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INTRODUCCIÓN
■
¿Qué
círculo
estudio?
¿Qué
eses
unun
círculo
dede
estudio?
El círculo de estudio es una forma de aprender grupalmente donde no se necesita a un profesor o profesora. Se dice que es una forma de “autoaprendizaje” porque lo que saben quienes participan, sirve
para enseñar y a la vez aprender del grupo. Una persona formada por la organización (un líder o lideresa o
promotor/a de la comunidad) explica la metodología de los círculos de estudio y también es participante,
pero no hay nadie que sabe más que nadie, no hay maestro ni maestra. Todas las personas que participan
en el círculo son capaces de enseñar a otras, porque tienen la experiencia que la vida les ha dado y todas
contribuyen al beneficio del grupo.
Para entenderlo mejor, podemos compararlo con la educación de siempre:
Círculo de estudio
Se aprende compartiendo conocimientos,
ideas y experiencias
Es un aprendizaje informal, en confianza, el
grupo decide en común
Se anima a dialogar
La comunicación es circular, todo el grupo
participa, ninguna opinión vale más que otra

Educación de siempre
Una sola persona (profesor/a) enseña, sus
conocimientos a los alumnos
Es un aprendizaje formal donde el grupo no
decide lo que quiere aprender
Se anima a competir
La comunicación es vertical y en un solo sentido, desde el profesor hasta los alumnos,
nunca al contrario

Los círculos de Estudio se forman con un grupo pequeño de personas (entre 5 y 10) que se
encuentran unas 5-9 veces (según el número de sesiones que decidan) durante 2-3 horas para estudiar
sobre un tema que el mismo grupo decide. El grupo decide cada cuanto tiempo se reúnen (cada dos
semanas, una vez al mes…)
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Se hacen en la casa o en el patio de las participantes o en otro lugar donde el grupo se siente cómodo
y en confianza.
Los círculos de estudio son libres y voluntarios, participamos porque queremos aprender sobre
algún tema, nadie nos obliga y nadie nos excluye. Si decidimos participar, nos comprometemos con el
grupo a ser puntuales y a asistir y colaborar en las sesiones hasta el final del círculo.
Se trata de sentir el poder y el placer de crear algo juntos que beneficie a toda nuestra comunidad. Lo que aprendamos en este círculo, podemos transmitirlo a otras vecinas y vecinos
para que entre todos vayamos mejorando.
La confianza, el compañerismo, la ayuda mutua y los intereses comunes son importantes
para poner en marcha un círculo de estudio.

■ Valores fundamentales de los círculos de estudio
Igualdad y democracia: Nadie sabe más que nadie, todas las personas son iguales en el grupo. El líder,
lideresa, promotor o promotora formada solo ayuda a motivar el diálogo en el grupo. Se comparte la
responsabilidad de moderar las sesiones y asegurar que todas las participantes puedan intercambiar sus
conocimientos, experiencias y puntos de vista sobre el tema. Ninguna opinión vale más que otra.
Experiencias y cooperación: Los estudios parten de experiencias de vida propias de las participantes. No se compite en el grupo, el grupo se ayuda entre sí cuando hay contratiempos o dificultades para
comprender algún tema.
Liber tad y derecho a elegir el tema y los objetivos del círculo de estudios: El grupo
se junta a partir del interés común por un tema en particular. Si prefiero otro tema, mejor formo otro
círculo de estudio. El grupo se une por primera vez y decide de forma libre y colectiva los objetivos, las
fechas de reunión, los materiales y los subtemas. En este caso, el material que está leyendo ya está pensado
para facilitar la tarea de búsqueda de información, pero puede ampliarse si se quiere.
Continuidad, planificación y par ticipación activa: El círculo se planifica en grupo, para que
todas las personas se sientan la misma responsabilidad, y para que las sesiones y fechas se ajusten a las
necesidades de todas.
Cambio y acción: El aprendizaje es más profundo si se fija la meta de llevar a cabo una acción al terminar el círculo de estudio para dar a conocer los resultados del trabajo: Una presentación a otras personas
con lo que se ha aprendido, una exposición…Al final de la sesión 8 hay ejemplos de actividades que podemos
ir pensando para cerrar nuestro círculo.
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■ ¿Cómo usar este material?
Este libro es el material de apoyo para organizar un círculo de estudio donde aprender sobre huertos
familiares.
Su objetivo es que la alimentación y el agua son derechos humanos que nos corresponden como personas
y aprender de las experiencias de las participantes. Enseña algunas soluciones que podrían ayudarnos a
mejorar los efectos de la sequía y de las enfermedades en nuestras plantas y animales para producir más y
mejores alimentos. Este material puede ser complementado con otros ejemplos que conozcamos y que pensamos que son útiles para disponer de una mejor alimentación (materiales de otras organizaciones, charlas,
libros o revistas, experiencias de otras vecinas…).
La idea es que las soluciones que se muestran en el material sean puestas en práctica en los huertos de las
participantes, platicando sobre sus experiencias y dificultades y validando los resultados.
Para utilizar este material y comenzar con el círculo de estudio, debemos tener en cuenta:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que en el grupo haya mujeres y también algunos hombres y jóvenes con diferentes experiencias en
huertos, así es más fácil que haya muchos puntos de vista y se genera un mejor diálogo. Se recomienda
un grupo de no más de 8 personas. Si hay más interesadas en la comunidad, pueden hacerse dos grupos
separados y unirse en la actividad final.
Es más fácil si los grupos se hacen entre vecinas y vecinos de la misma comunidad o lugares cercanos
para evitar desplazarse.
Aunque el grupo es quien decide si quiere seguirlo así, este material está pensado para que sus temas
(o sesiones) sigan un orden lógico según el trabajo que implican. Dependiendo de la época del año en
que comience el círculo, debería adelantarse la sesión 6 (acopio de agua) para aprovechar las lluvias.
Todas las demás sesiones pueden mantener su orden.
Igual que en la naturaleza, las sesiones de este material están todas conectadas. Mejoraremos nuestros huertos si se practica al menos una solución de las sugeridas en cada sesión. Por ejemplo, si se
trabajan temas de agua, pero no de suelo o de enfermedades, los resultados no serán tan buenos.
Se recomienda que cada participante lea en su casa el contenido de la siguiente sesión para saber de
qué se hablará y poder pensarlo un poco. En caso de no poder leer, pedir la ayuda de los hijos e hijas
o de otra compañera para leerlo en parejas.
Algunas sesiones son muy largas, por ejemplo las sesiones 3, 5 y 6. Estas sesiones pueden dividirse en
dos. Se recomienda que cada sesión no dure más de 3 horas.
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7.
8.
9.

El grupo decidirá dónde reunirse. Si alguna sesión se hace en casa de una participante, no es necesario que prepare comida o refacción, solo con ofrecer fresco o té será suficiente. No olvidar que
el compañerismo es la clave del círculo: eliminar chismes y comparaciones personales es el principio de
la confianza.
Es importante que las familias y sobre todo los esposos, se impliquen en lo que estamos haciendo y nos
ayuden a poner en marcha lo aprendido.
Las soluciones que se plantean en cada sesión conllevan un poco de tiempo y trabajo. Hay que ir reconstruyendo nuestro huerto con lo que hemos aprendido y dejar que las plantas vayan creciendo. Si
somos pacientes y constantes, veremos los resultados.

10. Al final del círculo, el grupo
dirá lo que más les gustó
y lo que harían diferente.
También si hay algún otro
tema que quisieran tratar
en un nuevo círculo de estudio. Pasarán sus datos
de contacto a la promotora o lideresa para que
la organización les pueda
dar su diploma como participantes.

¿Dónde nos
reunimos?

¿Cada cuánto
tiempo nos podemos reunir?
Yo prefiero los
miércoles después
de almuerzo
Cada 15
días

El primer día
reunamonos en
mi cas

Un ejemplo práctico...
Paulina y otras vecinas y vecinos están teniendo problemas con una plaga en sus cultivos. Antes había más
producción, pero en la época seca no tienen agua para sus hortalizas y la comida escasea. A través de su
organización han oído hablar de los círculos de estudio que otras personas están haciendo en una comunidad cercana. Se informaron con una de las lideresas y preguntaron a otras mujeres si estarían interesadas
en participar: la hermana de una vecina, el sobrino de Paulina, la maestra de la escuela donde quieren
poner un huerto… y entre 8 personas han decidido montar su propio círculo de estudios para mejorar
sus huertos familiares.
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Acordaron reunirse cada dos miércoles después del almuerzo, de 2 a 5 de la tarde, que es cuando a todas
estaban más libres. Se reúnen cada vez en la casa de una y así ven cómo están los huertos y cómo se va
avanzando conforme sigue el círculo de estudio. Como se encuentran en la época sea, deciden seguir el
mismo orden de sesiones que marca el manual.
Llevan 3 meses reuniéndose y están terminando el círculo, van por la sesión 6. En la sesión pasada vieron
cómo fabricar concentrado para sus animales, y durante estas semanas, cada mujer ha practicado en su
casa cómo hacerlo y alguna ya lo ha usado. Hoy toca reunirse en casa de Paulina. Los niños y niñas de las
participantes ya se conocen y juegan al otro lado de la casa.
El grupo llegó con una muestra de su concentrado para enseñarlo. Durante un buen rato cuentan cómo les
fue, si consiguieron rápido los materiales, qué les pareció más difícil para elaborarlo… Es curioso porque
el color de cada desparasitante es un poco diferente, comentan cómo lo hicieron y cómo hacen para que
las gallinas lo coman. La lideresa ayuda haciendo algunas preguntas.
Después, pasan a hablar de la sesión 6, el acopio de agua. Como alguna de las compañeras no pueden leer,
las que sí pueden leen para ellas el material y las preguntas generadoras en voz alta. La lideresa conduce la
sesión y también participa. El grupo ya había leído la sesión en su casa y han recordado sus experiencias en
acopio de agua. Ven con detalle cada una de las sugerencias y deciden cuál van a practicar en sus casas,
preguntan dudas que resuelven entre ellas mismas. Miran los dibujos de ANTES y DESPUÉS para ver dónde
sería mejor ubicarlos. Algunas eligen probar los tanques
de llantas porque son más rápidos, pero Paulina
y su sobrino, deciden hacer una media
naranja un poco más grande entre
los dos, porque viven en parcelas
pegadas. Aunque no lo tengan
terminado para la siguiente
sesión, contarán en qué han
ido avanzando.
Después de haber resuelto las
dudas y de concluir, entre todos
recuerdan lo que verán en la siguiente
sesión y cuándo y en qué casa toca verse.
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ANTES
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DESPUÉS
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SESIÓN 1:

La alimentación y el agua son
derechos humanos

Tiempo estimado para la sesión: 2 horas

Hoy es nuestro primer día de
círculo. Para esta primera sesión ya deberíamos
haber decido entre las todas personas del grupo cada cuánto
tiempo, cuándo y dónde nos reuniremos para ir siguiendo las sesiones de
este manual. Si todavía no lo hicimos, ahora es un buen momento.
También es una buena idea leer en voz alta la introducción anterior, para que todo el
grupo entienda cuáles son las normas y podamos hablar de ellas y ponernos de acuerdo antes
de empezar. Sabemos que habrá una persona que conoce cómo funcionan los círculos de estudio
y que nos ayudará a mantener las sesiones. Esta persona, que puede ser promotora o lideresa será
el punto focal entre el grupo y la organización pero eso no significa que sea la responsable. Todo el
grupo participa voluntariamente y nadie excluye a nadie y todos somos responsables de que el círculo
funcione, porque todas las personas podemos aportar con nuestras opiniones y experiencias para
que al final, mejoremos en conjunto.
Todas las sesiones que veremos a partir de ahora pueden ser ampliadas si el grupo quiere.
Podemos buscar otros documentos, videos, invitar a alguna persona a participar con
nosotros o pedir a la organización que nos ayude con más información sobre cualquiera de las sesiones de este manual. También podemos animarnos a pensar
en qué otros temas son importantes para el grupo y la comunidad y
poner en marcha otro círculo cuando terminemos éste.
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Objetivo de esta sesión: Antes de empezar a hablar de nuestros huertos, entenderemos que la alimentación y el acceso a agua son derechos humanos que hay que defender. Empezar a trabajar este círculo
de estudio es una fantástica forma de combatir el hambre y la desnutrición y de hacer lazos con otras
personas para organizar a nuestra comunidad y reclamar nuestros derechos. En la sesión de hoy vamos a
aprender:
Por qué la alimentación y el agua son derechos humanos
Cuáles son las causas del hambre
Por qué se culpa a las mujeres de la desnutrición de sus hijos e hijas
La importancia de estar unidos para defender nuestros derechos

■
El derecho
humano
la alimentación
El derecho
humano
a laa alimentación
Los derechos humanos son todas las condiciones esenciales que necesitamos las personas para desarrollar nuestra vida de una manera digna. En 1948 se creó la “Declaración Universal de los Derechos
Humanos” por las Naciones Unidas. Esta declaración dice que todas las personas “sin distinción de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición” tienen derecho a una vida digna. Para
poder tener una vida digna, necesitamos estar bien alimentados, por eso decimos que la alimentación es
un derecho humano.
Leamos en voz alta algunos textos que tienen que ver con el derecho humano a la alimentación para comentarlos en el grupo:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad”.
Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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“Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más
alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a
erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción,
aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la desnutrición”
Protocolo de San Salvador, suscrito el 17 de noviembre de 1998 en la Asamblea General como Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer, niño o niña, ya sea solo o en
común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a
medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, en forma estrecha
o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos”. “Es
el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra
en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las
tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y
física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”
Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Sr. Jean Ziegler, presentado de conformidad con la resolución 61/163 de la
Asamblea General de Naciones Unidas.

La alimentación adecuada es indispensable para la salud, la supervivencia y el desarrollo físico e intelectual, y es una
condición previa para la integración social, la cohesión social y la vida pacífica en la comunidad.
Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, párr. 75, p. 24.

En resumen, podríamos decir que el Derecho a la Alimentación significa que todas las personas tenemos
el derecho a alimentarnos y alimentar a nuestras familias con respeto hacia nosotras mismas y hacia los
demás y respetando nuestra cultura y forma de vida. El Derecho a la alimentación no es el
derecho de ser alimentado, sino el derecho a que las personas podamos cumplir
nuestras necesidades con nuestro propio esfuerzo y utilizando nuestros medios.
Los gobiernos deben asegurarse de que tenemos condiciones de vida suficientes para producir nuestros
alimentos o comprarlos.
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El derecho
humano
al agua
■
El derecho
humano
al agua
Otro derecho fundamental para tener una vida digna es el agua.
“El derecho al agua es el derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”
Observación nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2002.

“El derecho humano al agua da a todos y todas el derecho a tener agua suficiente, potable, aceptable, accesible física y económicamente para uso personal y
doméstico. Es necesaria una cantidad adecuada de agua potable para prevenir
la muer te por deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades relacionadas al
agua y para satisfacer las necesidades de consumo, preparación de alimentos, e
higiene personal y doméstica”.
Observación nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2002.

Para que el derecho humano al agua esté cubierto, los gobiernos deben asegurarse de que se den estas
condiciones:
Agua Suficiente: Asegurar al menos entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para cubrir las
necesidades más básicas y no tener problemas de salud. Incluye el agua de beber, la higiene personal,
preparar la comida y lavar la ropa.
Agua Saludable: El agua necesaria para las personas y la casa debe estar libre de microorganismos,
sustancias químicas y peligros para la salud, sobre todo en el agua de consumo humano.
Agua físicamente accesible: Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento
accesibles, eso significa cerca de la casa. Las fuentes de agua no deberían encontrarse más lejos de 30
minutos caminando.
Agua asequible: El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua no deberían superar el 3% de
los ingresos de nuestra casa. Esto es que, por cada 100 monedas ganadas al mes, no tendríamos que pagar
más de 3 monedas por el agua.
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La gente puede sobrevivir mucho más sin comida que sin agua. La cantidad promedio de agua que una
persona necesita cada día para mantenerse sana es:

1 a 3 litros para beber

2 a 3 litros para
preparar alimentos y
lavar trastos

6 a 7 litros para el
aseo personal

4 a 6 litros para
lavar ropa

Esto suma 15 ó 20 litros por persona al día. Pero muchas veces nos vemos forzadas a conformarnos con
mucho menos. Otras necesidades, como limpieza, riego y dar de beber a los animales, requieren mucha más
agua que la que se necesita para beber, cocinar y lavar.

¿Por
qué
nono
sese
cumplen
estos
derechos?
■
¿Por
qué
cumplen
estos
derechos?
Nuestro Gobierno ha firmado un gran número de leyes, tratados y convenios internacionales que le obligan
a cumplir con estos derechos y a tomar medidas para que sus ciudadanos y ciudadanas tengan garantizado
el acceso a agua y comida. Además, cada país tiene leyes propias que también se interesan por lo mismo1.
Pero… ¿Esto se está cumpliendo?
En el mundo hay suficiente agua y comida para que ninguna persona tuviera que pasar problemas de salud
por no disponer de ellas. Pero sabemos que en nuestras comunidades la pobreza, los problemas de salud y
la desnutrición son más normales de lo que nos gustaría.
Pero, si hay suficiente comida, ¿por qué existe el hambre? El problema de la desnutrición no es la falta de agua y comida, si no la falta de acceso a ellas. En todo el planeta, también en los
países económicamente más desarrollados, pero sobre todo en los países empobrecidos, la pobreza y la
discriminación hacia algunos grupos de personas como las familias campesinas o grupos indígenas, impiden
el acceso a los alimentos.
1

Para comprobar los tratados que ha aceptado nuestro país, podemos ver en esta dirección de internet o preguntar a nuestra
organización. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx
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En los últimos 30 años el comercio mundial de comida ha cambiado. Se ha impulsado en todo el mundo un
sistema de producción centrado en la agricultura industrial (que es lo opuesto a la agricultura que trabajamos en nuestras comunidades). Cada país se ha especializado en algunos productos que se dan en grandes
cantidades para venderlos afuera. Por eso, en nuestro país es muy común que las tierras más productivas
estén en manos de grandes empresas nacionales o extranjeras que producen millones de hectáreas de caña
de azúcar, palma africana, o monocultivos para la exportación (melón, banano, hule…) y también algunos
megaproyectos mineros e hidroeléctricos que consumen mucha agua y afectan a nuestro medio ambiente.
Además de contaminar y desviar los ríos, a las familias productoras solo nos quedan las tierras en ladera
muy poco productivas y las fuentes de agua son cada vez menos y más lejanas. Los Gobiernos, en lugar de
pensar en los derechos de sus ciudadanos, piensan más en beneficiar a las empresas.

¿Cómo interpretamos este dibujo?

