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INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo se proponen nuevas iniciativas y ordenamientos que permitan el desarrollo 

armónico de las relaciones humanas, así como el progreso continuo y sustentable del Estado de 

Chiapas. Esto surge del  estudio,  de  la  investigación  y  del  análisis  de  los  requerimientos 

sociales,  con  la  finalidad  de  dar  atención  oportuna  a  los  intereses  de  nuestros chiapanecos. 

En este proyecto se plantearon propuestas de solución para algunos de los indicadores de las 

metas de los Objetivos del Milenio (ODM) de la Agenda Chiapas-ONU, específicamente alguno de 

los indicadores del ODM 1, 4 y 6: 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 
hambre 

 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal. 
 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria (subnutrición). 
 

ODM 4. Reducir la mortalidad infantil. 
 

Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

 4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 
 
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Meta 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo. 
 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis. 

 

Para apoyar el desarrollo de estos indicadores de los ODM, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) crea una nueva estrategia de trabajo, la Iniciativa Rostros, Voces y Lugares, la cual 
trata de apoyar no sólo en las estadísticas estatales y nacionales, sino de adentrarse en las 
comunidades, en la inequidad del interior de los países, ya que esto sigue siendo uno de los 
mayores desafíos, sobre todo en nuestra Región de América Latina y El Caribe, la cual continúa 
siendo la región más inequitativa del mundo, recalcando que el problema no está solo en los 
países más pobres sino en las localidades más pobres de países con ingresos medios como México. 

La iniciativa Rostros, Voces y Lugares está orientada a apoyar a los países para cerrar las brechas 
de inequidad y lograr que, en estas comunidades, cada familia y cada individuo sea protagonista 
de los procesos que garanticen su salud y permitan avanzar hacia el cumplimiento de los ODM. 
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En las oficinas de la OPS se desarrollaron propuestas para las soluciones de las Metas 1C, 4A y 6C 

con sus respectivos indicadores 1.8, 1.9, 4.1, 6.6 y 6.9, para el municipio de Oxchuc, Chiapas; el 

cual fue elegido mediante un análisis comparativo entre los municipios del Estado con mayor 

población indígena y su situación (con base en estadísticas) con respecto a cada una de las metas 

de los ODM; en ese estudio se vio que uno de los municipios más atrasados en el avance de los 

ODM era Oxchuc, que como muchos otros municipios de Chiapas, se encuentra en crisis 

alimentaria con altos índices de desnutrición debido a diferentes factores, como la especulación 

con las materias primas, la demanda creciente de carne y energía, el estancamiento de la 

productividad agrícola y los conflictos del mismo lugar (Oxfam, 2010). Pero no sólo la desnutrición 

es un tema de relevancia en Oxchuc, pues aunado a esto, están otros aspectos que hacen que la 

calidad de vida no sea la adecuada y afecte sobre todo a la población infantil. Los niños menores 

de 5 años, son vulnerables a contraer enfermedades infecciosas gastrointestinales que son 

ocasionadas principalmente por bacterias, virus o parásitos que penetran al organismo por medio 

de alimentos y agua contaminada principalmente con materia fecal. Por lo que se pensó sería 

importante buscar las medidas sanitarias que mejor se adecuaran a las costumbres de esta 

comunidad. 

El estado de Chiapas presenta también importantes índices de paludismo o malaria, y entre otras 

de las enfermedades del municipio, está aún la tuberculosis, reportando que una de cada diez 

personas enfermas de tuberculosis en el país es chiapaneca y liderando Chiapas con la mayor tasa 

de mortalidad por tuberculosis en el país (Obsciudes, 2011).  

Así como Oxchuc, en el mundo, hay muchas comunidades vulnerables ante estas mismas 
situaciones, es por eso que parte de este proyecto se realizó en base a la metodología establecida 
por la Iniciativa Rostros, Voces y Lugares (R, V y L); también se basó en el análisis de acciones que 
otros países han llevado a cabo para avanzar en sus ODM y en los conocimientos de la Ingeniería 
Bioquímica que podían ser aplicables para el beneficio y desarrollo de esta comunidad. Los 
proyectos de cada indicador se formularon y se evaluaron estadística y económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es de gran importancia, pues según las estadísticas analizadas, que se verán más 

adelante, Chiapas se encuentra deficiente en el avance de varios de los ODM. Las metas a trabajar 

fueron las siguientes: 

META 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre. 

 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal. 
 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria (subnutrición). 
 

META 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores 
de 5 años. 

