

representa un pequeño subsidio económico para los beneficiarios (menos de US$100), y 

para las familias más pobres que siembran granos, es un apoyo a su seguridad 

alimentaria. 

Según el ministro del MAG, Pablo Alcides Ochoa, funcionario del gobierno del Lic. 

Mauricio Funes, destacó que para el año 2013 la semilla que se entregó en los paquetes 

agrícolas es comprada a productores nacionales. “En el pasado habían proveedores 

trasnacionales que proveían la semilla, el año pasado se le compró a productores 

nacionales el 70 por ciento de la semilla, hoy le vamos a comprar el 100 por ciento, eso 

es un beneficio para El Salvador, genera trabajo, las cooperativas que estaban allá con 

tierra, pero sin cultivar nada, hoy tienen trabajo, producen, genera empleo para las 

comunidades vecinas”.
 
(Diario el Mundo, 2013) 

Una muestra más para la incentivación de la Agricultura es que en el departamento de 

Usulután para las cosechas 2013-2014, el gobierno del Presidente Lic. Mauricio Funes a 

través del MAG compró la semilla de maíz hibrido H59 a las cooperativas La Noria y La 

Normandía, con jurisdicción en el municipio de Jiquilisco, esta adquisición de la semilla 

H59  fue para incluirla en los paquetes agrícolas. 

 “El Programa de Agricultura Familiar ha permitido que las familias productoras no 

solo produzcan alimento para su consumo, sino un excedente que les permita 

comercializar, por lo que en el 2012 se registró una cosecha récord de 20 millones 300 



 
57 

mil quintales de granos básicos, lo que ha permitido bajar significativamente los precios 

del maíz y frijol. 

El impacto del programa, en el que también se entrega semilla de frijol, permitirá que 

en el ciclo 13/14, El Salvador logre una nueva cosecha récord de granos básicos, según 

las estimaciones del MAG. En el caso del maíz, se trata de 22.8 millones de quintales 

(qq), que significan un crecimiento del 12.3% frente a los 20.3 millones que se 

consiguieron en el ciclo 12/13. En frijol, mientras tanto, el incremento sería equivalente 

a un 17.4%, pues se producirían 2.7 millones de qq, superior a los 2.3 millones 

obtenidos al cierre de la cosecha pasada”. (Diario el Mundo, 2013) 

El tema agrícola genera más de 200 mil empleos y a través de la siembra de la semilla se 

estimula la economía nacional, gracias a ello se combate la pobreza de familias 

campesinas que viven en la zona rural. 

Cabe mencionar que para los expertos en agricultura, los paquetes agrícolas no deberían 

de existir, la apuesta verdadera debe ser la asistencia tecnica para que la inversión sea en 

conocimiento que genere productividad. 

Según Amy Ángel, representante de FUSADES “no hay ninguna evidencia que el 

programa genera una mayor producción ni productividad, ni un beneficio de largo 

plazo para el país.  Aun dando el beneficio de la duda al impacto del programa en la 

producción, si mañana se quitan los paquetes, su efecto desaparece.  En comparación, 

una asistencia técnica de calidad genera un cambio permanente en la productividad y 

en el bienestar de los productores, al invertir en sus conocimientos, sin mencionar los 
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beneficios económicos de la diversificación agrícola en los ingresos de los 

agricultores”. (Ángel, A., 2012) 

Es menester señalar que durante muchos años este programa de paquetes agrícolas ha 

sido manipulado por líderes de partidos políticos, haciéndolo un instrumento electoral, 

hay muchos señalamientos que muestran como los partidos políticos distribuyen los 

paquetes agrícolas a quienes son sus seguidores. 

Según Amy Ángel, experta en temas agrícolas, EL Salvador debe invertir más en las 

personas que en los paquetes agrícolas, para ello debe seguirse el Plan de Agricultura 

Familiar (PAF). “el PAF es un programa con mucho beneficio potencial debido a la 

asistencia técnica para la producción y diversificación, y el apoyo a la organización de 

las cadenas productivas.  También son muy positivos los esfuerzos para fomentar la 

producción nacional de semilla mejorada de maíz y frijol.  Pero la insistencia en incluir 

los paquetes agrícolas en el PAF, sin buscar un horizonte para su eliminación, perpetúa 

el uso ineficiente de esa gran cantidad de recursos.  Con los US$27 millones que se 

gastarán este año, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) 

podría por lo menos duplicar el número de personas recibiendo asistencia técnica en el 

Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, o 

en el Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo, ambos del 

PAF”. (Ángel, A., 2012) 
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El programa de paquetes agrícolas no contempla ningún criterio ambiental; entonces, 

productores en laderas que degradan el suelo, igualmente pueden acceder a dichos 

beneficios. 

1.5.4.2   Plan de Agricultura Familiar (PAF) 

Para el año 2011, el Gobierno de El Salvador a través del MAG implementa el Plan de 

Agricultura Familiar para ayudar a salir de la pobreza a las familias más necesitadas de 

la zona rural del país. Son 4 programas, que recibirán casi dos millones de salvadoreños  

acercándolos a la Seguridad y Soberanía Alimentaria.   

Se sabe que a lo largo de la historia en el país, la distribución de los subsidios para la 

agricultura ha sido un proceso desordenado y sin transparencia. Para  ello, recibían 

insumos agrícolas quienes no necesitaban de la ayuda del gobierno. Este plan, este plan, 

permitirá que subsidios como insumos agrícolas, asistencia técnica y créditos lleguen a 

las familias que realmente los necesitan. Los cuatro programas son los siguientes: 

Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(PAN) 

El PAN tiene como meta atender a 325 mil familias en condiciones de 

subsistencia, incrementando su acceso a alimentos y la generación de 

ingresos en el hogar. Esto se logrará a través de la dotación de insumos 

agrícolas, asistencia técnica integral y apoyo crediticio. Nuestra meta es 

mover a 70 mil familias que desarrollan agricultura de subsistencia a un 

nivel de producción comercial, de tal manera que sean capaces de generar 

ingresos. Asimismo, se creará la Dirección Nacional de Abastecimiento, la 

cual será responsable de la compra de granos básicos para ser distribuidos 

a las familias con más carencias de nuestro país, a través de una red de 
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pequeños minoristas y tiendas. Por primera vez, un programa de apoyo a la 

agricultura traerá beneficios directos a las familias pobres urbanas y a la 

economía familiar de pequeños comerciantes. (MAG, 2011) 

Programa de Agricultura Familiar para el encadenamiento productivo (PAF) 

El PAF o Programa de Agricultura Familiar Comercial está dirigido a 

atender a más de 70,000 familias agricultoras que, de alguna manera, ya 

están produciendo alimentos y tienen conexión con el mercado. A ellas se les 

brindará una serie de servicios de apoyo que incluyen asistencia técnica 

para producir y vender, organización para consolidar la oferta con 

conexiones a más y mejores mercados, así como líneas de crédito y seguro 

agropecuario. La estrategia hace énfasis en el desarrollo de diez cadenas 

productivas con potencial de generar riqueza y desarrollo familiar. Son las 

siguientes: granos básicos, miel, acuicultura, frutas, ganadería, hortalizas, 

café, cacao, artesanías y turismo rural comunitario. Con este programa se 

pretende sustituir buena parte de las importaciones de alimentos, a través 

del desarrollo de capacidades en las familias rurales para aumentar la 

producción agrícola nacional. (MAG, 2011) 

 Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (PEIC) 

Paralelamente al programa de Agricultura Familiar Comercial se 

desarrollará el Programa de Enlace con la Industria y el Comercio que 

tendrá como objetivo establecer los mecanismos de coordinación con las 

empresas del sector privado y la demanda internacional. El fin es fomentar 

los negocios entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas 

asociaciones de agricultores familiares. (MAG, 2011) 

Programa para la Innovación Agropecuaria (PIA) 

Un cuarto programa que ayudará al desarrollo de los anteriores será el 

Programa para la Innovación Agropecuaria. Será el responsable de proveer 

el conocimiento necesario que demanden los actores de las cadenas de valor 

agropecuarias para aumentar y sostener su competitividad en el mercado. 

En concreto, se focalizará en las siguientes áreas: Valor Agregado e 

Inteligencia de Mercado, Nuevas Tecnologías, Informática Agropecuaria, 

Bio Energías, alianzas estratégicas con organismos internacionales de 
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investigación e innovación y la coordinación interinstitucional del Banco de 

Fomento Agropecuario con el servicio de extensión agropecuaria del 

CENTA para acercar los créditos y seguros agropecuarios a los 

productores. Para cubrir las inversiones necesarias de los programas 

mencionados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un presupuesto 

normal de $54 millones al cual se le agregara el presupuesto especial de 

inversión pública de alrededor de $30 millones, haciendo un total de $84 

millones de inversión. Interinstitucionalidad y apoyo de organismos 

internacionales El modelo de intervención integra a los niveles estratégicos 

de la Secretaria Técnica de la Presidencia y los Ministerios de Salud 

Pública y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras 

Públicas, Ministerio de Economía y como gestor del proyecto, el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, y sus instituciones autónomas. (MAG, 2011) 

 

El PAF es un esfuerzo gubernamental por consolidar en nuestro país la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria, han iniciado esfuerzos pilotos que poco a poco van llegando a 

todos los sectores vulnerables de la zona rural.  

1.5.5 Seguridad y Soberanía Alimentaria 

La crisis alimentaria ha dejado de manifiesto que la región se encuentra en un punto de 

inflexión, en el que “los países deben enfrentar los impactos negativos del escenario 

actual, y en forma simultánea, avanzar en lograr la seguridad alimentaria y el 

desarrollo inclusivo y sostenible de la agricultura. En la práctica, esto se traduce en la 

aplicación de medidas coyunturales, las que en forma paulatina deben ser reemplazadas 

por políticas y programas de mayor aliento” (Meneses, J., 2012). 
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La ONU
5
 en 1974, organizó la Cumbre Mundial Contra el Hambre, en la cual se definió 

la Seguridad Alimentaria como:  

Acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y preferencias en cuanto a alimentos 

a fin de llevar una vida activa y sana. (Chávez, M., y Otros, 2011) 

La Seguridad Alimentaria se estableció como el referente para erradicar el hambre en el 

mundo y ha evolucionado constantemente como resultado de las condiciones y crisis 

alimentarias mundiales, en sus primeras elaboraciones el concepto hacía referencia sobre 

todo a la disponibilidad de alimentos. 

Ante la persistencia del hambre en el mundo, se comenzó a cuestionar a la Seguridad 

Alimentaria como una manera eficaz de erradicar el hambre, lo cual generó la búsqueda 

de nuevas rutas de acción. Una de las razones más influyentes fue que a pesar de 

mantener cantidades suficientes de alimentos, principalmente en los países 

desarrollados, el problema alimentario continuaba sin resolverse. Es entonces cuando 

surge y se incorpora un elemento que atiende a las garantías de las personas para obtener 

sus alimentos: el acceso.  

Dicho elemento, implicaba de manera concreta la idea de hacer frente al hambre con 

acciones a corto, mediano y largo plazo. Además, hacía vital el aumento de ofertas y 

producciones de alimentos para un consumo autosuficiente.  

                                                           
5  Organización de las Naciones Unidas 
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“Según el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), el 

concepto de Seguridad Alimentaria está construido en función de cuatro 

componentes básicos: la disponibilidad de alimentos, la estabilidad, el 

acceso, el consumo y la utilización biológica” (Chávez, M., y Otros, 2011).  

La Soberanía Alimentaria es un concepto relativamente nuevo, aunque ya se tenía una 

discusión alrededor del mismo, pero es hasta noviembre de 1996 durante la Cumbre 

Mundial de Alimentos (CMA) en Roma, que La Vía Campesina
6
 presentó de manera 

formal por primera vez su definición de Soberanía Alimentaria.  

Es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia 

capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la 

diversidad productiva y cultural. (Chávez, M., y Otros, 2011) 

Durante el fórum sobre Soberanía Alimentaría del año 2002, se debatió acerca de los 

elementos de la Soberanía Alimentaria, se resume en cuatro áreas principales de acción: 

Derecho a la Alimentación, Acceso a Recursos Productivos, Producción agroecológica 

dominante, Comercio y mercados locales. 

El concepto de Soberanía Alimentaria ha evolucionado y en el Foro de Soberanía 

Alimentaria llevado a cabo en el 2009 en Roma, elaboraron una nueva definición:   

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos 

y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y 

ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen 

                                                           
6 Vía Campesina es un movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos 

productores, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas. 
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alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima 

de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses 

de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para 

resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen 

alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, 

pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los 

productores y productoras locales La Soberanía Alimentaria da prioridad a 

las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el 

poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el 

pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el 

consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y 

económica.  (Chávez, M., y Otros, 2011) 

1.6   DISEÑO METODOLÓGICO 

1.6.1 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio con el cual realizamos la investigación fue exploratorio-descriptivo,  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual muchos tienen 

dudas o no se ha abordado antes.  Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Sampieri, 2006) 

Los tipos de estudio exploratorios favorecen esta investigación, ya que la temática sobre 

la agricultura de granos básicos en el departamento de Usulután, aún no ha sido 

abordada desde la rigurosidad científica, debido a esto la investigación adquiere un 

carácter significativo en la coyuntura actual. 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  Es decir 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  En un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga”. (Sampieri, 2006) 

Parece oportuno afirmar que esta investigación sigue otro tipo de estudio, estos son los 

estudios descriptivos, porque tratamos de describir la realidad de la agricultura de granos 

básicos en el departamento de Usulután, para ello es necesario describir el proceso 

histórico que ha tenido este sector primario de la economía, además se analiza el rol de 

los actores locales y pequeños productores. 

1.6.2 Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico de la investigación es, EL ENFOQUE MIXTO: “es un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.  Se usan 

métodos de los enfoques cuantitativos y cualitativos y pueden involucrar la conversión 

de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa.   Así mismo el enfoque mixto puede 

utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de investigación de un 

planteamiento del problema”. (Sampieri, 2006) 
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El diseño de la investigación es: DISEÑOS EN PARALELO, en “estos diseños se 

conducen simultáneamente dos estudios: uno cuantitativo y uno cualitativo, de los 

resultados de ambos se realizan las interpretaciones sobre el problema investigado.   

Tres vertientes integran a los diseños en paralelo: a) combinar datos cuantitativos y 

cualitativos, con análisis múltiples y un solo reporte; b) sin combinar los datos 

cuantitativos con los cualitativos, análisis y reportes separados, y c) sin combinar los 

datos cuantitativos con los cualitativos, análisis separados y un único reporte”. 

(Sampieri, 2006) 

1.6.3  Población y Muestra 

1.6.3.1   La Población  

“Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere investigar, es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se pretende investigar. Es el 

número de individuos del universo a estudiar, con los cuales se va a validar el 

conocimiento” (Contreras y Otros, 2009).  

Dentro de la investigación la Población se delimita de la siguiente manera, todos: los 

pequeños productores de granos básicos, los representantes de los gobiernos locales, los 

líderes y lideresas comunitarios, los representantes de gobierno central y los 

representantes de las ONGs que trabajan en relación a la agricultura, las empresas 

privadas que financian la agricultura en el departamento de Usulután, serán objeto de 

estudio. 
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1.6.3.2    La Muestra 

La muestra, es un subconjunto de la población o parte representativa, dentro de la 

muestra existe muestreo probabilístico y no probabilístico, para Javier Parra, “un 

muestreo No Probabilístico corresponde a procedimientos de selección de muestras en 

donde intervienen factores distintos al azar” (Bracho, 2007). El tipo de muestreo dentro 

de la investigación que realizaremos es el muestreo Intencional: “selección de los 

elementos con base en criterios o juicios del investigador”. (Ibid) Según Parra, “Este 

tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos” 

(Ibid). 

Para la estimación de la muestra cuantitativa se seleccionará a pequeños productores de 

granos básicos de 12 municipios  del departamento de Usulután, que históricamente han 

producido granos básicos (maíz, frijol y arroz); posteriormente se pasarán 150 

cuestionarios distribuidos según el criterio de mayor población de cada municipio.  

Los sujetos seleccionados, contarán con el siguiente perfil: Campesinos productores de: 

maíz, frijol y arroz a pequeña escala. (Pequeños productores) 
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Tabla No 1: Municipios que se incluyen para la investigación 

   

MUNICIPIOS 
 

No 

1- Usulután  15 

2- Jiquilisco 15 

3- Santa Elena  15 

4- Berlín  15 

5- Jucuapa 15 

6- Mercedes Umaña  11 

7- Concepción Batres 11 

8- Ozatlán  11 

9- Estanzuelas 11 

10- Nueva Granada 11 

11- El Triunfo 10 

12- San Buenaventura 10 

Total 150 
      Fuente: Elaboracion propia en base a la poblacion del Censo Poblaccion y Vivienda 2007 

Para la muestra cualitativa se seleccionará a informantes claves del gobierno central (2), 

gobierno local (12),  líderes comunitarios (12), ONGs (2) y Empresa Privada (1), con el 

siguiente criterio de inclusión que sean actores locales que fomenten el desarrollo de la 

agricultura de granos básicos en el departamento de Usulután,  se pasarán 29 entrevistas.  

Tabla No 2: Informantes Claves 

Informantes Claves  No 

- Funcionarios del gobierno central 2 

- Representantes de gobierno Local 12 

- Líderes y lideresas comunitarias  12 

- Representantes de ONGs  2 

- Representante de Empresa privada  1 

Total 29 

    Fuente: Elaboración propia según criterios de inclusión  
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1.6.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 La entrevista, es aquella que permite captar abundante y básica información del 

problema, el entrevistador despliega una estrategia, para el caso de la 

metodología inductiva se utilizó la entrevista semi estructurada, alternando 

preguntas estructuradas con preguntas espontáneas.  El instrumento de esta 

técnica es la Guía de Preguntas, se trata de interrogantes que sigan un proceso 

lógico y ordenado, pero que a la vez da pauta para que surjan preguntas en el 

momento de la entrevista. Para la metodología deductiva se utilizó la técnica de 

la entrevista, el instrumento fue el cuestionario, que sigue una secuencia de 

preguntas ordenadas de manera lógica, en su mayoría son preguntas cerradas. 

 

 Documental, a través de los documentos se seleccionará y analizará los datos 

relacionados con el objeto de estudio,  así ayudará a conocer aspectos históricos, 

contextuales, demográficos, de opinión pública, entre otros  relacionados con el 

tema de investigación. Por ejemplo se utilizarán: Planes de gobierno, trabajos de 

grado relacionado con la temática, periódicos, revistas científicas. Etc. El 

instrumento a utilizar será las Fichas bibliográficas, se elaboran para ordenar los 

documentos que serán base teórica de la investigación.  
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1.7    PLAN DE ANÁLISIS 

 Para el análisis de datos cualitativos: 

 Actividades  

1 Captura de los datos Guía de entrevista 

2 Procesamiento Software: Weft QDA 

3 Organización de la información  Proceso de categorización y 

codificación  

4 Presentación y estructuración de los datos  Gráficas, Esquemas y cuadros 

5 Análisis de la información   Análisis de contenido 

Teorización o interpretación   Triangulación de las fuentes y/o de las 

técnicas y relacionando las categorías, 

haciendo interpretaciones con 

resultados de otras investigaciones y 

fuentes teóricas 
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 Para el análisis de datos cuantitativos: 

 Actividades  

1 Captura de los datos Guía de Entrevista  

2 Procesamiento Software: Epi Data Entry, Epi Data 

Análysis, Excel 

3 Organización de la información  Base de datos 

4 Presentación y estructuración de los datos  Tablas generadas con frecuencias y 

gráficas 

5 Análisis de la información   Análisis de resultados 

Teorización o interpretación   Representadas por las propiedades 

que se miden que están asociadas con 

las unidades de observación y análisis 

descriptivo. (medidas estadísticas, 

distribución de frecuencias) 

 

Con esto obtendremos un proceso de estudio mixto, que abarque el proceso de 

identificación de porcentajes, representaciones gráficas y un análisis estadístico eficiente 

por medio de los software Epi Data Entry, Epi Data  Analysis y Weft QDA, con el cual 
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mediremos conocimiento de la población con respecto al tema, por medio de estos se 

obtendrán los parámetros de medición científica. 

 

1.8    RESULTADOS ESPERADOS 

La realización de la investigación permitirá producir el siguiente resultado: 

 Elaborar un documento en el cual se pueda analizar el proceso histórico de la 

agricultura de granos básicos, que permita conocer la crisis de la agricultura y la 

consecuente reactivación en la coyuntura actual, al mismo tiempo se conocerá si 

esta actividad es rentable para los pequeños productores. 

 

 

 Hacer una presentación pública de los resultados de la investigación. 

 

 

 

 Entregar documento en digital a las autoridades municipales que intervienen en 

la investigación. 

 

 

 

 



 
73 

1.9   SUPUESTOS Y RIESGOS 

Supuestos y riesgos Posibles soluciones 

 Baja participación de informantes 

claves. 

 

 Motivación a los informantes 

claves a través de la explicación de 

los objetivos de la investigación. 

 Situación delincuencial en el país. 

 

 Hacer llegar Solicitud de seguridad 

a la Policía Nacional Civil (PNC) 

en caso de ejecutar macro 

actividades en las comunidades 

donde se realizará la investigación. 

 Bajo perfil de conocimiento sobre 

el tema por  parte de los 

investigados. 

 Seleccionar otros grupos de sujetos 

con la ayuda de informantes claves. 

 

 Poco apoyo por parte de 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales relacionados con 

la temática. 

 

 Hacer concientización sobre la 

importancia de la investigación o 

tener otras alternativas de 

instituciones que estén 

familiarizados con la temática. 

 Poco acceso a documentos 

relacionados con la investigación. 

 

 Buscar otras herramientas de 

información, como hemerotecas o a 

través de documentos en internet. 
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1.10    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Meses Febrero/2014 Marzo/2014 Abril/2014 Mayo/2014 Junio/2014 Julio/2014 Agosto/2014 

 

Semanas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

            Actividades  

1. Asesorias para 

elaboración del proyecto  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inscripción del proceso 

de graduación  

                            

3. Elaboración del perfil de 

investigación  

                            

4. Elaboración del 

protocolo de 

investigación  

                            

5. Entrega del protocolo de 

investigación  

                            

6. Ejecución de la 

investigación 

                            

7. Tabulación, análisis e 

interpretación de los 

datos  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Redacción del informe 

final 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Entrega del informe final  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Exposición de resultados 

y defensa del informe 

final de investigación  
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1.11 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

 

DESCRIPCION  

 

CANTIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

 

FINANCIAMIENTO 

EQUIPO 

Computadora 4 $400.00 $1600.00 Propio 

Proyector 1 $600.00 $  600.00 Propio 

Celular 4 $200.00 $  800.00 Propio 

Camara digital 2 $150.00 $  300.00 Propio 

 

PERSONAL 

Bachilleres 4    

Asesora docente 1    

 

MATERIALES 

Copias 1860 $0.04 $74.40 Propio 

Impresión 600 $0.15 $90.00 Propio 

Lapiceros 24 $ 0.25 $6.00 Propio 

Cuadernos 4 $1.00 $4.00 Propio 

 

OTROS 

Alimentación 300 $  3.00 $ 900.00 Propio 

Transporte 300 $  3.00 $ 900.00 Propio 

 

TOTAL   

 

3104 

 

$1356.45 

 

$5274.40 

 

Propio  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA  INVESTIGACION  
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CAPITULO II RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1   RESULTADOS DE DATOS CUANTITATIVOS 

Los municipios que se tomaron como muestra para la investigación, fueron un total de 

12 de 23 con los que cuenta el departamento de Usulután, estos se describen en la 

siguiente tabla, así como la muestra de personas entrevistadas por cada uno de los 

municipios. 

Tabla No 3: Municipios del Departamento de Usulután donde se realizó el estudio 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la distribución de la muestra 

 

Las características de la población que fueron parte de la investigación, está determinada 

un 21% en sexo femenino y el 79% masculino.  Las edades oscilaron entre rango de 15 

MUNICIPIOS No. % Cum % 

JUCUAPA 15 10.00 10.00 

EL TRIUNFO  10 6.67 16.67 

MERCEDES UMAÑA 11 7.33 24.00 

BERLIN 15 10.00 34.00 

ESTANZUELAS 11 7.33 41.33 

NUEVA GRANADA 11 7.33 48.67 

OZATLAN 11 7.33 56.00 

SANTA ELENA 15 10.00 66.00 

CONCEPCIÒN BATRES 11 7.33 73.33 

JIQULISCO 15 10.00 83.33 

USULUTAN  15 10.00 93.33 

SAN BUENA VENTURA 10 6.67 100.00 

Total 150 100%   
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años hasta más de 90 años, donde en su mayoría estuvo representados en una escala de 

25  a 75 años. En relación al  nivel de estudio, un 13 % ha estudiado hasta primer ciclo. 