Este sistema de producción afecta mucho a la vida de las personas pobres y nos excluye cada vez más:
Los programas asistenciales a veces nos llevan a comer alimentos de baja calidad, con mucha grasa
y azúcar que nos provocan obesidad y “hambre oculta”: es una malnutrición que, aunque parezca
que estamos bien de peso, en realidad no estamos sanos, no tenemos los nutrientes que necesitamos. Es
común que pase con los niños y niñas menores de 5 años.
Nos afectan mucho los cambios en los precios del maíz, que responden a todo ese sistema de comercio
exterior. A veces debemos endeudarnos para comer.
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El deterioro del medio ambiente nos afecta mucho porque no tenemos capacidad de prepararnos ante
sequías o inundaciones.
A veces nos avergüenza depender de bancos de alimentos o de donaciones que no nos dejan elegir
qué come nuestra familia. Esto hace que no pidamos ayuda aunque la necesitemos y produce mayores
problemas.
El sistema actual pone en riesgo nuestras fuentes de ingresos tradicionales, porque cuesta que haya
una consulta previa con las poblaciones campesina o indígenas.
Vivir con hambre y desnutrición nos produce fatiga y problemas físicos de salud, que hace más difícil
llevar una vida normal. También afecta al desarrollo de nuestros hijos e hijas y a su rendimiento en la
escuela. Que los hijos e hijas abandonen la escuela producirá más pobreza en su vida, es muy importante
que nunca abandonen.
Tenemos mucha ansiedad por no saber cuándo y qué podrá comer nuestra familia y eso nos hace débiles ante la manipulación política

■ Las mujeres no somos las responsables del hambre, no nos
avergoncemos de reclamar nuestros derechos
Ya hemos visto que hay muchas causas que explican la desnutrición y el hambre y ninguna tiene que ver con
que la gente pobre sea descuidada o no se preocupe por la salud. Pero resulta que estas causas afectan
mucho más a las mujeres que a los hombres. Aunque los derechos humanos son iguales para todos y todas, si
lo pensamos bien en el grupo, veremos que en la vida real, las mujeres lo tienen mucho más difícil:
Las mujeres suelen ser las responsables del agua en la casa. Cuando la fuente de agua se agota, son ellas
las que más caminan y más tiempo dedican. Esto les da mucho más trabajo y problemas de
salud por acarrear el agua a mucha distancia.
Las niñas emplean mucho rato en ir a por el agua, lo que a veces les impide ir
a la escuela.
Las mujeres no heredan ni controlan tierras u otros recursos, así que tienen mucho más riesgo de pobreza
Muchos estudios dicen que si las mujeres rurales tuvieran los mismos medios de producción
(tierra, semilla, herramientas, créditos, capacitación técnica…) que los hombres,
habría mucha menos desnutrición
Si a las mujeres se les da la oportunidad de controlar los ingresos del hogar,
los invierten más en alimentos, salud, ropa y educación para los niños que los
hombres y la salud de la familia y de la comunidad mejora.
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Las mujeres son las responsables de cocinar y cuidar de la familia. Cuando no hay comida o alguien se
enferma, se las culpa a ellas de no hacer bien sus labores
Si los niños o niñas están desnutridos, parece que solo sea responsabilidad de la mamá, pero…

¿Es que los papás no tienen responsabilidad en la salud y nutrición de la
familia?
¿Qué otros responsables hay detrás de la desnutrición infantil?
¿Vemos justo que se culpabilice a las mujeres cuando sabemos que el hambre tiene causas políticas?
¿Qué podemos hacer los hombres para mejorar esta situación de culpabilidad
que no les corresponde a las mujeres? ¿Qué podemos hacer las mujeres?

Para que se cumplan nuestros derechos es muy importante pedir
ayuda y si tenemos algún problema de desnutrición en casa, no tenemos por qué avergonzarnos, porque como hemos visto, las mamás no
somos las responsables del hambre en nuestra casa. Hacemos todo lo
que podemos, pero luchar contra unas causas tan grandes y tan lejanas es muy difícil. Por eso participamos en este círculo, para mejorar
la alimentación de nuestra familia a través de los huertos familiares.

reclamamos
nuestros
derechos?
■¿Cómo
¿Cómo
reclamamos
nuestros
derechos?
Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas del hambre y de la desnutrición. Como todos los
demás derechos, el derecho a la alimentación y al agua sólo existen
si la gente los usa y los defiende. Si las personas pobres no nos unimos
para defender nuestros derechos, cada vez se irán perdiendo más.
Las comunidades tenemos la responsabilidad de hacer lo posible para
que nuestros vecinos y vecinas nos ayudemos entre sí. Y entre esta
responsabilidad también está la de unirnos e informarnos para pedir
y ayudar a los gobiernos a que hagan mayores esfuerzos por cumplir
nuestros derechos.
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Para ir terminando… ¿Qué hemos
aprendido durante la sesión? ¿Cómo podemos hacer
para que los vecinos y vecinas no se sientan avergonzados si tienen
algún hijo con desnutrición y pidan la ayuda necesaria? ¿Cómo podemos
terminar con los chismes si alguna mamá pide ayuda para sus hijos enfermos? ¿Qué
se puede hacer en la comunidad para ayudar a los niños y niñas desnutridos? ¿Cómo
podemos organizarnos para reclamar nuestros derechos? ¿Cómo podemos ayudar a
las autoridades a mejorar la nutrición de la comunidad? ¿Cómo nos vamos a informar? ¿Cómo podemos utilizar las escuelas para enseñar a nuestros hijos e
hijas a elegir buenos alimentos? Podemos pedir a nuestra organización
algunos documentos o información.

Para el próximo día…
día...
En la próxima sesión (Sesión 2) aprenderemos a plantar en nuestro patio todos los alimentos necesarios para
que nuestra comida sea muy nutritiva y podamos hacer remedios caseros. Aprenderemos a tratar los suelos
como principio más importante para mejorar la salud y producción de nuestros cultivos.
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SESIÓN 2:

Mejorar nuestra dieta con huertos
diversificados

Tiempo estimado para la sesión: 2 horas

Resumen de la sesión anterior:
¿De qué platicamos en la sesión anterior? ¿Qué cosas
aprendimos? ¿Hemos puesto en práctica algo de lo aprendido
en nuestra casa? ¿Cómo nos sentimos ahora, después de haber pensado y practicado sobre esto? ¿Cómo de útil es para nosotras y para la
alimentación de nuestras familias lo que aprendimos la última vez? ¿Qué
dificultades encontramos? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo puedo
ayudar a otras vecinas a que mejoren sus huertos con lo que yo
ya he aprendido? ¿Hay algo que podemos hacer entre
varias vecinas para que nos sea más fácil?

Objetivo de esta sesión: En la sesión de hoy vamos a hablar de cómo nosotras y nuestra familia nos
alimentamos a lo largo del año y de algunas soluciones que podemos hacer para que nuestros huertos o
parcelas produzcan más alimento, sobre todo en la época seca, cuando los huertos no funcionan bien y casi
siempre comemos maíz o frijol que muchas veces tenemos que comprar. En esta sesión vamos a aprender a:

Aprovechar mejor el espacio para plantar en nuestra casa o parcela
Combinar plantas y árboles para que se ayuden a crecer entre sí y que mejoren la calidad y la humedad de la tierra
Cultivar diferentes plantas y árboles que sirvan para alimentarnos mejor y curar a nuestra familia y
nuestros animales
Tener sombra y estar protegidos de la lluvia y el viento
Intercambiar con nuestras vecinas, para que todas podamos comer más variado
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■ La salud empieza por los nutrientes en nuestro cuerpo y en la
tierra
Sabemos que para tener una buena salud, es necesario que nuestro cuerpo tenga todos los nutrientes
necesarios (vitaminas, proteínas, calcio, hidratos de carbono…) Estos nutrientes solo se obtienen si
conseguimos comer de forma variada, alternando alimentos como: Frutas (naranja, mango, piña, papaya,
bananos…), verduras y hortalizas (repollo, chile pimiento, rábano, cebolla, espinacas…), hierbas (chipilín,
bledo, nabos, hierba mora,…), granos (maíz, frijol, piloy, maicillo…), carnes y productos animales (pollo, res
o gallina, huevos, leche…)

Si conseguimos que en nuestro
huerto tengamos un poco de todo a lo largo del año, conseguiremos que nuestra dieta sea más variada y que la salud de nuestra familia mejore.
Igual que nuestro cuerpo, la tierra necesita nutrirse para estar sana, y combinando muchas de estas plantas y árboles conseguimos que cada vez sea más fuerte porque cada planta aporta algo bueno al suelo.
Cuantas menos plantas y árboles tenemos en el nuestra parcela, más pobre se va haciendo nuestra tierra y
más problemas de plagas y enfermedades tendrán nuestros cultivos.
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■ Qué es diversificar
Diversificar significa que nuestro huerto sea muy diverso, que mientras más plantas y árboles tenga, mejor.
Además, cuando diversificamos, las hojas y hierbas que cubren el suelo evitan que se quede desnudo ante
los rayos del sol y el arrastre de la lluvia y conservan la humedad. Esas hojas se convierten
en abono. Con muchos árboles y muchas plantas de diferentes tamaños, conseguimos
que la época de sequía sea menos dura para los suelos, y aunque algunas plantas no
se den durante todo el año, vamos a disponer de más y mejor alimento.

■ Intercambios de semillas
Intercambios de semillas

A veces es difícil diversificar porque no siempre tenemos las semillas. Por eso es muy importante saber qué
es lo que están cultivando nuestras vecinas y organizarnos para hacer intercambios. Hay muchas plantas,
sobre todo las medicinales que usaban nuestras abuelas, que se han ido perdiendo porque se nos han olvidado sus beneficios. Hacer un listado con las plantas que tiene cada vecina e investigar preguntando cómo
las usan en otros lugares, puede ayudarnos a que no se pierdan y que todas podamos disponer de ellas.

23

CÍRCULO DE ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LOS HUERTOS FAMILIARES

Preguntas generadoras:

¿Cómo son nuestros huertos en la actualidad? ¿Qué lugar
ocupan en nuestra casa/parcela? ¿Tenemos más espacio disponible
para cultivar? ¿Qué plantas estamos cultivando cada una? ¿Tenemos
plantas diferentes que podamos intercambiar? ¿Qué soluciones hemos probado para mantener durante más tiempo nuestro huerto
productivo en el verano?

Algunas
sugerencias para
mejorar
Algunas sugerencias
para
la

la
diversificación de nuestros huer tos

diversificación de nuestros huertos
vivopermacultural
permacultural
■Banco
Banco vivo
¿Qué
¿Qué es
es un
un Banco
Bancovivo
vivopermacultural?
permacultural?
Banco
Banco vivo
vivo:

Al igual que un banco que acumula grano o un banco que contiene dinero, el banco vivo sirve para almacenar plantas que estarán creciendo en él hasta que nos sean útiles en diferentes espacios de nuestro huerto
(para comerlas, para trasplantarlas a otros lugares, para hacer algún medicamento o para dar de comer a
los animales…). Además, nos sirve de vivero del que sacaremos estacas y semillas para todo nuestro huerto
y parcela.
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Permacultural
Permacultural:

La permacultura significa que los cultivos pueden ayudarse entre sí si están en contacto y si son muy
diversificados. Se sabe que unas especies de plantas ayudan a las otras a crecer y que entre todas es más
fácil evitar plagas y enfermedades. Por eso, los huertos permaculturales suelen tener formas circulares,
para que muchas plantas se cuiden unas a otras. Los animales de nuestro patio también pueden interactuar,
usando sus estiércoles (veremos cómo hacerlo en la sesión 3). Los huertos permaculturales se construyen un
poco elevados del suelo para que la humedad de la tierra sea mayor y se aprovechen mejor los nutrientes.

Algunas
Algunas ventajas
ventajasdel
delBanco
Bancovivo
vivopermacultural:
permacultural:
Podemos tener muchas plantas diferentes en muy poco espacio
Nos sirve de vivero para trasplantar más adelante árboles de todo tipo y obtener semillas
Nos da alimento muy variado para nuestras familias y animales
Las plantas medicinales nos ayudan a elaborar remedios para plantas y animales enfermos
(veremos cómo utilizarlas en la Sesión 3 y 5)
Adornan nuestra casa porque sus formas son muy decorativas. Las flores ayudan a atraer
insectos beneficiosos y dan buen olor.
Pueden adaptarse a diferentes espacios (aquí veremos solo un ejemplo)
WQ#RV"#%Pq%Q%Y"Y%%"VQP%%R"%W ""QV
Granos básicos

Pastos Locales

Esquejes o estacas de
frutales y plantas
medicinales

Árboles Forrajeos

Hierbas y hor talizas
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¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?

1 Primero se decide cuánto espacio tengo en mi casa o parcela para hacer el banco y qué forma debería
tener. Aquí se presenta un ejemplo, pero más abajo podemos ver otros modelos o adaptarlo al espacio,
siempre que tenga una forma circular y que esté elevado del suelo. Ponerlo cerca de una fuente de agua
nos facilitará la tarea.

2

Se hace un listado de todas las plantas que ya tenemos. Es bueno aprovechar esta sesión para platicar sobre las plantas que tiene cada participante y poder intercambiarlas en la siguiente sesión. Tienen
que ser plantas de la región y hay que dar importancia a las plantas medicinales que se están perdiendo.
Podemos preguntar a vecinas en los siguientes días.

3 Necesitamos broza, tierra negra, abono orgánico (lo prepararemos en la sesión 3) y piedras grandes para
elevar la tierra del suelo. Asegurar agua para regar nuestro banco. (En la sesión 4 veremos cómo utilizar
el agua de nuestra pila)

4 Dibujar sobre el terreno a tamaño real la forma de nuestro banco, que no debería ocupar más de 4

metros de ancho por 4 de largo (confirmar medidas). Mover el suelo con el azadón. Ir apilando la tierra
mezclada con tierra negra, el abono orgánico y la broza (confirmar) y sosteniéndola con las piedras, palos
u otros recursos que se tengan en la parcela, siguiendo la forma dibujada. La altura de los bancales será
hasta la rodilla.

5

Para cultivar, tener en cuenta los ciclos de la luna (los veremos en la sesión 7). Es mejor cultivar los
días en que la luna no se ve (luna nueva). Intercalar líneas de diferentes plantas en cada sector. Algunos
ejemplos de cultivo serían estos, aunque pueden no coincidir los nombres que nosotras les damos en nuestra
región. Lo importante es que sean muy variadas y siempre plantas locales:
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Pastos locales

Zacatón, Pasto guatemala (es un pasto como ver el maíz), girasol
silvestre, morera, caña de azúcar criolla, cetaria, napier morado y
verde, maralfalfa, gramas comunes

Hierbas y hortalizas

Hierba mora o macuy, chipilín, rábano rojo y blanco (fruto y
hojas), Nabo silvestre, Hierba buena, Hierba de mostaza, Coles,
güisquiles, peruleros

Esquejes de
frutales y plantas
medicinales

Apazote, Llantén, te de limón, te de maría luisa, limón, naranja
dulce, naranja agria, albahaca, ruda

Árboles forrajeros

Sauco, palo de agua, flor de santa Catarina, tzoloj o tunay (es el
mismo), aliso, mich o palo de pito, chichicaste, jocote

Granos básicos

Maíces de diferentes colores (negro, amarillo, pinto, blanco),
Frijoles de diferentes colores (negro, colorado, blanco) de suelo
y de vara, piloyes (son frijoles más grandes), habas, sorgo, trigo
negro (criollo), avena, bledo o amaranto, chan o chía

Recomendaciones
Recomendaciones:
Podemos empezar con un solo banco vivo, y si nos gusta, terminar convirtiendo todo nuestro huerto
en diferentes bancos, siempre buscando que existan plantas diferentes.
Hay que evitar que los animales se metan al banco, ellos deberán tener su espacio.
Los frutales y los árboles forrajeros pueden ser trasplantados conforme vayan creciendo. Podemos
utilizarlos como barreras vivas de nuestros patios.
Siempre hay que mantener la humedad de nuestro banco, lo mejor es reusar el agua de la pila filtrada. (veremos cómo hacerlo en la sesión
Usar los materiales que se tengan a la mano en la parcela, por ejemplo su se cuenta con palos, piedras,
botes, trozos, etc.
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Algunos otros ejemplos de diseños para nuestros bancos vivos permaculturales son estos,
pero hay tantos como la imaginación y el espacio nos permita: regularmente siempre imitamos a la naturaleza y por eso los diseños
tienen formas de flores, tréboles, hojas…

■ Círculo
Círculo de
debanano
banano
¿Qué
¿Qué es
es un
uncírculo
círculode
debanano?
banano?
Es un hoyo circular en la tierra, cercano a la pila o al lugar de lavado en el patio, que se rellena de restos
orgánicos (broza, tierra, cáscaras de granos, restos de verduras y frutas…) y se cubre con tierra. A este
hoyo va a llegar el agua de la pila, generando mucha humedad. En los bordes y centro del hoyo podemos
plantar bananos y otras plantas.
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Ventajas del círculo de banano
Nos ayuda con dos problemas importantes muy normales en nuestros patios:
Da humedad al suelo muy seco para crear un microclima (un pequeño espacio con sombra y más fresco
de lo normal) que facilita que algunas plantas crezcan mejor y nos den más frutos.
Aprovechamos mejor el agua del lavado de la ropa y los cacharros de cocinar que normalmente usamos con jabón en la pila. Si dejamos suelta en el patio esta agua, puede contaminar las plantas y los
animales y provocar enfermedades por la aparición de zancudos.

Cómo se
Cómo
se hace

1.

2.
3.

Para alimentar al círculo de banano, antes de hacerlo, tenemos que dejar secar y triturar los restos de
verduras y frutas que tenemos en la casa. También cáscaras de huevo, cenizas, restos de podas, cartón,
papel hecho pedacitos…
Después, hay que pensar un lugar cercano a la pila donde vamos a cavar un hoyo redondo del ancho de
dos pasos grandes (2 metros de diámetro) y 1 metro de hondo.
Conectar la salida de la pila con el hoyo y hacer un canal. Usar un tubo de pvc con un codo para transportar el agua de la pila. Es mejor si hay desnivel, si la pila está más alta que el agujero para que el agua
vaya bajando. Para los terrenos muy inclinados, cultivar pasto al rededor del canal para retener el suelo.
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4.
5.
6.

Poner una capa de piedras en el fondo del hoyo. Después, llenarlo con tierra, cenizas, estiércoles y la mezcla
de material seco que ya habremos triturado. Si tenemos lombrices de cualquier tipo, es bueno poner unas
40, porque ayudarán a convertir en abono más rápido toda esta mezcla. (En la sesión 5 veremos cómo
hacer biofertilizantes que también podemos agregar).
Tapar toda la mezcla con una buena capa de tierra. Apilar tierra en el contorno y retener con piedras
para que el hoyo no se venga abajo.
Cultivar el borde intercalando 4 plantas de banano con 4 de papaya. Estas plantas son muy buenas para
mantener la humedad. En el centro del círculo podemos cultivar: yuca, malanga, chile o también hierbas
locales (cilantro, hierbamora, ajo, cebollín…)

Para ir terminando,
recapitulemos….

