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Ecotecnias

¿Qué son?
Son instrumentos 
desarrollados para 
aprovechar eficientemente 
los recursos naturales y 
materiales, permitiendo la 
elaboración de productos y
servicios, así como el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
materiales diversos para la 
vida diaria. CDI promueve 
que las comunidades
indígenas beneficiarias de
los programas de proyectos
productivos, conozcan las 
tecnologías que garanticen 
una operación limpia, 
económica y ecológica en la 
generación de bienes y
servicios y necesarios para el
desarrollo de su vida.

Ventajas
•	 Limitan	el	impacto	humano

sobre la biosfera.

•	Mantienen	 el	 patrimonio
biológico

•	Utilizan	 racionalmente	 los
recursos naturales no reno-
vables.

•	Mejoran	la	salud	de	las	per-
sonas.

•	 Hay	reciclaje	y	manejo	de	de-
sechos de forma adecuada.

•	Ahorran	agua	y	energía.
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Aprovechamiento de energía alternativa para 
deshidratar productos

¿Qué es?
Es una tecnología sencilla que 
conserva, hasta por un año, ali-
mentos secos como: verduras, 
frutas, carne y hierbas.

Funciona utilizando los rayos 
de sol para calentar el aire que 
sube, secando las rebanadas de 
alimentos que se encuentran en 
las charolas.

Construcción

La	estructura	se	puede	construir	
de madera o metal. Se unen las 
piezas	para	formar	una	“L”.		La	
parte horizontal, colector, cap-
tará los rayos del sol.

Forra de plástico negro la parte 
baja de la estructura para ab-
sorber el calor.

Acomoda charolas como repi-
sas en la parte vertical y coloca 
en ellas la malla del mosquitero.

Finalmente, se forra toda la 
estructura con plástico transpa-
rente, para que no salga el aire 
caliente y no entren insectos o 
polvo.

Medidas
La	parte	horizontal	o	colector	
de rayos de sol mide 2 x 1.05 
m. la base de las charolas es 
1.25 x .30 m. el colector tendrá 
una inclinación que resulte en 
5 cm más de altura en la parte 
de la cabecera. Por lo tanto, las 
patas del frente deben medir 
35 cm y las de la base, 40 cm.

Las	charolas	se	colocan	a	cada	
15 centímetros. Cada charola 
mide 1 x .30 m, mientras más 
grande sea el espacio del colec-
tor, más rápido se secarán los 
alimentos.

Es importante mover el deshi-
dratador 3 veces al día, siguien-
do la inclinación del sol para 
captar mejor sus rayos.
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Baños secos

¿Qué es?
Es una técnica que permite uti-
lizar los desechos como abono 
para el suelo y neutralizar la ca-
pacidad contaminante de las he-
ces.

Funciona separando los dese-
chos sólidos y líquidos; para 
ello, se utiliza una taza con divi-
siones para la orina y las heces. 
Una	 característica	 distintiva	 del	
sanitario seco es la taza con di-
visión, que ayuda a separar los 
desechos líquidos de los sóli-
dos.	La	orina	se	capta	en	un	se-
parador ubicado al frente de la 
taza, el cual se conecta con una 
manguera que la deposita en el 
pozo de absorción.

Para los desechos sólidos se 
cuenta con un depósito, las he-
ces deben cubrirse en cada uso 
con una mezcla de tierra, ceniza 
y un poco de cal. Es muy impor-
tante que el interior de la cáma-
ra permanezca completamente 
seca. 

Preparación  del  sitio
Primero se limpia y nivela el te-
rreno donde se pueda colar un 
firme de concreto;  para el firme, 
se coloca el cuadro hecho de 
polines y se cuela el concreto a 
8 cm de espesor.

Habilitación de cimbra
Sobre la cimbra, se construye el 
depósito del sanitario, que tiene 
dos	cámaras.	Habilitar	la	cimbra	
de los muros para el depósito 
requiere fabricar moldes de tri-
play para la tierra compactada.

!
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CONSTRUCCIÓN
•	 Las	 piezas	 de	 triplay	 de	 60	

cm de altura por 2.44 m de 
largo se refuerzan con barro-
tes. Se colocan las dos piezas 
del molde sobre la plantilla de 
concreto y se apuntala o sos-
tiene con barrotes torzales de 
alambre.

