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Diversificando cultivos para obtener mejores ganancias

¡Creciendo juntos!

Cosecha de ocra en la comunidad de Flor del Campo, El Triunfo, Choluteca.

Choluteca/El Paraíso.– Con el fin de que las y los productores mejoren sus ingresos y la
economía de su hogar, el proyecto ACS-PROSASUR promueve la implementación de cultivos de
alto rendimiento, impulsándolos con insumos, asistencia técnica y el uso de nuevas tecnologías.
Mediante la intervención del proyecto se ha logrado establecer cultivos como sandía, melón y
ocra, pero para ello se requiere de un compromiso de las familias participantes, porque demandan de mayor inversión que los cultivos tradicionales. Las y los productores se comprometen con
la semilla y el establecimiento de infraestructura básica para el manejo del cultivo, mientras que
INVEST-Honduras, a través de ACS-PROSASUR, invierte en asistencia técnica, preparación de
suelo, sistema de riego, fertilizantes y herramientas.
La comunidad de Jacalito en Namasigüe, Choluteca, es un referente en la producción de melón
y sandía que han sido apoyados por el proyecto para el establecimiento de estas parcelas, de
igual forma se encuentran la comunidad Flor del Campo en el municipio de El Triunfo y Pueblo
Nuevo en El Corpus, departamento de Choluteca, con las parcelas de ocra.

Replantación de ocra en parcela en la comunidad
Flor del Campo, El Corpus, Choluteca.

¿Qué son los cultivos de alto
valor comercial?

Son aquellos que mantienen un alto rendimiento
por área y un mayor precio de mercado, difieren
de los cultivos tradicionales porque mantienen
un mejor precio con fines de exportación.

¡Empoderamiento!

Los productores manifiestan que ha sido todo un reto para ellos la siembra de ocra, porque era
un cultivo desconocido, pero decidieron tomar el reto y fueron a ver la experiencia de este
producto que era sembrado en la zona por una empresa extranjera. A raíz de esta visita, establecieron una alianza no solo para la compra de semilla, sino que también para poder vender toda
la cosecha a la empresa exportadora. Misma experiencia comparten los productores de melón de
Jacalito identificaron una empresa exportadora a quien vender su producto y así garantizar un
precio justo de venta.
Las y los productores son conscientes que estos cultivos requieren de mayor inversión, pero
reconocen que obtienen mejores ganancias y no dejan de sembrar frijoles y maíz para consumo
de sus hogares.

Taller sobre derechos de las mujeres con monitoras
del municipio de San Lucas, El Paraíso.

¡Sumando voces!

ACS-PROSASUR promueve los derechos de las
mujeres por medio de campañas de sensibilización a redes de monitoras que posteriormente
hacen un efecto multiplicador cuando imparten
las consejerías en sus comunidades. Ellas llevan
el mensaje a más mujeres, las que conocen sus
derechos y poder alzar la voz para exigir un
mundo más justo y equitativo.

Plantación de okra en la comunidad de
Pueblo Nuevo, El Corpus, Choluteca.

Plantación de melón, en la comunidad de
Jacalito, Namasigüe, Choluteca.
.

