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Edgardo Amador, en su pequeño huerto familiar ha cosechado yuca,
rábano, camote, habichuelas, cilantros, zanahorias, entre otras hortalizas.

ACS-PROSASUR. DIVERSIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS MEJORA DIETA EN POBLADORES DEL CORREDOR SECO.
n la comunidad de El Alto, Apacilagua, Choluteca, no era común la
siembra de zanahorias o remolachas, pero don Edgardo Amador
ha demostrado que con dedicación y perseverancia se puede
lograr diversificar su huerto familiar.
Don Edgardo fue beneficiado por el proyecto Alianza para el Corredor
Seco que ejecuta INVEST-Honduras a través del Programa de Seguridad
Alimentaria en el Sur (ACS-PROSASUR), y se le brindó el equipamiento
de un sistema de riego para la instalación de una pequeña parcela de
500 metros cuadrados.
El pequeño productor había venido produciendo solo granos básicos,
pero ahora gracias a ACS-PROSASUR, en cada temporada siembra
diferentes tipos de hortalizas para el consumo de la familia, y le permite
disfrutar de una dieta alimenticia rica en nutrientes, aprendiendo a
consumir verduras frescas y saludables.

“Nunca pensé que pudiera tener tantas cosas en mi parcela, uno solo está
acostumbrado a sembrar maíz y frijoles, pero PROSASUR me cambio mi
forma de cosechar”, festeja el pequeño productor.
“Yo motivo a otras familias a que cultiven verduras que dejemos el miedo
a que la tierra no nos dé para eso, si tenemos suficiente agua y trabajo,
todo podemos hacer”, reitera.
ACS-PROSASUR apoya a más de 6 mil familias con Planes de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en 25 municipios del Corredor Seco.

Actualmente en la parcela tiene sembrados yuca, culantros, zanahorias,
caña de azúcar y plátanos, al finalizar este ciclo comenzará con una
nueva variedad de cultivos. En el siguiente ciclo aprovechará cada
espacio para la producción de zanahoria, remolacha, rábano, zapallo,
habichuelas, culantros, tomates y pepinos.
“Yo estoy agradecido con PROSASUR por toda la ayuda, el sistema de
riego es lo más importante para mí porque puedo cosechar todo el año,
el tanque me permite almacenar suficiente agua y hago riego por turno,
así no me quedo sin agua”, nos comentó don Edgardo.
Disponer de semilla y los insumos a tiempo permite que una vez que
finaliza un ciclo de cosecha, comience el otro, reconoce Don Edgardo,
quien comparte que la asistencia técnica oportuna y las capacitaciones
sobre
buenas
prácticas
agrícolas
han
permitido
mejorar
significativamente su productividad.
La producción es para consumo de la familia, pero cuando existen
excedentes son comercializados de forma local y también se comparte
con otros vecinos de la comunidad.

Don Edgardo distribuye las horas de riego en los cultivos para poder
optimizar el uso eficiente del agua.