Un 25 % ha estudiado hasta segundo ciclo. Un 17% ha estudiado hasta tercer ciclo. 

Solamente un 9 % de los entrevistados ha logrado estudiar hasta bachillerato o 

educación media, un 1% ha podido estudiar un técnico y del 100 % de los entrevistados, 

un 35 % que no tiene ningún estudio. 

Se presentan los resultados a través de gráficas y tablas de frecuencia, los cuales se 

elaboraron de la entrevista realizada por medio de un cuestionario a los 150 pequeños 

productores de granos básicos  del área rural de los 12 municipios del departamento de   

Usulután. 

Gráfica No 7: Crisis en la Agricultura de Granos Básicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

De un 100 % de los entrevistados, sobre las condiciones actuales de la agricultura de 

granos básicos, un 87 % consideró que se encuentra en crisis. Mientras que un 13 % 

considera que no se encuentra en ningún tipo de crisis. 

SI 

87% 

NO 

13% 
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Tabla No 4: Gobiernos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas 

 

Bajo qué gobierno inició la crisis de la agricultura de granos básicos, para un 36.67 % de 

agricultores manifestaron que fue bajo los gobiernos de Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA). En segundo lugar consideraron que el Partido de Conciliación 

Nacional (PCN) con un 7%. En tercer lugar consideraron que el Frente Farabundo Martí 

para La Liberación Nacional (FMLN) con un 7%. En cuarto lugar consideraron que el 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) con un 5%. Un 6% se vinculó a la opción Otros, ya 

que consideraron que la política no incide. Un 39 % de las y los entrevistados 

consideraron que no sabían sobre respuesta y se abstuvieron a responder. 

 

 

GOBIERNOS No. % Cum % 

PCN 11 7.33 7.33 

PDC 7 4.67 12.00 

ARENA 55 36.67 48.67 

FMLN 10 6.67 55.33 

OTROS 9 6.00 61.33 

NS/NR 58 38.67 100.00 

Total 150 100%   
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Gráfica No 8: Genera ganancias los Granos Básicos 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas 

El 81% de los y las entrevistados consideran que la agricultura de granos básicos no 

genera ganancias a los pequeños productores de granos básicos. Un 17 % consideró que 

sí genera ganancias y un 2 % se abstuvo de responder.  

Gráfica No 9: Desinterés para trabajar en la Agricultura 

 

 

 

 

  

                      
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas 

En el caso, si hay desinterés por la agricultura de granos básicos por parte de los 

campesinos, un 67% de los y las entrevistados consideraron que si hay desinterés para 

SI 

67% 

NO 

32% 

NS/NR 

1% 

SI 

17% 

NO 

81% 

NS/NR 

2% 
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cultivar. Un 32 % consideró que no hay desinterés por parte de los pequeños productores 

y un 1% consideró que no sabían y se abstuvieron de responder. 

Gráfica No 10: Porque hay desinterés de trabajar en la  Agricultura de Granos Básicos 

 

 

 

             

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas 

El 48%  expresó que el desinterés que existe de los pequeños productores  con respecto a 

la agricultura de granos básicos es porque no genera mayores beneficios para ellos,  un 

12 % manifestaron que no se alcanza a pagar los créditos, un 4 % consideró por las 

remesas. Y  un 32% manifestaron no saber y se abstuvieron al responder. 

Gráfica No 11: Generaciones que han trabajado en la Agricultura de Granos Básicos 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

NO HAY 

BENEFICIO

S 

48% 

NO SE 

ALCANZA 

A PAGAR 

12% 

LAS 

REMESAS 

4% 

OTROS 

4% 

NS/NR 

32% 

DOS 

9% 

TRES 

36% 

CUATRO 

29% 

MAS DE 

CUATRO 

25% 

NS/NR 

1% 
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Es evidente que la tradición de trabajar la agricultura para las familias campesinas, tiene 

un trayecto histórico. Esto se evidenció en las respuestas de las personas entrevistadas, 

en donde el 36% respondió que ya son tres generaciones consecutivas que trabajan en la 

agricultura. El 29%  cuatro generaciones, el 24% más de cuatro generaciones,  l9% dos 

generaciones y un 1% manifestó no saberlo. 

Gráfica No 12: Factores que han afectado a la Agricultura de Granos Básicos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

 

Según la opinión de los entrevistados en relación a los factores que han afectado a la 

agricultura de granos básicos, se obtuvo que la mayoría de la población consideró que 

han sido los fenómenos naturales, con un 38%; y El 32% expresó que el gobierno tiene 

incidencia en el deterioro de la agricultura de granos básicos, el 13% respondió la opción 

Otros, un 6% dijo que el Desinterés, otro 6% dijo no saber, mientras que un 5% 

manifestó la escasez de mano de obra. 

FENOMENOS 

NATURALES 

38% 

ESCASEZ DE 

MANO DE 

OBRA 

5% 

FALTA DE 

APOYO DEL 

GOB. 

32% 

DESINTERES 

6% 

OTROS 

13% 

NS/NR 

6% 
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Gráfica No 13: La migración ha impactado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de las entrevistas. 

 

Un 62 % de los y las entrevistados consideran que la migración ha impactado 

grandemente en la agricultura de granos básicos, un 27 % expresó que la migración no 

afecta a la agricultura y un 11 % considera no saber y se abstuvo de responder 

 

Gráfica No 14: Cuáles han sido los impactos de la migración  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

De acuerdo a quienes opinaron, la migración ha impactado en la agricultura de granos 

básicos, un 32 % manifestó que hay desinterés por el factor remesas. El 23% considera 

SI 

62% 

NO 

27% 

NS/NR 

11% 

FALTA DE 

MANO DE 

OBRA 

23% 
DESINTER

ES POR 

FACTOR 

REMESAS  

32% 

CAMBIO 

CULTURAL 

5% 

OTROS 

1% 

NS/NR 

39% 
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que la falta de mano de obra disminuye la producción.  Un 5 % expresó que por el 

cambio cultural, 1% se refiere a otros impactos. Mientras que un 39 % no sabía por lo 

cual se abstuvo al responder. 

Gráfica No 15: Paquete agrícola 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

De un 100% de los entrevistados, solamente un 68% recibe el paquete agrícola, un 31% 

no lo recibe. Mientras que un 1% se abstuvo a responder. 

Gráfica No 16: Que cultiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

SI 

68% 

NO 

31% 

NS/NR 

1% 

MAIZ 

36% 

ARROZ 

1% 

NS/NR 

1% 

MAIZ  Y 

FRIJOL 50% 

MAIZ  Y 

OTROS 

5% 

MAIZ, FRIJOL 

Y ARROZ 

2% 

MAIZ, FRIJOL 

Y OTROS 

5% 
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En relación al cultivo de granos básicos que hacen las personas que fueron entrevistadas, 

se puede ver que el 100% cultiva maíz, pero que este es complementado en algunos 

casos con otro grano. Por ejemplo el 50% siembra maíz y frijol, el 36% solo cultiva 

maíz. Mientras que el cultivo de maíz, frijol y arroz junto tiene tan solo un 2%. Lo que 

representa que el maíz y el frijol son la base fundamental en la producción de los 

pequeños productores. 

Gráfica No 17: Tierra que cultiva 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Referente a la tenencia de la tierra, un 35% aseguró que la tierra era propia, un 55 % 

manifestó que alquilaban la tierra donde cultivan, un 2 % dijo que la tierra donde 

trabajan era comunal. Un 7 % manifestó que otros y un 1% manifestaron no saber. 

 

 

 

PROPIA 

35% 
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COMUNAL 
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OTROS 

7% 
NS/NR 

1% 
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Gráfica No 18: Forma en la que adquiere los insumos agrícolas 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En cuanto a los insumos agrícolas, un 89 % manifestó comprarlos, porque el paquete 

agrícola que da el gobierno no les alcanza para la producción y un 5% manifestó 

obtenerlos a través del gobierno. Un 5% dijo que los obtenían a través de otras formas y 

un 1% dijo no saber y por ende se inclinó por no responder la pregunta. 

Tabla No 5: Quintales de Maíz por cosecha 

OPCIONES No. % Cum % 

 1-20 QQ 42 28.00 28.00 

 20-40 QQ 68 45.33 73.33 

40-60 QQ 20 13.33 86.67 

60 QQ EN ADELANTE 16 10.67 97.33 

NS/NR 4 2.67 100.00 

Total 150 100%   

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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Según los datos obtenidos, la producción de maíz que los agricultores obtienen por 

cosecha se expresa mayoritariamente en la escala de 20 a 40 Quintales; el cual 

representa al 45.33% de los entrevistados, mientras que un 28% obtiene una producción 

de 1 a 20 Quintales, el 13.33 % 40 a 60 Quintales, el 11 % cosecha más de 60 quintales, 

mientras que un 2.67% manifestó no saber o no responder a la interrogante. 

 

Grafico No 19: Apoyo de Gobierno Central y Local. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Según lo manifestado por las personas que fueron entrevistadas en la investigación, en 

relación al apoyo que reciben en la producción de granos básicos por parte de los 

gobiernos  central y local. Expresaron en un 60 % que reciben apoyo del gobierno 

central, relacionándolo con la entrega de los paquetes agrícolas principalmente. Un 3% 

manifestó que recibe algún tipo de apoyo de la municipalidad. Un 7% expresó que 

recibe apoyo de ambos. El 27% respondió que nunca ha tenido apoyo en la producción 

de granos básicos, y un 3% se orientó por la opción NS/NR. 
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Gráfica No 20: Apoyo de ONGs 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Al preguntar sobre el apoyo que ejercen las Organizaciones No Gubernamentales en la 

producción de granos básicos. Un 84% manifestó que en sus comunidades no existe o no 

reciben ningún tipo de apoyo por parte de estas organizaciones. Mientras que un 13% 

expresó que están siendo apoyados por ONG, y un 3% de las personas dijo no saber o se 

abstuvo de responder. 

Tabla  No 6: Forma de trabajar la agricultura de Granos Básicos 

 

OPCIONES No. % Cum % 

INDIVIDUAL 30 20.00 20.00 

FAMILIAR 90 60.00 80.00 

CONTRATA PERSONAL 18 12.00 92.00 

COOPERATIVA 11 7.33 99.33 

NS/NR 1 0.67 100.00 

Total 150 100%  

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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Al preguntar a los pequeños productores sobre la forma en la que trabajan la agricultura 

de granos básicos, resultó que el 60 %  trabaja o involucra a su familia en el proceso de 

producción, un 20% manifestó que trabajaban de manera individual, el 12% expresó que 

lo hace contratando personal, 7.33% en Cooperativa y el 0.67% se abstuvo de responder.  

 

Gráfica No 21: Forma de cubrir los gastos de producción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Los entrevistados en relación a las formas en que cubren los gastos de producción, 

manifestaron en su mayoría lo hacen con fondos propios, representado con el 70%. Un 

23% dijo hacerlo a través de préstamos bancarios, el 5% respondió de forma 

complementaria, y dijo cubrir sus gastos a través de fondos propios y préstamos 

bancarios. Mientras que solo el 2% se abstuvo de responder.  
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Gráfica No 22: Situación de la Agricultura de Granos Básicos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Según la opinión de los entrevistados al evaluar la situación de la agricultura de granos 

básicos, el 52% respondió que esta se encuentra Regular, el 25% dijo que Bueno. Un 

17% expresó que esta se encontraba en una situación mala, el 3% excelente, al igual que 

otro 3% que respondió muy bueno. 

Gráfica No 23: Destino de la Producción 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

La opinión que brindaron los entrevistados sobre el destino que tiene la producción de 
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tuvo un 49%, la cual representa que los agricultores destinan su producción para el 

autoconsumo y la comercialización. El 47% expresó que el destino de lo que produce es 

solamente para el autoconsumo, una cantidad mínima representada con un 3% respondió 

que su producción es especialmente para la comercialización, mientras que solo el 1% 

manifestó Otros, (El cual lo emplea como alimento para animales).  

Gráfica No 24: Apoyo de los gobiernos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de las entrevista 

Según lo manifestado por las personas que fueron parte del estudio de investigación, al 

preguntarles sobre qué gobierno ha apoyado más a la agricultura de granos básicos en 

relación a los gobiernos de ARENA y FMLN. Se obtuvo que un 54% de los encuestados 

respondió que ha sido en el gobierno del FMLN que han brindado mayor apoyo a la 

producción de granos básicos, el 25% tuvo una opinión más crítica ya que expresaron 

que ninguno ha ejercido mayor apoyo al sector, el 14% manifiesta que ha sido en los 

gobiernos de ARENA donde ha existido mayor apoyo, mientras que el 7% respondió no 

saber cuál gobierno ha sido el que ha ejercido un mayor apoyo a la agricultura de granos 

básicos.            
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Gráfica No 25: Apoyo de Mauricio Funes 

 

 

 
                                   

 

 

         Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
 

La opinión que brindaron los entrevistados sobre el apoyo que el ex presidente Mauricio 

Funes brindó a la Agricultura de granos básicos durante su gestión, tuvo la mayor 

representación en la escala regular con un 39%, un 29% respondió bueno, el 11% muy 

bueno, un 8% dijo que su trabajo había sido excelente, al igual otro 8%  expresó que su 

trabajo había sido malo, mientras que un 5% contestó no saber o se abstuvo de 

responder.    

Gráfica No 26: Alternativas en caso de pérdida de la cosecha 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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En relación a las opciones que tiene para cubrir sus necesidades en caso de pérdida de la 

cosechas, los entrevistados manifestaron un 48% Otros, lo que mayormente significa que 

lo compran. El 26% expresó que hacia préstamos de granos básicos, el 21% lo hace a 

través de créditos. Mientras que solo un 5% se abstuvo de responder. 

Tabla No 27: Qué espera del Presidente Salvador Sánchez Cerén 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En relación a las demandas que tienen los pequeños productores de granos básicos   

hacia el presidente electo Salvador Sánchez Cerén, la opinión brindada por parte de los 

entrevistados hace mayor énfasis a un mayor apoyo con un 33%, al igual que esperan 

que se mejore la entrega del paquete agrícola en un 33%. Datos que expresan la mayor 

representatividad. Aunque destacan opiniones en la cual piden bajar precio de insumos, 

una demanda que hacen muchos de los agricultores. Así como también algunas 

propuestas de subsidiar la agricultura entre otras que se presenta en la tabla. 
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Gráfica No 28: Qué espera de las Instituciones de Gobierno 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de las entrevistas. 

 

Según los entrevistados, lo que esperan por parte de las instituciones de Gobierno como 

el MAG y CENTA, expresaron en un 38% Tecnificación y capacitaciones, el 24% Exige 

más apoyo a los agricultores. Un  18% más insumos agrícolas, el 13% dice no esperar 

Nada, mientras que un 9% manifestó desconocer el trabajo de tales instituciones y se 

abstuvo de responder. 

Gráfica No 29: Que esperan del Gobierno Local 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de las entrevistas. 
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En  cuanto a lo que esperan los pequeños productores por parte de los gobiernos locales 

o municipalidades, un 38% exige más apoyo a los agricultores, otro 38% dice no esperar 

nada.  El 16% establece que organicen a los agricultores, un 5% respondió no saber, 

mientras que el 3% espera que hagan mejoramiento de las vías de acceso hacia las 

parcelas donde trabajan. 

2.2  RESULTADOS DE DATOS CUALITATIVOS 

Los sujetos que se tomaron, para la muestra cualitativa, fueron informantes claves, 

quienes estuvieran relacionados con la temática de estudio en la investigación, 

considerando a representantes del gobierno local de doce municipios del departamento 

de Usulután,  los líderes y lideresas comunales de cada una de las comunidades que se 

visitaron;  además se entrevistó a representantes del gobierno central de instituciones del 

MAG Y CENTA;  así también, a Organizaciones  No Gubernamentales que trabajan en 

el área de la Agricultura en el Departamento de Usulután y a la Empresa Privada. 

A continuación se presentan de forma escrita los resultados obtenidos de las entrevistas 

que se realizaron a los diferentes informantes que participaron en la investigación, esto 

se elaboró con base a categorías, para hacer un análisis más completo de la 

investigación. 

Las categorías son las siguientes: Crisis de la Agricultura de Granos Básicos, Categoría 

Expresión de la Crisis, Políticas Municipales, Perspectivas de los Líderes Comunales 

sobre la Agricultura,  Organización Comunitaria,  Expectativas y Demandas de los 

pequeños productores, Índice de Producción. 
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Cuadro 1: Categoría Crisis de la Agricultura de Granos Básicos 

ENTREVISTADO REFERENCIAS 

LIDER COMUNAL, 

CANTON TAPESQUILLO, 

JUCUAPA 

“Mire, si hay un poco de crisis en el sentido económico que la gente pasa bien limitada más que todo para los insumos agrícolas y 

hoy con la ayuda que el gobierno ha dado un poquito con eso de los paquetes agrícolas pero para lo que ellos siembran estaba 

hablando con un señor y el siembra una manzana cuatro tareas y ocupa 6 sacos de abono y ahí lo que daban solo era un saco y un 

poco de semillas, en base a eso es la crisis por otro lado pues se acepta también a veces la cuestión climática a veces llueve mucho 

y a veces no llueve”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

NUEVA GRANADA 

 

“En los tiempos pasados yo veía que toda la gente producía bueno,  hacían milpas por todos lados, esto que la gente se va para 

estados unidos también viene a fortalecer que las familias vivan mejor,(…) eso es lo que hacen las familias que están en estados 

unidos porque aquí no trabajan, los hijos ya no quieren trabajar la tierra, eso ha venido a desmotivar también a Usulután en la 

siembra de los productos básicos, porque ya los padres se van para estados unidos, los hijos ya viven de lo que los padres les 

manda , entonces creo que eso ha venido también a desmotivar pues la agricultura (…)” 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

JIQUILISCO 

“Jiquilisco es uno de los municipios más fuerte en la producción de granos básicos, y realmente es digamos el municipio que 

cultiva más granos básicos hay una serie, de, muchos agricultores que trabajen en el maíz, el frijol en la parte norte pero más que 

todo el fuerte es el maíz. Nosotros lo que estamos haciendo es, bueno con la mesa de productores locales es hacer una política de 

desarrollo económico local no solo en lo económico sino en todo lo que se refiere a lo de desarrollo se ha creado una unidad de 

fomento productivo territorial en conjunto con el ministerio de economía con el departamento que aún está en trámite por la 

cuestión de cambio de gobierno, los ministerios tienen a como atrasarse estamos, en rumbo de crear esa política de desarrollo. La 

mala administración de los IRAS, definitivamente sabemos de qué alrededor de 200 mil millones de dólares fueron robados y que 

toda la producción los administradores acaparaban, el maíz, el frijol que se producía en el departamento y dejaban que eso se 

pudriera, eso impactaba directamente a la economía desde la sociedad, eso fue lo que hizo que llevara a la quiebra, que se nos 

engañara que no podía producir, que no servía de nada producir, específicamente es eso. También las políticas estatales, o sea 

eliminar la agricultura en El Salvador, convertirla en un país consumista o maquilero, eso quedo prácticamente, los agricultores 

no tuvieran acceso al crédito que estábamos hablando, y digamos que fueron prácticamente la riqueza de este país y lo siguen 

siendo, pero como no habían políticas dedicados a fortalecer el sector, ahí quebramos, hoy estamos nuevamente en esa lógica, y 

está diferenciando correctamente. Si el agricultor tiene apoyo sale adelante, el país va creciendo, por ejemplo el último año, no 

hemos tenido que comprar productos afuera del país, los frijoles, el maíz, se han producidos acá. Entonces el sector, es un sector 

importante, que genera una riqueza en El Salvador pero tiene que ver, de quienes están en el gobierno de las políticas que se 

implementan.  Hablando de eso podemos retomar como que el asunto que toma las relaciones de producción agrícola y ganadera 

desde el consenso de Washington, que son las políticas neoliberales, del país, como que se buscó el quiebre y hacer del país una 

producción de servicios, por la mano de obra barata que tenemos, directamente son políticas estatales, de acuerdos 

internacionales que vinieron a afectar, peor con el nuevo cambio verdad del gobierno de Mauricio Funes, se crearon nuevas 

iniciativas, el BANDESAL, que dio créditos para los productores está el BFA, que existía desde hace mucho tiempo pero que había 

limitado su acceso a crédito, Alba alimentos en el tema de una empresa publico privada, que está permitiendo que los agricultores 
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acceden entonces yo creo que si podemos tener una soberanía alimentaria, lo único que tenemos que hacer de que las leyes , que 

existen en el tema de la reforma agraria se haga cumplir verdad, tenemos los mejores suelos de Centroamérica, y muchas de esas 

están concentradas en el municipio”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

JUCUAPA 

 Para poder superar esta crisis más que todo es inyectar a estas personas  para que sepan que es lo único que tenemos en El 

Salvador que tenemos las mejores tierras para cultivar verdad y hacerles ver los ingresos que puedan llegar a tener trabajando las 

tierras. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

MERCEDES UMAÑA 

“Si bien es cierto que hay una crisis a partir quizás del descuido quizás de gobiernos anteriores en donde veinte  años no se  le 

apostó a la agricultura más al capital golondrina por decirlo así  se está una temporada y se va, entonces no ha habido un 

gobierno que focalice las ayudas verdad a los productores y ´productoras del sector agrícola como ya decíamos el departamento 

de Usulután era como  el  granero verdad, pero en un momento dado los gobiernos dejaron de apostarle a la agricultura y ahí 

hasta hoy la agricultura Gráfica así a la baja de estos años anteriores verdad con el apoyo del gobierno central y Alba alimentos 

un poco ha ido mejorando verdad, ya la producción porque los productos van teniendo precios más cómodos”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

OZATLAN 

“El problema tal vez de existir la crisis en el tema de la agricultura es porque definitivamente no hay una ley aquí en el país que 

regule o que diga que se puede subsidiar a los agricultores con fondos municipales,  comenzando desde ahí, nosotros hicimos un 

sondeo la vez pasada, en una visita casa por casa, y preguntábamos a los agricultores y a  los campesinos porque siembran la 

tierra, que si como creían los campesinos que podríamos despegar en el país en el área de producción, bueno ellos decían que el 

gobierno menos subsidie,  y eso así muchas cosas nos salió y si nosotros logramos alcanzar de que el gobierno subsidiara por lo 

menos unos 100000 productores, cinco sacos de abono y dos de semilla para producir una manzana, creo que sería un país mucho 

más diferente, porque si hoy subsidiamos a 100000 productores con una manzana de maíz seria 100000  manzanas de maíz a nivel 

nacional del país creo que sería un país mucho más diferente,  nos podríamos encaminar a una buena ruta, porque si hay maíz, no 

hay crisis (…)”  

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

SANTA ELENA 

“Primeramente la crisis se mantiene en caso todo el salvador por el alto costo de los insumos ahora un saco de abono anda 

costando por 40 y algo de dólar y antes no estaba a ese precio porque antes era regulado por una organización que se llamaba el 

IRA pero lastimosamente hace muchos años esa organización fue privatizada y fue eliminada este lastimosamente y por eso ahora 

los grandes empresarios ponen los precios que ellos quieren para sus feticidas a todos los que mantienen la agricultura entonces 

el costo del grano ahora es bien barato, entonces al agricultor no le es rentable comprar los insumos bien altos y vender los 

granos bien baratos por eso es que se está viendo el problema de la agricultura según lo que he escuchado es que abran nuevas 

políticas para subsidiar los insumos para el agricultor, no sé si será cierto y ojalá pero ahora uno tiene una plática con un 

agricultor y la mayoría siembra para consumir ahora ya no se siembra para comerciar ahora es para mantenerse porque igual no 

le sale rentable. Bueno la verdad es que como le dijera la producción de granos básicos, en granos no tenemos crisis, en lo que 

estamos viendo es que nuestros agricultores, este no tienen precio para los agricultores que siguen cultivando, las cosechas ha 

habido”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, EL 

TRIUNFO 

“Usted sabe que la crisis de hoy en día digamos, cuando estamos hablando de crisis económica, nos referimos a lo monetaria, 

aunque sea muy blando ese crédito, hablamos de los cien dólares, el agricultor hoy con el cambio climático se aventura a 

cosechar él no sabe si al final de la cosecha va a cosechar o no, si va a sacar producción o no, y hay años, que al agricultor le ha 

ido mal, entonces eh, cuando a la hora de pagar no tiene pues como no sacó producción no tiene para pagar y esto genera crisis 
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en su hogar, y de donde saco yo dicen los agricultores, si mi cosecha toda se perdió, entonces pero y que se puede hacer con estos 

agricultores, no le veo yo una salida porque no hay un ente (…)” 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

CONCEPCION BATRES 

Sin duda la parte económica, a veces un crecimiento de insumos agrícolas lo otro muchas veces el tabú que tienen los productores 

de no querer cambiar la parte tecnológica y lo otro muchas veces es la parte de la comercialización es algo muy fundamental 

porque inhiben muchas veces al productor a trabajar y obtener ganancias porque hay muchas veces intermediarios que se llevan 

la mayor parte de ganancias. 