 4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 
 
META 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo. 
 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis 

(Agenda Chiapas-ONU, 2010) 
 
Estas metas son significativas ya que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero la probabilidad de que 

un niño muera antes de alcanzar su primer año de vida es 80% mayor que la probabilidad que 

presentan los niños nacidos en el Distrito Federal, Nuevo León o Coahuila. Las muertes que se 

presentan en las niñas y niños de 1 a 4 años de edad están relacionadas sobre todo a infecciones, 

problemas de la nutrición y lesiones. Alrededor de 24% de las muertes en este grupo de edad se 

deben a infecciones intestinales, infecciones respiratorias, desnutrición y anemia. Esta es la 

situación que está viviendo nuestro estado, que va desde la falta de educación hasta la falta de los 

servicios a los que estas comunidades indígenas aún no tienen acceso. Bajo este margen, se 

consideraron los municipios con mayor población indígena del estado de Chiapas y se hizo un 

análisis sobre cuál municipio necesitaba más apoyo en los ODM’s para trabajar; de esta manera el 

municipio de Oxchuc fue el seleccionado, siendo un dato bastante impactante el alto índice de 

mortalidad infantil con un tasa de 39 defunciones registradas por cada 1000 habitantes en un año 

determinado (CONAPO, 2005), teniendo como agente causante principal a las infecciones 

gastrointestinales y la desnutrición. Con respecto a la desnutrición, el 81.29% de la población de 

Oxchuc se encuentra en pobreza alimentaria (INEGI, 2009), esta cifra nos deja con mucho trabajo 

por delante, por lo que era necesario implementar tecnologías y análisis de alimentos con los 

nutrientes básicos que la población debería consumir.  

En cuanto al paludismo y la tuberculosis, Oxchuc cuenta con un clima semicálido húmedo con 

lluvias todo el año, lo que lo hace más susceptible a la propagación del mosquito anófeles (vector 

del paludismo), por lo que es urgente aplicar medidas sanitarias para prevenir su propagación 

además de buscar soluciones para tratar a las personas ya infectadas; al momento, el estado de  
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Chiapas cuenta con una tasa de incidencia de paludismo de 24.36 por 100,000 habitantes en un 

año (Secretaría de Salud, 2009). En cuanto a tuberculosis, causada por diversas especies del 

género Mycobacterium, Chiapas presenta la mayor tasa de mortalidad por tuberculosis en el país 

(Obsciudes, 2011). 

Estos datos son la mayor prueba y principal justificación para el desarrollo de este proyecto, con el 

propósito de generar nuevas ideas o bien, acoplar las ya existentes en otras partes del mundo a 

este municipio, de manera que permita el progreso en estas metas. 

Cabe recalcar que inicialmente en este proyecto se pretendía abarcar el desarrollo de propuestas 

de solución para todos los ODM, sin embargo, como Ingeniero Bioquímico, me tocaron los puntos 

en los que podía proponer soluciones a los indicadores con respecto a los conocimientos 

relacionados con la carrera, es por esa razón que no se muestra la propuesta de soluciones de los 

demás ODM’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Formulación y Evaluación del proyecto en base al análisis estadístico que comprende las 
Metas 1C, 4A y 6C de los ODM con respecto a la situación del Municipio de Oxchuc. 

 

 

Objetivos Específicos 

- Propuesta de solución para reducir la prevalencia de niños menores de 5 años de peso 
inferior a lo normal y el porcentaje de población que está por debajo del nivel mínimo 
de consumo de energía alimentaria (subnutrición) (META 1C, Indicador 1.8 y 1.9).  

- Propuesta de solución para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 
años en el municipio de Oxchuc, analizando y proponiendo las medidas de control 
sanitario en la población, enfocándose principalmente en el estudio de las infecciones 
gastrointestinales en la población infantil provocadas por bacterias como E. 
coli.(METAA 4A, Indicador 4.1). 

- Propuesta de solución para reducir la tasa de mortalidad e incidencia asociadas al 
paludismo mediante soluciones sanitarias para evitar la propagación  de este y  las 
picaduras de los mosquitos (META 6C, Indicador 6.6). 

- Propuesta de solución para reducir la tasa de prevalencia y mortalidad de la 
tuberculosis, evitar la propagación de Mycobacterium tuberculosis con la atención a 
pacientes con tuberculosis activa (META 6C, Indicador 6.9). 

- Formulación y Evaluación de cada Indicador mencionado. 
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en las oficinas de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). La OPS es un organismo internacional de salud pública con 100 años de experiencia 
dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Goza de 
reconocimiento internacional como parte del Sistema de las Naciones Unidas, y actúa como 
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la capital de 
los Estados Unidos, Washington, D.C. Dentro del Sistema Interamericano, es el organismo 
especializado en salud (OPS, 2011). Las características del municipio en el que se trabajó, se 
mencionan a continuación: 

El municipio de Oxchuc se ubica en la región económica 'V Altos Tsotsil Tseltal' y limita al norte con 

San Juan Cancuc y Ocosingo, al este con Ocosingo y Altamirano, al sur con Huixtán y Chanal; y al 

oeste con Tenejapa. El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la 

siguiente manera: agricultura de temporal con el 28.87% y zona urbana con el 0.15%. Los tipos de 

suelos presentes en el municipio son: rendzina con el 49.56%; acrisol con el 28.54%; litosol con el 

16.23% y luvisol con el 5.67% de la superficie municipal, los cuales, por sus características, no son 

suelos muy fértiles. 

Las principales corrientes del municipio son: el río perenne Jataté, y el arroyo intermitente Nueva 

Galilea.  La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Azul y en 

menor proporción en las subcuencas Tzanconeja (ambas de la cuenca Río Lacantún) y Chacté (de 

la cuenca Grijalva - Villahermosa) (Perfiles Municipales, 2010). 