¿Qué hemos aprendido durante la sesión? ¿Qué práctica le
gustaría probar en casa? ¿Qué ventajas y desventajas vemos?
¿Podemos mejorar el banco permacultural o el círculo de banano? Si los pusiéramos en marcha, ¿Cómo afectarían a
la dieta de nuestras familias?
la dieta de nuestras familias?

Ejercicio para casa:
Hacer un listado con las plantas que tiene cada una de las participantes y preguntar durante las siguientes semanas a otras
personas de la comunidad. Ver cuáles son las plantas más
interesantes que cada una tiene y hacer un intercambio en la
siguiente sesión.

Para
el próximo día...
1BSBFMQSØYJNPEÓBy
En la próxima sesión (Sesión 3) aprenderemos a fabricar nuestros propios fertilizantes sin necesidad de
comprar nada y conseguir que nuestras plantas crezcan sanas y sin plagas.
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SESIÓN 3:

La salud de nuestras plantas:
prevenir plagas y enfermedades

Tiempo estimado para la sesión: Esta sesión es un
poco más larga que otras, si el grupo no tiene mucho
tiempo, puede dividirla en dos sesiones de 2 horas.

Resumen de la sesión anterior:
¿De qué platicamos en la sesión anterior? ¿Qué cosas
aprendimos? ¿Hemos puesto en práctica algo de lo aprendido en
nuestra casa? ¿Cómo nos sentimos ahora, después de haber pensado y
practicado sobre esto? ¿Cómo de útil es para la alimentación de nuestras
familias lo que aprendimos la última vez? ¿Qué dificultades encontramos?
¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas a que
mejoren sus huertos con lo que yo ya he aprendido? ¿Hay algo
que podemos hacer entre varias personas para que nos
sea más fácil?

Intercambio de
de plantas
plantasy ysemillas
semillas
Intercambio
Si hemos seguido el orden de las sesiones que marca este libro, la sesión anterior (Sesión 2)
planteaba un intercambio de plantas o semillas. Cada participante puede hablar un poco sobre las plantas que ha traído: qué plantas, porqué las ha elegido, si tienen un cuidado especial,
para qué las usa normalmente…
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Objetivo de esta sesión: En la sesión de hoy vamos a aprender cómo se previenen y se curan las
enfermedades y las plagas que atacan a nuestros cultivos. Entendiendo la causa de estas enfermedades,
conseguiremos evitarlas y disponer de más y mejor alimento para nuestras familias. En esta sesión vamos a
aprender a:
Comprender el funcionamiento del suelo
Alimentar al suelo para prevenir las enfermedades más comunes en nuestras plantas
Hacer repelentes y fertilizantes con elementos que tenemos en nuestra parcela, sin necesidad
de gastar en químicos que más adelante son dañinos para nuestra salud y para nuestros suelos

La La
prevención
es es
la la
mejor
cura
■
prevención
mejor
cura
Igual que pasa con las personas, siempre nos preocuparnos por la salud de nuestros cultivos sólo cuando
se marchitan, o se ponen de otro color o se acolochan, y entonces el problema ya lo tenemos encima y
cuesta mucho más solucionarlo. Si cuidamos normalmente de nuestra salud y tenemos buenos hábitos (de
alimentación, de higiene…) las enfermedades serán sencillas de curar. Lo mismo ocurre con los cultivos.
Muchas veces culpamos a la sequía de arruinar las plantas. Es verdad que la falta de agua es un gran problema, porque la tierra se pone dura y se desgasta porque va perdiendo sus nutrientes, que son la parte de
donde se alimenta la planta. Por eso, además de conseguir agua (en la sesión 4 y 6 veremos cómo hacerlo)
lo más importante es dar al suelo el alimento que ha ido perdiendo con la sequía.

■ ¿Por qué hay que cuidar el suelo?
¿Por qué hay que cuidar el suelo?
El suelo es una mezcla de 5 elementos:

1. Minerales: Nitrógeno, calcio, sodio, fósforo, potasio…
2. Materia orgánica: Restos de plantas y animales que se descomponen o se pudren. Por sí mismos
no son alimento para las plantas, necesitan ser descompuestos por los microorganismos.
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3.

4.
5.

Microorganismos: Se encargan de transformar los minerales y la materia orgánica en alimento
para las plantas. Este alimento son los nutrientes o lo que también se le llama humus. Los animales,
entre ellos las personas, también tenemos microorganismos en nuestro estómago para transformar
la comida. Son tan pequeños que es imposible verlos sin microscopio, son necesarios tenerlos, si no,
moriríamos.
Agua: El agua ayuda a que las raíces de las plantas puedan comer los nutrientes que han sido
fabricados por los microorganismos. Que no haya lluvia, no significa que no podamos generar y
mantener humedad en el suelo. Aprenderemos formas de conservar la humedad en el suelo.
Aire: Si el suelo no tuviera aire, los microorganismos no podrían vivir en él y el agua no se absorbería. Hay suelos con más o menos aire (por eso algunos encharcan, otros se secan muy rápido).
Algunos insectos como hormigas, lombrices y termitas ayudan a aumentar el aire en el suelo y a
hacerlo más esponjoso. Además, ayudan a los microorganismos a descomponer la materia orgánica
para convertirla en nutrientes.

Ciclo para que la materia orgánica y minerales
se conviertan en nutrientes

Materia orgánica

Microorganismos

Ayudan a dar

Nutrientes

aire al suelo
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Cuando falta alguno de estos elementos, el suelo no funciona bien, deja de generar nutrientes y las plantas
que consiguen sobrevivir no están fuertes. Cuando los microorganismos o insectos no encuentran alimento
en el suelo, suben hasta la planta en busca de comida. Como la planta está débil, no puede con ellos y termina muriendo si no la ayudamos.
Por eso es muy importante que tengamos en cuenta dos momentos para aplicar los tratamientos que hoy
veremos:
- Cuando las plantas ya están enfermas: Intentar curarlas, pero no siempre es posible, sobre todo si nos damos cuenta ya muy tarde.
- Aunque las plantas no estén enfermas: Prevenir haciendo con la aplicación de los
tratamientos, sobre todo en el suelo.
Enfermedades más comunes en las plantas
Están muy relacionadas con la falta de alguno de los 5 elementos que componen el suelo y que no
permiten fabricar los nutrientes para las plantas. Por eso la prevención en el suelo es la mejor cura.
Qué la provoca
Síntomas
Nombres populares
Hongos y mohos Salen manchas en las hojas o el tallo Ojo de gallo, mancha de asfalto, escode colores grises y blancos
ba de bruja, moho blanco…
Virus
Las hojas se ponen colochas (riza- Argeño, acolchamiento, podredumbre o
das) y terminan secándose
marchitez
Falta de nutrien- Las hojas se ponen amarillas, no cre- Desnutrición, falta de abono, marchitez
tes en general cen. Llegan hormigas, chinches, mariposas, gusanos…

Diversificación
y salud
de de
los los
cultivos
■
Diversificación
y salud
cultivos
Ya vimos en la anterior sesión (sesión 2) que la diversificación de cultivos ayuda a mejorar la nutrición de los
suelos y que las plantas se benefician unas de otras. Esto también está relacionado con las enfermedades:
Cuando un insecto o microorganismo ataca a una planta y a su alrededor todas la plantas son iguales, es
muy fácil que la enfermedad se extienda rápidamente a todo el cultivo y ya no podamos controlarlo. Pero
¿qué ocurre si a la par de esa planta hay otras que no le gustan al insecto? La enfermedad no tendrá más
remedio que quedarse en su planta y no se propagará.
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Hay plantas muy aromáticas o medicinales que se encargan de ahuyentar a las plagas y que además atraen
a otros insectos que son muy buenos y ayudan a la polinización (esto es, que los insectos distribuyen el
polen de las plantas en sus patas y germinan a otras plantas). Aquí se mencionan algunas, pero lo ideal es
poner en nuestro huerto cuantas más plantas aromáticas y medicinales mejor:
Planta
Ajo, cebolla, puerro,
apazote, anís, hinojo
Chilca, flor de muerto
o caléndula
Hierbabuena, romero y
geranio
Menta
Ruda
Hierbamora y diferentes clases de frijoles
Té de limón o citronella
Albahaca
Orégano
Helechos
Manzanilla
Salvia
Tomillo
Rábano
Melisa y flores de color
morado
Chan, chichicaste y
llantén

Repelen a…
Algunas especies de pulgón y moscas blancas
Mosca de la cebolla, mosca del tomate, mosca blanca…v en
general ahuyenta palomitas, virus y bacterias
Mariposas de las coles y mosquitos en general
Hormigas, pulgas de la tierra y mariposa blanca
Moscas y polillas
Hongos y aportan mucho nitrógeno y urea
Mosquitos y mosca blanca
Moscas y pulgones
Hormigas y moscas
Hormigas y babosas
Hongos
Mosca blanca, mariposa blanca, babosas, polillas del repollo
Orugas de la col o repollo
Escarabajos de la papa
Ayudan a mantener un equilibrio de insectos y mosquitos en
general
Nutren el suelo y hacen fuertes a las plantas aunque existan
insectos

¿Qué es un biofer tilizante?
■
¿Qué es un biofertilizante?
La palabra “Bio” significa “vida”. A diferencia de los fertilizantes químicos, el biofertilizante está hecho
con materiales vivos o que han tenido vida y se han transformado. La base de los biofertilizantes es lo que
conocemos como materia orgánica: cenizas, estiércoles, hojas, restos vegetales… y sirven para re-vitalizar
(re-vivir) a los microorganismos que se encuentran en el suelo para que consigan producir mejores nutrientes que serán consumidos por las plantas. Hoy veremos varios ejemplos de biofertilizantes para hacerlos
en casa y probar sus resultados.
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Preguntas generadoras:
¿Han detectado algún problema en
sus suelos que antes no tuvieran? ¿Cuáles de los 5 elementos comentados creen que está causando ese problema? ¿Cómo
tratan sus suelos para que sean más productivos? ¿Han probado alguna
práctica en el suelo para que se retenga mejor la humedad? ¿Cuáles son las
plagas y enfermedades más comunes en sus cultivos? ¿Cómo se manifiestan estas
enfermedades, cuándo ocurren? ¿Los tienen otras personas de la comunidad?
¿Qué hacen para reducir estas enfermedades? ¿Conocen o han fabricado algún biofertilizante? ¿Qué resultado tuvo? ¿Qué plantas
aromáticas tienen cultivadas en sus huertos?

Algunas soluciones para prevenir y curar
a nuestras plantas con recursos locales
■ Caldo de cenizas
¿Para qué sirve?

¿Para qué sirve?
La ceniza contiene más de 60 minerales diferentes. Esta fórmula sirve para prevenir y curar enfermedades
causadas por hongos y por la falta de nutrientes en el suelo. Desinfecta y protege de plagas y enfermedades. Se mezcla con jabón para que la mezcla sea un poco pegajosa y se fije mejor a la planta para
que el efecto dure más. Así, si hay riego o lluvia, no se lava tan rápido.
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Receta
Receta

1.
2.
3.

Hervir en 20 litros de agua
Colar 5 libras (2.5 kilos) de ceniza y picar 2 bolas de jabón negro o jabón de coche (jabón
casero que se hace con cebo de animales y cenizas)
Hervir durante 15 minutos. Dejar enfriar. Colar y usar.

¿Cómo
usarlo?
¿Cómo usarlo?

Se mezcla la mitad del producto con la mitad de agua en la bomba o
regadera (por ejemplo 2 litros de cada una). Se aplica cada 20 días
sobre las plantas para prevenir la aparición de enfermedades.
Idealmente se usa en las plantas (no en el suelo). Se guarda en
un lugar fresco y en frascos bien tapados, pero se aconseja
no guardar por mucho tiempo (2 semanas máximo).

CENIZA
AGUA
JABÓN

■Foliar
Foliar fermentado
fermentado
¿Para
¿Paraqué
quésirve?
sirve?

La base de este caldo es el estiércol fresco combinado con otros ingredientes muy nutritivos que después
van a ser fermentados. El proceso de fermentación, que dura 30 días, transforma a la mezcla de ingredientes para que sean más fácilmente consumidos por las plantas y los microrganismos del suelo. Sirve para
nutrir a las plantas y la tierra, y como ya hemos visto, esto contribuye a mejorar su salud.

Receta
Receta

1.

Buscar un tonel de 200 litros con tapadera, 1 botella plática y un pedazo de manguera de 1 metro (puede ser de un grosor de 1/4 de pulgada, pero la que se tenga está bien)
Pesar todos los ingredientes y ponerlos en el tonel:
2 costales de estiércol fresco (puede ser de cerdo, gallina, res…)
3 libras de cenizas coladas (de madera sin barniz)
2 libras de cal
2 libras de harina de roca (ver receta)
10 libras de panela
2 litros de leche
1 libra de levadura
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2. Remover bien añadiendo agua hasta que se llene el tonel
3. Cerrar la tapadera y hacer un agujero. Meter la manguera por el agujero para que la mezcla respire.
4.
5.

Meter el otro extremo en la botella plática con agua. Como la mezcla se va a fermentar, necesitamos que salgan los gases.
Dejar el tonel cerrado en la sombra durante 30 días. La mezcla deberá tener un color oscuro,
dependiendo de los materiales usados.
Después de los 30 días se va sacando la parte de encima del líquido y el resto se vuelve a tapar y
así en adelante hasta consumirlo todo. Cuando solo queden los sólidos, se pueden agregar al suelo
como como un lodo-abono.

¿Cómo
usarlo?
¿Cómo usarlo?

Diluir una parte del caldo por otra de agua (mitad y mitad). Si hemos utilizado estiércol de gallina (gallinaza), que es más fuerte que los otros estiércoles, poner más agua y
menos caldo (Por ejemplo, 1 litro de caldo por 2 litros de agua) Si vemos que está muy
concentrado, diluir en más agua. Aplicar con bomba o regadera cada 20 días durante
el ciclo de cada cultivo en hojas y suelo. Puede turnarse con la aplicación del caldo
de cenizas.
AGUA
ESTIERCOL FRESCO
CENIZA
CAL
HARINA DE ROCA
PANELA
LECHE
AGUA

38

SESIÓN 3: LA SALUD DE NUESTRAS PLANTAS: PREVENIR PLAGAS Y ENFERMEDADES

■Harina
Harina de
deroca
roca
¿Para qué sirve?
¿Para qué sirve?
Como sabemos, uno de los elementos principales del suelo son los minerales. Todos los minerales que necesitan las plantas se encuentran en rocas de diferentes texturas y colores. Hay rocas muy porosas y otras
más cristalizadas. La harina de roca se aplica a los suelos que están desgastados para
apor tar minerales a la tierra, que nutrirán mejor a las plantas y mejorará la absorción de nutrientes combinados con otros biofertilizantes.

¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?

1.

Entre todo el grupo, podemos reconocer cuáles son las rocas
más comunes en nuestra comunidad e ir almacenando algunos
kilos de diferentes colores y texturas. Entre más variado
sea el color y la textura de las rocas, más variada en nutrientes será la harina.
Con otra piedra o martillo, ir quebrando las rocas recolectadas. Si son muy duras, pueden echarse al fuego (aunque
idealmente mejor martillarlas o colarlas a lo natural, de no
lograrse mucho, usar fuego) hasta convertidas en arena.
Seguir machacando y usar el cernidor para quedarnos con
la harina más fina.
Guardar la harina, que puede ser aplicada directamente o
usarse en otros fertilizantes para mejorar su absorción.

2.
3.
4.

¿Cómo
usarlo?
¿Cómo usarlo?

Como nuestros suelos están desmineralizados, lo ideal es agregar
1 kilo (2 libras) por metro cuadrado. Pero como hacer estas harinas es muy trabajoso, se puede mezclar con otros abonos para
hacer un balance de minerales en el suelo. Podríamos usar 8 onzas
(120 gramos) por metro cuadrado inicialmente.
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■Microorganismos
Microorganismos dede
Montaña
(MM)(MM)
Montaña
¿Para qué sirven?
¿Para qué sirven?
Entre los 5 elementos fundamentales del suelo también estaban los microorganismos, que son los encargados
de transformar los minerales y materia orgánica en comida para las plantas. Los microorganismos de montaña son hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y otros organismos beneficiosos que compiten con otros
microorganismos dañinos. Sirven para controlar enfermedades y plagas y para activar
el suelo.

¿Cómo los consigo?
¿Cómo los consigo?
Los microorganismos se encuentran en el suelo de montañas y bosques.
Seleccionaremos la broza encontrada en lugares sombreados y frescos,
donde no haya habido contacto con personas ni sustancias químicas,
al menos durante los últimos 3 años.
Retiramos la primera capa de hojas y materiales caídos de los árboles
(2cm), que todavía no empezó su descomposición y recolectamos la
segunda capa que contiene muchos microorganismos. De las muestras
que escogemos, es mejor descartar las que contengan colores oscuros.

Reproducir Microorganismos
Microorganismos de
de Montaña
Montaña
Reproducir
1
sólidos 1
sólidos

1.

Necesitamos:
- 1 tonel de 200 litros con tapadera hermética
- 25 libras (11 kilos) de sustrato, tierra y broza de montaña con microorganismos
- 1 quintal de afrecho (salvado o cáscara de trigo, maíz, haba, arroz u otro cereal)
- 1 galón de melaza
Mezclar bien el afrecho con la broza en un suelo limpio (cemento o plástico).

2.
1

Mucha información ha sido tomada del manual: Experiencias de productores ecológicos de Ancash. (2005, CEDECO).
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3.
4.
5.

6.

Añadir la melaza y remover bien. Al agarrar un puñado, no debe quedar ni muy agudo ni desmoronarse.
Meter la mezcla en el tonel, aplastando bien para que no quede aire en la mezcla y que los MM se
reproduzcan.
Sellar el tonel con la tapadera hermética y dejar durante 30 días. Es importante dejar un espacio
de aire entre el agua y la tapadera de 10 cm. Es importante saber que: De los 4 a los 10 días ya
se forman los hongos (entonces puedo usar el producto para controlar hongos) de los 10 a los 14
días se forman las bacterias (ya se puede usar también para controlar bacterias) y de 15 días en
adelante se forman las levaduras, que fijan nitrógeno al suelo y entonces se usa como fertilizante
para el suelo y las plantas.
Almacenar en lugar oscuro hasta un año, aunque la idea es que se utilice todos los meses para que
los suelos vayan mejorando. Aplicar directamente en la tierra o continuar el proceso para elaborar
MM líquido.