LIDER COMUNAL, 

CANTON EL 

ESCARBADERO, 

ESTANZUELAS 

Lamentablemente sí, porque la mayoría de las personas que habitan en la comunidad, si realmente son de extrema pobreza, y se 

dedica la mayoría a la  agricultura(…) tenemos lo que es la economía, que es algo mundial por decirlo así, pero sobre todo es que 

a veces, la persona no cuenta con la propiedad para cultivar verdad y si cultiva, cultiva muy poco, casi como huertitos caseros, 

algo así porque a veces lo básico por decirlo así, ya para vender a veces el producto, no vale lo que invierte uno no es igual, tiene 

que invertir doble. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO CENTRAL 

Vea, la agricultura de granos básicos a nivel nacional, o sea ahorita tiene bastantes deficiencias y es debido a que todos los 

productores, los agricultores pues ya sea de granos básicos y de cualquier rubro, ellos se motivan para sembrar, cuando tienen 

asegurado un mercado o sea que este, para poder producir hay que tener seguridad en donde se va a vender, digamos los 

agricultores de granos básicos a nivel nacional tendría ellos que tener centros de acopio donde poder llevar sus productos después 

verdad, donde se los comprara, antes cuando la agricultura en El Salvador en el departamento de Usulután era conocido como el 

granero de la republica era porque, el banco de fomento las cajas de crédito, proporcionaban créditos a los productores pero 

también les compraban el producto, o sea el productor podía pagar con la cosecha algo que ahora no sucede entonces el 

productor para poder pagar tiene que vender a cualquier precio, al precio que este en el mercado no tiene un precio de garantía 

que era lo que antes se daba verdad, el productor tenía un precio de garantía. Un productor sembraba diez manzanas de maíz o 

más verdad, entonces se le hacía un crédito digamos de 15,000 colones de 1000, 20,000, 30,000 según sea lo que se cultivara 

verdad, él ya sabía cuándo le tocaba pagar el crédito llegaba al banco de fomento a la caja de crédito y le hacían por decir algo el 

valuó pues, de cuanto era lo que debía y con cuanto pagaba en producción, él ya tenía un precio de garantía se establecía de esta 

manera o sea cuando se saca la cosecha de granos básicos, los precios están en pagos verdad  todos los agricultores, sacan o 

tienen la cosecha en la misma temporada, noviembre, diciembre entonces todos quieren vender en ese momento, entonces el precio 

esta abajo, pero como las instituciones de crédito ya tenían un precio de garantía y el productor entregaba el centro de acopio, era 

el IRA, Él ya se podía quedar con lo que le sobraba verdad entonces él lo podía cuidar ya sabía que lo podía vender en cualquier 

momento, porque ya no tenían ninguna deuda que los estuviera apurando, para poder vender ya el pagaba su cosecha, digamos 

ahora no. Ahora el productor tiene que pagar su crédito y si no lo paga a tiempo los intereses van creciendo entonces es por eso 

que él siempre lo vende a bajos precios y lo que pasa es que con los insumos es también altos, es como el productor, no puede 

darle todo el manejo que debe de hacerse a un cultivo de granos básicos ya que esto incrementaría su costo y cuando lo vaya a 

vender lo vende barato entonces por eso no se motiva para sembrar esa es una de las razones y este por supuesto ahora digamos 

lo que está de moda sembrar es caña en tierras donde se cultivaba granos básicos ahora se cultivan de caña, entonces porque 

verdad la caña tiene asegurado el mercado, ahí están los ingenios todo el salvador se puede sembrar la caña y se los compra 

verdad , pero por supuesto no va a ver para comer, para el caso los granos básicos. Vea nosotros como técnicos verdad, llevamos 

asistencia técnica a diferentes grupos tanto a los municipios de Usulután, municipio de Batres Ozatlán,  y así verdad en Jiquilisco 
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de Jiquilisco se atiende verdad San Francisco Javier, Puerto el Triunfo, de Santa Elena, Jucuarán, entonces nosotros de aquí 

atendemos Batres, hasta Tecapan digamos y de la parte alta de nueva Guadalupe, se atiende Berlín, Mercedes Umaña, Alegría, 

Vea los productores nosotros como CENTA, reciben asistencia técnica, capacitación, para que ellos se desarrollen en los 

productos de maíz, sorgo, arroz, se puede decir con las mejores técnicas, va con las técnicas más adecuadas pero como los 

digamos los técnicos somos pocos, no alcanzamos a cubrir, todos los productores, entonces hay una gran cantidad de productores 

que no se cubren verdad, aquí en nuestro medio de Usulután, es un reflejo de lo que es a nivel nacional, los productores tienen los 

mismos problemas que tienen en Ahuachapán, Sonsonate, no tienen precio de garantía aunque ellos tengan un crédito, del cuatro 

por ciento vea que es algo muy beneficioso, para los productores pero no tienen  quien les asegure pues el precio, de su cosecha y 

como les digo yo si un productor no tiene quien le compre, no se expone a obtener, una gran cantidad de producción de cosecha 

pues, no se expone porque cuando salga la cosecha , siempre los intermediarios,  se lo van a querer comprar barato porque vaya 

ustedes han oído de MASECA y así otras empresas por decirlo así, que compran maíz, y compran granos básicos estas empresas 

compran a precio de mercado no ellas no dan ningún precio de garantía, ellas compran a precio de mercado, si el productor lo 

vende en marzo o en abril o mayo, va a obtener el precio de ese momento y si lo vende en Noviembre o Diciembre va a obtener el 

precio de ese momento o sea que no hay ningún precio que motive al productor para poder sembrar”. 

LIDER COMUNAL, 

CANTON SAN ANTONIO, 

CONCEPCION BATRES 

 “Pues yo digo que esto se ha perdido porque tanta la gente tanto que se va  para otros país para un mejor vivir decimos así 

verdad ya la gente seria por remesas que sobrevive, digo yo que por eso”. 

LIDER COMUNAL, 

CANTON EL CARRIZAL, 

NUEVA GRANADA 

“Como no, si ha habido crisis, los inviernos no son parejos, siempre hay un desnivel en la cuestión del agua y eso es lo que más 

molesta, aquí como somos de bajos recursos, no ajustamos a ponerles unas buenas abonadas a la milpa, (…)Ya no se produce a 

grandes cantidades, porque la gente dice que no es suficiente porque el maíz ha bajado, el agricultor vende y no le ajusta por el 

precio, está muy bajo, porque si tal vez hubiese aumento, los agricultores promovieran el trabajo”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, SAN 

BUENAVENTURA 

“Bueno es casi lo que se pueden superar el campesino recuerden que tenemos problemas de cuestiones naturales, tenemos cuando 

hay ley seca cuestiones que no podemos evitarlas, cuestiones de la naturaleza, cuando hubo la cuestión de la lluvia del Mitch la 

tormenta de Agatha y eso no se puede detener, no se puede hacer nada pero si cuando eso pasa como municipalidad (…)”. 

REPRESENTANTE DE 

ONG 

 

“Yo te puedo dar un análisis de eso. Hay una situación, te lo voy a explicar así como se lo explico a la gente en la comunidad, y 

eso es lo que le pasa a toda la gente que produce granos básicos. Los productos de los granos básicos la gente tiene un  problema, 

eso comienza con el proveedor de los insumos, luego viene al almacén, de este pasa a los grandes proveedores. Después de este 

digamos que pasa a los agros servicios, pasa al  productor. Entonces en toda esta cadena viene aumentando un costo en los 

productos. Entonces qué pasa con el productor, el productor es el que paga todo esta cadena, y cuando el productor saca su maíz 

lo tiene que vender rápido porque se han enjaranado, y los intereses le van subiendo, entonces tienen que vender barato porque 

tiene que pagar y toda la jodida en la producción de granos básicos le queda al productor. En mercedes nos ha funcionado esta 

forma porque ellos ven cómo funcionan los abonos orgánicos, más que todo el bocachi. Entonces lo que hacemos es bajarle los 

costos de  producción y cuando venga a sacar u producción no la deba. Esto es lo que estamos haciendo nosotros en el caso de los 

granos básicos, no es esa nuestra función pero viendo que les sirve para eso nos estamos enfocando en eso. Fíjate que esto donde 

se da más, es cuando viene esto de la famosa revolución verde, esta revolución verde empieza con la elaboración de agroquímicos, 

los abonos, los foliares y venenos. Ya que antes la gente producía de forma natural, en esos momentos la gente del campo obtenía 
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sus alimentos de forma natural, producían lo necesario para sus hogares. Pero cuando viene la revolución verde, la gente va 

utilizando ya los químicos, los venenos; y también a partir de ahí empiezan a  aparecer muchas plagas. Y vienen los problemas de 

la agricultura, plagas y enfermedades. Entonces con el pasar del tiempo llegamos a un momento en el que dicen los agricultores si 

no tenemos los abonos y los venenos no sacamos nada, entonces eso ha afectado y hace que allá una tremenda dependencia a los 

agroquímicos (…) pero aquí creo que desde los años cincuenta para acá ha sido una cosa progresiva el tema de los agroquímicos, 

y esto ha venido en detrimento de los pequeños agricultores de autoconsumo. Los granos básicos han estado siempre en mano de 

los pequeños agricultores, más o menos dos manzanas, los medianos agricultores de tres a cinco manzanas. Que ellos 

normalmente producen para el consumo y en el caso algunos pequeños excedentes los venden para complementar otros insumos 

de la canasta básica. Y es la forma en la que los agricultores continúan en las comunidades, siembra su manzana o dos manzanas 

de maíz, así más o menos es la producción, dejando cierta cantidad para estar comiendo mientras viene la otra cosecha y lo que 

guardan en el granero es para estar vendiendo y comprar la azúcar, la sal, el aceite. Y esta es como la estrategia de sobrevivencia 

que tienen. Andan más o menos de una a dos manzanas. Son pocos los que cultivan de tres a cinco manzanas. En el tema del arroz 

aquí en el municipio de Berlín al igual que mercedes no se ve, el  maicillo se siembra bien poco lo que tiene que ver con la 

geografía de la zona. Porque como aquí todo el terreno casi es ladera, mercedes tiene mayor producción de frijol que Berlín pero 

más que todo es para el autoconsumo”. 

LIDER COMUNAL DEL 

CANTON SAN ANTONIO, 

EL TRIUNFO 

“(…) hasta el momento crisis, crisis no hay. Porque yo creo que desde el momento que uno cultiva la tierra y depende el concepto 

que lo haga ahí sobre sostiene la agricultura, por ejemplo en mi caso, yo trabajo con agricultura sostenible, de Soberanía 

Alimentaria. Cuando hablamos de Soberanía Alimentaria hablamos de cómo mantener nosotros mismos y no del mercado, yo a 

eso le apuesto. Y por mi parte no hay una crisis que me agobie en mi caso, pero generalmente puede haber porque hay gente que 

no le dedica tiempo a la agricultura y se  basa más, como hay dinero mejor en el mercado. Una de las razones que se dejó de 

producir fue porque una de las cosas, usted sabe que la migración afectó bastante, y sin embargo eso mucha gente que se fue dejo 

de cultivar. Y también por las políticas de los gobiernos que hemos tenido, no le han puesto importancia a lo que es la agricultura, 

usted sabe se han perdido tantas cosas (…)”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

 

“ (…) principalmente se podría decir que son los cambios climáticos ellos mismos manifiestan que antes por decirte unos 10 o 15 

años atrás por este tiempo estaba lloviendo y ellos estaban sembrando sus hortalizas, entonces uno de esos cambios ha afectado 

mucho incluso hasta ahorita solo ha sembrado un 20 por ciento y un 80 por ciento no ha sembrado por miedo de perder sus 

cosechas otro de los factores es que el apoyo económico y el precio de los productos ósea los productos químicos ellos se 

manifiestan que se han incrementado grandemente  ellos manifiestan que antes con 100 colones eso hasta les sobraba 100 dólares 

no compran nada pues entonces ese sería otro factor, factor económico, factor climático entonces serían los dos factores que les 

afecta más(…)". 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CERRITO, 

USULUTAN 

 

“Pues  yo siento que dependemos de otros países y los granos que actualmente se consumen si solo fuera la producción de nuestro 

país consideraría que no alcanzaríamos por lo tanto estamos dependiendo de otros países. Yo considero que hay muchos factores 

que influyen por ejemplo, uno puede ser la limitación de lo que podría ser la tierra, porque a comparación de otros años hay 

mayor población, considero que se ha ido reduciendo pareciera ser también que (…) el crecimiento desordenado de la población 

porque hay zonas que hay tierras fértiles en la zona productiva y se están utilizando para construcción de viviendas y eso 

considero que es otro factor, otro es falta de apoyo a lo que es la agricultura poco estímulo a los que es el agricultor, por ejemplo 
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los precios también influyen, precios de maíz, porque siempre la cosecha a veces no logramos vender a como tendría que ser al 

costo de producción. Recuerda las funciones que tenía el IRA.  Bueno yo lo que puedo recordar era que vendía por menor, a la 

gente que necesitaba ahí iba a comprar y lo que hacía era que regulaba no permitía que los granos se elevaran de precios o sea 

eran precios regulados, en cambio hoy si el campesino tiene sus granos, el precio está abajo pero cuando no hay suficiente 

producción,  uno no tiene grano, pues tiene que comprarlos y elevados, porque la vez pasada había gente, hubo un año de escasez, 

si un saco de maíz que normalmente se anda vendiendo,  en $22 dólares hace cinco años se compraba a $70 podemos ver ahí un 

desbalance porque uno lo que hace es, siempre compara yo lo recuerdo si usted vendía un saco de maíz, compraba uno de abono o 

de formula; hoy para comprar uno de formula hay que vender dos sacos de maíz, entonces no hay un equilibrio de precios”.  

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

USULUTAN 

“Bueno aquí prácticamente nos están reduciendo la frontera agrícola  con el cultivo de la caña, prácticamente toda la zona 

costera, toda la zona plana de esos valles o terrenos semiplanos prácticamente los está absorbiendo el cultivo de la caña, 

prácticamente lo está acaparando la caña de azúcar nos están desplazando a las laderas, eso significa que hay que invertir para 

evitar la erosión, pero nosotros estamos haciendo planes en conjunto con los técnicos del CENTA nosotros también estamos 

trabajando en conjunto la municipalidad está haciendo mucho, para los agricultores sean exitosos, de tal manera que estamos en 

contacto directo con ellos, son los que producen con menos costos, de nada sirve que sea un gran productor pero si el costo de 

producción es más alto”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON CRUCES 

NORTE, SANTA ELENA 

“Es algo muy complejo verdad, la crisis tal vez (…) hay muchos problemas que la producen la crisis, por ejemplo el precio bajo 

del producto verdad por ejemplo el maíz, los frijoles y aunque la producción puede ser buena y el problema viene cuando se trata 

de vender el producto y los precios bajos y lo que son los insumos para el abono verdad, el veneno todo eso caro y cuando uno va 

a vender el que compra, él le paga el precio que él dice no el que uno quiere. Cuando vamos a comprar los insumos son los 

precios que el vendedor dice y ese es el gran problema de la agricultura y hoy con lo que es la delincuencia nosotros el año 

pasado fuimos todavía  a trabajar aquí al cerro de Jucuapa que le llamamos pero debido a los problemas que hay de delincuencia 

hoy nadie quiere ir es raro la persona, aquí por esta calle que atraviesa la comunidad de madrugada se oía las carretas que iban 

verdad a la gente a caballo a pie, en bicicleta, en moto para el cerro y a hoy bien calmado nadie quiere ir por el problema de la 

delincuencia, y también como le decía uno de los problemas más graves que afronta uno es los precios bajos del producto y 

cuando por ejemplo hay escasez de granos que una vez cuando logra vender bien el gobierno viene y compra al extranjero compra 

a menos precios y lo trae aunque sea de mala calidad lo trae a mejor precio y entonces no hay una rentabilidad para la 

producción agrícola, no hay la producción que se hace lo mas es para consumo. Nosotros tenemos hoy la idea, ayer sembramos la 

milpa sembramos 20 tareas de tierra y la idea es de venderla en el lote y al sacarla pues volver a arar y sembrar de nuevo ya para 

dejarlo para el consumo y si se puede vender un poca compra. El problema es la venta muy barata no da porque por ejemplo 

nosotros aquí pagamos cinco dólares al mozo que nos ayuda, ya para ir al cerro que es donde la tierra se consigue más cómodo el 

alquiler, allá por lo menos son ocho o siete dólares así que el gran problema es los bajos precios”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CERRITO, 

USULUTAN 

“(…) si, ahorita hay crisis, Desde hace unos cinco años acá, Bueno para mi es en maíz y en frijol, no me recuerdo pero la cosa fue 

que parece que, si no me equivoco fue el ingeniero Duarte no les gusto esa forma, pero siempre el agricultor añora esos tiempos 

de la existencia del IRA PORQUE Para ese entonces había ganas de trabajar se veía más trabajo en el campo”. 



 

 
101 

LIDER COMUNAL 

CANTON, BERLIN 

“Yo creo que la mayoría de perdida que tenemos, mire de 1999 para acá tenemos varios fenómenos, tenemos la tormenta Mitch, 

luego los terremotos en el 2004, después vino una sequía y después tuvimos en el 2008 más sequía, en el 2011 tuvimos una 

tormenta también, nosotros perdemos por cantidades pero no nos dan lo que nosotros perdemos, se perdió, se perdió, no tenemos 

una respuesta. Cuando hay fenómenos naturales se pierde o bien con la lluvia o con la sequía y cuando hay producción suficiente 

se pierde por los precios, a modo de que cuando hay producción la gente tiene lo necesario, lo tremendo es cuando hay 

fenómenos”.  

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

BERLIN 

“Si hay crisis porque fíjese que en su mayoría los granos básicos son caros y en su mayoría los agricultores no se les proporciona 

muchos insumos, aunque aquí en Berlín hay bastantes agricultores que siembran maíz y frijol eso es lo que más se siembra aquí”. 
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Cuadro 2: Categoría Expresión de la Crisis 

ENTREVISTADO REFERENCIAS 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

JIQUILISCO 

“La mala administración de los IRAS, definitivamente sabemos de qué alrededor de 200 mil millones de dólares fueron robados 

y que toda la producción los administradores acaparaban, el maíz, el frijol que se producía en el departamento y dejaban que 

eso se pudriera, eso impactaba directamente a la economía desde la sociedad, eso fue lo que hizo que llevara a la quiebra, que 

se nos engañara que no podía producir, que no servía de nada producir, específicamente es eso. También las políticas estatales, 

ósea eliminar la agricultura en El Salvador, convertirla en un país consumista o maquilero, eso quedo prácticamente, los 

agricultores no tuvieran acceso al crédito que estábamos hablando, y digamos que fueron prácticamente la riqueza de este país y 

lo siguen siendo, pero como no habían políticas dedicados a fortalecer el sector, ahí quebramos, hoy estamos nuevamente en esa 

lógica, y está diferenciando correctamente. Si el agricultor tiene apoyo sale adelante, el país va creciendo, por ejemplo el último 

año, no hemos tenido que comprar productos afuera del país, los frijoles, el maíz, se han producidos acá. Entonces el sector, es 

un sector importante, que genera una riqueza en El Salvador pero tiene que ver, de quienes están en el gobierno de las políticas 

que se implementan para eso”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

MERCEDES  UMAÑA 

“(…) los gobiernos dejaron de apostarle a la agricultura y ahí hasta hoy la agricultura así a la baja de estos años anteriores 

verdad con el apoyo del gobierno central y Alba alimentos un poco ha ido mejorando verdad, ya la producción porque los 

productos van teniendo precios más cómodos”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

OZATLAN 

“(…) no hay una ley aquí en el país que regule o que diga que se puede subsidiar a los agricultores con fondos municipales,  

comenzando desde ahí, nosotros hicimos un sondeo la vez pasada, en una visita casa por casa, y preguntábamos a los 

agricultores y a  los campesinos porque siembran la tierra, que si como creían los campesinos que podríamos despegar en el 

país en el área de producción, bueno ellos decían que el gobierno nos subsidie (...)”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

SANTA ELENA 

“el alto costo de los insumos ahora un saco de abono anda costando por 40 y algo de dólar y antes no estaba a ese precio 

porque antes era regulado por una organización que se llamaba el IRA (…) por eso ahora los grandes empresarios ponen los 

precios que ellos quieren”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, EL 

TRIUNFO 

“nuestros agricultores, (…) no tienen precio para los agricultores que siguen cultivando, las cosechas ha habido”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

CONCEPCION BATRES 

Sin duda la parte económica, a veces un crecimiento de insumos agrícolas lo otro muchas veces el tabú que tienen los 

productores de no querer cambiar la parte tecnológica y lo otro muchas veces es la parte de la comercialización es algo muy 

fundamental porque inhiben muchas veces al productor a trabajar y obtener ganancias porque hay muchas veces intermediarios 

que se llevan la mayor parte de ganancias. 
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LIDER COMUNAL DEL 

CANTON EL 

ESCARBADERO, 

ESTANZUELAS 

“ (…) la persona no cuenta con la propiedad para cultivar verdad y si cultiva, cultiva muy poco, casi como huertitos caseros,  

algo así porque a veces lo básico por decirlo así, ya para vender a veces el producto, no vale lo que invierte uno no es igual, 

tiene que invertir doble (…)”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

“Vea, la agricultura de granos básicos a nivel nacional, o sea ahorita tiene bastantes deficiencias y es debido a que todos los 

productores, los agricultores pues ya sea de granos básicos y de cualquier rubro, ellos se motivan para sembrar, cuando tienen 

asegurado un mercado ósea que este, para poder producir hay que tener seguridad en donde se va a vender, (…) ahora el 

productor tiene que pagar su crédito y si no lo paga a tiempo los intereses van creciendo entonces es por eso que él siempre lo 

vende a bajos precios y lo que pasa es que con los insumos es también altos, es como el productor, no puede darle todo el 

manejo que debe de hacerse a un cultivo de granos básicos ya que esto incrementaría su costo y cuando lo vaya a vender lo 

vende barato entonces por eso no se motiva para sembrar esa es una de las razones y este por supuesto ahora digamos lo que 

está de moda sembrar es caña en tierras donde se cultivaba granos básicos ahora se cultivan de caña, (…) verdad la caña tiene 

asegurado el mercado (…)”. 

LIDER COMUNAL DE 

CASERIO MIRAMAR, 

CONCEPCION BATRES 

“Pues yo digo que esto se ha perdido porque tanta la gente tanto que se va  para otros país para un mejor vivir decimos así 

verdad ya la gente seria por remesas que sobrevive, digo yo que por eso”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CARRIZAL, 

NUEVA GRANADA 

“Ya no se produce a grandes cantidades, porque la gente dice que no es suficiente porque el maíz ha bajado, el agricultor vende 

y no le ajusta por el precio, está muy bajo, porque si tal vez hubiese aumento, los agricultores promovieran el trabajo”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, SAN 

BUENAVENTURA 

“bueno, si este más que todo más que todo en la producción de granos básicos, maíz tenemos una producciones buenas hay un 

aproximado de 677 agricultores en el cual pues la mayoría son beneficiados con los paquetes agrícolas y pues en el verano se les 

apoya a través del gobierno con frijoles y también ha tenido ha tenido que ver alba alimentos por lo menos un 47 por ciento de 

agricultores que se les ha dado crédito”. 

REPRESENTANTE DE 

ONG 

“aquí en el departamento de Usulután desarrollamos el programa denominado “promoviendo buenos hábitos y prácticas 

alimentarias”.  El proyecto nuestro es directamente orientado a la parte de educación, lleva los dos componentes, la parte de 

producción de alimentos saludables y la parte de educación alimentaria y nutricional, son como los dos componentes que tiene el 

proyecto. En la parte de producción diversificada de alimentos lo hacemos con un enfoque agroecológico, en esta tarea de 

producir alimentos no se usan productos químicos, se trabaja la agricultura convencional. Sino que hacemos siempre el trabajo 

con la parte orgánica.  Nosotros estamos impulsando la semilla criolla, pero hay un problema que los paquetes agrícolas se los 

han entubado a la gente como que por fuerza se los agarren, entonces ahí la gente lo que da el gobierno ellos lo trabajan,  ALBA 

Alimentos les da otro paquete, otras instituciones otros paquetes, total que la gente    termina endeudada entonces sino nosotros 

estamos trabajando esto, entonces nosotros le hacemos saber a la gente otras cuestiones, como la gente en el campo trabaja los 

granos básicos como fuente de subsistencia van sacando mes a mes sus quintales. Pero el problema es con la salud de sus hijos, 

entonces gastan mucho dinero en la salud de sus hijos, entonces todo lo que producen tienen que venderlo rápido porque se les 
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aparece una emergencia y se les va todo el dinero, ese círculo de trabajar toda la vida para los demás no salen de ahí”. 