 

Figura 1. Municipio de Oxchuc, Chiapas. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Las metas de los ODM son un gran reto para cumplir, son metas planteadas para el 2015, sin 

embargo, si no se ahonda en ellas con mayores esfuerzos, estas no podrán ser cumplidas. Por lo 

tanto, los datos estadísticos de cada indicador se convirtieron para nosotros como equipo de 

trabajo, en un problema a resolver mediante el planteamiento de las propuestas de soluciones 

para cada uno. 

 

Metas de los ODM de la Agenda ONU-Chiapas Problema en Oxchuc, Chiapas 

ODM 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

META 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas que padezcan hambre. 

 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 
años de peso inferior a lo normal. 

 1.9 Porcentaje de la población por debajo 
del nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria (subnutrición). 

1.8 El 10.30% de niños menores de 5 años en 
el estado de Chiapas está con bajo peso para 
la edad (Secretaria de Salud, 2006). 
 
1.9 El 81.29% de la población de Oxchuc se 
encuentra en pobreza alimentaria (INEGI, 
2009). 
 
 

ODM 4 Reducir la mortalidad infantil. 
 
META 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores 
de 5 años. 

 4.1 Tasa de mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

4.1 Oxchuc tiene una tasa de mortalidad 
infantil de 39 defunciones registradas por 
cada 1,000 habitantes en un año 
determinado (CONAPO, 2005). 
 
  

ODM 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades. 
 
META 6C: Haber comenzado a reducir, para el 
año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia 
asociadas al paludismo. 

 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la 
tuberculosis. 

 

6.6 El estado de  Chiapas cuenta con una 
tasa de incidencia de paludismo de 24.36 por 
100,000 habitantes en un año (Secretaría de 
Salud, 2009). 
 
6.9 El estado de Chiapas tiene una tasa de 
prevalencia de tuberculosis de 23.87 por 
cada 100,000 habitantes en un año 
(Secretaría de Salud, 2009). 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

Este proyecto permitió la posibilidad de que, mediante el desarrollo de las propuestas de 

soluciones para cada uno de los indicadores, se pueda mejorar la calidad de vida del municipio de 

Oxchuc que están relacionadas con la desnutrición, la mortalidad infantil por infecciones 

gastrointestinales provocadas por bacterias como E. coli, el paludismo y la tuberculosis. Por 

ejemplo, en el caso de la desnutrición, este proyecto permitió ampliar el rango de visión de 

producción de alimentos, mediante el planteamiento de implementación de nuevas técnicas para 

autoconsumo. 

En general, en todo el proyecto se pudo lograr la formulación y evaluación de cada uno de los 

indicadores de los ODM seleccionados. 

Limitaciones 

La principal limitante en todo el proyecto fue la falta de tiempo, pues no dio la oportunidad de 

terminar de hacer las suficientes investigaciones para comparar otras estrategias desarrolladas 

alrededor del mundo para el desarrollo de los ODM, como por ejemplo, estrategias para combatir 

el paludismo y más que nada, la tuberculosis.  

Una de las limitantes más importantes dentro del desarrollo del proyecto, fue la falta de 

información estadística de los indicadores 1.8, 6.6 y 6.9 que se refirieran específicamente al 

municipio de Oxchuc, es decir, se encontraron estadísticas pero a nivel estatal, por lo que el 

desarrollo y evaluación del proyecto se volvió menos objetiva.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

OBJETIVOS DEL MILENIO (ODM) 

Los Objetivos del Milenio fueron aprobados en la Declaración del Milenio por 189 países y 

firmados por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 

celebrada en septiembre del 2000. Estos son ocho ambiciosos objetivos que se intentan alcanzar 

para 2015, cada uno con sus Metas e indicadores correspondientes (se mencionan sólo los 

indicadores que se trabajaron en este proyecto): 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 

Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos 
inferiores a un dólar. 

Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las 
mujeres y los jóvenes. 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 
hambre 

 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal. 
 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria (subnutrición). 
 

ODM 2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
 

Meta 2A: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

ODM 3. Promover a igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
 

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 
2015. 

ODM 4. Reducir la mortalidad infantil. 
 

Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

 4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 
 
ODM 5. Mejorar la salud materna. 

 

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. 

Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
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Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA. 

Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de la infección por VIH a 
quienes lo necesiten. 

Meta 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo. 
 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis. 

 
ODM 7. Sostenibilidad del medio ambiente. 
 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción 
significativa en la tasa de pérdida. 

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible a agua potable. 

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios. 

ODM 8. Fomentar una asociación global para el desarrollo. 
 

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los 
asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional. 

Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Se incluye el 
acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el 
programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la 
cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo 
más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. 

Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo 
período de sesiones de la Asamblea General). 

Meta 8D: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo 
con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 

Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

Meta 8F: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones. 
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Ahora bien, es importante tener el conocimiento básico de los conceptos que se encuentran 

alrededor de cada una de las metas y los indicadores y recordar que se decidió trabajar con una 

comunidad indígena ya que los estudios demuestran que existe desigualdad atribuible a la 

condición de ser indígena con respecto a varios de los puntos que se mostrarán en seguida. 