“La prueba del puño” para saber si la mezcla está bien de humedad: La humedad se mide apretando
con el puño muestras de diferentes lados del montón; si el puñado se desmorona, es que está muy seco,
si escurre agua está muy húmedo; si se siente la humedad y mantiene su forma al soltarlo, está bien.
Falta Agua

Demasiada Agua

ReproducirMicroorganismos
Microorganismosde
deMontaña
Montaña(MM)
(MM)enenlíquido
líquido
Reproducir
Una vez que tenemos los MM sólidos, podemos usarlos para hacer MM líquido que rendirá mucho más y será
más fácil de reproducir para evitar hacer el proceso completo de ir al bosque. Este abono líquido podemos
mezclarlo con otros para mejorar sus resultados.
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Parahacer
hacerMM
MM
líquidos
necesitamos:
Para
líquidos
necesitamos:
Un bidón de 120 litros con tapa hermética
1 costal limpio (de malla o rafia) que utilizaremos de colador
9 libras (4kg) de MM sólido
1 galón de melaza o 11 (5kg) libras de azúcar
100 litros de agua sin cloro (de manantial o lluvia)

1.
2.
3.

Llenar el tonel con 120 litros de agua y 1 galón de melaza
Poner las 9 libras de MM sólido en el costal. Cerrarlo con un nudo y meterlo en el tonel. Si el
costal flota, meter una piedra para que pese más
Mantener el tonel a la sombra durante 25-30 días. El agua tomará color y olor a chicha (olor
avinagrado, fermentado).

COSTAL CON MM
AGUA
MELAZA

¿Cómo aplicar
aplicar elel MM
MM líquido
líquido en
en elel campo?
campo?
¿Cómo
Aplicar 1 litro de MM líquido por 20 litros de agua en regadera o bomba. Se puede probar con dosis un
poco más altas.
Aplicar 1 vez por semana en el suelo o en la planta para controlar enfermedades y plagas y para activar el
suelo. No se recomienda usarlo en parcelas con mucho sol, porque los microorganismos son sensibles al calor
muy fuerte. Se puede usar para elaborar otros abonos.

42

SESIÓN 3: LA SALUD DE NUESTRAS PLANTAS: PREVENIR PLAGAS Y ENFERMEDADES

■Lombricompost
Lombricompost
¿Para qué sirve?
Es el abono que fabrican las lombrices cuando se alimentan de la materia orgánica, que en nuestro caso,
serán todos los restos de frutas y verduras, podas, broza… que tengamos en la casa. Sirve para abonar el
suelo y las plantas y obtendremos abono líquido y sólido.

¿Cómo se
hace?
¿Cómo
se hace?

1.

Se pica toda la basura orgánica que tengamos en la casa (restos de frutas
y verduras, podas, broza…) Entre más picada esté, mucho mejor.
Enterramos la basura orgánica picada durante una semana para que se
pudra
Pasamos la basura podrida a una caja de madera forrada de nylon negro
para que guarde mejor el calor y las lombrices estén más activas y produzcan
más abono. Hacemos un agujero en la parte baja de un lateral para que
salga el abono líquido. Poner un tarro o cubo para juntarlo.
Para 10 libras de basura se colocan 40 o 50 lombrices (se irán
reproduciendo). Mantenemos siempre húmedo el abono. En 45
días tendremos abono sólido y líquido.
El abono líquido puede almacenarse en recipientes plásticos cerrados. El
sólido se cierne y se coloca en costales.
La compostera no se tiene que quedar vacía, ya que los huevecillos y las lombrices seguirán reproduciéndose. Seguir agregando la
materia picada y podrida e ir sacando el abono. Al pudrir algunas
frutas dulces (piña, naranja…) a veces llegan hormigas que se pueden controlar con ceniza. Recordar enterrar y dejar pudrir siempre
la materia que le damos a las lombrices.
Cuándo la caja se ve muy llena de lombrices, hay que separarlas en
nuevas cajas que podemos compartir con la comunidad.
Si lo juntamos con harina de roca, obtendremos un abono con
minerales mucho más efectivo. La mezcla será 100 Libras de
lombricompost por 2 libras de harina de roca:

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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¿Cómo se aplica?
Lombricompost líquido: aplicar en bomba o con regadera cada 15 días en hortalizas y frutales.
Lombricompost sólido: En hortalizas aplicar al menos 4 libras (2 kilos) por metro cuadrado a cada siembra.
En frutales, aplicar 2 libras (1 kilo) por planta 2 veces por año.
Como nuestros suelos están muy desnutridos, entre más variedad de abonos apliquemos, mucho mejor. Es
bueno aplicar todos los abonos que hemos visto hoy, porque aportan materia orgánica, revive a los microorganismos y ayudan a mantener la humedad y crear nutrientes para nuestras plantas.
Retroalimentación de la Sesión 3:
¿Qué hemos aprendido durante la sesión? ¿Qué ventajas y desventajas
vemos en cada uno de estos abonos? ¿Ya conocía
alguno? ¿Cuál de ellos quisiera probar a partir de
ahora?

Ejercicio para casa:
robar con la elaboración de alguno de estos abonos y llevar una muestra para la siguiente sesión,
platicando sobre el proceso de elaboración. Si la próxima sesión no es suficiente tiempo
para hacerlos, llevarlos al grupo conforme se vayan teniendo.

Para el próximo día...
En la próxima sesión (Sesión 4) aprenderemos a reciclar el agua de nuestra pila para aprovecharla en nuestros cultivos y evitar contaminar a las plantas y a los animales. Así lograremos mantener mejor la humedad
de los cultivos.
Ahora que ya sabemos más sobre los suelos, podremos hacer un ejercicio con la tierra de cada participante
para saber cuál es su estado de salud. Para la siguiente sesión debemos recordar traer un poco
de tierra de nuestro huer to o parcela en una botella plástica con tapón. Si queremos
comparar, podemos traer dos o tres muestras de diferentes partes de nuestra parcela (una del huerto,
otra de la parcela donde ya estamos cultivando, otra de un lugar donde no hay cultivo… ) y podremos
compararlas.
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SESIÓN 4:

Reciclar y aprovechar el agua de la
casa en nuestros huertos

Tiempo estimado para la sesión: 2 horas

Ejercicio para
paraconocer
conocernuestros
nuestrossuelos
suelos
Ejercicio
Si hemos seguido el orden de las sesiones que marca este libro, recordaremos que en la sesión anterior
(Sesión3) se nos pedía traer una muestra de tierra de nuestro huerto y si queríamos, de algunos otros
lugares de nuestra parcela, por ejemplo, de sitios donde las plantas no salen o se enferman, para buscar
soluciones en el grupo.
Con este ejercicio vamos a saber cómo está nuestro suelo y cómo podemos mejorarlo.

1.

¿Cómo se hace?

2.

Tenemos la tierra en una botella plática transparente. La llenamos de agua y la tapamos (1 parte
de tierra por 2 de agua)
Agitamos bien la botella para que se mezclen el agua con la tierra. Dejamos reposar la botella un buen
rato… y mientras, recordamos lo que hablamos en la sesión anterior…

Resumen de la sesión anterior
¿De qué platicamos en la sesión anterior? ¿Qué cosas aprendimos? ¿Hemos puesto en práctica
algo de lo aprendido en nuestra casa? ¿Cómo nos sentimos ahora, después
de haber pensado y practicado sobre esto? ¿Cómo de útil es para la alimentación
de nuestras familias lo que aprendimos la última vez? ¿Qué dificultades encontramos?
¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas a que mejoren sus huertos
con lo que yo ya he aprendido? ¿Hay algo que podemos hacer entre varias personas para
que nos sea más fácil?
Si en la sesión anterior platicamos de los biofertilizantes y hemos podido hacer
alguno en casa, recordar traer una muestra para enseñarlo al grupo.
Si todavía no lo tenemos listo, no importa, lo traeremos
más adelante.

45

CÍRCULO DE ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LOS HUERTOS FAMILIARES

...Continuamos con el ejercicio para conocer nuestros suelos

3. Ahora ya ha pasado un rato, vemos como el agua se ha separado del suelo y que la botella ha quedado
dividida por capas: ¿Qué es lo que vemos?

Dependiendo del suelo de cada participante, veremos que cada botella tiene un aspecto diferente. Comparar en grupo cómo se ve cada botella y por qué será que cada una es distinta ¿Qué suelo es el más
nutrido? ¿Y el más desnutrido? ¿Qué se está haciendo bien o se puede mejorar en cada caso?...
Tendremos que fijarnos en:
- El color de agua (si es clara u oscura)
- Si hay o no materia orgánica flotando en la superficie

Muestra de tierra del huerto

Agua
Botella vacía

Mezclar y agitar, la
tierra con el agua

Esperar 30 minutos
Agua limpia
Agua mas obscura
Agua mas obscura y con
material orgánica

Observar el resultado
Agua mas obscura con
material orgánica

Tierra
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Solución:
Si el agua está clara y no tiene broza en la superficie: Es muy urgente que apliquemos todos los cuidados que estamos aprendiendo, porque nuestro suelo es muy pobre en nutrientes. Seguramente
hayamos tenido problemas de plagas y enfermedades. Habría que aumentar la cantidad y frecuencia con
que aplicamos abonos (harinas de roca, lombricompost, fermentados, microrganismos de montaña…) En
este caso, conviene aplicar el abono en surcos (esta técnica se conoce como labranza mínima, porque
no alteramos la capa natural del a tierra):
- En granos como maíz y frijol: 4 libras (2 kilos) por metro de tierra
- En hor talizas: 6 libras (3 kilos) por metro de tierra
Si el agua está muy oscura y hay mucha broza en la superficie: Significará que nuestro
suelo está rico y nutrido. Tendríamos que seguir los cuidados que le hemos dado hasta ahora y aprovechar
lo que estamos aprendiendo para mejorarlo. No hay que descuidar el terreno, sobre todo si es inclinado
Entre más oscuro sea el color del agua y más broza se vea arriba, mejor será la
salud de nuestro suelo, y por tanto, la de nuestros cultivos. Es muy importante recordar
que la quema de rastrojos (también conocido como roza) es uno de los peores enemigos de nuestro suelo,
porque el calor mata a los microorganismos. Al contrario que la quema, conservar mucha materia orgánica
nos asegura humedad y comida para nuestras plantas.

Objetivo de esta sesión: En la sesión de hoy vamos a aprender a reaprovechar el agua que usamos
en la casa cuando lavamos la ropa o los cacharros. En lugares con mucha sequía, esta agua es un recurso
muy necesario que podemos volver a utilizar. Hoy vamos a hablar de:
Los peligros de contaminación que esta agua puede tener para nuestra familia y para el huerto y los
animales si la dejamos correr sin filtrar
Las ventajas nutricionales de estas aguas una vez filtradas
Algunas soluciones sencillas para aprender a filtrar el agua de nuestra casa
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¿Qué
sonson
laslas
aguas
■
¿Qué
aguasgrises?
grises?
Llamamos aguas grises al agua que ya hemos utilizado en la casa lavando alimentos, ropa y cacharros
o bañándonos. Son aguas que pueden contener jabón, cabello, suciedad o bacterias, pero que están lo bastante limpias para poder filtrarlas en casa y regar las plantas y los árboles. El agua que viene de letrinas con
restos humanos o del lavado de pañales se conocen por aguas negras y no sirven para ser recicladas
en nuestra casa. Tampoco el agua con cloro sirve para reciclar, por lo que tenemos que tener cuidado en
no dejar correr estas aguas al huerto, ya que podrían arruinarlo. Podemos desviar el agua con cloro para
utilizarla en las letrinas y acabar con los malos olores.

Ventajas
e e
inconvenientes
de de
las las
aguas
grises
■
Ventajas
inconvenientes
aguas
grises
Inconvenientes de las aguas grises: Cuando en casa utilizamos jabones o sustancias químicas en
el lavado de los cacharros o de la ropa, esas sustancias químicas van a parar al agua junto a las bacterias
o virus que estaban en la suciedad. Cuando dejamos caer esa agua a nuestro huerto, los químicos y las
bacterias afectan a la salud de los cultivos: Pueden perjudicar a las semillas y que no germinen bien, quemar
las raíces o ayudar a que aparezcan nuevas enfermedades en las plantas. Lo mismo ocurre cuando nuestros
animales beben de esta agua. Es muy normal que al beber de aguas grises agarren parásitos intestinales y
enfermedades. Esto empeora la calidad de sus huevos (en el caso de aves) y de su carne. Cuando comemos
estos animales, una parte de los tóxicos y enfermedades contraídas por ellos, pasan a nuestra salud. Si
tenemos pozo en la casa, también corremos el riesgo de que las aguas grises terminen filtrándose al agua
limpia del pozo.
Además, tenemos que
pensar que mucha
de esta agua que
dejamos correr, se
queda encharcada
en rincones, donde es
muy fácil que aparezcan
zancudos que propagan enfermedades como por ejemplo el zika,
chikungunya y el dengue.
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Ventajas de las aguas grises: Al llevar restos de comida y de materia orgánica, las aguas grises
también pueden ser beneficiosas para las plantas convirtiéndose en una fuente extra de nutrientes. Al
filtrar esta agua, conseguimos eliminar una buena parte de las sustancias dañinas pero mantenemos parte
de los nutrientes beneficiosos.

■¿Para
¿Paraqué
quéreciclar
reciclarlas
lasaguas
aguas grises?
grises?
Para evitar riesgo de enfermedades en nuestra familia y animales por la llegada de zancudos y por
comer carne, huevos u hortalizas intoxicados
Para prevenir que otras fuentes de agua limpia, como pozos, se contaminen
Para mantener nuestros huertos en la época seca
Para mejorar la salud de nuestros suelos y evitar enfermedades y plagas en los cultivos
Para tener más agua para nuestros animales. Podemos lavarlos y darles de beber con el agua filtrada

para
■Consejos
Consejos
parareciclar
reciclaraguas
aguasgrises
grises
Utilizar los filtros durante todo el año. Aunque en la época de lluvias no tengamos falta de agua,
evitaremos que el agua contaminada llegue a los árboles y cultivos y podremos dirigirla donde nos
interesa.
El agua filtrada puede almacenarse, pero hay que saber que después de unos días, al llevar materia
orgánica, empezará a descomponerse y olerá. Evitar almacenarla por mucho tiempo y tapar bien para
evitar olores y llegada de zancudos.
Mejor usar el agua reciclada a nivel del suelo (no usarla en regadera ni bomba). Si podemos elegir
cómo usar las aguas filtradas, mejor empezar por regar frutales, después plantas medicinales y después hortalizas, para que el agua llegue más filtrada.
Aunque el agua haya sido filtrada, evitar que forme charcos. Preparar bien el suelo con broza para
que no se estanque.
Cuántos menos químicos usemos en el lavado de ropa, cacharros o baño, mucho mejor será la calidad
del agua filtrada. Entre más artesanos sean nuestros jabones y detergentes, más materias beneficiosas tendrán para nuestras plantas en el riego.
Colocar los filtros cerca de la pila, utilizando los desniveles del terreno para que el agua llegue al
filtro y de allí vaya fácilmente al huerto o árboles y no se quede estancada.
El agua filtrada solo sirve para regar, lavar y dar de beber a los animales. Nunca usar para cocinar
ni beber la familia.
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Preguntas generadoras: ¿Cada cuánto tiempo dispone de agua entubada en su casa? ¿Qué jabones
y detergentes utiliza? ¿Cómo hace con el agua que utiliza para lavar cacharros, ropa, bañarse…? ¿Su
familia o animales enferman a menudo? ¿Cuál piensa que es la causa? ¿Ha reciclado alguna vez el agua usada
en la casa o conoce a alguien que lo haga? ¿Cuál es el resultado? ¿Conocía los peligros de no filtrar el agua
de la casa? ¿Cree que este filtro ayudaría a alargar la vida de los huertos en verano?

Algunas soluciones para reciclar y aprovechar
ALGUNAS SOLUCIONES PARA RECICLAR Y APROVECHAR EL AGUA
el
agua de la casa en nuestros huertos
DE LA CASA EN NUEST ROS HUERTOS

■
Filtro
de llantas
FILT
RO DE
LLANTAS

¿Qué es el filtro de llantas?

¿Qué es el filtro de llantas?
El filtro de llantas, o también conocido como filtro francés, es fácil, rápido y económico de construir,
ya que casi todos los materiales los tenemos en nuestra parcela. Es un filtro hecho a partir de llantas de
carro rellenas de piedrín o grava, carbón y arena de río por donde pasará el agua que ya hemos usado.

¿Qué necesitamos?
necesitamos?
¿Qué
3 llantas usadas (mejor si son del mismo tamaño y no muy duras)
1 costal de piedrín o grava lavada
1 costal de arena de río lavada
1 costal de carbón
3 libras (1.5 kilos) de cemento
1 tubo de PVC (de 1.5 pulgadas o más) y 2 codos
1 metro de cedazo o tela metálica fina

¿Cómo se
se hace?
hace?
¿Cómo

1. Pensar bien dónde vamos a construir el filtro. Debe estar en un lugar cercano a la pila o donde recolec-

tamos el agua de lavar, con pendiente en el terreno para que el agua baje hasta el filtro. Al bañarnos
podemos recolectar agua gris de otro lugar y pasarla directamente por el filtro.
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2.

Recortamos una pestaña a dos de las llantas (estas serán
las de abajo y la de arriba). La otra llanta, la del centro, irá
con las dos pestañas recortadas. Después se voltean las 3
llantas, (se ponen del revés, lo de dentro ahora queda hacia
afuera y hay más espacio interior)

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Emparejar el terreno donde vamos a colocar el filtro. Tiene
que estar un poco más bajo que la pila para que el agua no
se estanque.
Preparar el cemento y echar sobre el terreno emparejado.
Sobre el cemento, colocar el extremo del tubo de pvc con
el codo mirando hacia arriba con cuidado de no taparlo. Y
fijar una de las llantas con la parte cortada hacia arriba. El
otro extremo del tubo, llegará hasta el área que queremos
regar (huerto, frutales…) o se almacenará en un tanque
(ver Sesión 6)
Cuando ya esté seco el cemento (esperar al menos 12 horas)
cubrir el fondo de la llanta con cedazo o tela metálica fina
y llenar de carbón vegetal lavado.
Poner la segunda llanta encima, con el lado cortado hacia
arriba y otro trozo de cedazo o tela metálica en el fondo.
Llenarla con arena lavada de río.
Colocar la tercera llanta encima, la que no tiene ninguna
pestaña. Poner en el fondo el cedazo y llenar de piedrín o
grava lavada.
Sentiremos que el agua, al salir del filtro tiene un color más
claro y mejor olor.
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9.

Si tenemos pila en la casa,
podemos conectarla al filtro con un tubo de pvc
para que el agua corra directamente. También podemos recolectarla en baldes
y echarla al filtro manualmente.

