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Doña Bertilda Escoto , 49 años, casada, 
nacida en Matagalpa en el año 1970.
Vive en la comunidad Mil Bosque, 
donde es propietaria y productora 
de 25 manzanas, con la que sostiene 
a una familia de 6 personas, la 
mayoría jóvenes. Tiene 4 hijos, los 
cuales se dedican a la agricultura.

Se integra a UNAG San Ramón, 
Matagalpa como productora, luego 
como promotora y líder comunitario 
gestionando proyectos en beneficio 
de la comunidad, principalmente 
defensora de los recursos naturales 
propios de la comunidad (reserva 
genética de pino) y es así como coordina 
un Banco de Semillas Comunitario.

Al inicio ella comenzó a trabajar 
la parcela con su esposo y luego 
con sus hijos. Sembraba a medias 
maíz y frijoles dependiendo siempre 

de paquetes tecnificados que 
venían de fuera (semillas hibridas 
y productos químicos) lo que 
endeudaba a las familias campesinas, 
empobreciendo la fertilidad de los 
suelos y dañaba la salud humana.

Luego se integró al Programa 
Campesino a Campesino de la 
UNAG y le dieron seguimiento 
para trabajar su parcela de forma 
orgánica, haciendo prácticas de 
conservación de agua y suelo. 
Doña Bertilda dice que ahora ya no 
es una parcela la que tiene, sino una 
finquita diversificada donde siembra 
granos básicos, frutales, hortalizas, 
cultivos  de parra y tubérculos, 
huertos de plantas medicinales, 
pastos, café, área de bosque de unas 
8 manzanas, también tiene peces, 
gallinas, cabros, ovejas, conejos,  
cerdos, ganado bovino y equino.



Doña Bertilda tuvo la iniciativa de 
comenzar como banco familiar de 
semilla y ya con el proyecto de Bancos 
de semillas de INTERTEAM pasa a 
ser un banco comunitario, porque 
había una necesidad de las demás 
familias en la comunidad de obtener 
semilla para la siembra, materiales 
vegetativos y más capacitación 
técnica para la trasformación de estas 
familias a un enfoque agroecológico y 
mejorar la fertilidad y productividad 
de sus parcelas, diversificando las 
variedades nativas para enfrentar las 
adversidades del cambio climático, 
asegurando la alimentación de las 
familias campesinas, mejora de sus 
ingresos económicos y la sostenibilidad 
familiar y del propio banco de semillas.

Su experiencia en diversificación de 
la finca, prácticas agroecológicas, ha 
sido ejemplo    en    su    comunidad.    
Doña Bertilda participa en las 
ferias municipales de San Ramón, 
donde trae muchos productos 
a vender como derivados del 
maíz (elotes cocidos, güirilas, atol, 
tamales), frutales, hortalizas, 
plantas ornamentales, hierbas 
aromáticas, entre otros productos.