•	 Los	extremos	del	molde	se	ta-
pan con las piezas de tablón 
de	 60	 x	 30	 centímetros.	 El	
molde se aploma y refuerza 
para recibir el material a com-
pactar, que puede ser piedra 
ahogada en tierra mezclada 
con agua.

•	 Los	mismos	moldes	de	triplay	
se utilizan para hacer la divi-
sión de las cámaras y el otro 
extremo del depósito. El va-
ciado es igual.

•	 Se	 puede	 utilizar	 material	
como ladrillo o adobe para la 
construcción de las cámaras. 
Una	vez	terminado	el	compac-
tado, el interior de los depósi-
tos se pule con cemento.

Elaboración del piso 
sanitario

Se colocan los moldes de los 
muros como estructura provisio-
nal hasta que pueda sostenerse 
solo, arma una red de varillas 
cada 25 cm, dejando un espa-

cio para la taza con una cubeta 
como molde. También se puede 
utilizar malla de gallinero para 
reforzar. 

Coloca un tubo de PVC de 4 
pulgadas en cada uno de los de-
pósitos, así se ventilan las cáma-
ras.	Los	polines	de	la	estructura	
se colocan ahogados en el piso. 
Por último, coloca la mezcla de 
cemento, grava y arena para el 
piso, dejando el espacio donde 
se colocarán las tazas.

Estructura para la caseta 
del sanitario La	 estructura	 de	 la	 caseta	 se	

arma y se coloca al momento de 
colar el piso del sanitario. Para 
recubrir las paredes, se utiliza 
paja con barro, rellenando los 
espacios entre los polines, a los 
que se ha clavado carrizo u ota-
te. El carrizo se corta en tiras y 
se clava en ambos lados de la 
estructura de polines con una 
separación de 20 centímetros. 
El barro se prepara de manera 
tradicional y se coloca entre los 
carrizos, cubriendo la paja. El es-
pacio entre ellos se rellena con 
paja seca o mezclada con barro.

La	 taza	 se	 puede	 comprar	 o	
construir con materiales de de-
secho, como una cubeta y una 
botella de plástico y se pega 
con silicón frio.
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Terminados de la caseta 
del sanitario

La	caseta	puede	terminarse	con	
otate en la parte superior de los 
muros, para permitir la venti-
lación. Deja un espacio para la 
puerta de ingreso. Pueden cons-
truirse escalones de piedra, ba-
rro o cemento para entrar. 

Las	puertas	se	elaboran	con	tri-
play y tela mosquitera, dejando 
perforaciones para una ventila-
ción adecuada, esto permitirá 
la deshidratación de la materia 
orgánica. 

Es conveniente considerar un 
espacio alrededor de la tapa del 
depósito, para que pase la man-
guera conectada a la división 
que recibe la orina. Para el ter-
minado final, se puede enjarrar  

La	botella	de	plástico	se	conecta	
a una manguera que conducirá 
la orina al depósito o al pozo 
de absorción. Para ello bastará 
cavar	un	hoyo	de	60	cm	de	pro-
fundidad y rellenarlo de grava o 
piedras	chicas.	La	cubeta	o	taza,	
para los desechos sólidos, se co-
necta directamente con las cá-
maras. Para este, se vierte la tie-
rra con ceniza y cal en las heces. 
Se recubre con malla de metal 
amarrado con alambre y cubier-
to con mezcla de cemento. 

con cal y cemento y, posterior-
mente, pintarla. 

El techo, que puede ser de lámi-
na ondulada de 2 x 1 metro, se 
sostiene en barrotes de madera 
que atraviesan los polines. Solo 
una cámara debe estar en fun-
cionamiento a la vez, la cámara 
que no está en uso permane-
cerá tapada. Después de cada 
uso, hay que agregar una taza 
de tierra preparada, que cubra 
el excremento. Esto neutraliza 
el olor de las heces y acelera su 
deshidratación.
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Técnica de purificación de agua para 
consumo humano (solar)

¿Qué es?
Esta tecnología facilita la purifi-
cación y esterilización del agua. 
Funciona si el agua proviene de 
un pozo u otro lugar donde el 
agua tenga demasiadas sustan-
cias disueltas que impidan sea 
potable.