Durante el estudio los valores obtenidos en cuanto a la situación de la población indígena y los 

principales problemas que les acechan son: enfermedades cardiovasculares, 59%; tuberculosis, 

56%; enfermedades prevenibles por vacunación, 53%; causas maternas, 47%; desnutrición, 43%; 

enfermedades diarreicas, 37%, e infecciones en las vías respiratorias altas, 33% (Torres, 2008). El 

orden de las causas de muerte prevenibles en los municipios con mayor población indígena es el 

siguiente: 

1. Enfermedades diarreicas. 
2. Desnutrición. 
3. Tuberculosis. 
4. Homicidios. 
5. Prevenibles por vacunación. 
6. Enfermedades cardiovasculares. 
7. Dependencia de alcohol. 
8. Causas maternas. 
9. Infecciones respiratorias altas. 

 

 
 
 
DIETA BÁSICA DIARIA DE UNA PERSONA, NOM-043-SSA2-2005 

 
Hipócrates afirmó hace casi 2,500 años que “la alimentación debe ser tu medicina”. Todo lo que 
ingerimos a lo largo del día representa una medicina o un tóxico en potencia para nuestro 
organismo. La dieta básica sana es una dieta que proporciona niveles óptimos de nutrientes para 
el mantenimiento y regeneración del organismo. Una alimentación equilibrada, ayudará a 
mantener una buena salud, a prevenir enfermedades y a eliminar las ya existentes, equilibrando el 
organismo de forma natural y sin efectos dañinos (Valdera, 2008). 

 
Ante este concepto, un grupo de profesionales de la salud y expertos en nutrición trabajaron 
durante varios años para definir un esquema alimenticio que cumpliera con dos objetivos: que 
fuera fácil de comprender y que tomara en cuenta las particularidades y requerimientos de la 
población mexicana. 

Así surgió el Plato del Bien comer, un gráfico que se empezó a utilizar desde hace algunos años y 
cuyo uso se volvió reglamentario a partir de enero de 2006, ya que apareció como parte de una 
norma oficial (NOM-043-SSA2-2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación) que especifica 
distintos aspectos para orientar a nuestra población en materia de nutrición (Fig. 2). 
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Figura 2. Tres grupos del Plato del Bien Comer. 

El Plato del Bien comer divide a los alimentos de mayor consumo en México en tres grupos (Ver 
Tabla 1): 

 Frutas y verduras. Son productos como espinaca, nopales, brócoli, zanahoria, aguacate, 
chile, jitomate, naranja, manzana, fresa, melón y papaya. Aportan vitaminas y minerales, y 
son los que deben consumirse en mayor cantidad pues, de acuerdo con recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario ingerir cinco raciones por día 
(cada ración equivale a una pieza o una taza, aproximadamente). 

 Cereales y tubérculos. Se trata de alimentos como papa y camote, además de pan, pasta, 
galletas y granos (maíz, trigo, avena o arroz), mismos que de preferencia deben 
consumirse con cascarilla (integrales). Proporcionan carbohidratos, vitaminas y minerales, 
y deben incluirse en la dieta diaria en cantidad suficiente, es decir, 3 ó 4 raciones en 
promedio (cada ración consta de dos tortillas, una rebanada o pieza mediana de pan, 3/4 
de taza de cereal para desayuno con fibra o media taza de papa). 

 Leguminosas y alimentos de origen animal. Incluye a la leche y sus derivados, carne, 
pollo, pescado y huevo, además de frijol, haba, lenteja o garbanzo. Nos dan proteínas, 
vitaminas y minerales, y se deben incluir aproximadamente 3 raciones por día (cada una 
de 100 gramos de carne, 120 de pescado o 3/4 de taza de legumbres). 

Tabla 1. Un trío para recordar 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del lunes 23 de enero de 2006, estos son los 
grupos de alimentos que contempla el Plato del bien comer: 

Verduras y Frutas. Cereales y tubérculos. 
Leguminosas y 

alimentos de origen 
animal. 

Ejemplos de verduras: acelgas, 
verdolagas, quelites, espinacas, 
flor de calabaza, huauzontles, 
nopales, brócoli, coliflor, calabaza, 

Ejemplos de cereales: maíz, trigo, 
avena, centeno, cebada, 
amaranto, arroz y sus productos 
derivados como: tortillas y 

Ejemplos de 
leguminosas: frijol, 
haba, lenteja,  
garbanzo, arveja, 
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chayote, chícharo, tomate, 
jitomate, hongos, betabel, chile 
poblano, zanahoria, aguacate, 
pepino y lechuga, entre otras. 
 
Ejemplos de frutas: guayaba, 
papaya, melón, toronja, lima, 
naranja, mandarina, plátano, 
zapote, ciruela, pera, manzana, 
fresa, chicozapote, mango, 
mamey, chabacano y uvas, entre 
otras. 

productos de nixtamal, cereales 
industrializados, pan y panes 
integrales, galletas y pastas. 
 
Ejemplos de tubérculos: papa, 
camote y yuca. 

alubia y soya. 
 
 
Ejemplos de alimentos 
de origen animal: 
leche, queso, yogurt, 
huevo, pescado, 
mariscos, pollo, carnes 
rojas y vísceras. 

La tabla anterior representa un resumen sobre lo que debe consumir un mexicano para tener una 
dieta balanceada según la NOM-043-SSA2-2005. 