LIDER COMUNAL, SAN 

ANTONIO, EL TRIUNFO 

“Si hay bastante interés, bueno yo en mi caso incluso estamos trabajando con una ONG, Caritas que es una rama de la iglesia 

católica, estamos trabajando y se ve el interés porque nosotros le apostamos más a lo que es natural, lo orgánico que es lo que 

no afecta nuestra salud y también beneficia el bolsillo”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

“Prácticamente podemos decir que estamos en un proceso de crecimiento porque en años pasados habían dejado de lado a todas 

estas personas gracias al apoyo que se les ha estado brindando de estos dos años para acá ya sea con el MAG o el CENTA se ha 

visto un crecimiento en el volumen de producción incluso ellos lo manifiestan verdad entonces podemos decir que vamos en un 

momento que los granos básicos están creciendo dentro del municipio. El principal problema que los productores manifiestan es 

el alto costo de los insumos que ellos utilizan otros de los problemas es el bajo costo de los granos (…)”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CERRITO, 

USULUTAN 

“la falta de políticas, porque cuando existía el IRA, era un centro de acaparamiento  de granos verdad, se suponía que estaba 

para cuando hubiese escasez, hoy no, verdad hoy lo que se comercializa en ese caso como que ha dificultado.  (…) solo es 

subsistencia porque la gente que siembra dice lo hace por costumbre por no tener que comprar los granos, solo para asegurar el 

consumo de la familia, (…) no hay ganancias, y eso desmotiva al agricultor para seguir sembrando, ya ahorita aquí asegurarse 

es de tener su maíz y su frijol, lo que consume la familia porque de lo contrario si nosotros dejemos de cultivar el resultado va a 

ser negativo(…) todo mundo siembra el cálculo que consume, por ejemplo yo consumo al año tengo el cálculo de 12 sacos al año 

yo le he puesto a cultivar 12 sacos o más”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

ESTANZUELAS 

“ (…) desde principios de los ochenta ha venido decayendo la agricultura , por dos razones principales, una porque hubo una 

migración bastante elevada, sobre todo de los sectores rurales, a consecuencia de la guerra, pero también por otra parte por la 

inundación que causo el embalse del 15 de septiembre que hizo que muchas de las mejores tierras del municipio quedaran o 

tierras para la agricultura quedaran, bajo de agua, vea esa es otra de las razones y esa situación, ha traído tiene sus 

consecuencias, en los años posteriores. Por ejemplo la gente que emigro a los estados unidos pues con el envío de remesas este, 

me parece que hicieron más daño para la gente que quedo acá, la gente se , acostumbró a recibir la remesa y abandonó lo que es 

la agricultura (…)” 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

USULUTAN 

“(…) vaya excelente, no solo quizás en el municipio de Usulután, sino que en todo El Salvador ha estado muy deteriorada, una 

agricultura insostenible, una agricultura de supervivencia, acuérdese de que aquí hubieron gobiernos de que se encargaron de 

aniquilar nuestra agricultura, este país históricamente ha sido inminentemente agrícola, su economía ha descansado en la 

agricultura, (…) sin embargo nuestro agricultor ha sido tenaz y en la producción de granos básicos siempre ha estado, (…) lo 

hace ya por subsistencia, quizás por obligación no es que realmente la agricultura en estos momentos sea rentable, la 

agricultura no es rentable en estos momentos por muchas razones, una porque han encarecido todos los insumos agrícolas otra 

porque ha encarecido la mano de obra, incluyendo algunos pesticidas vea que los han quitado del mercado nacional, los que 

tienen tractor no quieren arar  la tierra barata sino que siempre van buscando aniquilar nuestra agricultura y son factores que 

han venido ayudando a que el agricultor se siente en un problema muy serio respecto a la producción de granos básicos y 

acuérdese que es lo que consumimos pues , por lo tanto habría que darle a mi criterio todos los elementos jurídicos y legales a 

nuestro agricultor para que se convierta en un agricultor exitoso”. 
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LIDER COMUNAL DE 

CANTON LAS CRUCES 

NORTE, SANTA ELENA 

“Más que todo tal vez solo como le digo solo para el consumo  (…) el problema es la venta muy barata no da (…) el problema es 

los bajos precios (…) no es rentable”. 

LIDER COMUNAL, 

COOPERATIVA LA 

NORMANDIA, 

JIQUILISCO 

“El 6 de Julio de 1980, cuando se inició la Cooperativa se inició bajo presión de las clases sociales que había en esos tiempos. 

La explotación de los ricos sobre los pobres, fue aquí donde los mismos gringos maquinaron el cambio de sistema; y fue en el 

gobierno de Duarte que se dio este cambio de la reforma agraria para esa fecha. Después de eso se les dio la tierra a los 

campesinos, pero se les da la tierra, pero no se les dan las herramientas para ser productivos, entonces ahí es donde viene la 

historia de esta cooperativa Normandía. Actualmente son 272 socios, estamos hablando de un porcentaje de casi un cincuenta 

por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres”. 

LÍDER COMUNAL DE 

CANTON EL TABLON, 

BERLIN 

“Cuando hay fenómenos naturales se pierde o bien con la lluvia o con la sequía y cuando hay producción suficiente se pierde 

por los precios, a modo de que cuando hay producción la gente tiene lo necesario, lo tremendo es cuando hay fenómenos  Fíjese 

de que la semilla mejorada se ve como que fuera buena pero es como algo que sirve para el momento, porque solo sirve para dos 

cosechas, la primera cosecha la pega bien verdad, la segunda cosecha ya pega menos el maíz, la tercera cosecha sale bastante 

malo, podrido, obligadamente el que compra semilla hibrida, tiene que estar comprando cada año y es bastante capital, hay 

personas que siembran 80 lb de maíz, a tres dólares la libra, el que tiene dinero pues la compra, igual la gente está sembrando 

porque el gobierno la regala, lo que regala el gobierno solo son 22 lb. Entonces la gente lo está ocupando pero yo creo, no es 

confiable, quedarse solo con la semilla hibrida porque entonces perdemos la propia semilla que Dios dejo. Siempre hay que 

sembrar una parte de maicito. Fíjese que no, simplemente hay que hacerlo por la comida y como nosotros no somos empleados 

de nadie, hay que hacerlo por la comida a los políticos no les preocupa la vida. Aquí se han ido muy poquitos para Estados 

Unidos. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

BERLIN 

“Se va intentando querer hacer algo por la agricultura aquí lo que nosotros estamos haciendo es apoyar para renovar el cultivo 

del cacao, y del café que han quedado decaídos también”. 
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Cuadro 3: Categoría Políticas Municipales 

 

ENTREVISTADO 

 

REFERENCIAS 

LIDER COMUNAL DEL 

CANTON TEPESQUILLO, 

JUCUAPA 

 

“Si hay interés, aquí lo que a veces hace falta es que haya tierra disponible porque a aquí antes en esta zona lo que más abundaba 

era cafetales entonces eso era, disponibilidad de la gente hay pero no siembra por eso mismo. Yo diría que es rentable pero para 

la gente que no cultiva y que compra los granos básicos les es favorable porque los precios no se han elevado mucho para ellos no 

les es muy rentable porque compran los insumos caros y venden barato”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

NUEVA GRANADA 

“Si nosotros tenemos un programa de seguridad alimentaria, nosotros teníamos cuatro cantones la micro cuenca del rio lempa 

donde está el amatillo está de paz esta san José , la gente cuando vino el programa cuando nosotros nos sentamos la gente 

pensaba que no se podía sembrar hortalizas en nueva granada, lo cual pues este a través del programa de seguridad alimentaria 

hemos enseñado a la gente a producir hortalizas, que incentivamos en todos lados porque nosotros también incentivamos porque 

habían unos, que también tenían que tener gallinas encerradas la producción de huevos, la producción que la gente podían tener 

sus gallinas  y esto les iba a dar producción las iba a ser poner después ella  las iban a comprar otra vez, la alcaldía lo que hacía 

era darle el apoyo dándole los pollitos como te decía habíamos comprado este digamos abonos los venenos las semillas también 

hemos apoyado en todo eso(…) los tres días que le dieron el abono a nuestra gente yo siempre estuve, siempre fui y bueno la gente 

a veces quiere ver a la gente que comanda  los municipios a veces la gente que comanda no va yo sí y ayude y varia gente que no 

sabía le ayudábamos ahí y lo cual también hay cantones y caseríos les dimos transporte  para que fueran a traer el paquete”. 

 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

JUCUAPA 

“Es muy importante porque acá en Jucuapa en la plaza se mueven muchos lo que es lo granos básicos (…) se mueven buena 

cantidad de insumos maíz, frijol, frutas, verduras verdad y es muy importante para el desarrollo económico de nuestra ciudad. 

Actualmente no existe una política pero si hay un apoyo continuo verdad en los agricultores en la cafetería en los caficultores 

también y en la ganadería.  se les da asesoría técnica (…) Se les facilita cuando se entregan los paquetes agrícolas el transporte 

de sus paquetes las personas de sus partes lejanas de Jucuapa y para que a ellos se les haga más fácil sin ningún impedimento 

Para recibir su paquete. Hay cooperación por parte del CENTA del MAG siempre vienen y coordinan con la unidad de 

proyección social visitan las comunidades donde hay también mesas agropecuarias en cada cantón y se les capacita y se les 

orienta sobre nuevas plagas que entran acá por parte del MAG siempre le están dando asesoría al agricultor. La única ayuda solo 

son los créditos y las asesorías técnicas que se les dan a los agricultores como alcaldía se compra a la empresa ALBA se compra 

urea por mayor para vendérselos a menores precios  a los agricultores de bajos  recursos”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

MERCEDES UMAÑA 

 “Como municipalidad se está apoyando a agricultores del municipio cuando no son tomados en cuenta incluidos en los paquetes 

agrícolas de la municipalidad están dando la oportunidad con bueno abono, fertilizantes verdad  para que pueda lograr mejores 

cosechas y alguna asesoría técnica verdad, que se está dando también en algunos cultivos como las hortalizas. La política que 

está dirigida a la agricultura y granos básicos está encaminado nada más a utilizar los fertilizantes, más orgánicos para un poco 

así ir evitando la contaminación e ir evitando enfermedades como la insuficiencia renal. El apoyo que se está dando a los 

productores y productoras es orientando organizando mediante reuniones de asambleas sobre los productos que están vendiendo, 

también ALBA fertilizantes donde ahí están más cómodos y que se compran mediante grupos, hay muchas ventajas de donde 
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también la alcaldía lleva la información a las comunidades para que los lideres puedan comprar más productos y con menos 

dinero. Existe cooperación, en el sentido de que nosotros estamos haciendo llegar al ministerio de agricultura y ganadería 

nombres de productores, que nunca se han tomado en cuenta y si están haciendo tomados en cuenta con los paquetes agrícolas 

Hay una coordinación pero nada más con lo para las compras (…)” 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

OZATLAN 

“(…) generalmente es un crédito de intereses bajos porque es al 4% y con la ventaja de que nos da ALBA es que ellos nos 

compran la cosecha a mejores precios del mercado,(…) ALBA nos da un crédito de 600 dólares, por manzana nos da un promedio 

de poder introducir al mercado de ALBA la compra de maíz, que entra en pago de crédito pero al mismo tiempo entra como pago 

de maíz excedente, nos da la oportunidad  de meter 45 sacos de maíz, en el año 2013 ALBA, nos pagó a 34 dólares el saco de 

maíz, y en el mercado estaba a 35, entonces el productor siente de que ya en un porcentaje de 4 manzanas le queda bueno, aquí ha 

habido productores que han entregado el pago de la deuda ha habido productores que les han devuelto 1500, 1400 dólares ya 

como un ingreso que le da parte de la producción, entonces creemos que es un proyecto bastante accesible, porque no ocupa tanto 

requisito, nada más fotocopia de DUI Y de NIT, un recibo de luz, y dos personas que lo recomienden que lo conozcan que es 

productor, bien sencillo. Aquí netamente es la agricultura, aquí medio mundo vive de la agricultura,  este año 2013 nos golpeó, 

nos pasó un huracán por ahí y nos destrozó los maicillos, los productores perdieron, entonces muchos productores quedaron en 

deuda y lo que se cree que este periodo 2014 pueda que el maíz suba porque los productores hoy no  han sembrado debido a eso 

porque los agricultores se sienten golpeados, dicen ya no trabajar en la agricultura pero siempre los cambios climáticos nos 

vienen a afectar, muchos productores perdieron cuatro manzanas de tierra de maicillo, que lo perdieron porque estaban en elote, 

hubieron productores que de dos manzanas de maicillo solo pudieron recolectar siete sacos, cuando de dos manzanas de maicillo 

sacan arriba de 50 sacos, entonces fue una etapa muy difícil, pero esperamos que se supere en este año, porque no creo que todos 

los años sean malos, la situación que existe es que nosotros no podemos hacer agua no podemos formar una nube en el espacio y 

caiga el agua donde nosotros queremos, algunas tormentas se forman aquí y van a caer a otro lado, allá por san Vicente, y eso 

nos afecta verdad, entonces en temas de agricultura, es bien complicado porque si ya 20 días que no llueva los cultivos se rebajan, 

de ahí el producto se pierde. Bueno la verdad como alcaldía no se está apoyando a los productores”. 

 

 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

SANTA ELENA 

“Como municipalidad el proyecto que se implementó aquí es asociarse con Alba Alimentos, que hace Alba Alimentos? dar 

créditos a los micro empresarios a los agricultores que les facilitan poder desarrollar su ámbito que es la agricultura entonces ya 

no tienen que ir a un banco a pagar 12 por ciento por un préstamo si no que aquí son 4 por ciento y se les dan los insumos que 

ellos van a utilizar fertilizantes, insecticidas, insecticidas  entonces todo eso es el beneficio de que esta alcaldía que hagan 

convenios con alba alimentos”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, EL 

TRIUNFO 

“ (…) no hay, así digamos plasmado una política o un documento solo se tiene la buena intención de proveer y seleccionar 

aquellas personas que más necesitan los paquetes, Vaya mire la cuestión del trabajo municipal muchas veces tiene que ser de 

gestión, entonces tenemos medio ambiente en conjunto con proyección social autorizado claramente por el alcalde entramos en 

contacto con organizaciones como FUNDAMUN, con ALGES, nosotros estamos en un programa de la U7 es la unión de siete 

municipios del departamento de Usulután, entonces a través de ellos se consiguen fondos o sea créditos , créditos blandos para los 

agricultores, en qué consisten estos créditos, nosotros les ayudamos ósea nosotros solo somos intermediarios entre 

FUNDAMUNIN, U7 y los agricultores, (…) se les dé un crédito, promedio para empezar de unos 100 dólares esto lo dan en 
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especie, les dan abono, les dan un saco de fórmula, de sulfato para que el agricultor pueda cosechar lo que sucede con estos 

créditos es que usted como agricultor los obtiene, al año cuando usted saca sus cosechas paga esos 100 dólares”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

CONCEPCIÓN BATRES 

“(…) no directamente de granos básicos, si no diversificados, porque de granos básicos solo es hacer más de lo mismo entonces 

vos tienes que trabajar una parte diversificada porque solo graos básicos  es parte de la subsistencia pero si el productor ve la 

parte económica tiene que ver la parte de hortalizas de frutas y otros productos que sirven para el desarrollo de la producción 

agrícola. Como te decía tenemos una alianza con FUSADES FORTA y a través de eso hemos puesto una gran cantidad de fondos 

económicos de los cuales logramos apoyar a diferentes agricultores de diferentes sectores y con esto pues seleccionamos 

diferentes agricultores que quieren mejorar su capacidad no trabajar empíricamente si no trabajar en la parte tecnológico 

entonces de eso hemos tenido digamos mucho en la producción agrícola. (…) Si hemos trabajado con un programa que se llama 

agricultura familiar en las diferentes comunidades con padres y madres de  familia en los cuales pues se han enfocado en algunos 

huertos caseros y en la producción de granos básicos”. 

LIDER COMUNAL DEL 

CANTON EL 

ESCARBADERO, 

ESTANZUELAS 

 

 “Actualmente solamente en lo que nos ayuda es en los paquetes agrícolas de ahí para adelante pues cada quien… ve como 

sobresale en la comunidad verdad y nosotros ahorita, de parte de la alcaldía solo lo que hemos tenido es que nos ha mandado una 

técnica con los huertos caseros, pero nada más y de ahí no hemos tenido avance aparte de eso la técnica nos dijo que solo nos iba 

a dar para sembrar dos surcos y de ahí que nosotros nos rebuscáramos con lo demás, entonces el proceso que nosotros queremos 

es ver como comunidad logramos ya que digamos una media manzana, por lo menos las mujeres de la comunidad lo podemos 

lograr, lo hemos hecho anteriormente y nos ha funcionado a veces con el capital semilla nosotros continuamos trabajando y a la 

vez lo estamos haciendo”. 

REPRESENTANTE DE 

ONG 

“se viene trabajando desde 1951, 1952 más o menos por ahí se viene trabajando lo que es agricultura (…) es la parte de Usulután 

y la parte norte de lo que es san miguel, prácticamente estamos en 16 municipios. 16 o 17 municipios a nivel de Usulután y parte 

norte de San Miguel (…) le andamos apostando a lo que es agricultura orgánica, hay quienes toman la iniciativa, lo que es 

agricultura orgánica y otro siempre mantienen lo que es lo químico, verdad no se puede cambiar de la noche a la mañana pero si 

hay un porcentaje bastante alto que si se le ha apostado en orgánico”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO CENTRAL 

“El apoyo es asistencia técnica, como lo estamos llevando a cabo nosotros, o sea los técnicos tienen ellos que formar CDP, CDP 

son Centros de Desarrollo Productivo,  grupo de agricultores que lleva una parcela en común, donde el técnico va a 

demostraciones de métodos del trabajo, le va a ir a estos agricultores mostrando las mejores técnicas , nosotros quizás ustedes 

han escuchado hablar de las escuelas de campo, las escuelas de campo se conocen de esta manera porque el técnico verdad con 

este grupo de productores ya sea en el cultivo de Maíz, cultivo de frijol, surco o arroz, va a consensar con ellos que temas a 

desarrollar lo que es el desarrollo del cultivo de maíz ellos sienten que necesitan más que el técnico lo que hace es proporción del 

conocimiento y así digamos desde lo que es conservación del suelo , manejo del cultivo poder análisis del suelo, todos esos son 

temas que van en la curricular, de la escuela de campo (…) lo que es granos básicos, ustedes han de ver oído decir lo que es el 

programa de paquetes agrícolas, este programa es especialmente para agricultores de seguridad alimentaria, y digamos que 

cultiven hasta tres manzanas de tierra que eso es lo que cultivan ahorita, entonces en que consiste, es darle una bolsa de semilla 

de 22 libras, y una bolsa de fórmula 1620-0 de 100 libras”. 

 

LÍDER COMUNAL DE “aquí no aquí cada quien se arregla como se puede. (…) Solo es un quintal de abono y semilla de maíz, solamente”. 



 

 
109 

CASERÍO EL MIRAMAR, 

CONCEPCIÓN BATRES 

LÍDER COMUNAL 

CANTON EL CARRIZAL, 

NUEVA GRANADA 

“(…) no, aquí en la municipalidad o sea, usted me quiere decir que si ha hecho algo el alcalde... no esos señores no ahí la 

preocupación somos nosotros los agricultores rurales (…) el gobierno ha dado paquetes agrícolas, pero es una media cosa pero 

le ayuda a la gente. (…) siempre con el paquete agrícola, un quintal de abono y 25 libras de maíz, eso es lo que más ha adentrado 

el CENTA pero no más a promover nada más, pero no es un gran desarrollo”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, SAN 

BUENAVENTURA 

“He directamente no tenemos pero cuando he solicitado el apoyo por los campesinos estamos con ellos,  les apoyamos más que 

todo no es a gran escala pero el consejo municipal y su alcalde hacen esfuerzo y el campesino que se acerca a solicitar su ayuda 

se le ayuda más que todo comprándole lo básico que es el abono y la semilla y también como unidad ambiental estamos en la idea 

a través de UBAMA una organización que tenemos de llevar a cabo la siembra de cacao que también estimula al agricultor”. 

REPRESENTANTE DE 

ONG 

“Estamos trabajando abonos orgánicos, biofertilizantes, extractos botánicos. Entonces hay varias cuestiones se les está 

enseñando practicas agroecológicas. (…) lo que sucede es que como lo que ustedes habrán podido ver en las comunidades 

normalmente se siembra maíz y frijol que es lo normal., lo usual. Entonces como el proyecto nuestro busca que la familia tenga 

una mayor disponibilidad de alimentos, y que sean dietas balanceadas entonces nos hemos orientado por la parte de la 

producción de hortalizas a nivel de solares principalmente. Lo trabajamos como huerto familiar, pues ya que no lo hacemos en 

escala grande ya que no se hace en parcelas sino en áreas del solar que ellos pueden manejar. (…) Aquí en Usulután estamos 

desde el 200”. 

LIDER COMUNAL  DE 

CANTON SAN ANTONIO, 

EL TRIUNFO 

“(…) en el caso de la comunidad solo Caritas, pero en otras comunidades hay otras ONG como ACCIDES que están trabajando. 

