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1-FAMILIAS   SE   UNEN   PARA   LA   PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA EN ÉPOCA SECA. 

 
 

1. Bomba de mecate aérea en una poza del rio. 2. Tubería de conducción de poliducto de 1ʺ de unos 150 m de largo, hasta entrada 
de las parcelas. 3.La señora Concepción Pérez regando los cultivos de su parcela mediante este sistema. 
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En el caserío Los Montes cantón San Lucas, del municipio de Cuisnahuat, se desarrolló una bonita 
experiencia que quiero compartir. Se trata de la organización de 4 familias las cuales son: La familia 
Pérez liderada por la señora Concepción Pérez, la familia Ramírez cuyo jefe de hogar es Tránsito 
Ramírez, la familia de Belarmino Hernández y la familia de la señora Úrsula Nájera, todos forman 
parte del grupo de productores del caserío Los Montes y miembros de la Asociación de Productores 
Orgánicos de Cuisnahuat (APROCUISNA), quienes se unieron con el objetivo de producir alimentos 
saludables tanto para consumo familiar así también para poder vender para mejorar los ingresos. 

 

Es así, como inicia su trabajo de establecimiento de huertos el señor Tránsito Ramírez, quien es el 
propietario del terreno que está en las riberas del rio Pululuya y quien facilita la tierra; se asigna un 
área a cada familia para que desarrolle su huerto y con el apoyo de Asociación El Bálsamo se gestiona 
una bomba de mecate para extraer el agua y conducirla a la entrada de las parcelas; para poder 
hacer llegar el agua por la diferencia de altura del rio. 

 

La modalidad fue adaptar la bomba de mecate en un frondoso árbol que casualmente se encontraba 
en una buena ubicación, empotrándola ahí se logró conducir el agua. En el árbol se acondicionado 
de tal forma que con comodidad se activa la palanca de la bomba arriba del árbol, hasta el lugar 
donde se hizo llegar el agua ahí se realizó la distribución para que cada familia llenara un pequeño 
reservorio de agua y de esta fuente regar cada parcelita, esta tecnología y la organización de las 
familias fue importante para lograr el éxito así también el apoyo técnico y las capacitaciones que 
recibieron las familias en manejo del huerto orgánico y en la elaboración de insumos, esta tecnología 
la compartimos para que las familias que tienen las condiciones para desarrollarla, les sirva de idea. 


