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Nombre: Hermilda Hoyos 
Vereda:  Palizada 
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Waterboxx 
 

 
Hermilda Hoyos,  Palizada, Marzo 13 del 2019. 

 
“Soy líder de un grupo de 18 mujeres, que trabajamos muy duro.  
Hemos trabajado con diferentes cultivos anuales como el maíz, la yuca, el maní.  
En estos momentos, estamos con el cultivo de maracuyá gracias a la nueva Tecnología 
Waterboxx. 
Realmente es una gran ayuda porque en esta zona hace mucho verano y los cultivos se 
retrasan por este verano, por el sol demasiado fuerte. 
Los Waterboxx nos han funcionado de maravillas, ahora ya obtuvimos una primera 
cosecha de maracuyá. Hemos vendido aproximadamente 420 libras.  
Este fruto se ha despachado hacia el municipio y su venta ha sido muy buena. 
Esperamos que en el futuro, los frutos sean mejor vendidos, con  ingresos por venta 
más altos. 
En los próximos días tendremos una nueva cosecha, y esperamos buenos resultados. 
El cultivo está muy bonito, como pueden ver y se va a vender en el mercado. 
Aunque estamos buscando nuevos sitios de comercio, para con el tiempo, comercializar 
a un mejor precio. 
También tenemos cultivos de papayas con las nuevas cajas, esperamos tener buenos 
resultados también. 
Gracias a Dios, y a ustedes por colaborarnos. Espero que sigamos con estos proyectos 
productivos”. 
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Nombre: Sandra Muñoz 
Vereda:  Gonzalo 
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Waterboxx 
 
 

 
Sandra Muñoz,  Gonzalo, Marzo 13 del 2019. 

 
“En nuestra vereda solamente hemos cultivado caña, café, maíz, fréjol y maní, cultivos 
anuales, aprovechando las cortas temporadas de lluvias. Nosotros sufrimos de sequía 
en esta zona. 
Con el proyecto y la Tecnología Waterboxx podemos sembrar nuevas alternativas de 
árboles. Tener cultivos perennes. Nos decidimos por la maracuyá, papaya y aguacate. 
Realmente, nos ha ido muy bien con el proyecto, con buenos resultados, hemos 
obtenido maracuyá de buena calidad. 
Las papayas aún están pequeños, pero esperamos una muy buena producción.” 
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Nombre: Consuelo Muñoz 
Vereda: La Herradura 
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Growboxx 
 
 

 
Consuelo Muñoz, La Herradura, Junio 25 del 2019. 

 
“Actualmente, somos un grupo pequeño de 8 mujeres, pero con muchas ganas de 
trabajar. 
Hemos sembrado con la Tecnología Groasis ahorradora de agua: el tomate de árbol. 
Con este sistema biodegradable, tenemos la oportunidad de sembrar no sólo el tomate 
de árbol como  frutal sino también adicionar vegetales y hortalizas, como: repollo, 
pimentón, lechuga morada, tomate de mesa, alverjas, habichuelas, lechuga crespa. 
En esta zona, solamente cultivamos café y caña. 
Pero ahora, con la Tecnología Groasis podemos diversificar los cultivos, sembrando 
variedades de plantas que antes debido a la sequía de este territorio no podríamos 
plantar. 
Nuestra experiencia es muy buena.  
La Tecnología nos ha ayudado bastante. Gracias a las cajas, nuestras plantas se 
mantienen frescas y la tierra húmeda, ayudando al buen desarrollo de la planta. 
Estamos muy agradecidas por considerarnos para formar parte de este proyecto con la 
nueva Tecnología Groasis, a nuestras pobres familias.” 
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Nombre: Aurelia López 
Vereda:  Elvecia 
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Waterboxx. 
 
 

 
Aurelia López,  Elvecia, Junio 25 del 2019. 

 

 
“Con mi grupo de mujeres hemos trabajado con las cajas plásticas, Waterboxx, con 
maracuyás. En la Vereda Elvecia sufrimos mucho por la escasez de agua, todo este 
sector del municipio de Almaguer sufre por falta de agua. 
Estamos muy contentas, porque el cultivo de maracuyá ha sido muy bueno. Hemos 
generado ingresos por las ventas de los frutos, mejorando nuestra calidad de vida. 
El fruto de maracuyás que obtenemos es grande y con mucha pulpa, buen alimento por 
dentro. 
Esta zona solamente se ha cultivado café y caña, pero gracias a la Tecnología 
Waterboxx empezamos nuevos cultivos”. 
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Nombre: Sandra Patricia Quiñonez 
Vereda:  Tarabita 1 
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Growboxx 
 
 

 
Sandra Quiñonez, Tarabita 1, Junio 25 del 2019. 

 

“Soy líder de 14 mujeres que estamos trabajando con la Tecnología Groasis.  
Hemos sembrado mandarina, mango, pepinos, habichuelas, tomates. 
Justamente hace 3 días hemos cosechado pepinos, cada cajita ha tenido entre 3 a 4 
pepinos.  
Tenemos buenos resultados, a pesar de que el tiempo aquí no es adecuado para 
sembrar. Hemos sembrado en una loma, la tierra es arenosa y resbalosa, un poco 
complicado el acceso.  
Hemos colocado unas estacas alrededores de las cajas, para que no se nos caiga los 
arbolitos y sostenerlos. 
Además, sufrimos mucho por la falta de lluvia, no tenemos agua. Tenemos que 
transportar el agua en vasijas o tarros. 
Entre las compañeras, cuidamos nuestros cultivos. Trabajando en grupo. 
Estamos muy contentas, porque tenemos buenos frutos y esperamos nuevas cosechas 
de pepinos, habichuelas y tomates.”  
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