No, de eso si no tengo conocimiento, que ellos se preocupen por la agricultura, no tengo mucho conocimiento. En un tiempo 

comenzaron por dar parte de un paquete, pero después de que eso lo toma el gobierno. Que a mí me conste no tengo una idea de 

que ellos están trabajando en eso”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

“La política principal es prácticamente incrementar la producción de los productores brindándole asistencia técnica, a 

capacitaciones para que ellos puedan obtener mayores ingresos. (…) la concientización de los productores al momento de usar 

los insumos agrícolas según los productores están usando otros métodos orgánicos otros se ha hecho que sean más consientes a la 

hora de protegerse y aplicar los productos, anteriormente lo aplicaban sin camisas, sin calzonetas y hoy estamos haciendo a 

conciencia a ellos para que puedan protegerse más. (…) cuando empezamos a trabajar con los agricultores se empiezan hacer 

visitas a los líderes de las comunidades ya hablando con los líderes de las comunidades ellos nos indican quienes son los 

productores que han tenido poco apoyo  en los últimos años ya nosotros los visitamos le explicamos el programa ya si están de 

acuerdo y hacemos una inscripción formal al programa y coordinamos las reuniones cada 15 días entonces cada reunión es un 

tema nuevo que nosotros les estamos dando a conocer y después del tema vamos a la práctica demostrativa en una parcela que se 

designa entre todos los productores. Entonces esa es la metodología de escuela de campo y es una metodología de aprender 

haciendo entonces esa es la principalmente el contacto con los líderes ahí se buscar los productores se empieza apoyar con 

asistencia técnica y en lo que se pueda apoyar, nosotros como institución hacemos lo que podemos. Se hacen por grupos de 22 

personas cada ECA o cada escuela de campo tiene 22 productores inscritos entonces las reuniones son por grupos de 22 así se 

hacen la reuniones se hacen los temas y se hacen las practicas todo igual en conjunto para (…) tener una mejor área para (…) 

abarcar más productores (…)”. 
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REPRESENTANTE DE 

EMPRESA PRIVADA 

“ALBA ALIMENTOS es un proyecto de carácter social que nace evidentemente de un fideicomiso de un préstamo digámoslo así, 

que nace de las ganancias de las facturas petroleras de Alba petróleos. Esta es una forma de como devolverle al pueblo 

salvadoreño las ganancias que generan a través de ese servicio que son los combustibles y derivados, en el país lamentablemente 

durante los últimos 20 años o 25 años, la agricultura fue olvidada, la agricultura fue desmontada digámoslo de esa manera. Como 

así, digámoslo de la siguiente manera: numero 1 algo que les ha afectado directamente a los productores es la falta de crédito, la 

falta de financiamiento. Porque la banca privada ustedes saben que ellos en el tema de la agricultura hoy con el cambio climático 

pero en este tema de los créditos agrícolas, generalmente ellos poden garantías, la banca tradicional que les genera pues estos 

financiamientos y lamentablemente en este país un alto porcentaje de agricultores  no son dueños de la tierra, entonces ha sido 

una dificultad que en los últimos 5 años se ha venido agravando más porque los requisitos han ido incrementándose y acuérdense 

ustedes también que los pocos que han accesado a estos créditos por la misma situación que tienen sociales, políticas y 

económicas del país en un momento determinando han caído pues en mora y ellos tienen a través de la banca un sistema de que se 

protegen a través del famoso DICOM y estos y en un momento determinado quedaron mal con un banco este agricultor, este 

productor, este comerciante ya no tiene como. Entonces vino allí el problema del crédito ha sido una determinante, también el 

problema de la situación técnica en la adopción de las nuevas tecnologías también ha sido un gran problema porque nuestra 

productores, la banca privada y la banca estatal a través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) que en los últimos años ha 

dado posibilidades pero ha habido una enorme dificultad con el tema de la asistencia técnica. Otro de los grandes problemas es 

también el coyotaje miren este tema del coyotaje realmente le afecta en una forma directa al productor, al agricultor, al 

campesino. Por ejemplo en el BFA les financian, les piden garantías pero el banco les da dinero pero directamente el dinero 600 

dólares por ejemplo que tienes para el ciclo productivo de maíz 6 meses, a los 6 meses vos tienes que estar pagando pero el BFA 

no te compra el producto, no te compra la cosecha, allí le van a pagar dándole el dinero, dándole el interés más lo prestado 

entonces es lamentablemente en el mercado no ha existido una regulación sobre el tema del coyotaje entonces aparecen los 

famosos coyotes dentro de las comunidades y les terminan comprando a un precio bajo, no ha habido regulación de esta práctica 

y eso también ha ahogado la agricultura. El tema del monopolio que hay en el país con el tema de los agroquímicos ese es otro 

problema fundamental que ha venido ahogando la agricultura volvamos al tema de los préstamos, al tema de los agroquímicos, el 

tema de las técnicas, el tema de las tecnologías, el tema del coyotaje y ahora vamos con el tema del monopolio con los insumos 

agrícolas en este país lamentablemente los que controlan toda este tema de los agroquímicos habían estado vinculados a los 

gobiernos anteriores aquí se nos vendió que es mejor comprar hacia afuera que producir entonces vienen ellos se hacen los 

grandes exportadores de insumos agrícolas quien los controla? Como los regula el Estado? Como los productores se quejan de 

estos precios?  Como buscamos precios justos? Entonces eso también viene a ahogar la agricultura, ese ha sido dependencia a tal 

grado que finaliza con ese decir: es mejor comprar que producir. Claro porque el productor va al banco le da un crédito pero él 

depende los precios de los mercados y del coyote y al final sale diciendo: nombre para que voy a cosechar porque ni siquiera saco 

para pagarle al banco, esa ha sido la historia. Más reciente verdad porque así estamos hablando de lo más reciente de 20 a 15 

años que ha sido la situación que ha agravado y ha entrado en una enorme crisis a los productores y ahora que aparece los 

fenómenos que tiene que ver con el cambio climático con todas esas condiciones que tienen nuestros productores de abandono y 

de créditos de monopolio, precio de agroquímicos del coyotaje también ahora todo el daño que conocemos como cambio climático 

viene a poner otra situación, se agrava más. (…) ALBA ALIMENTOS viene con un programa que financia un paquete tecnológico, 

ahí las medidas cambian. La banca tradicional te cambia la garantía dinero, Alba alimentos cambia la metodología y entonces 
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empieza a funcionar con el tema de financiar paquetes tecnológicos que allí le  viene al productor la semilla, la formula, la ourea, 

el plaguicida, el insecticida y los soliares. Este paquete viene acompañado de un plan fitosanitario que es se da que se les explica 

y que también responde a productos que son de cinta verde todos los productos que alba alimentos da en sus paquetes 

tecnológicos que financia con interés bajo, este paquete tecnológico, este financiamiento donde la garantía nuestra es que sea 

moral de pago y que haya un contrato donde él va a responder con la misma cosecha porque alba alimentos aparte que viene a 

desarrollar la agricultura con acceso al crédito porque no se les pide una garantía inmobiliaria hipotecaria ni prendaria viene a 

crear nuevas tecnologías, nuevas técnicas  es decir a los productores vienen ellos y les compra para que ellos les pagan a Alba 

alimentos con cosechas y el excedente de lo que han producido a un mejor precio entonces que hace alba alimentos con esto? 

Alba alimentos viene empieza a comercializar los productos aquí tenemos ya en la alba estaciones y algunas tiendas de mayoreo 

productos de Alba frijol, alba maíz, alba arroz entre otros, entonces alba alimentos viene ahora pasa a financiar no solamente los 

granos básicos, alba alimentos financia cañeros, tiene producción de plátanos, producción propia, ya nosotros tenemos la propia 

semilla frijol. Trabajamos con hortalizeros, con ganaderos entonces se ha expandido y ha pasado meramente agricultura y el 

tema agropecuario.  Nosotros lo manejamos en los granos básicos a 4 por ciento anual. Nosotros estamos trabajando con la 

paimer y con la decanto Estamos como tratando como que en un primer momento dar la seguridad alimentaria porque muchos 

tendemos que quienes estén en este proceso den soberanía alimentaria. En un primer momento se está proyectando a través del 

abastecimiento local que es la seguridad alimentaria.  Uno de los grandes problemas es que si no abastecemos el mercado local 

nunca tendremos soberanía alimentaria si no producís tu propia semilla tu propia tecnología  no vamos a tener soberanía, 

entonces la gran apuesta en un primer momento a través de generando mayor producción abasteciendo el mercado local, 

comercializándolo y en ese proceso de la agricultura marca la seguridad con una producción propia, tiene sus propias fincas, sus 

propias parcelas donde están demostrativas en ese desarrollo que nos permita a corto, mediano y largo plazo la soberanía. Los 

requisitos que nosotros manejamos son: fotocopia de DUI, fotocopia de NIT. Un recibo de la luz, reciente o de agua o si no de 

agua de la comunidad. Dos cartas de recomendación por líderes de la comunidad o socios nuestros que den fe de que el hombre  

es realmente agricultor. Una carta jurada que ya está el formato  y que es un documento legal donde el da fe de toda la 

información que nos da ese es el primer. Después de la entrega de los paquetes pasamos al tema de que nos firman un contrato, 

firman un contrato entonces los requisitos son esos, y la garantía es la cosecha y que nos pagaran con productos y el tema del 

croquis que es el dibujo y el llenado de la solicitud donde están todos los requisitos donde van los documentos con cada fotocopia 

de los documentos y otros documentos legales.   Nosotros estamos haciendo la labor general, jóvenes, adultos y mujeres porque 

tenemos muchas mujeres no hay cosa más maravillosa que ver a mujeres que tienen ese espacio junto a los hijos a los esposos 

cargando cuando se están sacando digamos en el proceso de comercialización todas las familias cargando y participando en ese 

proceso, si hay entonces no hay ni la diversidad ni clasificación ni por edades. Tampoco va dirigido a ningún partido político que 

es una visión que han querido encajarnos y no es cierto, este es para todo aquel que es agricultor y productor y quiere contribuir 

al desarrollo del país y de su familia”. 

LIDER COMUNAL, 

OZATLAN 

“Unos pocos estamos organizados en la ADESCO y otros estamos organizados con CARITAS que nos están capacitando pero 

igual solo es la capacitación.  Si hay una que solo charlas le da a uno, pero la verdad de las cosas, el campesino ya sabe lo que va 

a hacer, con tal que tenga el maíz y los bueyes y todo él puede ir a sembrar, ya no de charlas porque eso , a menos que sea unos 

cipotes pero ya eso los cipotes saben trabajar”. 
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LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CERRITO, 

USULUTAN 

“ los paquetes agrícolas no ha pasado siempre, por ejemplo había una escuelita de la escuela de agricultura y si se vio que la 

gente estaba interesada, si se dieron las sesiones pero las dificultades, algunos están llevando las recomendaciones y luego había 

un laboratorio de descubrimiento de bacterias o hongos pero a las horas de las horas no habían técnicos que le dijera apliquemos 

este producto para solucionar este problema, entonces ahí se queda en nada, los esfuerzos se quedan en el aire, yo casi lo mismo 

lo veo, la vez pasada se dijo que se iba a comprar productos, ósea a mejor precio, hubo gente que dijeron vamos a comprar la 

cosecha a un buen precio, pero a la hora de sacar la cosecha si se la compraban pero al mismo precio del mercado, no era el 

precio fijado la gente considero, que ahí si esperaba  más apoyo”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

ESTANZUELAS 

“(…) el problema (…) veo durante el invierno que es la temporada agrícola, el abandono de tierras de campos y planicies fértiles 

sin ningún cultivo, entonces claro ya ha tenido una disminución en los últimos años esa situación. Hoy veo un poco más, un 

pequeño crecimiento en la agricultura porque siempre sigo viendo parcelas sin cultivar pero comparado a los años anteriores, ha 

tenido un incremento  y esto quiero decirlo de que, al menos hasta hace unos tres a cinco años, tres o cuatro años mejor dicho el 

número de paquetes agrícolas que se distribuían en el municipio andaban por los quizás setecientos y ochocientos paquetes 

agrícolas , hoy el número de paquetes agrícolas supera los 1200 no les puedo decir con exactitud, pero casi se ha duplicado el 

número de paquetes agrícolas, eso significa dos cosas, primero o se ha democratizado la entrega, porque antes a una misma 

familia  se le entregaban cinco o seis paquetes sin ser agricultores todos los miembros verdad o también el hecho de que la gente 

hoy cultiva más verdad, o puede ser las dos cosas.   Bueno a parte de apoyar al gobierno central en la distribución de los paquetes 

agrícolas, también tenemos un convenio de CENTA-FAO para incentivar la práctica de huertos caseros  y huertos escolares , o 

sea al cultivo de chile, tomates verdad  y otras especies que ahí la gente puede cultivar su solar o en los mismos campos del centro 

escolar a parte del convenio que tenemos con CENTA-FAO, tenemos otro  convenio con INTERVIDA nos está apoyando en dos 

centros escolares, ahí está el centro escolar  Fernando Portillo y el Complejo Educativo Tecomatal entonces tenemos  cerca de 

una, un poco más de trecientas  familias en el caso de los huerto familiares o huertos caseros,  si por ahí más o menos, sino me 

equivoco aquí están un programa especial  de huertos familiares, huertos escolares y el número de familias beneficiadas  son 341 

familias, estos son datos de este año y eso están en todos los cantones del municipio (…) tenemos aquí una unidad medioambiental 

que promueve una agricultura que sea amigable del medioambiente que está ayudando a que los agricultores aprendan el uso de 

los abonos que no sean químicos, sino que ellos elaboren sus propios abonos, y sus propias este insecticidas o plaguicidas que esa 

es la palabra correcta elaborados por ellos mismos, entonces estamos también en esa parte, tomando en cuenta que somos un 

municipio, de ríos y riachuelos  y estamos porque no se contaminen porque tenemos una abundancia de agua por todos lados”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

USULUTAN 

“En el contacto de producción no solo es importante apoyar a pequeños y medianos productores es apoyar a toda la agricultura 

nacional independientemente del rubro que sea, aquí teníamos una ganadería bien exitosa, pero fíjese que es en 20 años y no es 

que este criticando a los gobiernos de ARENA, pero los gobiernos de ARENA se encargaron en deshacer todo lo que se había 

construido en tantos años se acabaron la ganadería se acabaron la agricultura , bueno antes se acuerdan que existía el Instituto 

Regulador de Abastecimiento que le compraba toda la cosecha a los agricultores y también terminaron con eso y prácticamente 

nuestro agricultor está comenzando de cero en estos momentos entonces aquí el gobierno tiene un reto muy grande y no puede 

prescindir o pasar desapercibido el tema de la agricultura puesto que en otros países del mundo la agricultura es subsidiada de 

tal manera que sea sostenible en el tiempo y dándoles todas las herramientas crediticias, créditos blandos y quizás tierras con 

vocación agrícola, desafortunadamente aquí a los agricultores les toca sembrar en laderas donde no es recomendable por la 
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erosión, segundo porque estamos descuajando los bosques habiendo tanta tierra agrícola en la zona baja de nuestros municipios y 

lógicamente de El Salvador. (…) a través del ministerio de agricultura está llevando eventualmente el programa de paquetes 

agrícolas que yo siento que no es suficiente pero bueno al final en algo les viene a ayudar, por ejemplo una manzana de maíz 

necesita no menos de dos sacos de fórmula, dos de sulfato, gramófono, pero aquí solo dan una bolsa de semilla y solo dan un saco 

de sulfato para una manzana, realmente no ajusta pero el agricultor se rebusca por lo demás”. 

LIDER COMUNAL DE 

COOPERATIVA LA 

NORMANDIA, 

JIQUILISCO 

“Bueno este gobierno es el que ha venido revolucionar la cercanía entre las cooperativas de la zona. Porque antes andábamos 

ofreciendo la caña a un ingenio, y al final las cuentas no los pegaban, a saber cuántas toneladas se había robado. Estamos 

hablando del ingenio de San Miguel, luego se acercó al ingenio Jiboa; y la caña era lo unico que podíamos producir. Ahora con 

este gobierno se ha dado lo de la semilla mejorada que ha venido a revolucionar la zona, y un proyecto que vino a través del 

gobierno de Luxemburgo de Ganadería, que ha sido lo más cercano que hemos tenido con el gobierno. EL gobierno ha mandado 

hasta personas de su gabinete a verificar que el proyecto fuera caminando”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL TABLON, 

BERLIN  

“No, fíjese que tenemos como unos cuatro años, que no tenemos capacitaciones, tuvimos bastante apoyo de INTERVIDA, 

PROCOMES y PROVIDA pero hasta la vez no han continuado, desde hace cuatro años. Ellos estaban promoviendo que 

sembráramos la semilla criolla y más que todo le apostáramos a lo orgánico. Bueno el apoyo lo que es, es el Banco de Fomento 

con un poco de más habilidades de los campesinos en otros años no nos habían dado créditos a los agricultores y lo poco, que da 

es un quintal de abono y 22 libras de maíz que es lo que con eso no se sale adelante. Los alcaldes que han llegado no entienden 

eso  

Alba alimentos si pero ellos solo vienen a imponer. Solo son como 100 dólares en dinero que nos dan y lo demás en insumos. Los 

técnicos que envía alba alimentos son 1 o 2 técnicos por departamento”. 
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 Cuadro 4: Categoría Perspectivas de los Líderes Comunales sobre la Reactivación de la Agricultura 

 

ENTREVISTADO 

 

REFERENCIAS 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON TEPESQUILLO, 

JUCUAPA 

“la organización tiene varias cualidades importantes otros lo ven que no verdad, entonces yo creo que para que haya una mejor 

producción tiene que ver una organización entre los agricultores formar como una pequeña cooperativa he y luego pues de una 

manera coincidir un poco menos los insumos agrícolas he la verdad que sabiendo si la gente se organizara y sabiendo trabajar 

bien creo que les sería más rentable”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL 

ESCARBADERO, 

ESTANZUELAS 

“si me gustaría una propuesta de parte del gobierno, para que a nosotros nos diera un empujoncito, para nosotros seguir adelante 

y lograr el objetivo, ya que logrando el objetivo, ya seremos más independientes, de las cuales nosotros podemos trabajar, como 

grupo unido”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

“ (…) para que aquí se obtenga gran producción de granos básicos, y pueda exportarse o tener tanta cosecha como para tener 

hacer el concentrado para ganado bovino o las aves los porcinos, aquí en El Salvador se necesita es suficientes centros de acopio 

para este caso lo que se necesita es que reactiven un IRA pues (…) La gente ya está organizada, si lo que sucede es que ellos no se 

motivan por eso es pues, porque no hay seguridad cuando ellos obtengan la cosecha que va a ver quién se lo compre por eso es 

que no se motivan, Vea, lo que yo entiendo como seguridad alimentaria es de que todos tengamos la oportunidad pues ya sea unos 

de producir y otros de poder comprar, el alimento que consumimos para el caso vaya los asalariados deben de tener un salario de 

acuerdo a la canasta básica y a todo lo que ellos necesitan verdad, y los productores deben de poder producir lo que van a 

consumir, aquí pues lo que sucede es que esa situación, tiene que manejarse por decirlo así más verdad , tiene que estudiarse más 

de cómo tratar al agricultor que obtenga ya sea sus granos básicos que es de lo que estamos hablando pero por supuesto todas las 

hortalizas y frutas que se necesitan en la alimentación”.  

LIDER COMUNAL DE 

CASERÍO EL MIRAMAR, 

CONCEPCIÓN BATRES 

“Aquí todos trabajamos por igual verdad aquí sería una organización como una ayuda, como gestionar ayuda”. 

LIDER COMUNAL DE  

CANTÓN EL CARRIZAL, 

NUEVA GRANADA 

“Siempre comentar con la comunidad que no hay que detenerse en el desarrollo de la agricultura porque en realidad esa es la que 

nos ayuda aquí en las comunidades, que se fijen que tengan más cuidado con los herbicidas, y en la forma de que se apoyen bien 

de algo que nos cubra el cuerpo pero siempre hay que desarrollarse en el trabajo”. 

REPRESENTANTE DE 

ONG 

“Tiene que haber una política de eso.  Porque en la soberanía alimentaria se impulsa más el consumo en la producción local sin 

necesidad de traer productos de otro lugar, en cambio la Seguridad Alimentaria si vos tenés pisto, aunque vos no lo produzcas 

pero tenés el dinero para comprarlo ahí el acceso. Por eso en la seguridad alimentaria se trabaja con los cuatro pilares, en 

cambio en la Soberanía se trabaja más en el uso de productos locales  y las semillas que se tienen. En cierta medida nosotros 

estamos impulsando la soberanía porque estamos impulsando el uso de semillas fuera del proyecto, porque nuestro proyecto es de 

seguridad alimentaria.  Fíjate que en el tema, aquí en el país hay una política de Seguridad Alimentaria que se publicó en el 2011, 

pero ya existe una base de la política. Nosotros la leemos de vez en cuando, porque es importante conocer, porque en esa política 

toca como punto principal los pilares de la Seguridad Alimentaria. La disponibilidad de los alimentos, el acceso de los alimentos, 
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el consumo de los alimentos y el aprovechamiento bilógico de los alimentos. Son los cuatro pilares que se manejan. Aquí no 

importa el gobierno puede tener seguridad alimentaria no por el abastecimiento local del país, ya que se importan muchos 

alimentos; las hortalizas son un caso típico de Guatemala. Aunque en el país está tipificado que en los departamentos y municipios 

en su mayoría existe la inseguridad alimentaria. Ya que está bajo la categoría de inseguridad alimentaria crónica, porque existe 

también la inseguridad alimentaria aguda, esta se da cuando es pro fenómenos naturales, un terremoto, una sequía de lluvia 

prolongada y esto es circunstancial en el que un departamento puede entrar en inseguridad alimentaria porque se pierde la 

cosecha.  Pero aquí en el país según organismos como la FAO han encontrado en sus análisis que tenemos ese padecimiento de 

inseguridad alimentaria crónica, las familias no gozan  y satisfacen sus necesidades de alimentos en cantidad y calidad. En cuanto 

a la Soberanía, primero tendría que haber una ley de Soberanía Alimentaria, y creo que la asamblea ha llevado algunas mociones 

ya, han estado pendientes con la ley de seguridad alimentaria que hay ya también. Ya hay un anteproyecto porque primero es la 

ley y después la política de Seguridad Alimentaria. La Soberanía es más amplia porque busca que los pueblos gocen de la 

Seguridad Alimentaria, y además la Soberanía tiene otros elementos que consideran la cultura de los pueblos, estos definen que es 

lo que van a consumir; sus gustos, sus preferencias ellos deciden. Entonces toda esa parte se considera en la Soberanía 

Alimentaria, la parte cultural, la parte educativa. Siempre también basados en los pilares, ya que si a una persona le gusta comer 

ciertos alimentos, con ese puede llegar a la parte calórica, la parte proteica,  partes generales,  pero con lo que le gusta comer 

entonces puede cumplir con la parte de seguridad alimentaria pero con él quiere comer. Eso tiene que ver más con la soberanía 

los pueblos deciden que comer”.  

LIDER COMUNAL DE 

CANTON SAN ANTONIO, 

EL TIRUNFO 

“(…)a mi criterio yo lo que les puedo decir a los personas que todavía han cultivado y han dejado por un tiempo porque ven que 

no es rentable , que lo sigan haciendo porque no es lo mismo depender del mercado que depender de uno mismo, porque la 

agricultura es la única alternativa que tenemos. Aunque hay que jugarse la vida como dicen, eso es lo que yo les puedo decir. 

Porque en el cambio climático que tenemos eso nos viene a afectar también, a veces deja de llover hasta por ocho días.  Por eso 

hay que decirles también a los agricultores que no hay mejor semilla que la semilla criolla, nativa. Que eso está científicamente 

comprobado, que está acto para soportar cualquier tipo de cambio, por el cambio climático que tenemos”. 

 

 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

“Pues la incrementación de los programas de granos básicos principalmente darle mayor empuje darle mayor cobertura para 

poder trabajar con un mayor número de productores porque ahorita en la mayoría de cantones hay bastante ignorancia con 

respecto a los nuevos métodos de trabajo de granos básicos entonces implementar más los programas darle más fuerza a los 

programas y contratar más personal y abarcar más áreas de trabajo. (…) si hay una buena organización comunal de ahí (…) 

vienen ellos puedan obtener o gestionar proyectar que beneficien la comunidad como proyecto de granos básicos o como 

proyectos sociales de la comunidad  porque eso es uno de los que nosotros queremos lograr que se puedan asociar como 

comunidad como productores para poder tener un mayor voz pues ante las otras empresas y poder obtener así proyectos que ellos 

los puedan gestionar para el beneficio y desarrollo de la comunidad. (…) mi consejo seria brindar mayor apoyo al productor por 

lo tanto no hacerlo tan dependiente como ahora se está haciendo muy dependiente porque digamos se les está dando un paquete 

agrícola se le está dando un abono y eso hace que sea más dependiente del Estado quizás un poco eso y brindar más capacitación 

de campo para que ya no sea tan dependiente y empieza el a defenderse por sí solo y no defenderse a través del Estado eso lo 

logramos con capacitación, con llevar a la gente a escuelas de campo con llevar a la gente  a giras de campo y que ellos crean y el 

desarrollo que ellos podrían lograr sin ser tan dependiente de las instituciones. Lograr  un punto de dependencia prácticamente”. 
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LIDER COMUNAL DE 

OZATLAN 

“ (…) que se le de ayuda a los campesinos, ultimadamente mandándole una máquina para desgranar que esa sería una gran 

ganancias para todas las alcaldías, para que el campesino no pague esa desgranada, también bajando los insumos el abono el 

veneno, y alquilando menos que tengan control en los terratenientes 100 dólares por una manzana de maíz es muy caro son cinco 

sacos de maíz, en aquellos tiempos hace como unos quince años o más se la alquilaba por subido cuatro sacos ahora no los han 

subido a cinco y a seis”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL TABLON, 

BERLIN 

“(…)  sería mejor subsidiar la agricultura porque el subsidio iría directo a los insumos, porque con el paquete, la gente va a traer 

el paquete y no siembran lo están vendiendo más barato pero esa no es la solución la solución sería subsidiar la agricultura para 

tener una vida digna, porque fíjese usted el gobierno promete que producirá 6 millones de quintales de maíz, cuando ha visto un 

gobierno trabajando, entonces lo que yo veo es subsidiar la agricultura. Pues aquí somos noventa familias, aquí en el cantón el 

tablón, tiene alrededor de 160 familias y todos reciben el paquete. La entrega se da porque como el gobierno, en el primer año ha 

hecho porque no podemos decir que no ha hecho nada, en el tiempo de ARENA aquí solo venían como 10 paquetes, por medio de 

una secta evangélica solo los 10 aprovechaban y los demás se quedaban sin nada, es por eso que este gobierno por lo menos tiene 

su quintal de abono”. 

 

 

 

 

Cuadro 5: Categoría Organización Comunitaria 

 

 

ENTREVISTADO 

 

REFERENCIAS 
LIDER COMUNAL DE 

CANTON TAPESQUILLO, 

JUCUAPA 

“No organizados así en grupos comunitarios o pequeñas cooperativas no están cada quien siembra su parcela de forma 

individual. La gente no ha querido la verdad eso es lo que ha sucedido. La ADESCO ha gestionado algunas capacitaciones en 

conjunto con CENTA para venir a formarlos para venir a instruirlos que deben organizarlos casi no les parece eso de estar así 

organizados, la ADESCO lo que hace es promover algunas actividades verdad pero hasta allí la gente es la que no cede”. 