El esterilizador de luz ultravio-
leta	(UV)	se	utiliza	para	eliminar	
hongos, algas, bacterias y virus 
de agua almacenada, así como 
la que se extrae de algún pozo.

Partes
Colector solar y depósito de 
agua. Es una charola de lámina 
galvanizada que absorbe la ra-
diación solar y calienta el agua 
en su interior hasta el punto de 
ebullición	(evaporación).

Superficie de condensación. Es 
una superficie transparente de 
vidrio, donde el vapor de agua 
es atrapado y condensado para 
que escurra hasta el colector.

Colector de agua. Se encarga de dirigir 
el agua que escurre por la superficie de 
condensación hacia afuera del colector 
solar por medio de una manguera. 

Se cortan 2 tablas de 90 x 20 
cm en un extremo y 15cm en el 
otro.	Cortar	 otra	 tabla	 de	 60	 x	
20	cm	y	otra	de	60x15.

Todas las tablas serán de ¾ de 
pulgada. Se clavan para cons-
truir un marco sellado en su par-
te plana con una tabla grande, 
quedando una especie de cha-
rola de madera con la parte su-
perior inclinada.

A este cuerpo se le colocan cua-
tro patas en las esquinas y unos 
refuerzos entre ellas para au-
mentar	 la	 estabilidad.	 La	 altura	
de las patas puede adecuarse a 
las necesidades pero dejando la 
parte baja del destilador perfec-
tamente horizontal.

CONSTRUCCIÓN

El  cuerpo del purificador

Cuerpo del purificador. Estruc-
tura de base para todo el siste-
ma. Está compuesto de una caja 
de	madera	y	soportes	(patas).	
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El colector solar
Se compone una charola de lá-
mina galvanizada de 88 cm de 
largo por 58 cm de ancho y 10 
cm de alto con todas las uniones 
bien selladas con silicón.

Puede ser de lámina galvaniza-
da. Es una superficie con sección 
en	forma	de	“V”,	siendo	uno	de	
los extremos de mayor tamaño 
que el otro. Esto trae como con-
secuencia que en el momento 
de pegarlo a todo lo ancho del 
colector se aproveche la inclina-
ción formada al mover el agua, 
que se recolecta por la grave-
dad hacia la parte más baja y 
que desemboca en el garrafón 
de	 agua	 o	 el	 esterilizador	 UV,	
dependiendo del caso. Debe-
rá colocarse una manguera de 

El colector de agua

Puede ser de plexiglás o vidrio, 
de	 6	 milímetros	 de	 grosor,	 y	
debe cubrir en su totalidad la 
parte alta del cuerpo del desti-
lador. El plexiglás estará fijado 
al	cuerpo	del	colector	por	6	tor-
nillos con taquetes que sean fá-
cilmente utilizables en el ancho 
de la madera, y con un empaque 
de cámara de llanta, o cualquier 
otro material aislante  (esponja, 
foami,	hule,	etc.),	entre	el	cuer-
po y el plexiglás a modo de ais-
lante y sellador.

La superficie de 
destilación

El cuerpo del purificador ten-
drá un orificio de ½ pulgada en 
la parte alta por el cual se hará 
pasar una manguera que des-
emboque en el colector solar 
(charola	de	 lámina).	Al	extremo	
exterior de la manguera se le 
adapta un embudo  para verter 
el agua por ahí, a éste también 
se le adaptará una tapa.

La	parte	 interior	del	purificador	
está cubierta con plástico negro 
limpio	(bolsa	de	basura)	a	modo	
de impermeabilizante, el cual 
será sellado con cualquier tipo 
de silicón en las uniones para 
afianzar la impermeabilidad. 
Esto concentra el calor, gene-
rando que el agua eleve su tem-
peratura y entre en ebullición 
(evaporación).

plástico de ½ pulgada de ancho 
al final del colector para que se 
recolecte el agua de salida y se 
pueda dirigir a algún garrafón o 
al	esterilizador	UV.
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Esterilizador de luz ultravioleta (UV)

¿Qué es?
Esta tecnología permite asegurar 
la potabilización del agua para su 
consumo. Tiene como ventaja que 
no modifica el sabor ni el olor del 
líquido, ni tampoco alguna de sus 
características físicas. 