Otros puntos importantes a mencionar de la NOM-043-SSA2-2005 que se encuentran relacionados 
en la resolución de este proyecto son: 

4.4.8 Se deberá señalar que los niños y las niñas en edad preescolar y las mujeres en edad 
reproductiva, particularmente la mujer embarazada, están en riesgo de padecer anemia por lo que 
pueden requerir suplementación con hierro, bajo estricta vigilancia médica. 

5.3.1 Se debe destacar que durante el embarazo se incrementan las necesidades nutricias, 
particularmente las de energía, hierro, calcio y ácido fólico. 

(Ver Anexos para Apéndice Informativo). 

 
 
 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, FAO 
 
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento  acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación, 1996). 
 
Este proyecto estuvo guiado también por las bases que menciona la FAO para definir a una 
sociedad con Seguridad Alimentaria, teniendo como definición comúnmente aceptada de 
Seguridad Alimentaria para el mundo, las siguientes dimensiones:  
 

- Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de 
calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones 
(comprendida la ayuda alimentaria). 

- Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a 
los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación 
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nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de 
productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos 
jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos 
los derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos).  

- Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación 
adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de 
bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este 
concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la 
seguridad alimentaria. 

- Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona 
deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el 
riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por 
ej., una crisis económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la 
inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se 
refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad 
alimentaria. 

 

El “enfoque de doble componente” de la FAO para combatir el hambre combina la agricultura y el 

desarrollo rural sostenibles con programas específicamente dirigidos a incrementar el acceso 

directo a los alimentos para los sectores más necesitados. El primer componente se ocupa de 

medidas de recuperación para establecer sistemas alimentarios con capacidad de recuperación. 

Los factores que afectan a esta capacidad de los sistemas alimentarios son la estructura de la 

economía alimentaria en su conjunto, así como sus componentes, como la producción agrícola, la 

tecnología, la diversificación de la industria alimentaria, los mercados y el consumo. Se deben 

evaluar las opciones para dar apoyo a los grupos vulnerables. El análisis de la vulnerabilidad ofrece 

una perspectiva de la dinámica de la seguridad alimentaria que requiere dar atención especial a 

los riesgos y a las opciones para su gestión, por ejemplo, mediante la atención a sus necesidades 

inmediatas de alimentos.  

A partir del marco teórico del doble enfoque, los siguientes principios son la base de la estrategia 
general de la FAO (Stamoulis y Zezza, 2003): 
 

- Atención a la seguridad alimentaria: Garantizar que los objetivos relacionados con la 
seguridad alimentaria se incorporen en las estrategias nacionales para reducir la 
pobreza que tienen en cuenta las repercusiones en el país, subnacionales, en los 
hogares y en las personas, y hacen énfasis en particular en la reducción del hambre y 
la pobreza extrema. 

- Promoción de un crecimiento agrícola y rural sostenible y de amplia base: Fomentar el 
desarrollo ambiental y socialmente sostenible como piedra angular del crecimiento 
económico. 

- Atender la totalidad del ámbito rural: Tener en cuenta, además de la producción 
agrícola, las oportunidades de obtener ingresos fuera de la finca. 

- Atención a las causas fundamentales de la inseguridad alimentaria: Promover no sólo 
el aumento de la productividad, sino también el acceso a los recursos, la tenencia de la 
tierra, la remuneración de la mano de obra y la instrucción. 
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- Atención a las dimensiones urbanas de la inseguridad alimentaria: Tratar los factores 
singulares que determinan el aumento de la pobreza urbana e incrementar la 
seguridad alimentaria en cuanto a disponibilidad y acceso, promoción del mercado, 
gestión de los recursos naturales y acceso a los servicios básicos. 

- Atención a cuestiones transversales: Tener en cuenta las políticas y cuestiones 
nacionales e internacionales que repercuten en la ejecución y los resultados, incluidas 
la reforma del sector público y la descentralización, la paz y la seguridad, el comercio y 
las reformas de las políticas macroeconómicas. 

- Fomento de la participación de todas las partes interesadas en el diálogo que conduce 
a la elaboración de estrategias nacionales: Para asegurar un amplio consenso en las 
cuestiones, los objetivos y las soluciones. 

(FAO, 2006) 
 

Bajo estos conceptos, se consideró que el municipio de Oxchuc no cuenta con Seguridad 

Alimentaria, por lo que estos puntos sirvieron como guía con el propósito de seguir las estrategias 

de desarrollo y solventar las necesidades básicas del municipio mediante la implementación de la 

Hidroponia, como se verá más adelante en la Descripción de las Actividades Realizadas. 

 

 

HIDROPONIA 

En los últimos años la producción de los principales cultivos hortícolas en México han 

tenido un incremento importante, es por eso que hace falta implementar estrategias de cultivo 

para poder abastecer la demanda, hoy en día existen diferentes técnicas de cultivo entre las que 

encontramos el cultivo hidropónico. La palabra Hidroponia deriva del griego Hidros (agua) 

y ponos (labor), lo que se traduce como "TRABAJO EN AGUA", esta definición se usa en la 

actualidad para describir todas las formas de cultivo sin suelo. La Hidroponia se define como una 

manera fácil de cultivar hortalizas y otras plantas, utilizando espacios pequeños en zonas urbanas 

o rurales. 
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La Hidroponia es el cultivo sin "tierra", por lo que las raíces deben recibir una solución 

nutritiva equilibrada disuelta en agua que contenga los nutrientes esenciales para el óptimo 

desarrollo de la planta. 