 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL 

ESCARBADERO, 

ESTANZUELAS 

“Nosotros nos reunimos mes a mes pero casi semanal nos hemos estado reuniendo,  para dialogar número uno: los problemas que 

suceden en la comunidad, incluso algún caso especial, nosotros como comunidad nos unimos, actualmente está sucediendo un 

caso que un joven tiene un tumor cerebral,  y estamos haciendo apoyo, hemos andado recaudando fondos para sacarlo adelante 

para que le hagan la operación, incluso hay muchos casos en la comunidad en la cual nosotros nos apoyamos a lo que esté a 

nuestro alcance, incluso nos reunimos para dialogar los problemas que suceden en la comunidad y ver qué solución podemos dar 

a ese problema  En esa área nosotros ahorita, solo lo que contamos actualmente con la nueva gestión del alcalde, con los huertos 

caseros están dando más motivación ahorita en el municipio acá,  Eso es  muy bueno porque también, nosotros sobre todo, 

ayudamos, aportamos para que sigamos trabajando porque si no los granos suben de precio, gracias a  Dios no se están pagando 

muy caro, el maíz pero nosotros lo necesitamos así que tenemos que hacer el esfuerzo, Actualmente por decirlo así, si en algunas 

áreas si, nosotros hemos cubierto en hogares, hemos tratado a la vez como ADESCO, ver si le damos créditos a algunas personas, 
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vemos que si hay necesidad y lo hacemos  

Solamente nos invitan así como, ellos tienen algún comité y quieren dar a conocer los  programas que están impartiendo en las 

comunidades, los programas ya más amplios, esos son los que ellos dan a conocer, también nosotros formamos parte de que aquí 

en la comunidad se hizo un eco gracias a la ADESCO que nosotros anduvimos promoviendo, luchando para que el proyecto no se 

fuera ya que venía para acá entonces nosotros buscamos una persona de buen corazón que nos donara la propiedad para 

construir el eco el cual ahorita, tenemos la esperanza de que se haga en la comunidad ya que es beneficioso para todas las 

comunidades cercanas de acá.  Realmente si vivimos en una sociedad patriarcal es bien difícil, pero realmente si he luchado 

mucho, he logrado mucho y me siento orgullosa de eso como comunidad ser presidenta de una ADESCO pues no es nada fácil, 

venimos luchando muchísimo pero gracias a Dios lo he logrado y no me doy por vencida y pienso seguir luchando para sacar 

adelante a la comunidad ya que créamelo que nosotros no solo luchamos por los jóvenes, también por los niños y por los ancianos 

hay muchos casos en la comunidad la cual nosotros vemos y tratamos de ser más unidos, y eso los fracasos son los que te motivan 

a sobresalir adelante y si es bien difícil sentarse en una mesa, rodeada solo hombres y uno de hembra se siente extraño, pero si yo 

creo que somos señaladas a veces , pero yo creo que es bien bueno saber que como mujeres valemos mucho  y queremos sacar a 

nuestra comunidad adelante”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO CENTRAL 

“(…) les quiero decir no es  organizando a la gente en cooperativas o en grupos vea cómo vamos a aumentar la producción. La 

gente ya está organizada, si lo que sucede es que ellos no se motivan por eso es pues, porque no hay seguridad cuando ellos 

obtengan la cosecha que va a ver quién se lo compre por eso es que no se motivan”. 

 

 

LIDER COMUNAL DE 

CASERÍO EL MIRAMAR, 

CONCEPCIÓN BATRES 

“Solamente ADESCO. (…) aquí cada quien se arregla como se puede. (…) Porque este estaríamos como unidos y ya unidos digo 

yo pasaría mejor”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTÓN EL CARRIZAL, 

NUEVA GRANADA 

Estamos organizados en la ADESCO hay nada más, así como cooperativa no, no más que entran ONG’S, ayudan aunque sea con 

una poquedad de tal vez de grano de frijol, (…)Ahorita no hay un gran referencia un gran apoyo, de la ADESCO, no más que nos 

reunimos para platicar y para ver cómo vamos en los trabajos, directamente estamos fregados, directamente lo que se platica es 

eso, no somos bien desarrollados por estamos limitados, (…)En la forma de que la directiva pues va  la capacitación, da cualquier 

cosa que se fomente, el asunto de los créditos, de los fertilizantes de los herbicidas de todas esas cosas uno, anda oyendo las 

charlas y según las oye así comenta con la comunidad. No se ha hecho mayor realce en realidad a veces uno aunque quiera 

alcanzar bastante no puede verdad”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON SAN ANTONIO, 

EL TRIUNFO 

“(…) nosotros estamos organizados en la comunidad con ONG. Haciendo directivas, grupos de trabajo e involucrando la gente a 

los jóvenes que le pongan aprecio; de esa forma trabajamos. Pero primero hay que enseñarle a la persona a tener valores 

espirituales porque eso es lo más importante, porque cuando hay valores morales y espirituales entonces puede haber otro tipo de 

valores, entonces de esa forma nosotros trabajamos organizados en la comunidad, en el caso de la comunidad que yo vivo. (…) la 

organización y la función que tiene cada comité es que cada quien le apuesta, bueno usted sabe hay muchas ONG para mencionar 

algunas esta ACCIDES; Caritas y otra. Entonces de acuerdo a eso cada una tiene su plan, en el caso de nosotros lo que le 

apostamos lo que queremos meterle al ente. Para hacer memoria un poquito, cuando Caritas comenzó después de la guerra, 
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Caritas comenzó a repartir a diestra y siniestra, entonces la gente se mal acostumbró por eso ahora lo que estamos haciendo es 

trabajando, dándole lo que teóricamente. Dándole capacitación a gente para que aprenda a estimar los recursos, porque no se le 

puede dar a la agente la comida ya hecha sino que hay que enseñarle a hacerla, de as forma nosotros estamos desarrollando un 

programa sobre la organización en la comunidad. Pues lógicamente que si esta un pueblo organizado siempre va triunfar porque 

en cualquier aspecto que usted pueda ver, si no hay organización no hay nada. La organización es un elemento muy importante, y 

es lo que se busca. Hasta para gestionar un proyecto, si no hay organización es imposible. Claro que sí, la organización es un 

elemento muy importante a superar obstáculos”. 

LIDER COMUNAL DE 

OZATLAN 

“Unos pocos estamos organizados en la ADESCO y otros estamos organizados con CARITAS que nos están capacitando pero 

igual solo es la capacitación (…) Cada quien es independiente no tenemos presión, hacemos lo que nosotros podemos (…)Tal vez 

la favorece dándole algunas charlas, dándole maíz de cantidad buena para que siembre (…)Hasta la vez no hemos tenido 

problemas con la agricultura, se siembra lo que se calcula que se sacará adelante porque nadie le estará dando al que no pague. 

(…)algunos si porque se han estado organizando con alba alimentos y este alba alimentos le ha estado viniendo a dar créditos más 

bajos, ahí sí pero también con condiciones, porque realmente no solo podemos estar recibiendo efectivo y ya no pagar entonces 

quedamos mal, vaya porque yo ya no pertenezco a esas asociaciones de querer enjaranarse porque yo tengo un pedacito que es 

mío y lo siembro de maicillo y maíz así revueltos y ahí sacamos nosotros”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CERRITO, 

USULUTAN 

“(…) si existen organizaciones por ejemplo las ADESCOS, hay dos ADESCOS pero después de los ACUERDOS DE PAZ,  se 

formó la ADESCO PAZ 93,  que es una organización de desarrollo comunal, esa es la primera, también está la que es la junta de 

agua que le llama CASA PEQUE, ellos administran lo que es la cuestión del agua, en cambio la ADESCO lo que hace pues es 

darle aporte al desarrollo de la comunidad, desarrolla proyectos, gestionar y eso cuenta como entre 88 y 120 socios, la ventaja de 

esto es cuando hay trabajos comunitarios ya sean en grupos la gente participa bastante y reuniones por ejemplo en asesoría 

técnica todo eso, ósea más que todo esos son los tipos de organización que tiene la comunidad, algotros como que son grupos 

juveniles y los equipos de futbol aunque los equipos ya están pagando de moda por la cuestión de la delincuencia también. (…) en 

la ADESCO se maneja un fondo rotativo que fue donado por Castilla de la Mancha entonces es un fondo que se maneja, con ese 

fondo se dan créditos agrícolas para compra de ganado mayor y menor, hay ciertas reglas ahí del manejo del crédito y también de 

los intereses, una parte va para ingresar al capital otra para el manejo y otra para hacer obras comunitarias, también a través de 

la ADESCO a veces cuando hay la oportunidad se compra fertilizantes o insumos agrícolas en colectivo para los socios o demás 

gente particular, porque si la compran en colectivo sale a menor precio, entonces ahí se le da a las personas, para que adquieran 

los bajos precios, considero que ese es otro apoyo a la agricultura. Por ejemplo ahí considero que, uno es a veces las 

capacitaciones, porque las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales se abocan a la ADESCO entonces a través de 

ella se reúnen, se dan capacitaciones a los agricultores para mejorar las técnicas de producción agrícola, considero que de esa 

forma es un apoyo hacia el agricultor (…)pero hace como cuatro años tenía la intención, se pensó en adquirir granos básicos la 

idea era no acaparar, sino que adquirir unos graneros con el objetivo que si el siguiente año había escases por lo menos suplir las 

necesidades básicas alimenticias de la misma comunidad, no se logró porque casi lo mismo, ósea no funciono esa idea entonces 

pensamos que esa escases de hambre, había que ver tal vez para la comida en qué forma se pone lo que es el fondo rotativo par de 

alguna manera hacer frente a la crisis, pero así en otras situaciones no, con relación a la agricultura si no, no ha habido. En caso 

de la organización con lo que es el gobierno anterior con las ADESCOS ayudaron con los paquetes agrícolas ósea, había una 
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coordinación más directa, pero permitía el mejor acercamiento como mejor organización, eso no más de ahí, considero que no ha 

habido otras situaciones en las que se ha puesto a prueba (…) aquí la ADESCO la vez pasada a través de la ADESCO llegó un 

proyecto con PRODEMORE la idea era producir hortalizas en casas mayas era tecnología desconocida acá, y si se logró pero las 

condiciones ambientales no lo permitieron porque cuando se construyeron las casas mayas se tenía cultivo de chile, tomates hubo 

producción de piña, y si el chile ya no se producía en cambio en casa mayas se logró producir, igual un año que vino unos vientos 

fuertes, los tumbos destruyo las casas mayas, se reconstruyo nuevamente y se volvieron otro viento y se volvieron a caer. La 

institución deposito la confianza en la ADESCO Y la comunidad también”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CERRITO, 

USULUTAN  

“para trabajo agrícola aquí solo hay una ADESCO para ver los problemas comunitarios pero, de ahí en si para guardar los 

problemas agrícolas no. (…) ahí dicen que la ADESCO solo es para desarrollo, ver las calles, si hay energía para gestionar 

proyectos, pero ya metiéndonos en el área de agricultura para eso no hay organización. 

Como no parece que si por ejemplo, teníamos créditos, organizadamente a través de una institución que nos daba así todos los 

miembros de una ADESCO entonces la ADESCO lo que hacía era comprar en común llevábamos hasta 400 sacos a esa casa 

comunal allí la llenábamos de formula y sulfato y bien organizado pero como le digo, los preciosas nos vinieron a matar esa 

actividad, claro eso terminó.  Como para empezar tiene su propia organización por cualquier cosa que suceda, nos invitan y nos 

reúnen cualquier proyecto que haya, bueno este jueves pasado, vino ofrecer productos y semillas, hortalizas inmediatamente 

invitamos y esta organización existe, el desarrollo comunal puede hacer algo por la agricultura pero como le repito nadie está 

motivado, por eso es que esta difícil”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON CRUCES 

NORTE, SANTA ELENA 

“En la comunidad no estamos organizados como agricultores, no estamos organizados, ni individuales hay algunas comités que 

colaboran con el gobierno para cuando entregan los paquetes de insumos pero este no, no es a nivel de todos los productores que 

les dan porque no tienen la no se toman la molestia de encuestar o censar a los que en realidad los necesitan o por algún 

problema que uno tengo.  Como le digo aquí organizados no estamos como comunidad no hay una organización de agricultores, la 

directiva o el este la directiva de la comunidad en lo que se enfoca es en buscar proyectos de mejoras para la comunidad pero así 

para el agricultor no hay nada. De eso no hay nada aquí lo único que a veces nos ha ayudado un poco son unas asociaciones que 

hay de pequeños agricultores que se dice que hacen una directiva y se organiza. Ellos hacen contratos con empresas grandes, 

como por ejemplo el PMA (PROGRAMA DE ALIMENTOS) ellos compran grandes cantidades, dan mejor precio, hoy no han dado 

buen precio entonces los agricultores sacan el producto lo sacan y lo quieren vender y les entregan el dinero dando y dando es a 

un precio más bajo pero si lo dejan hasta que lo paguen el PMA por ejemplo entonces se lo pagan un poquito más caro esa es la 

única ayuda que hay pero de una asociativa de acá de la comunidad no hay nada”. 

LIDER COMUNAL DE 

COOPERATIVA LA 

NORMANDÍA, 

JIQUILISCO 

“El 6 de Julio de 1980, cuando se inició la Cooperativa se inició bajo presión de las clases sociales que había en ese tiempo. La 

explotación de los ricos sobre los pobres, fue aquí donde los mismos gringos maquinaron el cambio de sistema; y fue en el 

gobierno de Duarte que se dio este cambio de la reforma agraria para esa fecha. Después de eso se les dio la tierra a los 

campesinos, pero se les da la tierra, pero no se les dan las herramientas para ser productivos, entonces ahí es donde viene la 

historia de esta cooperativa Normandía. Actualmente son 272 socios, estamos hablando de un porcentaje de casi un cincuenta por 

ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres. (…)Se basa en 400 manzanas de caña, y este año fue un año record que se 

produjeron 300 manzanas de maíz, para de semilla. Parte de eso se cuenta para la ganadería parte de eso se cuenta que estamos 

produciendo casi 400 botellas de leche diarias. La asamblea es la que siempre decide, la asamblea es la máxima autoridad en esta 
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cooperativa. Entonces ahí se llega  a un concilio, por ejemplo en estas cosechas que vienen que se van repartir las ganancias, es 

un 60% para los socios y un 40% para la cooperativa que trabaja en colectivo. Podrían decir que no es mucho para la 

cooperativa. Pero ahí va mejoría de las calles, compra de maquinaria. Se tiene planeado hacer una galera para procesar el maíz, 

y muchas cosas, muchos proyectos que ayudan a mucha gente. y el dinero que se le da a cada socio, cada uno decide como lo 

invierte (…)ahorita anda por 4.65  por socio, casi 5 manzanas. Pero de eso cada socio trabaja dos manzanas en invierno y cada 

quien tiene su lote que anda entre media manzana y una manzana de verano. y esa es la novedad en esta zona que se trabaja la de 

invierno y la de verano, inclusa la de verano es más segura porque es un sistema bien fácil de manejar, que es el sistema de 

gravedad de agua que es lo más apreciado que puede tener una cooperativa, y aquí se tiene ese recurso que es el que nos da la 

vida (…)La asamblea las convocan los miembros de la cooperativa Los miembros son 12, más los miembros de la junta de 

vigilancia que son cuatro (…)Cada dos años se dan una asamblea general específicamente para es, para cambio del consejo. 

Entonces por ley para presentar el estado de cuenta de la cooperativa y todo eso. (…)La hemos producido, el ministerio nos ha 

exigido una cuota de esa semilla. Realmente hemos visto que nos da, pero que por ser una zona costera, tenemos un problema con 

la semilla criolla, está a veces por los nutrientes que tienen los suelos crece bastante la planta. Entonces lo nortes que se dan más 

a menudo acá, eso ocasione que planche un poquito la milpa. Por eso se opta por una semilla que no crezca mucho y que mejor 

que sea una semilla certificada como la variedad H59 que es la que se produce acá”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL TABLON, 

BERLIN 

“Si aquí se vive organizado en una ADESCO aquí en la iglesia y defendemos en la comunidad en todo hasta la vez no tenemos 

maras todavía, no tenemos mayores problemas”. 

REPRESENTANTO DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

BERLIN 

“La gente está organizadas por medio de la iglesia católica con los delegados verdad, y la alcaldía lo que hace mayormente es 

organizarlos para entregar los paquetes agrícolas que manda el gobierno”.  

 

Cuadro 6: Categoría Expectativas y Demandas de los pequeños productores 

ENTREVISTADO REFERENCIAS 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON TEPESQUILLO, 

JUCUAPA 

“(…) la organización tiene varias cualidades importantes otros lo ven que no verdad, entonces yo creo que para que haya una 

mejor producción tiene que ver una organización entre los agricultores formar como una pequeña cooperativa he y luego pues de 

una manera coincidir un poco menos los insumos agrícolas he la verdad que sabiendo si la gente se organizara y sabiendo 

trabajar bien creo que les sería más rentable”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON  EL 

ESCARBADERO, 

ESTANZUELAS 

“(…) veo que mi comunidad, casi la mayoría del municipio, todas somos agricultoras y agricultoras, y realmente si me gustaría 

una propuesta de parte del gobierno, para que a nosotros nos diera un empujoncito, para nosotros seguir adelante y lograr el 

objetivo, ya que logrando el objetivo, ya seremos más independientes, de las cuales nosotros podemos trabajar, como grupo unido.    

Gobierno municipal nosotros tenemos ahorita poco, pero nos gustaría tener más todavía,  de las dos áreas”. 

LIDER COMUNAL DE 

CASERÍO EL MIRAMAR 

“Aquí todos trabajamos por igual verdad aquí sería una organización como una ayuda, como gestionar ayuda”. 
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CONCEPCIÓN BATRES 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CARRIZAL, 

NUEVA GRANADA 

“Siempre comentar con la comunidad que no hay que detenerse en el desarrollo de la agricultura porque en realidad esa es la que 

nos ayuda aquí en las comunidades, que se fijen que tengan más cuidado con los herbicidas, y en la forma de que se apoyen bien 

de algo que nos cubra el cuerpo pero siempre hay que desarrollarse en el trabajo”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON SAN ANTONIO, 

EL TRIUNFO 

“lo que les puedo decir a los personas que todavía han cultivado y han dejado por un tiempo porque ven que no es rentable , que 

lo sigan haciendo porque no es lo mismo depender del mercado que depender de uno mismo, porque la agricultura es la única 

alternativa que tenemos. Aunque hay que jugarse la vida como dicen, eso es lo que yo les puedo decir. Porque en el cambio 

climático que tenemos eso nos viene a afectar también, a veces deja de llover hasta por ocho días”. 

Por eso hay que decirles también a los agricultores que no hay mejor semilla que la semilla criolla, nativa. Que eso está 

científicamente comprobado, que este acto para soportar cualquier tipo de cambio, por el cambio climático que tenemos”. 

LIDER COMUNAL DE 

OZATLAN 

“(…) que se le de ayuda a los campesinos, ultimadamente mandándole una máquina para desgranar que esa sería una gran 

ganancias para todas las alcaldías, para que el campesino no pague esa desgranada, también bajando los insumos el abono el 

veneno, y alquilando menos que tengan control en los terratenientes 100 dólares por una manzana de maíz es muy caro son cinco 

sacos de maíz, en aquellos tiempos hace como unos quince años o más se la alquilaba por subido cuatro sacos ahora no los han 

subido a cinco y a seis”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON EL CERRITO, 

USULUTAN 

“(…) la agricultura orgánica sería una, que aquí prácticamente se está en ese proceso en efectuar obras de conservación de suelo, 

que son otras organizaciones por ejemplo CARITAS, que está apoyando en eso, en mejorar la finca, por ejemplo diversificar los 

cultivos, ya no tanto en lo que es maíz, sino que en buscar otro tipo de cultivos que sean productivos y rentables que ayuden a la 

producción de alimentos del país, y que fuera factor sostenible más que todo, eso consideraría yo. Pues según mi visión que 

levantaran un poquito los precios de los granos que la agricultura produce, con las políticas que el gobierno ha impulsado la 

gente no se motiva a cultivar para sacar el mercado, si usted se fija todo el que produce tiene este concepto todos producen para 

consumo pero al mercado”. 

LIDER COMUNAL DE 

CANTON CRUCES 

NORTE SANTA ELENA 

“(…) en la realidad se dejara en libertad a los comerciantes en mayoreo que ellos compren y puedan exportar el maíz como antes 

pero como hoy pues hay un programa que cuando como le decía al principio si los comerciantes los que compran maíz por 

ejemplo en Usulután lo quieran pagar más caros claro que lo tienen que vender caro ellos entonces viene el Estado y lo compra 

más por ejemplo van a traer maíz a Nicaragua o frijoles y lo vienen a dar más barato entonces ellos no quieren comprar caro el 

maíz, por ejemplo nosotros íbamos hasta Usulután a vender, mi abuelo sembraba cuatro manzanas, nosotros sembrábamos todo 

este guatal y íbamos a venderlo y uno con ocho tareas que sembrara uno podía comprar este animales vea la gente podía 

superarse pues y hoy no y yo pienso que una de las cosas que podría funcionar es que se liberara o se diera lugar y eso que hoy no 

hay exportaciones para otros países como antes”. 

LIDER COMUNAL DE 

COOPERATIVA LA 

NORMANDIA, 

JIQUILISCO 

“(…) esperamos muchas cosas, el gobierno anterior lo hizo excelente. Con el gobierno que viene esperamos que siga el mismo 

camino, ha llegado una persona que realmente   al ministerio, como cooperativa le agradecemos mucho y sabemos que  nos ha 

ayudado en algunos problemas legales que tenemos en la tierra, Orestes Ortéz una de las personas más inteligentes que hay en el 

partido, y creo que él va a seguir el mismo camino. Entonces nosotros esperamos seguir siempre en estrechez con el gobierno 

como lo hemos hecho hasta hoy”. 
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Cuadro 7: Categoría Índices de Producción  

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

NUEVA GRANDA 

 

“ (…) por eso te digo yo que estamos con el 70% de la gente  que produce y la gente que no produce compra los granos y 

tranquilo porque dicen que sus familias son pequeñas porque compran siete sacos de maíz en vez de estarse fregando verdad”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

JIQUILISCO 

“No sabría, no tenemos un dato exacto, esos datos los maneja el MAG, por lo menos son 7000 personas que reciben el paquete eso 

quiere decir que tenemos 7000 productores”. 

 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

JUCUAPA 

“(…) con índices así estadísticos sí que no contamos pero si este se sacan buena cantidad de sacos de maíz frijol, maicillo, café”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

MERCEDES UMAÑA 

“Como gobierno local no se cuentan con índices de parcelas así demostrativas y cultivos verdad para el comercio, no se cuenta”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

OZATLAN 

“ (…) Ozatlán como es un municipio altamente productivo anda arriba de los 100000 quintales de maíz, y quizás igual de maicillo 

en frijol sí creo que es mas poco, pero Ozatlán es altamente productivo, y ojala pues tal vez por ahí por diciembre se despachan 

cerca de 14000 en un día quintales de maíz, solo con productores de alba y si ya llamamos a la gente que traiga los granos básicos 

para vendérselos en alguien especial  para que los vendan en buen precio se puede sorprender la gente, porque pueden decir que 

aquí nunca habíamos visto eso, porque estar cargando camiones ahí de 3 ejes que llevan 800 quintales de maíz de un solo viaje 

aquí nunca lo habían visto, creemos que vamos por un buen camino”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

SANTA ELENA 

“ (…) la cantidad de índice que se maneja aquí en Santa Elena si no lo tengo muy al tanto pero si bueno ahora se está manejando 

buen índice por lo que este se manejó bastantes créditos de las personas y lo que hacen es que con los mismos granos y Alba 

maneja eso es que el agricultor pueda cancelar sus préstamos con el productos de ellos y al compáralo a como se lo pagan las 

otras empresas Alba se los paga mucho mejor entonces el índice subo el año pasado no sé cómo estará ahora porque acaba de 

iniciar el periodo de cosecha”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, EL 

TRIUNFO 

“(…) aquí andan alrededor de unos 1200 agricultores si sacamos una media, dándole una manzana a cada quien estamos 

hablando de que aquí se cosechan alrededor de 1200 a 1600 manzanas de tierra, anual de ya sea maíz frijol, en su mayoría el 

producto que más se cosecha es el maíz”. 