Piedrín
Arena
Carbón
Capa de
Cemento

Mantenimiento del filtro
En lugar de usar el agua directamente, podemos almacenarla una vez que esté filtrada. En la Sesión 6
aprenderemos a hacer un tanque de almacenamiento de agua también con llantas.
Para asegurar el buen funcionamiento del filtro hay que retirar los restos de comida de los platos y
todo lo que pueda obstruir el filtro.
No pegar las llantas entre sí, porque el filtro debe desmontarse para ser limpiado: lavar una vez al mes
la grava, la arena y el carbón: sacar la arena, el carbón y el piedrín de la llanta, ponerlos en baldes o
canastos y lavar con agua, agitando para quitar la suciedad.
Con un buen mantenimiento los materiales del filtro pueden durar más de un año. Los materiales pueden
cambiarse cuando veamos que tienen mucha suciedad.

■ Biojardinera1
¿Qué es y cómo funciona una biojardinera?
Es otra forma de filtrar las aguas grises que se ayuda de piedras de distintos tamaños y plantas para limpiar el agua que ya hemos utilizado en la casa. Además, la biojardinera se convierte en un bonito jardín de
1

Mucha de esta información ha sido obtenida de la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA)
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flores y plantas que adornan nuestro patio y atraen a insectos que benefician al resto de nuestros cultivos.
Las tuberías internas e la jardinera son colocadas en forma horizontal con ranuras y permiten la distribución del agua a todo lo ancho de la jardinera para que fluya de manera uniforme. Esa agua hace su
recorrido pasando a través de las piedras de un extremo al otro. Hay otro tubo en el fondo que conduce
el agua hasta la salida. En ese recorrido, tanto las piedras como las plantas actúan limpiando el agua:
Las piedras trabajan como filtros que van reteniendo las partículas disueltas en el agua
Las plantas se alimentan de la materia orgánica y los nutrientes que hay en las aguas
grises, evaporan y transpiran y por sus raíces inyectan oxígeno al agua. Por eso, es muy importante sembrar en la biojardinera plantas que les guste vivir en agua más que en tierra, para
que realicen mejor su función limpiadora.
El nivel del agua se mantiene por debajo de la superficie de la biojardinera porque el nivel del tubo de salida,
siempre está 10 centímetros más abajo, así se evita la cría de mosquitos y los malos olores.

Piedra de 19 a 25 mm

Plantas de humedal con raíces largas
Nivel de agua debajo
de la superficie

Piedra de 50 a 75 mm
Tubería de entrada

Material impermeable

Salida hacia tanque
de almacenaje o riego
directo

¿Qué
¿Qué necesitamos?
necesitamos?

- ĴĳĳR"#%#Q%ăWQ%ĵĳP2#qQĸĳ$$"K#"Q#
- ĵĳ%V$%R"#{Q#YR#"PPQVĵRW$%
- W%RYĵRW$%$$Q"VWQZW#P%$$Y#$W
- ĵ%R#$%VW%
- ĵVo%RYĵRW$%
- ĻPV#%Q[$QĻPP2R#W#"#$WK#[!#$"PR#P$
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¿Cómo se hace?
hace?
¿Cómo

1.

Pensar donde va a ir ubicada la biojardinera para que toda el agua llegue por gravedad (en desnivel).
El agua sucia también puede recolectarse en baldes, eliminando los sólidos.
Hacer un hoyo rectangular de 2 metros de profundo por 1.5 de ancho y largo. Las medidas pueden
adaptarse a las necesidades de espacio de cada patio.
Cubrir el hoyo con nylon negro o, si se quiere, repellar con cemento para que quede impermeable y
no se pierda el agua
Colocar un filtro de cedazo o malla metálica fina en la salida de la pila o en la entrada del hoyo.
Recordar que no pueden entrar pedazos de restos de comida, grasas, ni nada que pueda obstruir los
tubos.
Hacer una conexión entre la pila y el hoyo con los tubos de pvc. Colocar uno en la parte alta de la
biojardinera, por donde llegará el agua de la pila. Colocar el otro en el extremo opuesto (a favor de la
pendiente) en la parte baja de la biojardinera, por donde saldrá el agua ya filtrada y lista para regar.
El tubo de salida debe quedar al menos 10 cm. por debajo del de entrada.
Utilizar las tés de pvc para que los tubos alcancen todo el largo de la biojardinera. Hacer agujeros
para que sea más fácil el acceso y salida del agua.
Llenar con piedra grande el inicio y el final de la jardinera, a modo de muros de 40 cms de grosor.
Llenar el centro con el piedrín o grava (o piedra pómez)
Con una semana de uso, sembrar plantas de agua, que oxigenarán
el agua que pasa por la biojardinera. Las plantas necesarias son
cartuchos, ninfas o tule, es decir, son plantas que normalmente
viven en charcos o en agua de ríos y lagos.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9. El agua filtrada puede utilizarse directamente para riego o ser almacena en

otro tanque (ver Sesión 6). No conviene almacenar esta agua por mucho tiempo. Siempre
taparla para evitar zancudos.
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Mantenimiento de
de la
la biojardinera
biojardinera
Mantenimiento
- Limpiar la biojardinera al menos dos veces al
año, sacando las piedras y plantas y cambiándolas cuando se encuentren muy sucias.
- Los desechos que se quedan en el cedazo de la
pila, pueden ir a la lombricompostera o utilizarse en otros biofertilizantes
- Las tuberías deben ser inspeccionadas frecuentemente para evitar algún taponamiento
en el transcurso del agua.
- Si se encuentran charcos dentro de la biojardinera es que hay zonas atascadas con sólidos
por lo que se tiene que extraer las piedras y
lavarlos
- Se necesitan al menos dos meses para que la
biojardinera funcione de manera normal y que
las plantas se adapten.
Retroalimentación de la Sesión 4:
¿Qué hemos aprendido durante la sesión? ¿Qué ventajas y desventajas vemos en el reciclado de agua? ¿Cuál de estos filtros
quisiera probar a partir de ahora?

Para el próximo día...
En la próxima sesión (Sesión 5) aprenderemos a prevenir y curar enfermedades de nuestros animales (aves,
cerdos y ganado) con plantas que ya sabemos cómo cultivar en nuestro banco vivo permacultural. No
necesitaremos comprar ninguna medicina porque todos los remedios vendrán de nuestro huerto.
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SESIÓN 5:

La salud de nuestros animales1

Tiempo estimado para la sesión: Esta sesión es un
poco larga, si no disponemos de mucho tiempo,
podemos dividirla en 2 sesiones de 2 horas cada una.

Resumen de la sesión anterior
¿De qué platicamos en la sesión anterior?
¿Qué cosas aprendimos? ¿Hemos puesto en práctica algo de lo
aprendido en nuestra casa? ¿Cómo nos sentimos ahora, después de haber
pensado y practicado sobre esto? ¿Cómo de útil es para la alimentación de nuestras
familias lo que aprendimos la última vez? ¿Qué dificultades encontramos? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas a que mejoren sus huertos con
lo que yo ya he aprendido? ¿Hay algo que podemos hacer entre varias
personas para que nos sea más fácil?

Si en la sesión anterior platicamos del filtrado de las aguas grises, podemos explicar al grupo si hemos
hecho algún avance, por ejemplo, si conseguimos los materiales o si pensamos poner en marcha uno de los
dos filtros que aprendimos.
Si tenemos biofertilizantes preparados o hemos hecho avances en el banco permacultural y círculo de
banano, también los podemos compartir con todo el grupo antes de empezar a hablar de los animales.
Objetivo de esta sesión: En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la salud de nuestros animales. Platicaremos sobre las enfermedades más comunes y cómo prevenirlas a través de la alimentación y el cuidado.
Hoy vamos a aprender:

Porqué se enferman los animales y cómo evitarlo
Las ventajas y desventajas de que los animales tengan su casa
Sabremos qué es una alimentación equilibrada y como prepararla con productos de nuestra parcela
Aprenderemos remedios para prevenir las enfermedades con plantas locales y sin gastar dinero
1

Mucha información de esta sesión ha sido facilitada por Veterinarios sin Fronteras España, a quienes agradecemos su
apoyo, y también obtenida de las publicaciones de El Machete Verde (Nicaragua).
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■LosLosanimales
animales
necesitan
casa
necesitan
su su
casa

Para que los animales se enfermen menos y que su carne sea de mejor calidad, es bueno que controlemos
lo que comen, por dónde se mueven y protegerlos del frío y lluvia, del calor y de otros animales peligrosos.
Por eso es importante que tengan su propio espacio. Da igual si son aves, cerdos o vacas, todos necesitan
una casa:

Qué pasa si los animales están Qué pasa si los animales están en su
sueltos…
casa…
Hay menos trabajo para la familia, pero…

Hay más trabajo para la familia, pero…

- Agarran parásitos y enfermedades

- Están más sanos

- Pierden peso al caminar y gastan sus ener- - Ganan más peso porque están más quietos
gías

- Se les puede controlar qué comen y cuánto

- Comen solo medio día

- Se les alimenta mejor en verano

- En verano no hay buen zacate o pasto

- Engordan más rápido

- Tardan en engordar

- No hacen daño en los cultivos

- Entran y dañan los cultivos

- Recogemos el abono fácilmente

- Perdemos su abono

- Los animales y las crías están más seguras

- Comen la basura que encuentran

- No comen basura

- El lazo puede lastimar al animal

- Evitamos problemas con la vecindad

- Erosionan el suelo

- No erosionan el suelo

- La carne es de peor calidad

- La carne es de mejor calidad

- Los huevos de las gallinas se pierden

- Se encuentran los huevos fácilmente

- A los más pequeños se los comen los animales del monte
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■
Alimentación
equilibrada
Alimentación
equilibrada

Igual que ocurre con el suelo y las personas, para que los animales tengan una buena salud y superen las
enfermedades, el secreto está en darles una alimentación equilibrada durante todo el año.
La Alimentación Equilibrada significa que la comida de los animales deben tener un poco de estos
4 componentes:

1.

2.
3.
4.

Energía: La encontramos en alimentos como el maíz, el arroz, la avena, el sorgo, las papas, la caña
de azúcar, yuca, malanga, la panela… Pueden ser rastrojos en agua con panela…
Proteínas y vitaminas: Está en las lombrices e insectos, en los frijoles, habas, soya, gandul,
frijoles silvestres y todos los granos de vaina tostados, en la sangre seca y molida de otros animales,
en el pasto, en las frutas y verduras frescas…
Minerales: Se encuentran en las cáscaras de los huevos, en la sal, en la harina de rocas (que vimos
en la sesión 3) en los huesos de otros animales tostados y molidos…
Agua limpia: Recordar cambiar todos los días el agua de los animales. En época seca, podemos
utilizar el agua filtrada como ya vimos en la Sesión 4. Para que no haga mal a los animales, el agua
filtrada debe ser movida para oxigenarla y mineralizarla: Agregar y mover 10 onzas (250gr) de
harina de roca (ir a sesión 3) por tonel de agua filtrada.

Por eso, cuando los animales están sueltos, su alimentación no es equilibrada, comen lo que encuentran,
pero no siempre es bueno para ellos. Al gastar energía y no estar bien alimentados, se debilitan y no están
fuertes para combatir las enfermedades. También es normal que en verano el alimento sea más difícil de
conseguir. Cuando los animales no se alimentan bien, están más débiles y no pueden luchar contra las enfermedades.

■ ¿Cómo se enferman los animales?
Cada tipo de animal (aves, cerdos, vacas, ovejas…) tiene enfermedades específicas de su especie y de su
raza que debemos conocer. Podemos pedir a nuestro punto focal de la organización los materiales especí-
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ficos para cada especie. Pero a la vez, los parásitos internos y externos son los causantes de la mayoría
de las enfermedades de todos estos animales. Por eso, es muy importante entender qué son estos parásitos
y cómo prevenir para que no aparezcan.

■ ¿Qué son los parásitos externos?
Son los pequeños animales que viven fuera de los animales, en sus plumas, pelo o
lana. Son parásitos porque se alimentan de los animales y cuando se reproducen
y el animal no está fuerte porque no ha comido como debe, pueden causarle
muchos problemas de salud y hasta la muerte. Estos parásitos son: Piojos, garrapatas, moscas, pulgas, sarna o murriña.

¿Qué se mira en los animales con parásitos externos?
Se les miran animalitos caminando en su pelo o plumas
Costras y heridas en la piel
Pierden las plumas, el pelo o la lana o se le pone chueco el pelo
El animal está intranquilo y no come mucho
Como el parásito chupa la sangre, el animal está más
débil y no engorda mucho
El animal se rascará mucho la piel hasta hacerse
heridas, que aprovecharán los parásitos para chupar más sangre

Pulgas de la cresta

Pulgas de la barbillas

Ácaros de las escamas de las patas

■ ¿Qué son los
p parásitos internos?

Igual que pasaba con el suelo, dentro de los animales y de las personas, hay organismos muy pequeños
que viven en nuestro cuerpo, algunos son buenos y otros malos. Los parásitos internos se alimentan de los
animales y viven en los pulmones, en el hígado o en los intestinos. Hay diferentes clases: fasciola, tenias,
gusanos de la nariz, lombrices…
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¿Cómo llegan al cuerpo del animal los parásitos internos?
Los parásitos viven donde hay lodo o estiércol de otros animales. Si el animal come comida contaminada,
agua sucia o estiércol de otro animal que estaba enfermo, los parásitos pasan a su cuerpo y el propio
animal puede contaminar a los demás. Por eso es muy importante que controlemos dónde y qué están
comiendo nuestros animales.

¿Qué se
semira
miraenenunun
animal
parásitos
internos?
¿Qué
animal
concon
parásitos
internos?
El animal está flaco, no crece y no engorda
El pelo o las plumas de les pone sin brillo
A veces se miran los animalitos en el estiércol
Por más que comen no engordan porque lo que
están engordando son las lombrices y los bichos
que tiene dentro
En las ovejas, se les hincha debajo de la boca

El ciclo de los parásitos internos
Dentro del cuerpo, el parásito se alimenta del animal y crece.
El animal se come el
pasto y se infecta
de parásitos

Los parásitos ponen huevos que
salen del cuerpo en el estiércol

Huevos se desarrollan en el suelo
Los parásitos se
agarran del pasto
El parásito crece en el suelo

■ ¿Cómo prevenimos de parásitos a nuestros animales?
Limpiando bien su casa todas las semanas y encalando por dentro
Cambiando su cama y retirando el abono al menos una vez a la semana
Limpiando todos los días el comedero y el bebedero
Dándoles comida y bebida limpia

60

SESIÓN 5: LA SALUD DE NUESTROS ANIMALES

Preguntas generadoras:
¿Qué animales tienen en la
casa? ¿Todos los animales tienen su espacio?
¿Qué comen sus animales? ¿Cómo cambia su alimentación entre el invierno y el verano? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? ¿Hay alguna época o momento
en que se ponen más enfermos? ¿Qué remedios
utiliza?

Algunas soluciones para mejorar
la salud de nuestros animales
■ Concentrados caseros para animales
Para asegurarnos de que nuestros animales están comiendo una dieta equilibrada, podemos prepararles
con-centrados caseros. Al estar equilibrado con energía, vitaminas y proteínas y minerales, los animales
estarán más fuertes y tendrán mejor salud para combatir las enfermedades. Estos concentrados son
suplementos a su comida de siempre.

Receta de concentrado casero para gallinas
Esta cantidad es para alimentar 1 día a 20 gallinas encerradas con sus pollitos
Ingredientes
Alimento
Cantidad

Maíz, trigo, sorgo, yuca o papas cocidas
Frijoles, habas, soya gandul o sangre
seca molida
Huesos tostados y molidos
Cascaras de huevo tostadas y molidas
Sal
Cantidad total

Energía

4.5 libras (2 kilos)

Proteína

4 onzas (120 gramos)

Minerales
Minerales
Minerales

2 tapitas de botella
2 tapitas de botella
1 tapita de botella
5 libras (2.2 kilos)
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Receta de concentrado casero
p para cerdos
Esta cantidad es para alimentar 1 día a 3 cerdos
Ingredientes
Alimento
Cantidad

Maíz, avena, sorgo, trigo o papas cocidas
Frijoles, soya o habas tostadas y quebradas
Huesos tostados y molidos
Cascaras de huevo tostadas y molidas
Sal
Cantidad total

Energía
Proteína
Minerales
Minerales
Minerales

5 libras (2.5 kilos)
Media libra (200 gramos)
4 tapitas de botella
3 tapitas de botella
1 tapita de botella
5 libras y media (2.5 kilos)

Receta de concentrado casero para rumiantes
Esta cantidad es el suplemento para 1 día de 5 animales que pastan
Ingredientes
Alimento
Cantidad

Maíz, avena, sorgo o papas cocidas
Hojas de miche, madre cacao o soico secas
Gallinaza
Panela raspada
Huesos tostados y molidos
Cascaras de huevo tostadas y molidas
Sal
Cantidad total

¿Cómo se
se prepara?
prepara?
¿Cómo

1.
2.
3.
4.

Se pesan todos los ingredientes
Se muelen los ingredientes
Se hace una mezcla revolviendo bien en un
costal del tamaño adecuado
Se empaca y se coloca una etiqueta con los
ingredientes y la fecha de elaboración.
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Energía
Proteína
Proteína
Energía
Minerales
Minerales
Minerales

3 libras (1.3 kilos)
2 libras (1 kilo)
4 tapitas
2 vasos
4 tapitas de botella
3 tapitas de botella
1 tapita de botella
5 libras (2.2 kilos)
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¿Cómo se
se lo
lo damos
damosaaloslosanimales?
animales?
¿Cómo
Al principio el concentrado casero se le da a los animales en pequeñas cantidades revuelto con su comida normal para que se vayan acostumbrando poco a poco a comerlo
Si los animales salen a pastorear, se les puede dar menos cantidad
Para que salga más barato, podemos guardar el maíz de tercera de la casa o comprar alguno que esté
picado o con gorgojo y así tiene más proteína y es más barato
Los rumiantes (vacas, ovejas y cabras) deben pastorear siempre y comer zacate (pasto). El concentrado es un complemento para que crezcan más sanos y más rápido.
Si se quiere almacenar por un tiempo, los ingredientes deben estar muy secos para que no se descompongan

■ Concentrado de vitaminas y minerales
En algunos momentos nuestros animales necesitarán un poco más de vitaminas y minerales de los que lleva el
concentrado. Este concentrado rico en vitaminas y minerales es bueno para:
Hembras cargadas o que estén dando de mamar
Animales débiles o desnutridos
Animales que han estado enfermos
Animales jóvenes en crecimiento
Animales castrados
Complementa la dieta en el verano cuando no hay mucho pasto

Receta de concentrado de vitaminas y minerales
Ingredientes para elaborar casi 1 libra (1/2 kilo) de concentrado rico en minerales y vitaminas
Ingredientes
Cantidad

Semillas de fenogreco
Semillas de avena
Pepitas de ayote
Ramitas de cola de caballo
Ramitas de hierbamora
Flor de ceniza
Cáscaras de huevo tostadas

6 onzas (150 gramos)
2 onzas (50 gramos)
1 onza (25 gramos)
1 onza (25 gramos)
1 onza (25 gramos)
1/2 onza (12 gramos)
1 onza (25 gramos)
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¿Cómo
¿Cómo se
se prepara
preparael elconcentrado
concentradodedeminerales
mineralesy vitaminas?
y vitaminas?