Para poner en marcha la luz ul-
travioleta es necesaria la energía 
eléctrica, con un adecuado siste-
ma de cableado y personal capa-
citado para realizar la correcta ins-
talación eléctrica que se requiere.

Construcción
Perfora el tubo de PVC a una dis-
tancia de 10 cm de la orilla en am-
bos extremos. Es necesario hacer 
las perforaciones en lados opues-
tos, es decir, una arriba y otra aba-
jo. En las perforaciones se colocan 
y sellan perfectamente los codos 
de media pulgada que son por los 
que entrará y saldrá el agua.

Coloca	el	 foco	de	 luz	UV	dentro	
del tubo de PVC, en el centro, y 
rellena con silicón los espacios 
entre el tubo y el foco a una dis-
tancia de 5 cm de la orilla de éste 
(hacer	esto	en	ambos	extremos).	

Puede ayudarse para el sellado 
con algún cartón recortado en 
forma circular.

Coloca la instalación de cables, así 
como el sistema de encendido/
apagado y la clavija, tratando de 
sujetarlo en el mismo cuerpo del 
esterilizador para evitar así que 
los cables se jalen. Pon los tapo-
nes de PVC de forma que cubran 
los sockets del foco. Después pon 
un metro de manguera en cada 
uno de los codos y el extremo 
que está arriba conectarlo a la sa-
lida del destilador.

El armado del esterilizador se 
hará como se muestra. Debe ir 
perfectamente sellado con silicón 
para evitar fugas de agua hacia el 
sistema eléctrico. Cuando se utili-
ce en conjunto con el purificador 
solar, debe estar colocado por 
medio de abrazaderas a la parte 
frontal del mismo, e ir unido a la 
salida del colector de lámina a tra-
vés de una manguera; el filtro en 
el extremo de salida tendrá una 
llave de apertura o clausura que 
llevará el agua al depósito, el cual 
puede ser un garrafón normal de 
agua limpio.
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Funcionamiento
El funcionamiento se divide en 
dos fases.

Solar o diurna, requiere mayor 
tiempo. Se ubica el purificador 
hacia la luz del sol en un área 
donde no haya sombra, ya que 
depende directamente del ca-
lentamiento del agua por irradia-
ción solar, para iniciar la evapora-
ción.	Llena	la	charola	a	través	del	
embudo con aproximadamente 
5	 litros	de	 agua.	Una	 vez	 llena,	
habrá de esperar el proceso de 
evaporación y condensación 
para que a su vez ésta sea capta-
da por la superficie transparente 
y llevada hasta el colector de lá-
mina galvanizada. Este proceso 
elimina metales pesados y sales. 

Nocturna, que es muy corta. 
Una	vez	que	el	agua	llega	al	co-
lector de lámina es transportada 
por	gravedad	al	esterilizador	UV,	
que deberá estar conectado al 
colector. Reunida la cantidad de 
agua adecuada para llenar el es-
terilizador, encendemos el filtro 
UV,	que	se	alimenta	de	cualquier	
fuente eléctrica. Este proceso 
dura de 30 a 40 minutos. Des-
pués de este tiempo  se apaga 
el esterilizador, se abre la llave 
de salida y se almacena el agua; 
este proceso libera el líquido de 
microorganismos bacterianos, 
algas y virus.

•	Esterilización: técnica de sa-
neamiento preventivo para 
eliminar microorganismos 
y sus formas de resistencia 
que puedan existir en la su-
perficie o en el espesor de 
un objeto. Se consigue a 
través de métodos físicos, 
químicos o gaseosos.

•	Plexiglás: resina sintética 
con aspecto de vidrio, tam-
bién llamado vidrio orgáni-
co, se emplea en construc-
ción, en óptica y en muchas 
aplicaciones cotidianas, del 
mismo modo se puede co-
lorear o texturar.

•	Punto	de	ebullición: tempe-
ratura en la cual la materia 
cambia d estado líquido a 
gaseoso, es decir se evapo-
ra. 

