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Por muchos años, en la finca de ECHO ha sido una demostración muy popular la
bomba de mecate, fabricada de materiales que están disponibles en cualquier país
—tubo de PVC, una llanta vieja, soga o mecate, émbolos hechos de llanta, y un poco
de madera. Como puede hacerse en la finca también puede ser reparada por
quienes lo fabricaron.

Antes de hacer un viaje reciente a Nicaragua, se me informó que en este país se
estaban aplicando diseños de bombas más sofisticados y eficientes. Mientras
estuve ahí, encontré a uno de los fabricantes en pequeña escala, el Sr. Luis Román
Rivera y compré una bomba nueva para nuestra finca. Me di cuenta que el Sr. Rivera
es uno de muchos fabricantes de bombas de mecate en Managua. Él fue
increíblemente útil, tenía más de una docena de modelos en exhibición incluyendo
un par de molinos de viento.

Él me refirió al sitio http://www.ropepumps.org, financiado por dos organizaciones
holandesas, Kerkinactie y Fundación PRACTICA. El sitio en la red está repleto de
información útil sobre bombas de mecate, mostrando varios modelos (incluyendo
sus capacidades de bombeo) y como fabricarlas. La página principal señala que las
bombas son un producto atractivo para ser fabricados por pequeñas empresas
locales. Son producidas con materiales estándar y son construidas de forma simple
de forma que aún después de muchos años de uso los productores pueden hacer
sus propias reparaciones. Las evaluaciones muestran que más del 95% de estas
bombas se encuentran en operación después de muchos años de uso. En su sitio
en la red, asegúrese de hacer clic en “cómo funciona” para obtener información útil
acerca de las ventajas de las bombas de mecate en comparación con las bombas
de pistón.
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Figura 1: Dos modelos de bombas de mecate
en exhibición en Aerobombas de Mecate,
Managua, Nicaragua. La bomba a la derecha, es
usada para elevar el agua varios metros sobre el
nivel del suelo para sistemas alimentados
por gravedad. Foto de Danny Blank.
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