1.
2.
3.
4.

Se pesan todos los ingredientes
Se muelen los ingredientes
Se pone la mezcla en un tarro de vidrio bien cerrado
Se coloca una etiqueta con el nombre y la fecha de elaboración.

¿Cómo se
se lolo damos
damosa aloslosanimales?
animales?
¿Cómo
Dárselo al animal todos los días hasta que mejore
Se puede dar revuelto, en masa o diluido en el agua de tomar del animal
Recordar que las vitaminas solas no engordan a los animales, lo que hacen es darles más hambre, o sea
que deben ir acompañados de una buena alimentación

1 ó 2 onzas (25-50 gramos)
2 veces al día

1 onza (25 gramos)
2 veces al día

1 cucharadita para 5 aves
2 veces al día

■ Ensilado de Pastos
En el verano o época seca es mucho más difícil encontrar pastos y alimento para nuestros animales.
Muchas plantas se secan y no vuelven hasta las siguientes lluvias. Pero en nuestras parcelas hay
muchos árboles forrajeros y plantas que podemos cortar y almacenar para que en la época seca nos
sirvan de alimento.

¿Qué
puedo ensilar?
ensilar?
¿Qué pastos
pastos puedo
Se pueden aprovechar toda clase de pastos locales: Sauco, palo de pito, flor de Santa Catarina, Jaraguá, Caña de
maíz, caña de maicillo, pasto Guatemala, Cachaza de caña
de azúcar... en cada lugar tendrán nombres diferentes.
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¿Cómo
guardo los
el el
verano?
¿Cómo guardo
los pastos
pastospara
para
verano?
Necesitamos…

Los pastos picados
Nylon negro o dos toneles plásticos con tapadera
Agua y panela: 3 libras (1.5 kilos) de panela para 5 galones de pasto

1.

2.
3.
4.
5.

Picar muy bien los pastos. Podemos picarlos verdes o dejarlos
secar primero.
Hacer un hoyo de 1 metro cuadrado en el suelo y cubrirlo con
nylon negro o buscar toneles de plástico con tapadera.
Meter los pastos picados por capas de 20cm (como 3 puños de
altura) y rociar con una regadera 1 litro de agua disuelta con
panela: se queda húmedo sin hacer charco. Apretar la mezcla y
seguir poniendo capas con el agua y panela.
Tapar herméticamente
Dejar tapado y cosechar 1, 2, 3 o 4 meses después, cuando ya
no haya pasto fresco.

Nylon

¿Cómo se
lo damos
damos aalos
losanimales?
animales?
¿Cómo
se lo
Los pastos ensilados son muy buenos para el ganado mayor (vacas,
burros, caballos…) porque sus estómagos los digieren muy bien.

Dar el pasto ensilado
secar ni moler

sin

Para los otros animales (cerdos, gallinas, cabras, ovejas, conejos…) es
muy importante dejar secar al sol el pasto ensilado por lo menos 2 días
para que no fermente y moler para hacerlo más pequeño y no dañar
sus estómagos. Se les da revuelto en su comida:
5 libras para 20 gallinas al día
5 libras para 3 cerdos al día

Secar el pasto al sol y moler
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T
desparasitante
■ intura
Tintura desparasitante

Apazote

¿Qué
¿Qué es? es?
La tintura es una forma de preparar remedios caseros para tomar. Se utiliza
una bebida muy alcohólica, puede ser cusha, aguardiente… para que absorba
las propiedades de las plantas. Se toman solo unas gotas y sirve para prevenir
los parásitos internos de los animales.

Receta
la tintura
desparasitante
Receta
de ladetintura
desparasitante
Ingredientes
Ramitas de apazote
Semillas de ayote
Hojas y flores de flor de muerto
Cusha

Cantidad
4 onzas (100 gramos)
2 onzas (50 gramos)
2 onza (50 gramos)
1 litro

¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pesar las plantas y las semillas y medir la cusha
Moler el apazote, la flor de muerto y las semillas de ayote secas y
crudas
Poner el polvo de las plantas en un frasco
Se echa la cusha sobre el polvo de las plantas
Se tapa el frasco y se mueve en círculos
Se deja una semana en un lugar oscuro y cada día se mueve en círculos
Después de una semana se cuela y se envasa en un frasco
Se pone una etiqueta con el nombre y la fecha de elaboración
Se guarda en un lugar seco, fresco y oscuro
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¿Cómo se lo damos
a los animales?
d

Sirve para combatir lombrices y tenias
Se da durante 3 días seguidos y se repite a los 15 días
A los animales pequeños, se les da la mitad de la dosis
Para fasciola de hígado en ovejas, dar el doble de dosis
Se puede conservar un año
¡No dar a hembras cargadas!

3 cucharadas
grandes (25cc) en
un poco de agua en
ayunas

1 cucharadas grande
(25cc) en un poco
de agua en ayunas

para
piojos,
■ Champú
Champú para
piojos,
pulgaspulgas
y jiote y jiote
Receta dedesparasitante
champú desparasitante
Receta de champú
Ingredientes
Cantidad
Camote de ixmaxin, güisquil de ra- 1 libra (450 gramos)
tón, escobillo o el corazón del chilacayote
Mazorca de jaboncillo
Alcanfor granulado
Texapón
Sal
Benzoato de sodio
Agua
Sirve para quitar parásitos externos de todos los animales
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1 libra (450 gramos)
4 onzas (100 gramos)
1 libra (450 gramos)
1 libra (450 gramos)
1 cucharadita (2 gramos)
4 litros

1 cucharadita (2cc)
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¿Cómo se
se hace?
hace?
¿Cómo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Jaboncillo

Se pesan y se miden todos los ingredientes
Se muelen las plantas y se pone a hervir el agua
Cuando hierve el agua, se echan las plantas y se dejan cocer a fuego suave durante 20
minutos, removiendo continuamente. Se sacan del fuego y se cuelan
Se añade el alcanfor al cocimiento
Se añade el benzoato de sodio para que la mezcla se conserve mejor
Dejar enfriar
Por otro lado, se mezcla el texapón con la sal. Esto sirve para hacer espuma, no
es un remedio en sí mismo.
Al texapón mezclado con la sal, se le agrega el caldo que ya está frío. Se va
mezclando poco a poco con una paleta hasta disolverse
Se deja reposar 24 horas
Se envasa en frascos y se pone etiqueta con nombre y fecha

Escobillo

¿Cómo lo usamos con los animales?
¿Cómo lo usamos con los animales?
Se humedece la piel o las plumas y se aplica el champú en cantidad suficiente. Si es para gallinas, hacer
solo por la mañana y con mucho sol para que seque rápido. Si no mejor no utilizar.
Se deja el champú medio día en el animal
Se enjuaga sin dejar restos del medicamento
Bañar 1 vez por semana hasta que el animal sane
Retroalimentación de la Sesión 5:
Normalmente de 1 a 3 semanas es suficiente
¿Qué hemos aprendido duranPara piojos y pulgas bañar 1 vez al mes
te la sesión? ¿Qué ventajas e inconvenientes vemos en la elaboración de estos concentrados y medicinas?
¿Cómo podemos evitar el contagio de otros animales que no son
los nuestros? ¿Conocemos más remedios para nuestros animales?
Durante las próximas semanas podemos elaborar en casa algunas
de estas recetas y traerlas a la próxima sesión pare enseñar al grupo cómo nos quedó.

Para el próximo día…
Para el próximo día...

En la próxima sesión (Sesión 6) veremos algunas formas sencillas de almacenar agua en la casa y disponer
de ella en la época de sequía…
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SESIÓN 6:

Acopio de agua

Tiempo estimado para la sesión: 2 horas

Resumen de la sesión anterior
¿De qué platicamos en la sesión anterior? ¿Qué cosas aprendimos? ¿Hemos puesto en práctica
algo de lo aprendido en nuestra casa? ¿Cómo nos sentimos ahora, después de haber pensado y practicado sobre esto? ¿Cómo de útil es para la
alimentación de nuestras familias lo que aprendimos la última vez? ¿Qué dificultades encontramos? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a otras
personas a que mejoren sus huertos con lo que yo ya he aprendido?
¿Hay algo que podemos hacer entre varias personas
para que nos sea más fácil?

Si estamos siguiendo el orden de este libro, la última vez que nos reunimos hablamos sobre la salud de nuestros animales y aprendimos a preparar concentrados y remedios caseros y a ensilar pastos para el verano.
Si en estas semanas hemos practicado con alguno, podemos contar cómo nos fue y traer una muestra para
enseñar al grupo.
Objetivo de esta sesión: Hoy vamos a hablar de la sequía porque es uno de los mayores problemas
que afectan a nuestros cultivos y también a la alimentación y a la salud. Hoy aprenderemos:
La importancia de implicar a la comunidad en los problemas del agua
A fabricar tanques para almacenar agua
A cosechar agua de lluvia
A fabricar bombas manuales que nos ayuden sacar el agua
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■ La unión nos hace fuertes, con el agua también
El conocimiento de nosotros y nosotras en este grupo no es suficiente para que los problemas del agua
mejoren en la comunidad. La comunidad debe motivarse para cambiar lo que no funciona bien y hacer que
estos cambios se mantengan con una buena organización. Además de las medidas que podamos tomar en
casa con lo que hoy aprendamos, es importante que quienes conformamos este grupo nos sintamos capaces de concientizar a nuestra comunidad. La reforestación de zonas boscosas y de fuentes de agua, la
atención para no propagar zancudos, la limpieza de pozos comunitarios y el cuidado de los conductos del
agua entubada son responsabilidades comunitarias que deben estar bien organizadas.

La La
sequía
todas:
■
sequíanos
nosafecta
afectaaa todos
todos yy todas
Para quienes tienen que recolectar y acarrear agua (normalmente las mujeres y los niños y niñas) la
falta de agua significa caminar muchas horas en busca del agua. El acarreo también da problemas de
salud.
Para la agricultura, la falta de agua significa hambre, porque las sequías acaban con los cultivos y los
animales. El uso de químicos también puede contaminar las fuentes de agua comunitarias.
Para los niños y niñas, la falta de agua puede significar abandono de la escuela porque han de ir a
recolectar. Además, si los niños y niñas pequeños no están fuertes y bien alimentados, la falta de agua
puede llevar a diarreas, deshidratación y muerte.
Cuando el agua falta, es fácil que las enfermedades se propaguen más rápido.
Como sabemos, las industrias y las empresas de monocultivos usan y contaminan mucha agua que las personas
necesitamos para nuestra vida. Esto pone en riesgo la salud de nuestras comunidades. Como dijimos en la
primera sesión, el agua limpia es un derecho humano y nuestro gobierno es responsable de ayudar a que la
gente tenga agua potable. Cuesta que los gobiernos cumplan con su deber, por eso, es bueno que toda la
comunidad esté unida para exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones.
Ejercicio para pensar en grupo: El juego de la cadena “Pero ¿Por qué?”
Con este juego vamos a analizar todas las causas que pueden llevar a enfermarnos por la falta de agua
limpia. Leeremos en voz alta la historia de Carlos y después nos haremos preguntas.
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La historia de Carlos
Paulina y Antonio vivían en una aldea con su pequeño hijo Carlos. Hasta hacía poco,

Carlos era un niño sano y feliz. En la aldea, el agua se bombeaba de un pozo perfo-

rado profundo. Hacía muchos años que un grupo de técnicos para el desarrollo había

construido el pozo y la bomba. De vez en cuando, se descomponía alguna par te de

la bomba, pero los técnicos sabían cómo repararla o podían comprar un repuesto.

Pero ahora los técnicos ya se fueron porque acabó el proyecto. Nadie sabe reparar

la bomba y no hay dinero para comprar repuestos.

Cuando la bomba se volvió a descomponer, la gente de la aldea comenzó a ir a buscar

agua a una quebrada que estaba muy lejos. Allí también beben muchos animales, por

eso el agua está contaminada. Muy pronto, Carlos se enfermó gravemente con diarrea,

se debilitó y se deshidrató. Paulina y Antonio no tenían dinero para llevar a su hijo al

centro de salud, que estaba a muchas horas de camino. En pocos días, Carlos murió.

Ahoravamos
vamosa armar
a armar
la cadena
de causas…
Ahora
la cadena
de causas...
Nos preguntamos… “¿Qué provocó la muerte de Carlos?” Cada vez que alguien responde, el grupo vuelve a
preguntar: “Pero, ¿por qué?” Así entre todos, se ayuda al grupo a pensar tantas causas como sea posible.
Por ejemplo:

¿?

¿Qué causó la muerte de Carlos? Murió de diarrea y deshidratación.
Pero, ¿por qué tenía diarrea? Porque no tenía suficiente agua potable para beber.
Pero, ¿por qué Carlos y su familia no tenían suficiente agua potable? La bomba de la aldea no fue
reparada.
Pero, ¿por qué no fue arreglada la bomba?...
Pero, ¿Por qué no cosechaban agua en la casa?...
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La bomba de la
aldea se descompone

Continuamos la “cadena” hasta que
ya no hayan más preguntas. También
pueden regresar a un eslabón anterior
y hacer más preguntas para descubrir
otras posibles causas

Hay poca leña
para hervir el
agua

A Carlos le da
diarrea

La quebrada de
agua esta lejos

Carlos bebe agua
con microbios

No hay dinero
para ir al doctor

El juego de “Pero, ¿por qué?” continúa y la gente va diciendo las razones por las que Carlos murió. Para
mostrar las causas de la enfermedad y muerte de Carlos, se dibuja una cadena de causas en un papel o en
un pizarrón. Por cada razón que se mencione, se agrega un eslabón a la cadena. Así, el grupo puede analizar
las diferentes causas que hacen que el acceso al agua potable no esté asegurado y puede detectar dónde
poner más atención en la familia y en la comunidad.

Preguntas generadoras:
La sequía en nuestras vidas: ¿Cómo afecta la sequía en nuestras vidas y en la de nuestra familia?
Tomemos un tiempo para imaginar cómo sería nuestro día a día si no tuviéramos sequía… ¿Cómo cambiaría
para las mujeres? ¿Y para los hombres? ¿Y para los niños y niñas?
La sequía en nuestras comunidades: ¿Dónde están los problemas fundamentales del agua en
nuestra comunidad? ¿Cómo se están resolviendo? ¿Quién se encarga de ellos? ¿Cómo podemos mejorar el
agua de la comunidad? ¿Estamos reclamando nuestros derechos?
La sequía en nuestra casa: ¿Qué métodos utilizamos para tener agua durante el verano? ¿Cómo
almacenamos agua en casa? ¿Conocen a alguien que tenga un reservorio en casa?¿Cómo continúan el cuidado de sus plantas y animales cuando no disponen de agua? ¿Cómo hacen para asegurar que el agua que
toman está limpia?
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Algunas soluciones para tener más agua en la casa
■ Soluciones de almacenaje de agua
Tanques de ferrocemento
¿Qué son?
Los tanques de ferrocemento son agujeros redondeados y repellados que aguantan bien la presión del agua y sirven para almacenarla. Se llaman de ferrocemento porque en su estructura,
sobre todo de los más grandes, se utiliza malla de gallinero o
electromalla repellada con cemento. Se cubren para almacenar
agua de lluvia o agua filtrada según lo que vimos en la Sesión 4.
Los tanques pueden variar su tamaño según las necesidades de
la familia y el dinero que tengamos para invertir en materiales.
Cuanto más grande sea el tanque o depósito, será más costoso
cavar el hoyo, gastaremos más materiales y necesitemos ayuda
de un albañil. Este tipo de tanques grandes, de unos 15,000
litros, pueden costar más de 1.000 dólares. Pueden instalarse
en escuelas o lugares comunitarios y pensar en otros tamaños
más baratos que podemos poner en casa. Si se quiere más información sobre estos tanques grandes, se puede pedir a la organización o al punto focal. VER CON WE EFFECT. Es importante
que cuando usemos el agua de los tanques, recordemos filtrarla
para aprovecharla en el riego.

Medias naranjas de ferrocemento
Medias naranjas de ferrocemento
¿Quéesesla la
media
naranja?
¿Qué
media
naranja?

Es un ferrocemento pequeño para almacenar agua en casa. Podemos hacerlo con menos esfuerzo y menos
dinero.
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¿Cómo se hacen las medias naranjas?
¿Cómo se hacen las medias naranjas?

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Elegimos un lugar para escavar el hoyo. El hoyo debe estar
cerca de un lugar de cosecha de agua y lejos de árboles
grandes que puedan quebrarlo con sus raíces. Alejar de letrinas o basureros para que no se contamine el agua.
Dibujamos el hoyo según las medidas y los escavamos. Podemos hacerlo de la medida que queramos, pero lo mejor es 120
cm. de diámetro por 60 cm. de profundo. Con esas medidas
tendremos para almacenar unos 200 litros.
Cortamos 2 metros de tela metálica y la ponemos en las paredes del hoyo. Lo repellamos con cemento. Podemos agregar al cemento estiércol de caballo para que no se agriete.
Buscamos o fabricamos una tapa de madera u otro material
para que la media naranja quede siempre cubierta.
Dejar secar y al tercer día, volver a mojar para evitar las
rajaduras.
Llenar con el agua de cosecha de lluvia o de filtro.

¿Cómo se utilizan?

¿Cómo se utilizan?

Como su coste y trabajo no son muy altos, podemos repetir tantas medias naranjas como necesitemos,
algunas pueden almacenar agua de riego y otras, agua de consumo.
Para desintoxicar el agua de consumo familiar o de animales, podemos agregar al fondo piedras volcánicas, agua de carbón molido, harina de moringa o cenizas. Con esto, la suciedad se irá quedando en el
fondo y daremos minerales al agua. Después habrá que hervirla antes de consumir.
Es muy importante que cada día movamos un poco el agua para que se oxigene y no se pudra. Podemos
darle vuelta con un palo por unos minutos.
Se puede aprovechar la media naranja para poner unos alevines de tilapia (pescaditos de agua dulce)
que contribuyen a oxigenar el agua y además son un buen alimento.
Para abaratar los costes, podemos comprar más cantidad de cemento entre varias familias y que salga
más barato.
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Tanques de llantas
Tanques de llantas
¿Qué
¿Qué son?
son?
Los tanques de llantas son otra solución para almacenar agua.
Podemos utilizar llantas viejas para fabricar toneles porque son
un material barato y duradero. Este tanque puede conectarse
con el filtro de llantas o la biojardinera que vimos en la Sesión
4 para almacenar el agua filtrada o para guardar el agua de
lluvia. Puede almacenar hasta 200 litros de agua.