Muchos de los métodos hidropónicos actuales emplean algún tipo de medio de cultivo tales como 

grava, arenas, piedra pómez, aserrines, arcillas expansivas, carbones, cascarilla de arroz, etc., los 

cuales denominaremos sustratos. A dichos sustratos se les añade una solución nutritiva que 

contiene los elementos esenciales necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. 

VENTAJAS DE LA HIDROPONIA CON RESPECTO A UN CULTIVO EN TIERRA 

La Hidroponia es una técnica mediante la cual se puede controlar la nutrición de las plantas, 

logrando significativas ventajas sobre el cultivo en tierra. Por ejemplo, en los cultivos 

hidropónicos, los vegetales alcanzan tamaños sorprendentes en poco tiempo por lo que permite 

que sean cosechados antes de tiempo, esto se debe a que no hay una competencia de nutrientes; 

como en las lechugas, donde en tierra su ciclo antes del consumo es de aprox. 3.5 meses, cuando 

en hidroponía, en la técnica hidropónica de raíz flotante las podemos cultivar en tan solo 2.5 

meses a partir de su germinación. 

Otra de las ventajas, es que la Hidroponia nos permite hacer producción fuera de temporada, por 
ejemplo el jitomate en invierno, que es cuando alcanza sus precios más altos en el mercado. 
También se puede prever la contaminación ya que las condiciones del invernadero son 
controladas, lo que nos facilita combatir y evitar la presencia de microorganismos; debido a que la 
hidroponía nos da la oportunidad de trabajar sobre un medio esterilizado, lo cual es valorado por 
muchos consumidores. 
 
Un punto muy importante en la actualidad, es que la Hidroponia reduce el daño al medio 
ambiente. En la actualidad el problema de contaminación del suelo por los fertilizantes, la erosión 
que presentan estos y la destrucción de los bosques y selvas, trae el desarrollo de nuevas 
estrategias para suministrar la demanda alimenticia, y combatir la desnutrición; es por eso que los 
cultivos hidropónicos son una alternativa para disminuir el daño al suelo que se ha ocasionado 
durante muchos años, de esta manera ayudamos a reducir el daño al medio ambiente. 
  
 
MATERIALES BÁSICOS PARA COMENZAR UN CULTIVO HIDROPÓNICO 
 
Los materiales básicos que requerimos son necesarios para poder comenzar la instalación de 
un Cultivo hidropónico son los siguientes: 
  

1. SEMILLAS 
  

Primero que nada, es importante saber que una semilla está formada de tres partes: el embrión, 
los tejidos de almacenamiento, y las cubiertas protectores. La semilla será el inicio del proyecto 
con el objetivo final de obtener un alimento saludable en la mesa. 

 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=98
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=33&chapter=2
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=33&chapter=2
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=48&products_id=130
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=98
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=32&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
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Germinación 

Esta comprende tres etapas sucesivas: 

 

1) La absorción de agua por remojo o humectación, causando su hinchamiento y la ruptura de la 

cubierta protectora. El primer paso para que se inicie la germinación es que la semilla entre en 

contacto con el agua. 

2) En esta etapa la semilla inicia su actividad enzimática y el metabolismo respiratorio. Comienza a 

asimilar sus reservas que le ayudarán a emerger el embrión. 

3) Es en esta tercera etapa, donde por fin observaremos el crecimiento. De un día a otro se puede 

ver la emergencia de la raíz y posteriormente el tallo. 

 
 

a) El agua 
Es fundamental para que la semilla se rehidrate y exista un medio acuoso donde los procesos 

metabólicos puedan llevarse a cabo. Se recomienda realizar un remojo de 12 horas. 

b) Los gases 
En la germinación se comprende un intercambio de gases, la semilla libera bióxido de carbono e 

ingresa oxígeno. Para lograr una buena distribución del oxígeno, se deben utilizar sustratos 

porosos como la agrolita y la vermiculita. 

c) La temperatura 
Este punto es muy importante ya que el proceso de germinación también está influenciado por la 

temperatura. Para cada clase de semillas existe una temperatura mínima que por debajo de esta 

los procesos de germinación no se pueden detectar de manera visual en un periodo razonable de 

tiempo y una temperatura máxima, que por encima de esta los daños a la semilla son irreversibles. 

Existe también una temperatura óptima, en la cual se da el porcentaje máximo de germinación en 

un mínimo de tiempo. 

d) La luz  
En mayoría de las plantas cultivadas no requieren luz para germinar, pues lo hacen de igual 

manera en la luz que en la oscuridad. Es hasta que aparecen las primeras hojas que se vuelve 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=57&products_id=160
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=57&products_id=161
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indispensable la luz solar. Por esto último se recomienda no tener las plantas con poca luz después 

de que observes sus primeras hojas. 

2. SUSTRATO 
 

El sustrato es el material normalmente sólido que nos permitirá un buen desarrollo en las raíces y 
será un soporte para la planta. Los sustratos deben proporcionar al cultivo todo lo que requieren y 
que normalmente toman por la raíz como es el agua, nutrientes, minerales y oxigeno, siendo estos 
los componentes más importantes que las plantas normalmente absorben por la raíz.  
 