 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

CONCEPCIÓN BATRES 

“Ah sí, hay índices digamos un promedio que estamos trabajando y queremos ir mejorando hemos tratado de presentar mejoras 

hemos traído personas para que den charlas y para que los productores también le den más créditos”. 
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REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

“Si vea verdad aquí en Usulután, es por decirlo así, donde están las mejores tierras para los cultivos, cultivo de maíz, nosotros 

acá, la productividad pues por decirlo así promedio del cultivo de maíz, es 60 quintales o sea 30 sacos y la productividad de frijol, 

es algo así como 30 quintales (…) seria de preguntarle por técnico, según lo que ellos tienen en sus lugares de producción pero 

digamos de Ozatlán que es donde yo he estado bastante y en Santa Elena, en Ozatlán andan por 65 quintales por manzana y Santa 

Elena igual”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, SAN 

BUENAVENTURA 

“Si, un dato acertado no le podemos dar pero más que todo en el área rural se cultivan, casi son diría yo un 90 por ciento”. 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

ESTANZUELAS 

“(…) tenemos claro que la agricultura es muy importante, pero por nuestro clima sabemos de qué solamente se limita a seis meses 

del año, no tenemos lugares donde hay altura, por ejemplo el café que se da en otros lugares, que se da en la época, aquí 

solamente es en la época de invierno, estamos siempre ayudándole a tratarle pero enmarcada en la limitante de la época de 

invierno”. 

 

REPRESENTANTE DE 

GOBIERNO LOCAL, 

USULUTAN 

 

 

“(…) ese dato los lleva los técnicos del CENTA y todavía se sigue la tendencia a que Usulután sigue en los primeros lugares como 

productor de granos básicos es más si nosotros hablamos de áreas cultivadas, solo en Usulután entre 1000 y 1500 manzanas de 

tierra a parte de aquellas áreas en la que está sembrada el maíz, con el fin de sacar semilla certificada para que también sirva  a 

los paquetes agrícolas ya que Usulután está ofreciendo bastante semilla mejorada que forman parte de las semillas que están 

dando, eso beneficia a las cooperativas y a agricultores familiares, ya que se incluyen en la producción de semilla certificada, a 

parte del consumo y el cultivo de granos básicos, se está reportando mucha actividad productiva, aquí se siembra mucho arroz, 

maicillo, se siembra mucho frijol, maíz, que prácticamente son los granos básicos”. 

REPRESENTANTE 

COMUNAL DE 

COOPERATIVA LA 

NORMANDIA, 

JIQUILISCO 

 

“Se basa en 400 manzanas de caña, y este año fue un año record que se produjeron 300 manzanas de maíz, para de semilla. Parte  

de eso se cuenta para la ganadería parte de eso se cuenta que estamos produciendo casi 400 botellas de leche diarias”. 

REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO LOCAL, 

BERLIN 

“No tenemos así rigurosamente un índice pero hay un 70% de agricultores en Berlín que cosechan y estos venden sus cultivos a 

los acaparadores, estos llegan y le compran como ellos quieren” 
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CAPITULO III ANALISIS DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

 

3.1    ANALISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LA 

INVESTIGACION  

A continuación se hará el análisis de los resultados obtenidos en el estudio de 

investigación, en el cual integraremos dichos resultados de una forma complementaria. 

Tratando de hacer un análisis integral de lo obtenido a partir de las técnicas tanto de 

carácter cuantitativo como cualitativo. Dicho análisis se apoyará en la base de los 

resultados brindados por las personas que fueron parte de la investigación, con lo cual se 

tratará de hacer un proceso de reconstrucción histórica de la crisis en la Agricultura de 

granos básicos, en donde se toma como periodo, desde el año de 1990 hasta el 2009. 

El capítulo pretende reconstruir el proceso que encaminó al deterioro de la agricultura, 

considerando sus factores desde un enfoque holístico a modo de plasmar un panorama 

general a nivel político, social y económico, que permita poder comprender de manera 

objetiva y clara el fenómeno, así poder establecer un análisis que abarque el problema 

desde las perspectivas individuales que brindaron los sujetos, así como tomando las 

consideraciones de sus causas a nivel estructural. 

La crisis de la agricultura de granos básicos en El Salvador, se define como una 

coyuntura de cambios en la agricultura de granos básicos, estos cambios significativos se 

dan específicamente en la producción, comercialización y consumo de los granos 
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básicos.  Esta crisis está expresada en una baja producción local, aumento de las 

importaciones, una creciente alza de los precios, escasez de mano de obra, una ausencia 

de políticas públicas, la pobreza en la zona rural, inseguridad alimentaria y mal nutrición 

de las familias.  

Esta crisis ha tenido impactos a nivel nacional, los que más han percibido esta realidad 

son las familias más pobres de la zona rural, a nivel mundial surgió una propuesta 

llamada Seguridad Alimentaria, que fue la base para que luego se desarrollara la 

Soberanía Alimentaria de los pueblos; en este sentido el departamento de Usulután, El 

Salvador, en épocas anteriores se ha caracterizado por ser una zona productora de granos 

básicos, pero la crisis de la agricultura que ha azotado al sector desde 1990 tiene su 

génesis en la implementación del modelo neoliberal expresado en los PEE y PAE. 

Es importante tomar en cuenta, que los pequeños productores en su mayoría se han 

desinteresado por la agricultura, manifiestan que no es rentable, y que por ende no les 

genera liquidez estar cultivando, por el alto costo de los insumos y las variaciones en los 

precios de los mismos; las causas de este desinterés es porque no hay beneficios, se debe 

de pagar el alquiler de la tierra, pagar mano de obra, comprar insumos, con todo esto los 

pequeños productores se han sentido abandonados por los gobiernos locales y el 

gobierno central, pero los problemas que más han sentido los pequeños productores son 

los fenómenos naturales “del niño y de la niña” que en su mayoría de casos se 

manifiestan en sequías o en abundantes lluvias que afectan grandemente la producción 

de granos básicos. No obstante, esta percepción tiene su raíz debido a que en la zona 
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rural hay deficiencias en la educación, según nuestro estudio el 35% no tienen ningún 

tipo de formación académica y sumado al porcentaje de personas que han realizado 

estudios hasta segundo ciclo conforman el 73%, dejando ver que hay una tasa baja de 

escolaridad. 

Durante la investigación de campo, los pequeños productores agrícolas al consultarles 

con qué gobierno inició la crisis de la agricultura de granos básicos, en su mayoría 

respondieron, con un 38.67 % que desconocían la respuesta debida, no obstante un 36.67 

% consideraron que fue bajo el gobierno del partido político ARENA, este indicador 

refleja que muchos pequeños productores son conscientes que el detrimento al que ha 

sido sometido el sector agrícola, se debe a las políticas de gobierno adoptadas por el 

partido político ARENA y cuando manifiestan desconocer el hecho, se debe en mayor 

medida a la falta de políticas educativas hacia las zonas más vulnerables del país,  estas 

medidas implementadas por el gobierno de ARENA, fueron diseñadas por organismos 

financieros multilaterales como el FMI y el BM, con el objetivo de liberalizar la 

economía y sacar al país del sub desarrollo, esto generó transformaciones muy 

significativas en el modelo económico, se establecieron monopolios económicos de la 

empresa privada, privatización de los bienes del estado y dolarización de la economía; 

en relación al sub sector de granos básicos, este también sufrió cambios sustanciales que 

fueron determinando una nueva realidad en la agricultura nacional, esta dejó de tener la 

importancia de las décadas pasadas, expresándose en la eliminación de instituciones 

asociadas a la agricultura como el IRA, y las limitantes que han tenido las instituciones 
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del gobierno como el CENTA y el MAG para asegurar la sostenibilidad de la agricultura 

de granos básicos.  

Según representantes del gobierno central, el apoyo técnico que brindan a los pequeños 

productores de granos básicos es insuficiente, por el déficit de la fuerza de trabajo 

especializada dentro de las instituciones, esta constante determina que los esfuerzos sean 

focalizados en zonas específicas a través de las Escuelas de campo, que excluyen a 

muchos sectores productivos de la Agricultura de granos básicos, como el caso de los 

pequeños productores de los doce municipios en estudio, estos expresaron no recibir 

asistencia técnica, un 60 % exigen que el gobierno central brinde más apoyo y 

tecnificación a este sector, esta demanda es atendida en algunos casos por ONG y 

Empresa Privada.   

En la mayoría de municipios los gobiernos locales, tomados en la investigación, 

mencionan que particularmente no tienen una política municipal encaminada al apoyo de 

la agricultura de granos básicos, más bien, las políticas de gobierno son los ejes 

transversales de las políticas municipales, estas se vuelven una red de comunicación 

entre el gobierno central y los pequeños productores para el fortalecimiento de  la 

agricultura de granos básicos a nivel local.  

 Los pequeños productores, sienten que los gobiernos locales no se concatenan con la 

realidad de ellos y naturalmente los programas o proyectos que se ejecutan van más con 

objetivos políticos a corto plazo,  Según un líder comunal de Berlín, existe una cultura 

que dentro de las municipalidades se ejecutan proyectos que no han sido diseñados para 
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los problemas de cada comunidad, esencialmente  lo que hacen en su inmediatez es dar 

pequeñas capacitaciones. 

 Las acciones más preponderantes de las municipalidades, son la logística que ejercen en 

conjunto con el gobierno central para entregar paquetes agrícolas, según los pequeños 

agricultores entrevistados manifiestan que el 68% reciben el paquete, en este sentido el  

paquete agrícola no es una alternativa para afrontar la crisis a largo plazo, sin embargo, 

los pequeños productores mencionan que el paquete minimiza los gastos de producción 

pero que es insuficiente para sufragar la cantidad de insumos agrícolas que se utilizan en 

la producción.  

 Para un líder comunal de Jucuapa, aquellos que siembran una manzana cuatro tareas, 

ocupan seis sacos de abono y el paquete agrícola solo da un saco de abono y 22 libras de 

semilla, significa un desbalance en el presupuesto para la producción  de la agricultura 

de granos básicos; así es importante determinar que las deficiencias en los insumos, la 

falta de tecnificación y políticas municipales son un factor determinante para que no 

haya Seguridad Alimentaria 

Una alternativa a esta realidad agrícola, es la inserción en la economía nacional de la 

Empresa Privada ALBA Petróleos de El Salvador, que bajo el programa ALBA 

Alimentos ofrece a los pequeños productores créditos bajos con el 4% de interés y 

créditos hasta 600 dólares en efectivo, además, asegura la compra de la producción 

obtenida por cosecha que es el equivalente al crédito inicial y también el excedente de la 

producción, para ello los gobiernos locales en los que gobierna el Partido Político 
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FMLN establecen vínculos directos con los pequeños productores buscando el desarrollo 

de la Agricultura de granos básicos en la zona.   

Según el representante del gobierno local de Ozatlán para el año 2013, Alba Alimentos 

compró el saco de maíz a un equivalente de treinta y cuatro dólares y afirmaba que parte 

de la deuda que tienen los agricultores es pagada, ya sea con una parte de su cosecha o 

en efectivo a la Empresa Privada. 

Es importante resaltar que algunos gobiernos locales, estan ejerciendo acciones que 

promuevan el desarrollo integral de las familias de la zona rural, pero también existen 

gobiernos locales que tienen una mayor producción agrícola en la zona y que no estan 

siendo desarrollados. 

Según el representante del gobierno central, la política principal de la institución es 

incrementar la producción de los agricultores brindándoles la asistencia técnica para la 

obtención de mayores ingresos, la metodología que estos utilizan para impulsar estas 

acciones van enmarcadas en las visitas a los líderes comunales, se coordinan reuniones 

cada quince días para enseñarles temas nuevos en conformidad con la realidad de cada 

comunidad, en contraste a esta realidad los pequeños productores manifestaron que 

esperan más poyo, lo afirman un 24 %; más tecnificación y capacitación un 36 % , más 

insumos agrícolas un 18 %; estos resultados manifiestan la falta de recursos que tiene el 

MAG y el CENTA en la asistencia técnica a las comunidades productivas.  

Bajo estas limitantes el CENTA en la actualidad ha fomentado las Escuelas de Campo 

(ECA), estos son grupos de veintidós agricultores que tienen una parcela demostrativa, 
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se reúnen cada quince días, donde los técnicos imparten temas de interés agrícola y 

luego se van a una práctica demostrativa, para así trasmitir a los agricultores mejores 

técnicas de cultivo, pero esta realidad se contradice con lo que dijo el líder comunal de 

El Cerrito, Usulután, él menciona que “el técnico empezó a presentar una escuela de 

campo, y la mayoría de agricultores estaban interesados, una de las acciones a tomar 

estaban precedidas por la creación de laboratorios de descubrimientos, se descubrirían 

hongos y bacterias pero el problema principal fue que no se tenían técnicos a la 

disposición, entonces estos esfuerzos se quedan en la idea y no profundizan ni toman 

acciones que se puedan ejecutar”. 

La organización comunitaria a través de la promoción de valores e intereses específicos, 

es uno de los principales factores de desarrollo endógeno en las comunidades. Su 

objetivo principal es solucionar problemas de forma equitativa y que beneficie a toda la 

comunidad en general.  

No obstante los líderes comunitarios, consideran que no existe una organización 

comunitaria enfocada en el beneficio de la agricultura, solamente funcionan para 

solucionar otros problemas en la comunidad, aunque hacen esfuerzos mínimos en 

conjunto con otras instituciones, como lo menciona el líder comunal del cantón 

Tapesquillo en el municipio de Jucuapa: “No organizados así en grupos comunitarios o 

pequeñas cooperativas no están, cada quien siembra su parcela de forma individual. La 

gente no ha querido la verdad eso es lo que ha sucedido. La ADESCO ha gestionado 

algunas capacitaciones en conjunto con CENTA para venir a formarlos para venir a 
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instruirlos que deben organizarlos casi no les parece eso de estar así organizados, la 

ADESCO lo que hace es promover algunas actividades verdad pero hasta allí la gente 

es la que no cede”. 

Además del CENTA existen otros esfuerzos por parte de la empresa privada es el caso 

de ALBA Alimentos de El Salvador, orientadas a la organización comunitaria, bajo la 

lógica que la unión hace la fuerza y que a través del esfuerzo común, pueden ser 

solventadas las demandas que tienen como agricultores en referencia de granos básicos. 

Un representante del gobierno Central considera que la organización comunitaria no 

facilita mayor producción de granos básicos, debido a que la productividad se le asocia a 

los precios de los insumos agrícolas, como lo menciona: “(…) les quiero decir no es  

organizando a la gente en cooperativas o en grupos vea cómo vamos a aumentar la 

producción. La gente ya está organizada, si lo que sucede es que ellos no se motivan por 

eso es pues, porque no hay seguridad cuando ellos obtengan la cosecha que va a ver 

quién se lo compre por eso es que no se motivan”.  

Los líderes comunitarios, consideran que la organización si es importante y esto 

contrapone la afirmación del representante del gobierno local, como lo expresa el líder 

comunal de caserío Miramar de Concepción Batres: “Solamente ADESCO. (…) aquí 

cada quien se arregla como se puede. (…) Porque este estaríamos como unidos y ya 

unidos digo yo pasaría mejor”.  

También es fundamental el papel que están desempañando las ONGs dentro de las 

comunidades, en cuanto al  apoyo que están otorgando a los pequeños/as productores de 
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granos básicos, mediante organización, capacitación y entrega de granos, con el objetivo 

de abrir paso a la seguridad alimentaria, como lo manifiesta el líder comunal de cantón 

El Carrizal, Nueva Granada: Estamos organizados en la ADESCO hay nada más, así 

como cooperativa no, no más que entran ONG’S, ayudan aunque sea con una poquedad 

de tal vez de grano de frijol, (…)Ahorita no hay un gran referencia un gran apoyo, de la 

ADESCO, no más que nos reunimos para platicar y para ver cómo vamos en los 

trabajos, directamente estamos fregados, directamente lo que se platica es eso, no 

somos bien desarrollados por estamos limitados, (…)En la forma de que la directiva 

pues va  la capacitación, da cualquier cosa que se fomente, el asunto de los créditos, de 

los fertilizantes de los herbicidas de todas esas cosas uno, anda oyendo las charlas y 

según las oye así comenta con la comunidad. No se ha hecho mayor realce en realidad a 

veces uno aunque quiera alcanzar bastante no puede verdad”. 

Las conformaciones de cooperativas agrícolas también han sido positivas para las 

comunidades en general, ya que las inversiones que hacen son de forma común así 

mismo como las ganancias, y este es un buen ejemplo de que la organización 

comunitaria ayuda a la productividad agrícola. Como lo expresa el líder comunitario de 

la Cooperativa Normandía de Jiquilisco: ¨La diferencia entre la organización es que 

aquí todos tenemos trabajo, inclusive los socios y los no socios.  Inclusive hay socios 

que ni trabajan en la cooperativa y se benefician por el solo hecho de estar asociados a 

esta cooperativa. Entonces hay muchas comunidades aledañas que se benefician del 

trabajo de acá, y a eso se debe que aquí en esta comunidad el foco de violencia no se ha 
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dado mucho, a los alrededores sí, pero aquí en esta comunidad no se ha dado mucho 

por el nivel de organización que hay.¨   

La producción agrícola a partir de mediados de la década de los años noventa, mantuvo 

una tendencia decreciente (4.5% en 1995, 1.2% en 1996 y 0.9% en 1997). Una clara 

manifestación de los cambios experimentados en la economía salvadoreña desde finales 

de los años ochenta, esto constituyó  la pérdida de la importancia del sector agropecuario 

dentro del PIB. 

La evolución del sector agropecuario a lo largo de la década de los noventa se 

caracterizó por altibajos en su tasa de crecimiento anual, la cual fue incluso negativa en 

1993, 1994, 1998 y 2000, los rubros más dinámicos fueron la caña de azúcar (6.9%), 

otras producciones agrícolas (3.7%) y los granos básicos que alcanzaron  (1.6%). 

Las alteraciones climatológicas asociadas a los temporales que han azotado al país entre 

1996 y 1997, el Huracán Mitch a fines de 1998 y la sequía a inicios del segundo 

semestre de 2000 se encuentran entre las razones que también explican esta pérdida de 

dinamismo del sector durante el segundo quinquenio de esa década. Igualmente 

contribuyeron los bajos niveles de productividad sectorial; como ha sido el caso de los 

granos básicos. La insuficiente capacidad empresarial y el débil fomento a la 

asociatividad; la aplicación de políticas macroeconómicas con sesgo antiagrícola,  y la 

ausencia de un marco regulatorio e institucional que promueva y defienda la libre 

competencia, han sido circunstancias que contribuyeron en el  nivel de producción y  
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productividad de los pequeños productores, quienes han sido vulnerables a las diversas 

problemáticas que han aquejado a este sector de la producción agrícola. 

La caída del sector agropecuario ha tenido grandes implicaciones socioeconómicas y 

ambientales, por una parte la población rural representa más del 35 por ciento de la 

población económicamente activa. Por otra, la pobreza es más extensa y profunda en las 

áreas rurales, lo que puede presuponer un mayor riesgo en la seguridad alimentaria de 

las familias; considerando que la pérdida en la producción de granos básicos puede 

significar una crisis alimentaria para muchas personas, en el caso de aquellas que 

dependen especialmente de la agricultura de granos básicos. 

 La investigación ha proporcionado los parámetros sobre el índice de producción que 

realizan los pequeños productores de granos básicos, que como se ha hecho mención ha 

llevado una tendencia a la baja, condicionado por diversos elementos que ya se han 

tratado. Para  el caso  de los pequeños productores del departamento de Usulután,  se 

obtuvieron los siguientes resultados en el cultivo de maíz, el 45% tiene una producción 

de 20 a 40 Quintales; un 28% obtiene una producción de 1 a 20 Quintales, el 13 % 40 a 

60 Quintales, el 11 % cosecha más de 60 quintales, mientras que solo un 3 % manifestó 

no saber o no responder a la interrogante. 

Estos datos reflejan que el trabajo que realizan las personas que fueron parte de la 

investigación, en su mayoría tiene una producción que no es mayor a 40 quintales. Lo 

que según sus explicaciones tiene diversos motivos que limitan su capacidad de producir 

a grandes cantidades. La tierra es uno de los recursos más importantes, a lo cual  según 
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la investigación más del 50% de los entrevistados no poseen tierras propias para cultivar, 

los altos precios de los insumos que a veces no tienen la capacidad de financiar, 

acaparamiento y bajos precios al momento de vender son algunos de los tantos 

problemas con los que se enfrentan la mayoría de los productores, determinando que la 

producción se establezca en una escala mínima, destinada en la mayoría de los casos 

para el autoconsumo. 

Las expectativas y demandas de los pequeños agricultores son expresadas con muchas 

esperanzas para poder reactivar la agricultura de granos básicos,  expresan cierto apoyo 

de las diferentes instituciones de gobierno, pero evalúan que no tienen un gran impacto; 

desde 1990 se arrastra un modelo económico neoliberal, que ha establecido nuevos 

patrones en la población, convirtiéndonos en mayores consumistas, la producción 

nacional decae frente a las importaciones y se establece una economía de bienes y 

servicios. 

Lo que respecta a las políticas municipales, muchas de las representantes de cada 

gobierno local, expresaron que se les da un apoyo considerable a los pequeños 

productores, este fue el caso del gobierno local de Nueva Granada, menciona que ellos 

tienen un programa de seguridad alimentaria, con el cual se desarrolla la producción de 

hortalizas y animales de engorde; también manifiesta que aunque su partido político sea 

de distinta ideología que el gobierno central siempre mantienen una relación para la 

entrega de los insumos agrícolas. Para el caso del gobierno local de Jucuapa no se 
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mantiene una política, y solamente realizan la entrega del paquete agrícola, al igual que 

la alcaldía de Mercedes Umaña.  

En relación a las municipalidades aparece ALBA Alimentos, como es el caso del 

gobierno local de Ozatlán, con quienes tiene esfuerzos de trabajo encaminados a 

desarrollar la agricultura del municipio, dicha institución, apoya de forma directa a 

través de préstamos en concepto de insumos, y para su respectiva comercialización.  

Esto en el marco de la reactivación de la agricultura  que se ha impulsado con el primer 

gobierno del FMLN, en donde ALBA Alimentos está desempeñando un protagonismo  

para impulsar la producción agrícola.   

Aunque las versiones con respecto al papel que ha tenido ALBA Alimentos en algunos 

lugares es ambigua, en algunos casos, campesinos que fueron entrevistados manifestaron 

el haber tenido malas experiencias con dicha institución, desvalorizando el papel que 

desempeñan, ya que no recibieron la tecnificación adecuada y de esta manera algunos 

perdieron sus cultivos. Todo lo que se detalla es parte de los resultados de la 

información que se obtuvo en la investigación, la cual nos brindó diferentes puntos de 

vista de los sujetos y así nos permitió fundamentar la explicación de la situación en la 

que se encuentran los pequeños productores. 

Es necesario considerar, lo que se detalla de ALBA Alimentos, sucedieron en los 

primeros esfuerzos que estos hacían, fueron de una forma prematura por lo que tuvo 

consecuencias negativas, como lo expresaron algunas personas, el trabajo se ha ido 

ampliando y mejorando hacia otros lugares como lo manifestó el Supervisor regional, la 
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apuesta de la Empresa Privada se orienta con perspectivas hacia el futuro, en donde 

visualizan a El Salvador como un país independiente de su producción y abastecimiento 

de granos básicos, y cercanos a un estado de seguridad y soberanía alimentaria.  

Los pequeños productores, consideran que para que exista una buena producción en las 

cosechas, uno de los medios más importantes es la tecnificación, que el CENTA y el 

MAG puedan desarrollar en cada comunidad, además manifiestan que a veces hay 

técnicos que trabajan en varias comunidades y que no alcanzan cubrir todas las 

demandas, es por esto que mencionan que debe de haber un cambio  importante en el 

personal de estas instituciones del gobierno,  

Los líderes comunales no tienen mayores expectativas en los gobiernos municipales, ya 

que consideran que no se preocupan de las condiciones de la agricultura en general o de 

qué manera pueden ser ellos apoyados; los representantes de las ONGs manifiestan que 

al hablar de seguridad y soberanía alimentaria, estamos haciendo referencia en que las 

semillas que se utilizan para el cultivo no debe ser transgénica, que las familias tengan 

mayor disponibilidad de alimentos, y que sus dietas sean balanceadas. Según el 

representante del gobierno central una de las políticas principales es incrementar la 

producción por medio de la asistencia técnica, según su perspectiva ha tenido volúmenes 

de producción que han sido positivos, consideran que han concientizado en su gran 

mayoría. 

A partir del análisis desarrollado anteriormente, teniendo en cuenta que la crisis de 

granos básicos no solo afecta a los pequeños productores,  sino que es un problema que 



 

 
 138 

afecta a la población en general, debido a que no existen políticas públicas diseñadas 

para afrontar la problemática, estamos muy distanciados de poder marcar el inicio de la 

soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país, teniendo claro que la soberanía 

alimentaria es la facultad y voluntad de cada pueblo, para definir sus propias políticas 

alimentarias para consolidad la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.  