•	Purificación: eliminación de 
impurezas e imperfecciones.

•	Radiación	 solar: la radia-
ción es la acción y efecto de 
despedir rayos de luz, calor 
u otra energía, la radiación 
solar es el conjunto de las 
radiaciones electromagné-
ticas que emite el sol y que 
determinan la temperatura 
de la tierra.

Glosario
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Huertos biointensivos u hortaliza orgánica

¿Qué es?
Es un sistema de producción en 
donde interactúa el medio físico 
con el medio biológico, con el ob-
jetivo de proporcionar alimento 
para cubrir las necesidades básicas 
del ser humano.

Requiere buscar un espacio para 
sembrar (terreno, parcela o terra-
za)	donde	 la	 luz	del	sol	esté	pre-
sente la mayor parte del día, o si 
lo requiere la hortaliza, buscar un 
lugar con sombra durante los me-
ses más calurosos, así como procu-
rar una fuente de riego segura. Se 
debe proteger de las corrientes de 
agua, del viento fuerte y animales.

CONSTRUCCIÓN

Preparación de la cama 
de siembra

Es necesario deshierbar el terre-
no después se excava en un lado 
de la cama una zanja de 30 cm 
de profundo por 1.2 cm de largo 
y	30	cm	de	ancho.	La	tierra	que	
sale se puede usar para la com-
posta.

Con el bieldo se aflojan 30 cm del 
fondo de la cama, no se saca la 
tierra, solo se afloja.

Se vuelve a excavar otra zanja 
con las mismas medidas, la tierra 
que de aquí sale sirve para tapar 
la primera zanja.

Se repiten los mismos pasos has-
ta la última zanja, ésta última se 
tapa utilizando un rastrillo y re-
moviendo la tierra de la parte 
más alta de la cama  y se coloca 
en la zanja.

Para nivelar la cama con el rastri-
llo, se riega y se ponen  20 l de 
composta, después de incorpo-
rar la composta en el suelo con el 
rastrillo, se revuelve bien la tierra 
de 5 a 10 cm de hondo.

Recomendaciones
•	 Hacer	 la	 siembra	 cercana,		

es la forma de acomodar las 
plantas en tu cama de tal ma-
nera que quepa un mayor nú-
mero de plantas.



14

Siembra Plantas compañeras Plantas enemigas

Apio Poro, jitomate, frijol de mata, col y coliflor Papa, chicharo y frijol

Calabaza Maíz

Cebolla y ajo
Betabel, fresa, jitomate, lechuga y manza-

nilla
Fresa, jitomate y frijol de guía

Col (familia)
Plantas aromáticas, papa, apio, eneldo, 

manzanilla, salvia, artemisa
Cebolla, ajo, gladiolo

Chícharo Menta, romero, betabel y cebolla Cebolla, ajo, gladiolo

Frijol
Zanahoria, nabo, rábano, pepino, maíz, 

frijol, hortalizas varias

Jitomate 
Papa, zanahoria, pepino, coliflor, col y plan-

tas aromáticas
Papa, hinojo, col

Lechuga
Cebollino, cebolla, perejil, espárrago, cem-

pasuchitl, capuchina, zanahoria

Maíz Zanahoria, rábano, fresa, pepino

Papa
Chícharo, frijol, pepino, calabaza de Casti-

lla, calabacita, maíz, col, cempasuchitl
Girasol, tomate y frambuesa

A continuación se muestra una lista complementaria para la asociación en la siembra.

•	Asociar	y	rotar	nuestros	cultivos;	no	es	recomendable	sembrar	dos	veces	seguidas	en	el	mismo	lugar,	es	
preferible rotar los cultivos para no cansar el suelo y evitar plagas. El criterio debe ser raíz-hoja-legumi-
nosa-fruto o flor, también se debe contar con la disponibilidad de mano de obra, tiempo y recursos.

•	Sembrar	plantas	para	alimentarnos	y	plantas	que	produzcan	material	seco,	para	poder	hacer	composta	
(cultivo	de	carbono).	Estos	cultivos	dan	suficiente	materia	para	hacer	composta,	dicho	cultivo	tiene	la	
capacidad de aprovechar la energía del sol y el dióxido de carbono para transformarlo en el suelo.