Principales funciones son: 
 
- Protege a la raíz de la luz permitiendo un buen desarrollo de esta. 
- Permite que la “solución nutritiva” se encuentre disponible para la planta. 
 
Propiedades importantes que deben debe de reunir un buen sustrato: 
  
- Obscuridad absoluta para el buen desarrollo del sistema radicular. 
- Una temperatura optima para que la raíz pueda llevar a cabo todas sus funciones. 
- Un medio ambiente desfavorable para el crecimiento de m.os contaminantes. 
- Retención de humedad 

La retención de humedad por el sustrato, determina la posibilidad de que la planta tenga 
disponibles los nutrientes para que esta pueda realizar sus procesos metabólicos 
(fotosíntesis, traspiración, respiración y procesos reproductivos). Para que esta retención 
de humedad se encuentre disponible va a depender mucho de su granulometría (tamaño 
de las partículas) y porosidad (espacio que hay entre las partículas). Mientras más elevada 
sea la capacidad de retención de agua del sustrato, menos frecuentes serán los riegos.  

-Capacidad de aireación en el sistema radicular (raíz) 
El nivel de capacidad de aeración óptimo varía entre un 20% y un 30%, esto se define 
como la proporción del volumen de oxígeno que se encuentra disponible en el sustrato, 
después de que dicho sustrato se haya saturado de agua y haya terminado de drenar. 
La adecuada aeración consiste en que haya un cantidad disponible de oxigeno para que la 
raíz de nuestra planta pueda tener una respiración adecuada. Una importante condición 
para el éxito en los cultivos hidropónicos es la respiración de las raíces. El empleo de un 
sustrato con estructura estable, muy poroso y la aireación complementaria de la solución, 
evitan el peligro de la falta de oxígeno en la zona radicular, siendo esta mejor que la 
obtenida en suelos naturales. 

- Estabilidad física 
La compactación y descomposición del sustrato puede causar una reducción en el espacio 
poroso y en la capacidad de aeración a lo largo del cultivo. Es por ello que la estabilidad de 
las propiedades físicas son de vital importancia en cultivos de larga duración. Los sustratos 
más inadecuados son aquellos que se desmoronan fácilmente con la acción del agua. 

- Químicamente inerte 
No debe suministrar ningún elemento nutritivo, puesto que esto representaría una 
alteración en la solución nutritiva. 

- Biológicamente inerte 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=48&products_id=130
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El sustrato hidropónico debe ser a diferencia del suelo, un medio carente de actividad 
biológica; en este sentido, cualquier presencia de m.os o insectos tendría un carácter 
contraproducente ya que puede causar infecciones en nuestros cultivos. 

- Buen drenaje 
Todo tipo de recipiente y de sustrato que se esté utilizando, deberá permitir un buen 
drenaje. Cuando una planta hidropónica requiere una mayor cantidad de solución 
nutritiva, se debe aplicar mayor cantidad de riegos, pero nunca se debe de inundar el 
sustrato con el fin de ahorrar riegos, ya que esto va contra la disponibilidad del oxígeno. 
Entre las formas más comunes de drenaje utilizadas en los cultivos hidropónicos, están las 
siguientes: 
a) Drenaje por inclinación del recipiente. Se utiliza en el caso de las canaletas, bandejas, 
camillas etc., las cuales deberán tener una pendiente de 5 a 7% con el fin de facilitar el 
drenaje de los excesos de solución nutritiva. 
b) Drenaje por orificios de inferiores. En el caso de bancadas o recipientes individuales 
tales como botes, bolsas o sacos, el drenaje deberá facilitarse siempre por orificios en la 
parte inferior del recipiente. 

- La capilaridad 
Esta propiedad consiste en que el sustrato tenga la capacidad de absorber y distribuir en 
todas las direcciones la solución nutritiva a través de los microporos. Es esencial cuando se 
utiliza un sistema de riego por goteo, en el cual se necesita que el agua se distribuya 
horizontalmente a partir del punto de goteo. Cuando el sustrato no tiene capilaridad, la 
solución nutritiva se mueve verticalmente a través del perfil del mismo, llegando 
rápidamente al drenaje y dejando zonas secas en las cuales no se puede desarrollar las 
raíces. Cuando el sustrato tiene una buena capilaridad, el agua es absorbida en todas 
direcciones, haciendo que las raíces de las plantas encuentren una humedad homogénea 
en todo el recipiente. 
 

3. CONTENEDOR Y RECIPIENTE. 

Un contenedor para que pueda ser útil en la hidroponia debe de cumplir con las siguientes 
características: 
 

 Debe de ser opaco 
 De un material Inerte, esto quiere decir, que no reaccione con la solución nutritiva, por lo que 

se recomienda que sea de plástico. 
 Impermeable si se quiere retener el agua como en el caso de la técnica hidropónica de raíz 

flotante o permeable si se quiere dejar salir el exceso de humedad como en el caso de 
la técnica hidropónica de sustrato. 

 
4. SOLUCIÓN NUTRITIVA 

La solución nutritiva es lo más importante en la hidroponia, es la que lleva los nutrientes 
esenciales para el buen desarrollo de la planta. La cantidad y calidad de estos nutrientes harán la 
diferencia en el desarrollo de las plantas. La solución nutritiva consta de sales minerales que son 
disueltos en el agua. 
 