¿Qué
necesitamos?
¿Qué necesitamos?
4 llantas
Cemento
Tapagoteras o pegamento, lija, clavos y martillo

¿Cómo se
se hacen?
hacen?
¿Cómo

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Pensar en dónde vamos a ubicar el tonel. Mejor si está
cerca del filtro o de la cosecha de lluvia.
Emparejar el terreno y fijar la primera llanta con cemento. Pasar el cemento por encima de la pestaña.
Lijar la pestaña de arriba y limpiar. Agregar tapagoteras, silicón o pegamento para pegar las llantas.
Limpiar y pegar la siguiente llanta encima. Dejar que
seque y clavar 8 clavos para que quede bien
sujeta.
Repetir lo mismo con las otras 3 llantas: limpiar,
lijar, pegar y clavar.
Repellar con cemento por afuera las juntas entre llantas. Dejar secar por 3 días.

Agua gris de la pila
hacia el filtro

Filtro de llantas

Tanque de llantas
para almacenar
agua filtrada
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■ SOLUCIONES
Soluciones de cosechar
agua de lluviaAGUA DE LLUVIA
PARA COSECHAR
Aunque tengamos agua entubada, es importante aprovechar la ayuda de la lluvia y sobre todo, prepararnos
para almacenarla para el verano. La cosecha de agua de lluvia es una de las formas más seguras de recolectar agua, porque es rápida y llega poco contaminada.
La mejor manera es aprovechar las bajantes de los tejados con canaletas, pero también podemos usar
nuestra imaginación. Aquí se muestran algunas formas de cosechar agua de lluvia:

Cosecha de
de agua
agua de
delos
lostejados
tejados
Cosecha

Cosecha de
de agua
aguacon
conláminas
láminas
Cosecha
y y
directas
al
tanque
directas al tanque
Lamina

Alambre

Cosecha de
de agua
aguacon
con
triángulos
Cosecha
triángulos
de lona
lona oonylon
nylondirecta
directaalaltanque
tanque
de
media naranja
naranja
oo media
Si no tenemos árboles cerca podemos utilizar estacas
o los tanques de llanta.
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Cosecha
de agua
Cosecha de
agua aprovechando
aprovechando la
la pendiente
pendiente
Este sistema aprovecha los desniveles de las tierras que no están produciendo. Se puede armar solo en las
lluvias y guardarlo para el año siguiente. Hay que tener precaución en tapar y mover el agua almacenada
para no criar zancudos.

Vista lateral
Láminas o Lona
Láminas
Travesaños para
sujetar las láminas
metálicas
Hoyo cubierto con
nylon o lona
Lona de plástico

■BOMBAS
BombasDE
de ACHIQUE
achique para
sacar
el agua
PARA
SACAR
EL AGUA
Cuando utilizamos pozos, aljibes, depósitos profundos o queremos extraer agua donde no hay pendiente,
podemos utilizar bombas manuales fabricadas en casa. Para elegir una bomba tenemos que pensar en:
Que pueda ser utilizada por un hombre o una mujer sin ayuda
Que no necesite electricidad, ni combustible ni repuestos caros
Debe ser fácil de reparar, con repuestos fáciles de encontrar y baratos
Si se descompone a menudo pero es fácil de reparar, es mejor que una bomba que se descompone cada
5 años pero que nadie de la comunidad puede reparar
La mejor bomba es la que podemos construir, usar y reparar nosotras mismas
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Bomba
exi y ybomba
pet
Bomba manual
manual flflexi
bomba
pet
Estas bombas funcionan al contrario que un inflador, en lugar de tirar aire, lo absorben y jalan el agua.
Pueden extraer agua de hasta 18 metros de profundidad.
Son fáciles y baratas de construir y de reparar
La bomba flexi no pesa y es muy fácil de usar. Es una buena bomba cuando vamos a sacar agua de
quebradas, de ríos con acceso difícil o de tanques profundos.1
La bomba pet es una bomba de pedal muy sencilla. Se agarra a una estructura de cemento, por lo
que no se puede trasportar, pero tiene mucha fuerza para absorber y sacar el agua a la superficie.

Bomba de
de mecate
mecate
Bomba
Se usa para sacar agua de los pozos de hasta 50 metros de profundidad.
Tiene muy bajo coste y se repara fácilmente.
La soga es lo que más se rompe, pero se sustituye muy fácil.
Como en cada vuelta sube poca agua, se necesita muy poca fuerza y es fácil de manejar.

1

Diseño de Uribe de Serjus, Guatemala.
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Retroalimentación de la Sesión 6:
¿Qué hemos aprendido durante
esta sesión? ¿Qué ventajas e inconvenientes vemos
en disponer de más agua en nuestra casa con estas soluciones?
¿Cuál de ellos les gustaría probar? ¿Pensamos que puede provocar una
mejora? ¿Conocemos algún otro tipo de cosecha de agua, tanques o bombas
en la comunidad o en otras comunidades? ¿Hay alguna solución comunitaria
basada en lo que hemos visto hoy que pueda ser puesta en marcha entre varias familias? ¿Cómo podemos beneficiar a nuestra comunidad con lo que
estamos aprendiendo? ¿Cómo podríamos organizarnos mejor en la
comunidad para que el problema del agua mejore? ¿Qué
hacemos para motivar a más gente?

Después de lo que hemos platicado hoy, sería bueno probar algunas soluciones en la casa y hablar de
cómo nos fue en la siguiente sesión.

Para elel próximo
próximo día...
día…
Para
En la próxima sesión vamos a aprender cómo la luna nos puede ayudar con muchas de las tareas de cultivo
y trabajo con animales para que nuestro esfuerzo tenga mejores resultados.
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SESIÓN 7:

La ayuda de la luna1

Tiempo estimado para la sesión: 2 horas

Resumen de la sesión anterior
¿De qué platicamos en la sesión anterior? ¿Qué cosas aprendimos? ¿Hemos puesto en práctica
algo de lo aprendido en nuestra casa? ¿Cómo nos sentimos ahora, después de haber pensado y practicado sobre esto? ¿Cómo de útil es para la
alimentación de nuestras familias lo que aprendimos la última vez? ¿Qué dificultades encontramos? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a otras
personas a que mejoren sus huertos con lo que yo ya he aprendido?
¿Hay algo que podemos hacer entre varias personas
para que nos sea más fácil?

Si estamos siguiendo el orden que marca este libro, la última vez que nos reunimos hablamos de diferentes
formas de cosechar y almacenar agua. Quien haya probado a hacer algo de lo aprendido puede contar su
experiencia al resto del grupo. También podemos pensar en alguna forma de cosechar y almacenar agua en
lugares de la comunidad como la escuela, la iglesia… y acordar cómo sería la mejor manera de organizarnos
y de implicar a otras personas.
Objetivo de esta sesión: Hoy vamos a entender el poder de la luna y cómo nos puede ayudar a mejorar los cultivos y el trabajo con los animales. Hablaremos de:
La diferentes fases de la luna y cómo reconocerlas
Entender su influencia en las plantas
Entender su influencia en los animales
Qué tareas están recomendadas en cada fase de la luna
1

Mucha información de esta sesión ha sido cedida por el equipo Tenamaste de Guatemala y de “El libro de la luna”
de Jairo Restrepo (Colombia)

81

CÍRCULO DE ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LOS HUERTOS FAMILIARES

■
luna
y losancestros
ancestros
La La
luna
y los
A lo largo de la historia, los abuelos y las abuelas de muchas partes del mundo y de diferentes culturas
como los mayas, aztecas e incas decidían los momentos importantes de sus vidas según la posición de las
estrellas, la luna y el sol. Los ancestros quisieron medir el tiempo y se fijaron en la luna y el sol para crear
sus propios calendarios. El calendario maya es el más exacto de todos los tiempos. Estos calendarios servían
para muchas cosas, también para calcular los mejores momentos de siembra y cosecha.
Ese conocimiento tan importante se ha ido perdiendo. Aunque en los tiempos modernos ya casi no miramos
al cielo, seguro que si pensamos bien, recordaremos ejemplos de dichos populares o refranes relacionados
con la luna que todavía hoy utilizamos. Además, la luna influye en más de lo que pensamos en nuestra vida:
Cuando nos lastimamos por una caída, nos quebramos un hueso o tenemos una cicatriz, sentimos que con
luna llena nos molesta más. La luna influye en el ciclo menstrual de las mujeres. Los abuelos y abuelas cosechan y guardan el maíz según la luna. Las mujeres se cortaban el pelo en luna nueva para que creciera más
y más sano. La luna también influye en nuestro estado de ánimo, por eso se dice que cuando hay luna llena,
nos cuesta más dormir o estamos más alterados. Algunos otros ejemplos de dichos populares relacionados
con la luna pueden ser estos, pero seguro que en grupo recordamos muchos más:
Si quieres que crezca más, en la luna nueva lo has de podar
Si no quieres un árbol malgastar, en luna llena lo has de cortar (para construcción con madera)
La luna con cerco, viene con lluvia y viento
Con luna brillante, buen tiempo por delante
Luna llena nublada, antes de ocho días mojada
Navidad con luna, año de fortuna
En luna llena engendrado, será macho asegurado

Preguntas generadoras:

¿Han escuchado hablar de la
influencia de la luna en los animales, las plantas
o las personas? ¿Recuerdan algún dicho popular relacionado con la luna y los cultivos? ¿Por qué creen que existen
estos dichos populares? ¿De dónde vendrá su significado? ¿Para qué cosas de su vida tienen en
cuenta la luna?
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■ El ciclo lunar y las fases de la luna
El ciclo lunar y las fases de la luna

La luna tarda 28 días (4 semanas) en dar la vuelta a nuestro planeta. Cuando miramos al cielo en la noche,
la luna no siempre tiene la misma forma, cada día es diferente, pero siempre se repite cada 28 días. Por eso
decimos que la luna se mueve por ciclos, porque siempre repite el mismo recorrido con diferente cantidad
de luz.
28 días

Cuarto menguante
7 días

La luz
disminuye
28 días

Luna nueva

La luz
aumenta

7 días
Luna llena
Tierra

7 días

7 días

Cuarto creciente

Fase

Cómo se
ve la luna

Las fases de la luna
Cómo la distinguimos
Es cuando la luna no se ve en el cielo y la noche es muy oscura.

Luna nueva

También se conoce como la fase de “Aguas abajo o luna tierna”

Cuarto1

Una semana después, vemos iluminada solo una parte de la luna.

creciente

Los días anteriores, la luna ha tenido forma de “D”
Después de otra semana, la luna brilla mucho en el cielo y está

Luna llena

completamente redonda. Las noches son más claras y a veces
nos cuesta dormir. También se conoce como la fase de “Aguas
arriba”
Siete días después, vemos iluminado el lado contrario. Los días

Cuarto
menguante

anteriores ha tenido forma de “C”. Se dice “menguante” porque
la luna va menguando (va perdiendo luz) cada día hasta desaparecer y convertirse otra vez en “Luna nueva”. Así empieza un

nuevo ciclo…
1

En el hemisferio sur la luna creciente tiene forma de C y la luna menguante o decreciente tiene forma de D, al contrario que en el hemisferio norte, que es como se explica en el cuadro.
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■
¿Cómo
afecta
luna
loscultivos?
cultivos?
¿Cómo
afecta
la la
luna
a alos
Igual que las personas y los animales tenemos sangre adentro, los árboles y las plantas tienen savia (el agua
de dentro de las plantas) que podríamos imaginar como la sangre de las plantas.
El brillo de la luna tiene el poder de hacer subir y bajar las aguas. Si vivimos cerca del mar, podemos entender que en las noches de luna llena, cuando más brillante está la noche, la marea sube, justo al contrario
que cuando no hay luna, que la marea está muy baja. De la misma forma, la savia de las plantas va subiendo
y bajando según la luz de la luna. Como la savia es lo que da la fuerza a la planta, conforme va subiendo o
bajando, está llevando fuerza a cada parte de la planta.

Luna nueva

La savia baja y se
concentra en la raíz

Cuarto creciente

Luna llena

La savia empieza a
subir y se concentra
en los tallos y ramas

La savia esta arriba,
en la copa, en las
hojas, frutas o flores
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Cuarto menguante

La savia empieza a
bajar y se concentra
en los tallos y ramas
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Las fases de la luna y las tareas en el huer to

Fase

Luna nueva
(7 días)

Cuarto
Creciente
(7 días)

Luna llena
(7 días)

Cómo se
ve la luna

Cómo afecta a las plantas
Toda la savia se concentra en las raíces. El crecimiento en estos días es
muy lento porque casi no hay luz. Es una etapa de reposo para la planta,
buena para:
Podar para que después salga fuerte el follaje o los frutos (regar
siempre después de podar)
Abonar raíces poco profundas y hacer aporques
Quitar las hierbas que no queremos
Trasplantar, para que las plantas se agarren mejor
Plantar frutales
Cosechar raíces (rábanos, zanahorias, papas, yuca…)
Cosechar granos para guardar
Empieza a haber más luz y las plantas tienen un crecimiento balanceado.
La savia y el agua que han captado las raíces comienzan a subir. Es una
etapa de crecimiento del follaje y la raíz. Son días buenos para:
Sembrar semillas de hoja: Coles y repollos, lechuga, acelga…
Sembrar o cosechar forrajes
Cosechar estacas de yuca
Poda de formación (para dar forma a los árboles)
La luz sigue aumentando hasta el máximo, y la sabia está en la parte alta
de las plantas y árboles, en los tallos, hojas y frutos. Hay poco crecimiento
de las raíces y mucho crecimiento del follaje. Son buenos días para:
Cosechar frutales y hortalizas
Cosechar flores y hojas para los remedios caseros
Podar árboles frutales para que produzcan más frutos
Hacer injertos
Aplicar biofertilizantes (harina de roca, caldo de cenizas…)
Sembrar o cosechar forrajes
Cosechar semilla de papa para almacenar
Las plantas trasplantadas en este periodo crecen más rápido y hacen
mucho follaje
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Cuarto
menguante
(días 7)

La luz de la luna empieza a bajar y también la savia. El crecimiento del follaje u hojas es lento y vuelven a activarse las raíces, que recuperan fuerza
para conseguir nutrientes y agua. Son buenos días para:
Sembrar plantas de raíz y bulbos (zanahoria, papas, cebollas, rábanos…)
Limpiar y podar árboles enfermos, se facilita la cicatrización
Trasplantar
Quitar las hierbas que no queremos
Abonar plantas de raíces profundas

¿Cómo
afecta
la la
luna
a alos
■
¿Cómo
afecta
luna
losanimales?
animales?
En lugar de salvia, los animales tenemos sangre en nuestro cuerpo. La influencia de la luna es muy parecida,
solo que en lugar de subir y bajar nuestra sangre según la luz de la luna, lo que ocurre es que la temperatura
de la sangre se eleva y se vuelva más líquida o rala. A medida que la luna pierde brillo, la temperatura baja
y la sangre se vuelve más espesa. La luna también influye en el crecimiento de uñas, pezuñas y pelo animal
y en el sexo de los animales que son engendrados.
Las fases de la luna y los animales

Fase
Luna nueva
(días 7)

Cuarto
Creciente
(días 7)

Cómo se
ve la luna

Cómo afecta a los animales
La sangre del animal está espesa:
Buen momento para castrar, porque hay menos riego de que
el animal se desangre
Las gallinas suelen empollar más fácilmente
La sangre del animal comienza a ponerse más líquida o rala:
Esquilar ovejas, porque la lana saldrá más fina y larga
Aplicar desparasitantes a los animales
Monta de animales si se quiere tener partos de hembras
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Luna llena

(días 7)

Cuarto menguante
(días 7)

Fase de la luna
Luna nueva

La temperatura de la sangre está más alta:
Poner la gallinas a empollar para tener más probabilidad de
polluelos
Vacunar a pollos y cerdos
Sacrificar animales para el consumo inmediato
Monta de animales si se quiere tener partos masculinos
La temperatura comienza a bajar, la sangre vuelve a estar más
espesa:
Monta de animales si se quiere tener partos de hembras
Castración con menos riesgo de hemorragia
Los corderos de engorde se esquilan para mejorar la calidad
de la carne
Colocar herraduras, los cascos se conservan más sanos y
fuertes
Mantenimiento y recorte de cuernos

Trabajo con plantas
2.“Cosecha de hortalizas de raíz”
1. “Siembra de frutales”
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Trabajo con animales
3.“Castrar animales”
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Fase de la luna

Trabajo con plantas
4. “Siembra de hortalizas de hoja”

Cuarto Creciente

5. “Cosecha o siembra de pasto”

6. “ Aplicación de foliares”
Fumigación orgánica:

Foliar
Fermentado

8. “Cosecha de frutas y hortalizas”
Luna llena
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Trabajo con animales
7. “Montado para tener machos”
Ganado montado, da como resultado un macho
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Fase de la luna

Trabajo con plantas
9. “Injertos”

10. “Aplicar abono a la tierra”:

13. “Sembrar hortalizas de raíz”
Luna menguante

14. “Poda para hacer limpieza”
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Trabajo con animales
11. “Vacunar” a una gallina

12. “Destazar para consumo
inmediato”

15. “Gallina empollando para
que salgan pollitos”

16. “Montado para tener hembras”
Ganado montado, da como resultado una hembra
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Fase de la luna

Trabajo con plantas

Trabajo con animales
17. “Herrar animales”

Retroalimentación de la Sesión 7:
¿Qué hemos aprendido durante la sesión? ¿Recuerdan algún efecto de
la luna que haya afectado positive o negativamente a
sus cosechas? (Por ejemplo, zanahorias muy pequeñas por
cultivar en luna llena…) ¿Y sobre sus animales? (Por ejemplo, problemas con castraciones por hacerlo en luna llena…)
¿Creen que es útil lo que hemos aprendido hoy? ¿Les
gustaría seguir aprendiendo sobre la luna?

Tarea
Tareapara
parael elpróximo
próximodía...
día…
Según lo que hemos aprendido hoy, podemos hacer nuestro propio calendario lunar, dibujando cómo vemos
la luna cada noche. A partir de ahí, apuntar qué tareas podemos ir haciendo según cada fase lunar.