•	Creación	de	composta	para	abonar	el	suelo	

•	Cultivar	plantas	que	produzcan	más	alimento	en	menor	espacio.

•	Usar	semillas	nativas	o	criollas	que	se	puedan	seguir	sembrando	siempre,	entre	otras.

•	 Bieldo:	instrumento		 	
compuesto de un palo  
largo, en cuyo extremo 
hay un travesaño con cua-
tro púas de madera. 

Glosario
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Biofertilizantes

¿Qué son?

Son productos resultantes de la 
descomposición que proviene 
de animales, restos vegetales de 
alimentos u otra fuente orgánica 
y natural, es decir, son abonos 
orgánicos. 
El abono orgánico al incorporar-
se al suelo mejora sus propieda-
des físicas, químicas y biológicas 
lo cual se refleja en un incremen-
to de la capacidad productiva 
del suelo.

Lombricomposta

Construcción

Según los biofertilizantes.

Es un método que introduce la 
lombriz roja  o “lombriz califor-
niana”	(Eisrnia	fetida)	 las	cuales	
elaboran un abono de excelente 
calidad.

Se necesita una caja o huacal, 
(colocar cartón o plástico agu-
jerado	en	el	fondo	para	drenar)	
mosquitero u hojas para taparlo 
evitando la evaporación y man-
tenerlo húmedo. Coloca ho-
jas secas remojadas para hacer 
una cama o relleno, también se 
puede usar tiras de periódico, 
cartón despedazado o paja, se 
debe de remojar 2 horas antes y 
se escurren al momento de aco-
modarlo en el recipiente.

Posteriormente se agregan pu-
ños de tierra húmedos encima 
del relleno; coloca los desperdi-
cios en montoncitos en el reci-
piente inmediatamente después 
de la comida.
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Se colocan las lombrices califor-
nianas a un costado de los mon-
toncitos de desperdicio junto 
con un poco de la tierra donde 
vivan.

Recuerda cubrirlas con una capa 
de hojas secas, remojadas y es-
curridas.	Las	 lombrices	 inican	la	
producción de abono orgánico.

Después	de	3	o	6	meses	se	pone	
el recipiente en el sol para que 
las lombrices se bajen, poste-
riormente quita la tierra de en-
cima capa por capa, hasta dejar 
sólo las lombrices. Se coloca la 
tierra en recipientes para usarla 
como abono.

Abonos verdes
Las	plantas	que	se	utilizan	como	
abono verde, se deben picar y 
enterrar a poca profundidad, un 
tiempo antes de que florezcan. 
Una	 vez	 incorporadas	 a	 la	 tie-
rra, aumentarán rápidamente su 
contenido en materia orgánica. 
Este tipo de abono es muy útil 
para las tierras malas o empo-
brecidas, éstas se vuelven más 
fáciles de trabajar.

En verano se pueden sembrar 
leguminosas	 (soya,	 frijol)	 y	 gra-
míneas	 (maíz,	 sorgo),	 en	 invier-

no leguminosas (haba, chícharo, 
vicia,	tréboles)	y	cereales	(trigo,	
avena,	centeno,	cebada).

Bocashi
Significa materia orgánica fer-
mentada. En buenas condicio-
nes de humedad y temperatura, 
los microorganismos comienzan 
a descomponer la fracción más 
simple del material orgánico, 
como son los azúcares, almido-
nes y proteínas; liberando sus 
nutrientes. El bocashi es un abo-
no orgánico posible de obtener 
en tan sólo 7 días.

En un lugar protegido del sol y 
la lluvia  se extiende nylon, se 
selecciona una rama de alfal-
fa como fuente de leguminosa, 
para el bocashi.

En una cubeta se disuelve le-
vadura en 20 litros de agua, se 
agrega leche al gua con leva-
dura y por último se agrega pi-
loncillo granulado a la solución, 
todo se revuelve. Poco a poco 
se va incluyendo el agua, hasta 
formar una masa fácilmente ma-
nejable con las manos.

