Trabajo

126

SERIE:
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Granja integral
Arroyo Nayte

Esta Serie fue especialmente producida por el INEA con el propósito de
dar testimonio de diferentes actividades productivas, básicamente
desarrolladas en el campo mexicano. Es probable que nos estimulen a
realizar actividades similares, a organizarnos para trabajar en equipo.
La Serie está conformada por dos
volúmenes, en el primero se incluyen tres programas y en el segundo
dos.

Este programa nos muestra el magnífico ejemplo de las actividades
productivas de los campesinos de
Arroyo Nayte. Se trata de una granja donde se trabajan tres módulos
diferentes: piscícola, ganadero y
agrícola. Se explica aquí, en forma
detallada, la manera de hacer los
estanques; el momento en que se
deben “sembrar” los peces, el cuidado y la alimentación de los animales y los cultivos biointensivos
que pueden obtenerse en una granja integral.

Establecer un huerto familiar tiene
grandes ventajas, entre las que
podemos contar el mejoramiento de
la calidad alimenticia, ahorro e incluso ganancias por ventas. En diferentes regiones de la República, se
emplea una forma de agricultura llamada cultivo biointensivo que significa "vida abundante en poco espacio y de manera natural”. Los agricultores que desarrollan este tipo
de cultivo dan a conocer la manera
de ubicarlo, cómo preparar la tierra
y los cuidados que requiere, además
de los distintos métodos de siembra que ellos recomiendan.
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Mujeres que se organizan

En el Valle del Mezquital, estado de
Hidalgo, ha cambiado el papel de las
mujeres en la vida familiar. Ante las
necesidades apremiantes, algunas
han tenido que organizarse en cooperativas artesanales; otras,
mediante préstamos, donativos o
recursos propios pudieron establecer molinos comunales de nixtamal
o montaron un taller de costura.
Este programa muestra un digno
ejemplo de organización comunitaria y, sobre todo, de superación.

Manejo integral
de recursos en zonas áridas

Más de la mitad de nuestro país
cuenta con zonas áridas y semiáridas, entre ellas se encuentra el desierto más grande que abarca parte
de Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas y llega
hasta Hidalgo. Debido a las características de estas zonas, se puede
pensar que es imposible cualquier
tipo de actividad, sin embargo, este
programa tiene como propósito
demostrar que hay recursos naturales propicios para el desarrollo de
actividades productivas, en este
caso se centra principalmente en el
aprovechamiento de la candelilla.

Techos, muros y pisos

La forma y materiales con que se
construyen las viviendas depende
del lugar en que se ubican, así
como de sus condiciones orográficas y climatológicas. A lo largo de
este programa vemos características de diferentes casas-habitación,
la forma de mantenerlas limpias; en
buen estado y cómo aprovechar
algunos techos para acumular agua
de lluvia, reutilizable en diferentes
actividades domésticas.
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Video de 18 min.
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Otro título de interés
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Video de 16 min.
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Programa 1: Manejo integral de recursos en zonas
áridas
Video de 15 min.

SERIE: NUESTROS DERECHOS
COMO PERSONAS
(Véase CULTURA CIUDADANA)
Volumen único
Programa 3: El trabajo un espacio
para el desarrollo
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