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Saludarles a todos, soy Pedro Renjifo Mora-

les tengo 42 an os , casado, vivo junto a mi 

esposa y mis 7 hijos  en la comunidad de 

Thuru Mayu, me siento muy feliz de ser be-

neficiado con las plantaciones de Durazno, 

cebolla y ore gano;  ya que para mi familia es 

un apoyo de gran necesidad y nos sentimos 

muy agradecidos. 

Antes no conta bamos con esta clase de tec-

nologí a para regar nuestros productos, tení a-

mos que sacar agua del rio  para poder regar 

nuestras huertas familiares y como habí a 

poca produccio n a falta de agua, tení amos 

que migrar a otras ciudades a trabajar aban-

donando nuestras familias por temporadas, 

para  así  mejorar nuestro ingreso econo mico. 

 

Cuando hubo una capacitacio n para desarro-

llar parcelas con produccio n de cebolla, za-

nahoria, ore gano, durazno, y manzana, con 

riego tecnificado, me puse muy contento por-

que yo sabí a que iba a poder; ahora ya cuen-

to con el riego por aspersio n en mi sembra-

dí o de cebolla y con riego por goteo en mis 

plantaciones de durazno. Mis plantas de ce-

bolla, ore gano y durazno ya estoy regando  y 

una parte de cebolla en hoja verde ya hemos 

llevado a vender al mercado del pueblo y lo 

mismo hare  con la produccio n de los duraz-

nos cuando den fruto y así  mejorare  la eco-

nomí a de mi familia, ya no ire  a otros lados a 

buscar trabajo, mi familia tendra  mejores 

dí as y con buena alimentacio n para nuestra 

salud. 

Agradezco mucho por toda la ayuda que nos 

esta n dando  a  FUNDACIÓ N  SÓCIAL        

UNIVERSAL – DIPUTACIÓ N DE CÓ RDÓBA y 

PRÓAGRÓ. 

 

Mi nombre es Dora Serrudo Gonzales, 

tengo 38 an os, soy casada con 5 hijos, 3 

mujeres y 2 varones, vivo junto a mi fa-

milia en la comunidad de Arquillos del 

municipio de Tomina. 

Me siento muy contenta y muy agradeci-

da de formar parte de este proyecto, co-

mo beneficiaria  en la produccio n de hor-

talizas (cebolla, zanahoria).  An os atra s 

no conta bamos con esta clase de apoyo 

en producir hortalizas con riego por as-

persio n, para regar y producir hortalizas 

de calidad; en mi comunidad, para noso-

tros es como un suen o ver mejorar nues-

tra produccio n . 

Antes  solo nos dedicamos a sembrar 

productos locales como papa, maí z, trigo 

y una que otras verduras para nuestro 

consumo familiar, ya que tampoco conta -

bamos con un sistema de riego como 

ahora, tení amos que traer agua en cana-

letas desde el rio o de las quebradas,  

solo en e pocas de lluvia  y a veces eso no 

abastecí a y por ese motivo no sembra ba-

mos hortalizas. 

Ahora que tenemos agua,  que llega hasta 

nuestra parcela y con riego tecnificado es 

una bendicio n para mi familia,  a mi co-

munidad vino el te cnico de la institucio n 

a capacitarnos en la instalacio n y el ma-

nejo del sistema de riego, yo como mujer 

me capacite  ahora yo manejo bien mi 

riego que instalamos en mi parcela y 

ahora estamos trabajando mi esposo y 

mi persona con la colaboracio n  de mis 

hijos, en la plantacio n de cebolla y el 

sembrado de zanahoria, sinceramente no 

creí amos que eso iba a regar nuestra par-

cela, pero ahora estamos muy convenci-

dos de que la tecnologí a en la produccio n 

nos esta ayudando mucho y gracias  a 

FUNDACIÓ N   SÓCIAL  UNIVERSAL—

DIPUTACIÓ N DE  CÓ RDÓBA  y  PRÓAGRÓ  

por lo que nos esta n ayudando a garanti-

zar nuestra produccio n. 

Una vez que produzca llevare  a vender al 

pueblo mis productos que sera n de cali-

dad, y tambien mejoraremos nuestra 

alimentacio n familiar. 

 Experiencias exitosas 

     Comprometidos  con  el  desarrollo 

MI EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA Y ZANAHORIA CON 

RIEGO POR ASPERSIÓN 

MI EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA, ORÉGANO Y DURAZNO 

CON RIEGO POR GOTEO Y ASPERSIÓN. 
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GESTIÓN  DE  LA  

AGRICULTURA   FAMILIAR  BAJO  RIEGO    DESDE   

PRÁCTICAS       FAVORABLES AL MEDIO  AMBIENTE,  

CON     PROTAGONIZMO     DE     MUJERES    Y     

JÓVENES,  EN      COMUNIDADES  INDÍGENAS  DEL  

MUNICIPIO DE TOMINA. 

Comprometidos con el desarrollo 