Se prepara una primera capa de 
suelo agregando estiércol de 
vaca como segunda capa, des-
pués se agrega hojarasca, pos-
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teriormente alfalfa triturada, cal 
y ceniza para neutralizar el suelo 
y proporcionar minerales, para 
finalizar se agrega roca molida 
para incorporar los minerales.

Los	 ingredientes	 se	 comienzan	
a mezclar con una pala de fuera 
hacia adentro, hasta que quede 
completamente homogénea. 
Luego	se	deja	tapado.	

Los	 primeros	 4	 días	 se	 volta	 la	
mezcla	tres	veces	al	día.	Los	últi-
mos 3, sólo dos veces. Finalmen-
te al séptimo día está listo para 
ser aplicado (una cucharada so-
pera	a	cada	planta).	Se	debe	al-
macenar en un recinto abrigado 
de la lluvia y el sol.

Compostas
Se utilizan los siguientes mate-
riales: materia orgánica fresca, 
(hojas, zacate, cáscara de hue-
vo,	huesos,	etc.)	materia	orgáni-
ca seca (aserrín, ceniza, zacate, 
paja,	etc.)	y	estiércol	(excremen-
to	fresco	de	cualquier	animal).

Picar la tierra donde se va a ha-
cer la composta para que tenga 
aire y los microorganismos del 
suelo puedan entrar a la pila.

Colocación de las capas

La	 primera	 capa	 es	 de	 materia	
seca, de la cual se colocan 30 cm 
sobre la tierra picada y se moja 
con abundante agua.

La	 segunda	 capa	 es	 de	material	
verde, hojas de pirulí, etc  y ma-
teria orgánica fresca de los restos 
de cocina. De estos materiales se 
coloca una capa de 20 cm encima 
de la materia seca.

La	tercera	capa	es	de	estiércol	y/o	
abono de letrina seca y se moja 
muy bien. Se repite el proceso 
hasta agotar la materia orgánica 
que se tiene disponible, siempre 
se termina con una capa de es-
tiércol. 

La	 composta	 se	 tapa	 muy	 bien	
con un plástico cuidando que 
quede bien forrada. Si está bien 
hecha, se debe calentar en las 
próximas 24 horas. Para estar se-
guros se mete un machete dentro 
de la pila de capas, se cuenta has-
ta 10 y se saca, al sacarlo debe de 
estar caliente.

Cada 8 días se traspalea voltean-
do de dentro hacia afuera la ma-
teria orgánica, si huele a tierra 
mojada está listo el abono, si hue-
le a ácido y estiércol, se da otra 
vuelta y se deja un poco más.
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Manejo integrado de plagas en los cultivos

¿Qué es?
El método orgánico (que no usa 
insecticidas	 químicos)	 se	 ocupa	
de controlar el número de pla-
gas y reducir los daños que oca-
sionan a los cultivos. No es un 
método que cure las enferme-
dades ni los virus, pero si cura 
la tierra y aumenta la resistencia 
de las plantas al incrementar la 
flora y fauna bacterianas.

Técnicas para 

proteger cultivos
 Técnicas para mantener alejadas 
a las plagas, en general habla-
mos de cinco elementos que se 
combinan ente sí para promover 
una protección casi completa de 
nuestros cultivos.

•	 Suelo sano, planta sana.

•	 Establecer la diversidad.

•	 Establecer los depredadores 
naturales de las plantas.

•	 Interrumpir el ciclo de vida 
de la planta

•	 Aplicar remedios orgánicos
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Remedios orgánicos más conocidos

Remedio
Licuado	de	ajo,	agua	y	jabón	(no	
es recomendable con las lechu-
gas),	té	de	ajenjo,	chile	en	polvo,	
té de bichos (tomar una parte 
de los bichos y deshacerlos con 
agua en la licuadora; éste fun-
ciona	bien	con	los	pulgones),	to-
dos son bioinsecticidas líquidos, 
que se rocían sobre las hojas de 
las plantas.

El uso de insecticidas comer-
ciales incide en el desarrollo de 
plagas normalmente controla-
das por sus enemigos naturales. 
Además, empujan al desarrollo 
de nuevos residentes a dichos 
insecticidas.
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Cisterna de ferrocemento

¿Qué es?