Paraelelpróximo
próximo día...
día…
Para
El próximo día será la última sesión de nuestro círculo. Para celebrarlo tendremos un día muy especial donde
prepararemos recetas … (VER QUE HACEMOS EL ÚLTIMO DÍA…AQUí HABRÁ ALGUNA FRASE DIFERENTE)
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SESIÓN 8:

Alimentarnos de nuestro jardín

Tiempo estimado para la sesión: 2 horas

Resumen de la sesión anterior
¿De qué platicamos en la sesión anterior? ¿Qué cosas aprendimos? ¿Hemos puesto en práctica
algo de lo aprendido? ¿Cómo nos sentimos ahora, después de haber
pensado y practicado sobre esto? ¿Cómo de útil es para la alimentación de
nuestras familias lo que aprendimos la última vez? ¿Qué dificultades encontramos? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas a que
mejoren sus huertos con lo que yo ya he aprendido? ¿Hay algo que
podemos hacer entre varias personas para que nos sea
más fácil?

Si estamos siguiendo el orden que marca este libro, la última vez que nos reunimos hablamos de la importancia que tiene la luna en muchas de nuestras tareas con plantas y animales. A lo mejor durante estas
semanas hemos estado más pendientes de la luna y pudimos ir dibujando un calendario según la forma que
tenía en cada noche. Se lo podemos enseñar al grupo para ver si es similar al de otras personas. Aunque no
pasó mucho tiempo, quien haya practicado algún cultivo, poda o trabajo con animales según la luna, puede
explicar su experiencia.
También podemos hablar de todos los avances que hemos ido haciendo en nuestro huerto según lo que
fuimos aprendiendo: cosecha de agua, filtros, cómo avanza nuestro banco permacultural, si hemos probado
algún biofertilizante, o algún desparasitante para animales…

Objetivo de esta sesión: Hoy será la última sesión de este círculo de estudio sobre huertos y alimentación. Platicaremos sobre cómo utilizar las plantas que hemos ido cuidando durante estos meses con
lo que hemos aprendido. También hablaremos sobre cómo animar a otras personas de la comunidad a que
hagan su propio círculo. El día de hoy:
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Aprenderemos algunos consejos de higiene para cocinar
Aprenderemos recetas muy nutritivas con las plantas de nuestros huertos y jardines para alimentar
mejor a la familia
Pensaremos en cómo animar a otras personas de la comunidad a que mejoren sus huertos.
Hablaremos de cómo nos pareció participar en este círculo, haremos una evaluación y apuntaremos
otros temas en los que nos gustaría abrir un nuevo círculo de estudio.

■
higieneEN
en LA
la cocina
LALaHIGIENE
COCINA
Es muy importante para la salud familiar prevenir la diarrea. La diarrea ocurre porque comemos alimentos
contaminados sin darnos cuenta. Los alimentos pueden contaminarse por:
Moscas o polvo que llegan a la comida
Manipular los alimentos con las manos sucias

Para
contaminación
alimentos:
Paraevitar
evitarla la
contaminacióndede
alimentos:
Siempre hay que lavarse bien las manos después de ir al baño/letrina o cambiar
los pañales a los niños y antes de preparar la comida, comer o dar de comer
a nuestros hijos e hijas
Para lavarse las manos hay que usar jabón o ceniza y agua. Frotarse varias
veces y secarse con un paño limpio o dejarlas secar al aire. No usar la ropa
para secarse
Cortarse la uñas para evitar los microbios
Siempre lavar las hierbas y las verduras antes de cocinarlas o comerlas crudas:
Si no tenemos agua de pozo o entubada, lavarlas con agua pura que corra
Evitar que entren animales a la cocina y a la casa
Mantener las letrinas y aboneras limpias y tapadas con cal y ceniza para que
las moscas no lleguen a la comida
Si los alimentos no se van a comer inmediatamente, hay que taparlos y mantenerlos en un lugar fresco y ventilado
Después de 4 horas sin frío, un alimento cocinado ya puede estar contaminado. Si vamos a dar de comer a un niño menor de dos años hay que hervirlo
de nuevo. Pensar que cuanto más hervimos la comida, más nutrientes pierde,
entonces mejor cocinarlo para el momento de comer.
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Para beber el agua de manera segura y sin microbios:
Guardar el agua en recipientes limpios y de boca estrecha donde no se
pueden meter las manos (tinajas)
Si se usan recipientes de boca ancha (como ollas o cubetas), utilizar un
cucharón de mango largo para sacar el agua y evitar meter las manos
o utensilios sucios en el agua.
Los recipientes SIEMPRE DEBEN ESTAR TAPADOS.
Filtrar el agua pasándola por un paño o filtro de carbón. Después desinfectar hirviéndola o dejando botellas de agua encima del techo o de
la lámina de la casa durante un día. Los rallos del sol matan los microbios
y el sol purifica el agua.

■ Recetas con plantas de nuestro huerto y jardín
Aquí se presentan algunas recetas con plantas que deberíamos haber ido cultivando en nuestro huerto por
su buen aporte a nuestra nutrición:

Guiso con flor y hojas de ayote

Preparación:

/'   G 
6 flores de ayote
1/2 libra (250 gramos) de hojas y flores de
ayote
2 cebollas
4 tomates
2 chile pimiento o chiltoma
1 libra (1/2 kilos) de Masa de maíz
Agua

1.

2.
3.
4.
5.

El ayote es un alimento muy nutritivo,
contiene vitamina “A” necesaria para la
salud de la piel, la vista y para proteger
al cuerpo de infecciones, contiene calcio
(para la formación de los huesos) y hierro
(para prevenir la anemia).
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Lavar bien todos los ingredientes con agua
y jabón
Cocer la flor y las hojas de ayote
Cuando ya están cocidas picarlas muy finas
Freír cebolla, chiltoma, tomate picado y revolver con caldo de masa
Agregar la flor y las hojas de ayote y poner
a cocer
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Tortas
Tortas
concon
semillasemilla
de ayote

de ayote

Ingredientes para 20 raciones pequeñas
1 ayote sazón
1 libra (1/2 kilo) de maíz
6 huevos
1 cebolla grande
4 pimientos o chiltoma
Un poco de Sal
1/2 litro de aceite
5 hojas de chicoria (diente de león)
5 ramas de hierba buena
Un poco de achiote

Preparación:

1. Lave y corte el ayote. Saque las semillas, lave y ponga a secar al sol por un día.
2. Dorar en un comal o cazuela, enfriar y moler, de esto se obtendrá una borona de semillas.
3. A parte, sancochar el maíz y moler para obtener la masa.
4. Luego revolver la masa de maíz con la borona de semillas de ayote.
5. Agregar huevo, cebolla y chiltoma picadas, achiote, sal
6. al gusto y revuelva.
7. Haga tortas y fríalas en aceite caliente.
8. Puede servirse con pico de gallo o chirmol.

Las semillas de ayote tienen más proteínas que la carne (sirven para reconstruir heridas). Son ricas en
fibras (para limpiar el estómago), carbohidratos (nos dan energía). Son antiinflamatorias y antiparasitarias. Protegen de enfermedades del corazón.
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Tortas
hierbas
Tortas
de de
hierbas
variadas variadas
Estas tortas pueden hacerse con muchas hierbas, hojas, flores y tallos del jardín: bledo (amaranto), hierbamora (quilete o macuy), yuca, hojas de rábano, hojas de zanahoria, mostaza, chile dulce, güisquil (pataste),
camote (batata o boniato)…
Ingredientes para 3 tortas
1 puño de las hojas o tallos
1 cebolla pequeña
1 chile dulce
2 tomates
1 huevo
Cilantro (culantro)
Especias (pimienta, comino…)
Sal
Manteca o aceite para freír
Preparación:
Lavar las hojas o frutos y picarlos bien
Picar la cebolla, el chile, los tomates y el culantro, revolver todo
Batir aparte la clara del huevo, cuando haya crecido, agregar la yema de huevo
Al estar bien batido el huevo agregar poco a poco la masa y revolver
Freír la torta en la manteca caliente

1.
2.
3.
4.
5.

Las hojas verdes y las flores, sobre todo las de color verde oscuro, contienen proteínas, vitamina B, hierro,
ácido fólico (ayudan a recomponer tejidos del cuerpo y a formar la sangre). El ácido fólico de las hojas
verdes previenen la anemia sobre todo en las embarazadas y evitan enfermedades en el recién nacido. Se
recomienda consumir estas preparaciones con bebidas ricas en vitamina C como naranja, limón, guayaba
porque mejora que sus propiedades se asienten en el cuerpo. Evitar el consumo de té o café porque evita
la absorción del hierro, muy importante en caso de anemias.
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Caldo de hierbamora (quilete o macuy)
Este caldo puede hacerse con otras hierbas del jardín: Bledo (amaranto), hojas de yuca, chipilín,
hojas de rábano, hojas de zanahoria, hojas de mostaza, chile dulce, puntas de güisquil (pataste)…
Ingredientes para 4 personas
1 litro de agua
6 manojos de hierba mora
6 huevos}1 diente de ajo

1 tomate
1 cebolla mediana

Preparación:
Poner a hervir el agua y lavar la hierba.
Cuando el agua está hirviendo, echar la hierba y los huevos sin
deshacerlos
Picar la cebolla y el tomate y añadir a la olla
Añadir sal y dejar cocer 15 minutos

1.
2.
3.
4.

Caldo de res con yuca y chaya
Ingredientes 6 raciones
3 libras (1.5 kilos) de carnes de res
2 libras (1 kg) de yuca
1 manojo de hojas de chaya
2 güisquiles (pataste)
2 litro de agua
2 libras de papa
6 elotes tiernos
sal
Preparación:
Lavar bien la carne y cortar en pedazos pequeños y hervir
Lavar y pelar la yuca. Agregar a la carne cuando ya esté casi
cocida
Agregar los güisquiles o patastes en pedazos, las papas y los elotes
Lavar bien las hojas de chaya y agregar cuando ya esté cocida la
carne. Hervir 3 minutos más.

1.
2.
3.
4.
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Escabeches para conservar las verduras
Sirve para conservar las verduras para
épocas donde no hay mucho alimento
Ingredientes 6 raciones
2 litros de vinagre
100 zanahorias
1 repollo mediano
150 chiles jalapeños (o de otro tipo)

100 cebollitas
1 cabeza de ajo
1 manojito de tomillo
1 manojito de laurel
1/2 libra de sal
1 botella de aceite
Pimienta
Clavo

Preparación:

@X

Lavar las verduras y pelar las zanahorias. Sacar las
semillasal chile y partir en pedazos.

AX Cortar las cebollas por la mitad y pelar los ajos.
BX Freír los ajos en el aceite y agregar la zanahoria
CX Cuando las zanahorias ya están medio cocidas agregarel
DX
EX

chile con el tomillo, laurel, clavo y pimienta. Por último,seagrega el repollo ya picado y la sal.
Después agregamos el vinagre rebajado con agua
Cuando todo ya está cocido, se frascos bien limpios y secierra herméticamente.

Pinolillo de maíz
Ingredientes para 20 raciones
2 libras (1 kilo) de Maíz
1/2 libra (220 gr) de Cacao
12 rajas de Canela
1 pizca de pimienta dulce
4 onzas de Soya
4 onzas de semilla de jícaro (o morro)
4 onzas de arroz
Preparación:
Tostar el maíz en un comal hasta dorar
Tostar el cacao en un comal, deje enfriar y pelar

@X
AX
BX En un recipiente, mezclar el maíz, cacao, canela, pimientadulce, soya, semilla de jícaro, arroz
CX

y moler todo junto.
Se puede agregar azúcar u beber fresco, tibio o con leche

El maíz es un alimento rico en carbohidratos, que da energía para que todos los órganos funcionen
y fuer-za para todas las actividades diarias como caminar, trabajar, estudiar. También contiene
Vitamina “B3”  ŏ   ŏ  rį
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Atol de
Atol
deamaranto
amaranto

Ingredientes para 16 vasos
1 libra (1/2 kilo) de semillas de amaranto
4 litros de agua
Panela al gusto
Canela
Preparación:
Se tuesta bien la semilla de amaranto y se muele hasta quedar harina
Se caliente el agua en la olla. Cuando hierva, se diluye la harina de amaranto en 3 vasos
de agua y seañade a la olla
Revolver durante 15 minutos
Añadir panela y canela cuando espese

@X
AX

BX
CX

El amaranto o semilla del bledo, tiene más proteínas que cualquier otro cereal (trigo,
maíz, arroz…), muchas vitaminas, hierro calcio… es un alimento muy completo y se
recomienda como tratamiento para niños y niñas con malnutrición.

Atol de
gandul
Atol
defrijol
frijol
gandul

Ingredientes para 4 vasos
1 taza de frijol gandul seco
4 vasos de agua
Panela al gusto
Canela al gusto

Preparación:

1. Hervir los frijoles por 20 minutos
2. Pelarlos y molerlos
3. Disolver la mezcla en agua y colar
4. Añadir panela y canela y hervir
colado por 15 minutos

El frijol gandul puede cocinarse en recado y en bebidas frías y calientes. Es rico en proteínas.
Combinar fri-joles con arroz, maíz, huevo, queso o carne es una buena costumbre porque la
proteína se complementa y mejora el valor nutricional. Además es un alimento rico en hierro
que ayuda a prevenir la anemia. El hierro es esencial para mujeres embarazadas y niños y
niñas en crecimiento.
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Fresco de hojas
de jocotede jocote
Fresco
de hojas

Ingredientes para 20 vasos
1 libra (1/2 kg) de hojas de jocote
12 limones
1 libra1 (1/2 kg)de panela
2 litros de agua
Preparación:
Lavar las hojas de jocote y ponerlas a escurrir
Separar las hojas de las ramitas y picarlas no muy finas
Moler las hojas en una piedra o molino
Agregar agua y colar bien
A esta agua verde agregar jugo de limón
Endulzar con panela y servir frío

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las hojas de jocote son ricas en hierro y son importantes para prevenir la anemia, la
combinación con limón que contiene vitamina C ayuda a una mejor absorción del hierro por
el organismo.

¡Preparando nuestra despedida!
Como decíamos hace ya algunos meses, este círculo de estudio está pensado para que el grupo aprenda a
mejorar sus huertos y su alimentación, pero también para hacer que la comunidad mejore.
Ahora que ya estamos terminando, llegó el momento de animar a otras personas a que organicen sus
propios círculos y qué podamos explicarles lo que hemos aprendido:

1.

Pensemos en grupo qué actividad barata y fácil de organizar podríamos hacer para enseñar a nuestra
comunidad lo que hemos aprendido. Cada persona piensa y propone una actividad. Hay que pensar en…
¿Cómo vamos a hacer para que la comunidad se entere de nuestra actividad? Podemos utilizar la
radio comunitaria, reuniones, decirlo en la Iglesia…
¿Qué les vamos a contar para que sea atractiva a hombres, mujeres y jóvenes?
¿Cuándo es el mejor momento para hacerla y que llegue a más gente?
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¿Cómo nos tenemos que organizar el grupo? ¿Qué hace cada uno/a?
¿Necesitamos ayuda de alguien más? Tal vez podamos pedir ayuda a nuestra organización, a la
municipalidad, a las autoridades…

2.

Se vota la que más le guste al grupo y se reparten las tareas para las siguientes semanas.

Algunos ejemplos de actividades de despedida podrían ser....
Concurso degustación de recetas: Cada miembro del grupo
hace un equipo con personas que no han asistido al círculo:
En el equipo debe haber al menos una mujer, un hombre y
un o una joven ¡no hacer trampas, todos y todas cocinan!
Las personas de la comunidad votan las recetas que más
les gustan.
Concurso de huer tos: Según cada sesión del círculo se valoran unos puntos que tiene que tener
el huerto (si tiene filtro de aguas grises o no, si tiene banco permacultural, si añade materia orgánica
al suelo, cuántas plantas diferentes tiene en su huerto,
si cosecha agua...) Todo esto va sumando puntos.
Los y las participantes se apuntan y el día
del concurso un jurado de la comunidad visita
cada huerto.
Diseño
Miniferia de intercambio de productos del huer to:
Se habla con los vecinos y vecinas que se quieran apuntar y se
elige un día en el que cada quien lleva un producto que pueda
intercambiar. Al apuntarse, cada quien dice lo que va a llevar
para que no haya muchos productos repetidos. Pueden llevarse plantas o semillas, biofertilizantes ya preparados, desparasitantes, concentrados o recetas para comer en la misma feria.
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EVALUACIÓN
DEL CÍRCULO
EST UDIO

DE

Para cerrar el círculo y poder mejorarlo para
nuevos y nuevas participantes, haremos esta evaluación.
Quien pueda escribir hará un pequeño resumen que dará a su
punto focal. Las preguntas más importantes son éstas, pero el grupo
puede añadir más:

1. Cosas que más nos gustaron en el grupo
2. Cosas que podrían hacerse mejor para otros grupos
3. Si ha encontrado algún material de apoyo sobre los temas que hemos ido
hablando en cada sesión, adjuntarlos y darlo al punto focal
Apuntar el nombre, apellidos y teléfono de las personas que han
participado en el grupo. La organización les dará después un
diploma de participación.

4.

Esta pequeña evaluación,
ayudará a invitar a las personas
a otras actividades y a mejorar para
nuevos círculos. Los y las participantes también podrán ayudar en la
conducción del mismo círculo
en su comunidad.
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We Effect apoya a cooperativas y grupos organizados de los sectores populares con
herramientas para luchar contra la pobreza y la injusticia en base a su propio esfuerzo.
El apoyo está dirigido principalmente a organizaciones del sector de la economía
social y su trabajo está orientado a “la ayuda para la autoayuda” con el fin de que
hombres y mujeres de los sectores populares puedan mejorar sus condiciones de vida
y defender sus derechos.
Esta publicación fue originalmente elaborada por We Effect América Latina gracias al
apoyo financiero de Radiohjälpen en el marco del proyecto “Agricultores, Alimento y
Futuro - Respuestas de la Comunidad a la Inseguridad Alimentaria y Cambio Climático
en el Área Trópico Seco de Guatemala y Honduras”.
Hoy forma parte de la producción del Proyecto Empoderamiento Económico Integral
de Mujeres Mayas Rurales en Guatemala (PODEEIR), ejecutado por We Effect y nueve
organizaciones socias (AIGMIM, Alanel, Conavigua, Fecceg, Ficci, Mama Maquin,
Tikonel y Ut’z Che’).
Desde la perspectiva de We Effect se considera el empoderamiento integral de
las mujeres mayas rurales como un proceso en el que los aspectos económicos
son esenciales, aunque no únicos. Por eso el proyecto aborda el empoderamiento
económico, pero también busca construir un entorno favorable para ese
empoderamiento, con el apoyo de los compañeros hombres, las comunidades y las
organizaciones.
El proyecto es financiado por la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo
(Asdi) por medio de la Embajada de Suecia en Guatemala. El proyecto comenzó en el
2016 con una duración de tres años.

We Effect América Latina
15 avenida “A” 5-00 zona 13
Teléfono: (502) 2216 8400
Ciudad de Guatemala, Guatemala
americalatina@weeffect.org
latin.weeffect.org

Con el apoyo financiero de

El contenido de este documento es
responsabilidad de We Effect y no refleja
necesariamente la opinión del financiador