Lo que determina que el Estado debe establecer acciones con propuestas claras y acordes 

a las condiciones y necesidades de la agricultura nacional, aunque ya existen algunos 

esfuerzos que se orientan a fortalecer la producción, como los programas establecidos 

durante el primer gobierno del FMLN, aunque hay que considerar que son esfuerzos de 

carácter micro que están asentando las bases de lo que puede llegar a garantizar la 

seguridad alimentaria en las familias salvadoreñas. 

Los pequeños productores y las autoridades locales tienen expectativas de que el actual 

gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén pueda ser uno de los grandes 

emergentes para apoyar la agricultura, diseñando políticas para la prosperidad de los 

cultivos, apoyo en créditos y subsidio en los insumos. Según el representante del 

gobierno local de Ozatlán menciona que “se le debe de apostar a la agricultura, y que si 

fuese así la oportunidades económicas fueran distintas, y considera que el presidente en 

turno podrá ejercer con  mayor integridad que el país pueda seguir cultivando mucho 

más que antes”. 
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CAPITULO IV  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   CONCLUSIONES  

Como resultado del análisis y valoraciones de la presente investigación desarrollada, 

durante los meses de febrero a agosto del año 2014, realizada en el departamento de 

Usulután, considerado desde hace muchos años como el granero del país, es 

fundamental la realización de la investigación, ya que es una exigencia a nivel mundial 

el asegurar que las personas, especialmente las más pobres tengan el acceso a los granos 

básicos, considerando que es una obligación del estado fomentar la Seguridad 

Alimentaria, debido a esto, es imperiosamente necesario destacar las conclusiones y 

recomendaciones de la crisis de la agricultura de granos básicos:  

 

Crisis de la agricultura 

 La crisis de la agricultura de granos básicos en El Salvador, inició a través de los 

PAE y PEE ejecutados por el partido político ARENA, a partir de la década de 

los años 90s, fueron diseñados por organismos financieros internacionales como 

el BID, BM y el FMI, desde entonces, estos mecanismos actúan como una 

maquinaria que incorpora al país a la economía global, para ello tienden a 

privatizar, se eliminan aranceles, dolarizan la economía, abandonan muchos 
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sectores económicos de la sociedad, entre ellos la temática abordada en la 

investigación. 

 Las políticas de gobierno han tenido incidencia en el desgaste de la producción 

de granos básicos, tal es el caso de la eliminación del Instituto Regulador de 

Abastecimiento (IRA), esta institución, además de otorgar financiamiento a los 

pequeños productores para desarrollar su producción, cumplía funciones de 

abastecimiento de granos a los mercados locales a través de la compra de granos 

a los mismos productores. 

 Después de existir un modelo agroexportador basado en el cultivo del café, antes 

el añil y cacao, después la caña de azúcar y el algodón, El Salvador pasó a un 

modelo industrial, seguido a este surgió el modelo neoliberal que ha concluido en 

el modelo de bienes y servicios, estos modelo económicos dan prioridad a las 

relaciones comerciales con otros países de forma bilateral con los Tratados de 

Libre Comercio (TLC). Esto para la Agricultura de granos básicos ha significado 

una lucha continua de supervivencia, que en muchos periodos de la historia ha 

sido reducida a Agricultura de Subsistencia.  

 El Salvador en materia ambiental es muy vulnerable, los fenómenos naturales 

como el niño y la niña dejan impactos negativos en la agricultura de granos 

básicos, no existen políticas públicas de prevención por parte del gobierno 

central y local que favorezcan a los pequeños productores de granos básicos. 
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 El departamento de Usulután es eminentemente productor de maíz, pero en la 

investigación la mitad de los entrevistados manifestó que cultiva maíz y frijol, la 

producción de arroz es relativamente baja en comparación con el maíz y frijol. 

  De esta manera, los fenómenos naturales asociados al cambio climático y las 

políticas de gobierno han sido factores determinantes para que la agricultura de 

granos básicos haya iniciado un proceso de crisis desde 1990.  

 La migración, ha tenido impactos negativos en la producción de granos básicos 

en la zona rural del departamento de Usulután, debido a la falta de mano de obra 

y pérdida de identidad de los pequeños productores. 

 

Impactos de la crisis 

 Los pequeños agricultores de granos básicos, no obtienen ganancias de su 

producción, mayormente lo que producen es para auto consumo, en algunas 

temporadas obtienen excedentes, lo venden para pagar los préstamos o créditos 

que han hecho y para satisfacer otras necesidades, además de pagar la renta de 

las tierras donde cultivan, según este estudio realizado la tenencia de la tierra es 

alquilada en su mayoría.  

 Debido a los altos precios de los insumos, muchos pequeños productores 

agrícolas han tomado la decisión de no producir en grandes cantidades, solo 

practican una Agricultura de subsistencia. 
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  La agricultura de granos básicos no es rentable para los pequeños productores, 

debido a esto muchos combinan esta práctica agrícola con otros oficios que los 

ayuden a solventar las necesidades básicas.  

 El programa de entrega de semilla a campesinos llamado Paquete Agrícola, 

iniciado por ARENA y continuado por el FMLN, está contribuyendo a la 

Seguridad Alimentaria de las familias más vulnerables del país, pero está 

generando una dependencia, a tal punto que muchos pequeños productores 

manifestaban que el gobierno les debe dar todos los insumos para la cosecha, hay 

que resaltar que el paquete agrícola no satisface toda la demanda de insumos para 

la producción, pero si ayuda en el presupuesto de los pequeños productores; otro 

punto importante en relación a los paquetes agrícolas es que para el ciclo agrícola 

2013 y 2014, las cooperativas La Noria y La Normandía de Jiquilisco proveyeron 

al gobierno, la semilla de maíz H59 que fue incluida en los paquetes agrícolas de 

la zona oriental, de esta manera se dejó de importar granos para los paquetes 

agrícolas, aumenta la producción local y se establecen más empleos en lo rural.  

 Los paquetes agrícolas que el gobierno distribuye a las familias más pobres, está 

creando una sustitución de la semilla criolla por semilla hibrida o transgénica, en 

muchas zonas del departamento de Usulután, la semilla criolla está 

extinguiéndose y aun no es evidente el impacto en la salud que tendrá el 

consumo de semilla hibrida o transgénica.   

 

Acaparamiento, Importaciones, Soberanía y Seguridad Alimentaria. 
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 El acaparamiento de los granos básicos y los cambios constantes de los precios 

en el mercado, establecen una inseguridad alimentaria en El Salvador, ya que el 

acceso a los granos es una tarea difícil para la población por el encarecimiento y 

la escasez de los mismos.  

 Como país, no se cuentan con políticas que establezcan una Soberanía 

Alimentaria y las importaciones de granos básicos de países como Nicaragua y 

Estados Unidos, reflejan la falta de producción por parte de los pequeños 

productores agrícolas.  

 Los pequeños productores necesitan más apoyo en materia de tecnificación y 

más insumos en los paquetes agrícolas por parte del gobierno central y local, ya 

que con innovaciones tecnológicas que van surgiendo ellos producirían más, 

ellos desconocen ciertos mecanismos en el proceso de producción agrícola.  

 Es más favorable para los pequeños productores trabajar la agricultura de granos 

básicos en cooperativa, a través de la organización tienen mejores condiciones en 

materia productiva. 

 El gobierno del FMLN ha diseñado un Plan de Agricultura Familiar (PAF) muy 

ambicioso, pero según esta investigación muchos de los pequeños productores 

desconocen el PAF y mucha asistencia tecnica se debe a ONG. 

  El apoyo que ALBA alimentos está generando a los pequeños productores 

agrícolas con mejores prestaciones financieras, genera expectativas, pero algunos 

pequeños productores afirmaban tener una mala experiencia con ALBA 

Alimentos.  
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4.1    RECOMENDACIONES 

 Al gobierno central y local, crear espacios de participación y opinión pública, 

dirigidas a los pequeños productores de granos básicos con la finalidad de 

crear y ejecutar políticas que mejoren las condiciones de la agricultura de 

granos básicos para el establecimiento de la Soberanía y Seguridad 

alimentaria. 

 A los líderes y lideresas comunales, fomentar la participación comunitaria 

para consolidar la organización de los pequeños productores agrícolas y así  

las instituciones gubernamentales cumplan sus demandas. 

 Al Estado, es de suma importancia que cree políticas de estabilización de 

precios de granos básicos y de insumos agrícolas. 

 Al gobierno central, impulsar políticas públicas de forma integral, en todo el 

ciclo de producción de granos básicos, iniciando con proveer tierras ociosas a 

los pequeños productores para aumentar la productividad nacional. 

 Al CENTA, Promover el buen uso de los suelos y el cuidado de los mismos, 

además concientizar sobre las consecuencias que pueda tener el uso de los 

agroquímicos y el consumo de los granos provenientes de semillas hibridas o 

transgénicas.  
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 Al Estado, a través de su apoyo a los pequeños productores de granos 

básicos, se puede establecer una soberanía y seguridad alimentaria en El 

Salvador. 

 A la Empresa Privada, que mantengan precios fijos de los insumos agrícolas, 

para que los productores de granos básicos no sientan los cambios contantes 

en los mismos. 

 A la sociedad civil, estar alertas ante el acaparamiento de los granos básicos, 

y al alza de los precios de los mismos, para que los distribuidores sean 

denunciados a las instancias correspondientes. 
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

1. Instrumentos de Recolección de datos 

 

 

 

                                                                   Boleta 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

                                                  SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

 

TEMA: Análisis histórico crítico sobre la agricultura como producción de granos básicos 

en el departamento de Usulután, El Salvador, en el contexto de seguridad y soberanía 

alimentaria, 1990-2014.  

OBJETIVO: Conocer la opinión de los pequeños productores sobre la crisis y reactivación de la 

agricultura de granos básicos (maíz, frijol y arroz), en el Departamento de Usulután. 

GENERALIDADES 

Edad                 Sexo                                       Municipio:                                                                

Comunidad:                                                   Nivel de estudio:                              

Estrato:    Rural                        Semi-urbano                  Fecha: 

FACTORES (ECONOMICOS, SOCIOCULTURALES, AMBIENTALES, POLITICOS) 

1- ¿Considera usted que ha habido crisis en la agricultura de granos básicos en el departamento de 
Usulután? 

               Si                  No                 NS/NR 

2- ¿Si su respuesta es sí, a qué se debe la crisis de la agricultura de granos básicos  en el departamento 

de Usulután? (opción múltiple)    

               Fenómenos naturales                        Políticas de gobierno                Desinterés por la agricultura                                

               No es rentable cultivar            Migración           Todas las anteriores            Otros              NS/NR 

3- ¿Bajo qué gobierno cree usted que comenzó la crisis de la agricultura de granos básicos? 

              PCN                   PDC                ARENA                FMLN                   OTROS                NS/NR 

 

  

  

   

   

    

      

 



 

 

4- ¿A qué se debe que el departamento de Usulután haya dejado de ser el granero de la república? 

               Fenómenos naturales                        Políticas de gobierno                Desinterés por la agricultura                                

               No es rentable cultivar            Migración           Todas las anteriores            Otros              NS/NR 

5-  ¿Considera usted que la agricultura de granos básicos no genera ganancias a los pequeños y 
medianos productores de granos básicos? 

Si                  No                  NS/NR 
 

6- ¿Hay desinterés por parte de los campesinos para la agricultura de granos básicos?  

Si                      No                    NS/NR 

7- Si la respuesta es sí, A qué se debe el desinterés por parte de los campesinos para realizar la 
agricultura de granos básicos? 

No hay beneficios                       No se alcanza a pagar créditos                  Las remesas  

Otros                                  NS/NR 

8- ¿Cuantas generaciones de su familia han trabajado la agricultura de granos básicos? 

Dos                 Tres                  Cuatro                  Mas de cuatro                NS/NR 

9- ¿Qué tipo de factores considera que ha afectado más la agricultura de granos básicos? 

              Fenómenos naturales                 Escasez de mano de obra                    Falta de apoyo del gobierno 

Desinterés                                    Otros                                                          NS/NR 

10- ¿Considera que la migración ha impactado en la agricultura de granos básicos? 

Si                      No                         NS/NR 

11- ¿Si su respuesta es sí, Cuáles han sido sus impactos? 

              Falta de mano de obra                        Desinterés por factor remesas                     Cambio cultural 

              Otros                                               NS/NR 

PRODUCCION  

12- ¿Usted cultiva?            

              Si                 No                  NS/NR     

13- ¿Recibe el paquete agricola del gobierno central? 

              Si                 No                  NS/NR     

14- ¿Qué cultiva? 

             Maiz                Frijol                  Arroz                 Otros                NS/NR 

15- ¿De quién es la tierra que cultiva usted? 

             Propia                               Alquilada                                Comunales 

             Baldía                               Otros                                      NS/NR 

 

 

  

  

   

     

   

   

     

   

   

  

  

 

     

   

   

   

   

  



 

 

16- ¿En caso de que la tierra que cultiva sea alquilada, cuál es su forma de pago? 

             Monetario                         Alimentos                      Las dos anteriores      

             Ninguna                            NS/NR 

17- ¿Qué tipo de fertilizantes utiliza en sus cultivos? 

             Orgánicos                          Químicos                          NS/NR               

18- ¿De qué forma usted adquiere los insumos agrícolas?   

             Gobierno                     Los compra                     Otros                  NS/NR 

19- ¿Qué tipo de semilla siembra? 

             Semilla Criolla             Semilla Transgénico            Semilla Hibrida               NS/NR   

20- ¿Cuál semilla le genera mayor producción? 

             Semilla Criolla             Semilla Transgénico            Semilla Hibrida                    NS/NR                       

21- ¿Cuántos quintales de maíz produce por cosecha?  

1-20 QQ             20-40 QQ              40-60 QQ             60 QQ en adelante                  NS/NR 

22- ¿Cuántos quintales de frijol produce por cosecha?  

              1-20 QQ             20-40 QQ              40-60 QQ             60 QQ en adelante                  NS/NR 

23- ¿Cuántos quintales de Arroz produce por cosecha?  

              1-20 QQ             20-40 QQ              40-60 QQ             60 QQ en adelante                  NS/NR 

24- ¿En algún momento su producción agrícola se ha visto afectada por fenómenos naturales? 

              Sí                           No                            NS/NR 

25-  ¿En qué época del año hay más escasez de granos básicos?  

 Verano                Invierno                  NS/NR 

26- ¿De qué gobierno recibe apoyo en la producción de granos básicos? 

 Central                Local                    Ambos               Ninguno                NS/NR    

27-  ¿Qué tipo de apoyo recibe? 

              Técnico            Organizativo            Financiero               Otros              NS/NR  

28-   ¿Recibe apoyo para su producción por instituciones no gubernamentales? 

               Sí                            No                     NS/NR 

29-  ¿Qué tipo de apoyo recibe? 

              Técnico            Organizativo            Financiero               Otros              NS/NR  

 

  

  

   

        

  

 

 

    

   

 

 

     

 

  

  

  

   

    

 

 

   

     

     



 

 

30- ¿De qué forma trabaja usted la agricultura como producción de granos básicos? 

               Individual                Familiar                 Contrata personal                Cooperativa                NS/NR 

31- ¿En caso de contratar recurso humano, cuál es su forma de pago? 

                Monetario               Alimentos                                Ambos                       NS/NR 

32- ¿De qué forma cubre los gastos para producir? 

                Préstamos bancarios             Fondos propios             Ayuda de instituciones              NS/NR 

PERSPECTIVAS Y DESAFIOS 

33- ¿Cómo considera usted que está la situación actual de la agricultura como producción de granos 

básicos?        

                Excelente                 Muy Bueno               Bueno                  Regular             Malo                NS/NR  

34- ¿Cuál es el destino de lo que usted produce?  

               Autoconsumo               Comercialización                     Ambos              Otros                 NS/NR 

35- Cual de los siguientes gobiernos considera  usted ha apoyado menos a la agricultura de granos basicos? 

ARENA                                       FMLN                          NINGUNO                              NS/NR       

36- ¿Cuál de los siguientes gobiernos considera usted ha apoyado más a la agricultura de granos básicos? 

               ARENA                                       FMLN                          NINGUNO                            NS/NR  

37- ¿Cómo considera usted el apoyo que el gobierno del Presidente Mauricio Funes dio a la agricultura de 

granos básicos? 

               Excelente               Muy Bueno            Bueno               Regular                Malo                 NS/NR    

38- ¿Cómo piensa usted que se debe reactivar la agricultura? (opción múltiple) 

               Más títulos de propiedad                      Créditos bajos                    Tecnificación 

              Cooperativismo                                        Control de precios                Otros                    NS/NR 

  

   

     

  

 

      

     

    

    

      

   

    



 

 

39-  ¿Según su parecer cómo se debe rescatar la semilla criolla? (opción múltiple) 

               Incluyéndola  en paquetes agrícolas                  Destinando tierra para sembrar semilla criolla  

              Que el estado la proteja y la denomine patrimonio nacional                 Otros                NS/NR 

40- ¿Considera que la semilla transgénica afecta a la salud de la persona?  

               Si                           No                                NS/NR 

41- ¿En caso de que la producción sea afectada por un fenómeno natural. Qué alternativas tiene para  cubrir 

sus necesidades básicas?  

               Créditos                   Préstamos de granos básicos                   Otros                  NS/NR 

EXPECTATIVAS Y DEMANDAS 

 

42- ¿Qué espera del gobierno del Presidente electo Salvador Sánchez Cerén para mejorar o reactivar la 

agricultura de granos básicos? 

 

 

 

43- ¿Qué espera de las Instituciones gubernamentales como el MAG o el CENTA para mejorar o reactivar la 

agricultura de granos básicos? 

 

 

 

44- ¿Qué espera del gobierno municipal para mejorar o reactivar la agricultura de granos básicos? 

 

 

 

  

   

   

    



 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 

Licenciatura en sociología 

Tema de investigación: “Análisis histórico crítico de la Agricultura como 

Producción de Granos Básicos en El Departamento de Usulután, El Salvador, en el 

contexto de Soberanía y Seguridad Alimentaria 1990 a 2014” 

Objetivo: Conocer las perspectivas, desafíos  y demandas de los pequeños productores 

de granos básicos  en relación a la reactivación del Agro en el Departamento de 

Usulután 

Guía de entrevista dirigida a Pequeños Productores de Granos Básicos  

1- ¿ Usted Cultiva la tierra? 

2- ¿Qué ha significado la agricultura para usted? 

3- ¿Tiene tierra para cultivar, es propia? 

4- ¿Cuál es su disposición para producir? 

5- ¿Cultiva para comercializar o para consumir? 

6- ¿Considera usted que hay crisis en la agricultura? 

7- ¿Por qué considera que se dejó de producir a grandes cantidades? 

8- ¿Todavía hay interés para cultivar, para que cultivar? 

9- ¿Es rentable la Agricultura? 

10- ¿Qué piensan de la semilla mejorada? 

11- ¿Están organizados en la comunidad? 

12- ¿Tienen acceso a créditos? 

13- ¿Recibe apoyo por parte de ONGs? 

14- ¿Recibe apoyo par parte del Gobierno central o local? 

15- ¿Qué piensa usted de la entrega de los paquetes agrícolas? 

16- ¿Cuántas personas reciben los paquetes agrícolas en la comunidad? 

17- ¿Qué tipo de apoyo recibe para su producción y comercialización? 

18- ¿Según su visión que propuesta daría para impulsar la reactivación del Agro? 
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Licenciatura en Sociología 

Tema de investigación: “Análisis histórico crítico de la Agricultura como 

Producción de Granos Básicos en El Departamento de Usulután, El Salvador, en el 

contexto de Soberanía y Seguridad Alimentaria 1990 a 2014” 

Objetivo: Identificar si existen esfuerzos de apoyo hacia la Agricultura de granos 

básicos en el departamento de Usulután.  

 

Guía de entrevista dirigida a representantes de Gobiernos Locales 

 

1. ¿Qué problemas identifican en la comunidad? 

2. ¿Considera que es importante apoyar  al  sector agrícola? 

3. ¿Existen algunas políticas municipales dirigidas a la agricultura de granos 

básicos? 

4. ¿De qué forma apoya la alcaldía para ayudar al sector agrícola? 

5. ¿Existe cooperación entre el gobierno central y local para apoyar al sector 

agrícola? 

6. ¿Cómo evalúan la situación de la agricultura en la actualidad? 

7. ¿Considera que hay crisis, cuales son los factores? 

8.  ¿Ustedes como gobierno local cuentan con estadísticas de la producción de 

granos básicos que  se tiene en el municipio? 
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Licenciatura en Sociología 

Tema de investigación: “Análisis histórico crítico de la Agricultura como 

Producción de Granos Básicos en El Departamento de Usulután, El Salvador, en el 

contexto de Soberanía y Seguridad Alimentaria 1990 a 2014” 

Objetivo: Conocer la opinión de instituciones no gubernamentales sobre el proceso 

histórico de la agricultura, en el contexto de la soberanía y seguridad alimentaria en el 

departamento de Usulután en el año 2014. 

Guía de entrevista dirigida a Organizaciones No gubernamentales  

1- ¿A partir de la década de los noventa la Agricultura entra en crisis, cuales 

considera que son las causas? 

1- ¿De qué forma están apoyando a los productores agrícolas? 

2- ¿Desde cuándo están apoyando a la comunidad esta organización? 

3-  ¿Qué resultados han obtenido de las ayudas que han brindado? 

4- ¿Cómo considera la situación actual de la agricultura? 

5- ¿Cuáles considera que son las causas de la problemática de la agricultura? 

6- ¿Qué medidas considera que deben aplicarse para la reactivación de la 

agricultura de granos básicos? 

7- ¿Considera que la agricultura ha dejado de ser rentable para los pequeños y 

medianos agricultores? 

8- ¿Usted Considera que exista desinterés por parte  de los campesinos referente 

a la agricultura?  

9-  ¿Considera que el factor remesas ha sido una de las causas de la poca     

producción de granos básicos? 

10- ¿Cómo evalúa el apoyo del gobierno central con referencia a la agricultura?  

11- ¿Qué propuesta daría, según su percepción para impulsar la reactivación del  

Agro?       

12 ¿Cuáles son las expectativas y grandes desafíos para establecer la Soberanía y   

Seguridad Alimentaria? 
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Licenciatura en Sociología 

Tema de investigación: “Análisis histórico crítico de la Agricultura como 

Producción de Granos Básicos en El Departamento de Usulután, El Salvador, en el 

contexto de Soberanía y Seguridad Alimentaria 1990 a 2014” 

Objetivo: Conocer la opinión de instituciones gubernamentales sobre el proceso 

histórico de la agricultura, en el contexto de la soberanía y seguridad alimentaria en el 

departamento de Usulután en el año 2014. 

Guía de entrevista dirigida a Representantes de Gobierno Central 

 

1- ¿Cómo considera la situación actual de la agricultura, ahora está mejor o peor     

que antes? 

2- ¿Qué problemas identifican en la agricultura de granos básicos? 

3- ¿De qué forma están apoyando a los productores agrícolas? 

4- ¿Cuáles han sido los logros han obtenido a partir de los esfuerzos que se han 

establecido? 

5- ¿Qué medidas o acciones considera que deben aplicarse para la reactivación 

de la agricultura de granos básicos? 

6- ¿Considera que la agricultura ha dejado de ser rentable para los pequeños y 

medianos agricultores? 

7- ¿Cuáles considera que son las causas del desinterés mostrado por los 

productores referente a la agricultura y como superarlo?  

8- ¿Considera importante la organización comunal para la reactivación de la 

agricultura? 

9- ¿Considera que el factor remesas ha sido una de las causas de la poca 

producción de granos básicos? 

10- ¿Qué propuesta daría, según su percepción para impulsar la reactivación del 

Agro? 

 

 

 

 

 



 

 

2. Fotografías de la Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a campesino en la comunidad del Cerrito en el municipio de Usulután 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a campesino en el municipio de Santa Elena. 



 

 

Fotografia con el  coordinador de la Unidad de Proyección Social de la Alcaldía de 

Ozatlán. 

Fotografía con técnicos de Caritas en el Municipio de Ozatlán. 



 

 

     Entrevista con campesino en el municipio de Concepción Batres.   

Entrevista al alcalde de Nueva Granada   



 

 

Parcela de cultivo de maíz en la comunidad el Amate en el municipio de Jucuapa 

                                                                                                      

Líder comunitaria de la comunidad El Miramar en el municipio de Concepción Batres.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campesino mientras abonaba su milpa en la comunidad del Cerrito en el municipio de 

Usulután. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Laderas Cultivadas de maíz en el municipio de Jucuapa 

 



 

 

 

Representante de ALBA alimentos para zona oriental en San Miguel 

 

Cultivo de maíz en Cantón la Palmera, El Triunfo 

 



 

 

3. Mapa del departamento de Usulután  

 

 

Fuente: tomado de www.mapsofworld.com 