COMO ARMAR LAS 
PIEZAS DE LA CISTERNA

La puerta de la cisterna

Es una estructura cilíndrica que 
permite almacenar agua. Por 
el tipo de estructura, se puede 
construir en el exterior sin ne-
cesidad de cavar un pozo. El fe-
rrocemento es una técnica muy 
barata y fácil para construir. Para 
hacer trabajos de ferrocemento 
se usan cemento, arena y malla 
de alambre. Con este material 
se pueden realizar estructuras li-
geras	y	de	alta	resistencia.	La	re-
sistencia la da el uso de formas 
curvas y circulares.

La	 puerta	 debe	 ser	 de	 45x	 60	
cm, montada con bisagras de 
barril en un marco de ángulo de 
medida, donde se sueldan dos 
anclas de alambrón de 15 cm de 
largo en cada uno de los lados. 
Además se ponen dos argollas 
para colocar un candado.

Preparación de  la malla
Se corta un tramo de mallalac 
calibre	66/66	de	7.40	m	de	 lar-
go. Dos tramos de 7.40 m de 
malla hexagonal de un metro de 
ancho y dos tramos de 1.50 m 
para formar dos mallas de 2.50 
de ancho.

Para las tapas y la base
1. Se cortan dos piezas de ma-

llalac	 calibre	 66/66	 de	 2.80		
m de largo y dos cuadros de 
igual longitud para añadirlos 
y hacer dos piezas de 2.80 
x 2.80 m, una para la base y 
otra para la tapa.

2. Se cortan 4 piezas de malla 
hexagonal de 2.80 m de  lar-
go añadiendo malla también 
para formar un cuadrado de 
2.80 x 2.80

Colocación
1. Una	vez	listas	las	dos	piezas	

cortadas, se coloca un tramo 
de malla de gallinero hexa-
gonal, luego la mallalac y en-
cima el otro tramo de malla 
hexagonal.
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2. Cuidar que los hexágonos 
de las mallas de gallinero 
queden traslapados.

3. Se hace exactamente igual 
con las piezas para el cuerpo 
del tanque, para la base y la 
tapa.

Tejido de las mallas
Se utiliza un amarrador y se tuer-
cen las mallas haciendo de seis a 
ocho amarres por cuadrado de 
15 x 15.

Terminado de la cisterna
Se cortan la tapa y la base. De 
los tramos de malla se cortan las 
dos piezas circulares, de 2.80 m 
y de 2.30 m, utilizando un alam-
bre como compás.

ARMADO

Armado del tanque Se extiende la estructura que 
se tejió y se unen los dos extre-
mos. Para que quede perfecta-
mente circular se usa una varilla 
clavada al centro y un alambre 
de 1.15 m como compás. El 
tanque tendrá un diámetro de 
2.30 m. Se levanta la estructura 
y se coloca sobre una de las 
bases circulares; debe quedar 
una pestaña de 25 cm. Para 
unir la base con el cuerpo del 

tanque se amarra en todos los 
cruces. Tee fierro de ¾.  Anclas 
de alambrón de 15 cm de largo. 
Bisagra	de	barril	45	cm,	60	cm,	
45	cm	y	60	cm.	Porta	candado.

Repellado
Se repella con un centímetro de 
espesor por dentro y por fuera 
del tanque, dando un acabado 
fino y parejo. Se coloca la tapa 
por fuera y por dentro y se deja 
secar un día; al siguiente se hace 
un chaflán de 4 a 5 cm alrededor 
de la tapa. 

Sellado y pintado Se prepara el sellador natural: 
nopal picado hasta la mitad de 
una cubeta de 20 litros y se deja 
remojando todo una noche; a 
la baba que salió se le agregan 
cuatro kilos de cal, medio de sal 
y agua hasta llenar la cubeta. Se 
revuelve todo muy bien y se sella 
la cisterna por dentro y por fuera. 
Cuando se haya secado se pinta.

Llenado
Al día siguiente de terminada la 
cisterna, se debe llenar con agua 
para que fragüe bien. Se debe 
mantener húmeda por dentro y 
por fuera. Nunca debe quedar 
totalmente vacía porque se raja.
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