Las funciones de los nutrientes en los cultivos, va a depender de las necesidades fisiológicas de la 
planta. Hydro Environment, la empresa que maneja todo este concepto de Hidroponia y de donde 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=32&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=98
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se presupuestó la evaluación económica de esta parte del proyecto, maneja una solución 
nutritiva que ya contiene un balance adecuado para los cultivos hidropónicos; sin embargo, una 
vez que se cuente ya con experiencia en los cultivos, se puede empezar con la búsqueda de 
obtener mayores producciones y mejor calidad de la cosecha mediante la preparación de nuestra 
propia formulación hidropónica.  
 
5. CONTROL FITOSANITARIO EN EL CULTIVO HIDROPÓNICO 

 
En la hidroponía se tiene una ventaja trascendental sobre los cultivos de tierra, ya que es en la 
tierra donde se encuentran la mayor parte de las bacterias y plagas que pueden afectar nuestros 
cultivos; sin embargo no siempre estamos exentos, por lo que debe de ser un hábito el mantener 
un control fitosanitario en nuestros cultivos. 
Esto lo podemos lograr fácilmente sin recurrir a la utilización de productos químicos para así 
obtener productos más saludables. 
 
I. Control de Hongos. 
Para evitar la formación de hongos y plagas, debemos de mantener especial atención en la 
humedad de nuestro medio ambiente. 
Mucha humedad dentro de nuestra instalación provoca hongos, y una baja humedad atrae a los 
insectos. Para evitar dichos conflictos, el ideal de humedad que debemos de mantener es del 50% 
al 70%. Para verificar la humedad de nuestro ambiente podemos utilizar un Termo-Higrómetro  
Si la humedad sobrepasa el nivel recomendado, podemos disminuirlo ventilando el invernadero 
abriendo las cortinas ó paredes para que circule el aire. 
En muchos casos, cuando las plantas están muy juntas unas de otras, se crean micro ambientes 
entre una planta y otra y estos se saturan de humedad debido a la transpiración de las plantas. 
Esto puede ocasionar también la formación de hongos; por eso debemos respetar el espacio físico 
que requiere cada planta. 
También es recomendable realizar una desinfección de la instalación hidropónica al menos cada 
quince días utilizando fungicidas y bactericidas orgánicos. 
 
II. Control de plagas. 
Con los insectos siempre es mejor prevenir, que confrontar. Para eso podemos tomar las 
siguientes medidas: 

1. Proteger físicamente nuestro cultivo 
2. Controlar la Humedad 
3. Cultivar plantas repelentes 
4. Rociar repelentes orgánicos 

 
Una de los objetivos de instalar el invernadero o similar, además de tener un mayor control sobre 
las condiciones climáticas, es evitar la entrada de plagas a nuestro cultivo. 
Para eso, en las paredes de la instalación, debe haber malla anti-afidos las cuales dejan pasar las 
corrientes de aire dentro de la instalación pero evitan la entrada de insectos perjudiciales a 
nuestros cultivos. 
 
Otra manera para proteger los cultivos de los insectos es, como mencionamos hace poco, 
teniendo un mayor control sobre la humedad de la instalación, ya que si la humedad de nuestro 
ambiente es menor del 60 %, hay tendencia a contraer alguna clase de plaga. Para mantener 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=63&products_id=176
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húmedo el invernadero, se pueden utilizar técnicas tan sencillas como rociar agua en el suelo. Esta 
al evaporarse aumentará la humedad de nuestro ambiente. 
  
En dado caso que ya tengamos una plaga, es necesario combatirla directamente con un insecticida 
que sea de origen orgánico. En este proyecto se hará uso del Tecnoneem, que está a base de 
aceite concentrado de la semilla del árbol de neem, que además de funcionar como insecticida, 
actúa como antialimentario, como inhibidor de la ovo posición y esterilizante, causando 
desorientación e inquietud continua en los insectos, reduciéndose los periodos de alimentación y 
las cantidades ingeridas, incrementándose así el parasitismo y la depredación por permanecer 
expuestos y débiles. 
 
El insecticida debe rociarse solamente por la tarde, cuando el sol ya no esté dando directamente a 
nuestro invernadero; durante 3 días seguidos, y después alternadamente (un día sí y un día no) 
hasta haber acabado con la plaga. 
 

 
PALUDISMO 

El Estado de Chiapas cuenta con condiciones geográficas y climáticas que permiten la existencia de 
vectores transmisores del paludismo, por lo tanto la población es susceptible de padecerlo, las 
reinfecciones son posibles y no existe inmunidad que las evite. 

El paludismo es una enfermedad infecciosa que se presenta especialmente en área rural y en las 
localidades carentes de servicios de salud y de preferencia con clima cálido y húmedo, como lo es 
el municipio de Oxchuc. Los mosquitos no viven por encima de los 2.500 m de altitud; por lo tanto 
en la alta montaña no existe riesgo de transmisión del paludismo, sin embargo Oxchuc tiene una 
altitud de 1977 metros sobre el nivel del mar. El ciclo biológico del mosquito inicia con la puesta 
de huevos, aislados o agrupados en balsas, sobre la superficie del agua, en el recodo de ríos, lagos, 
inclusive albercas. 

Es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Está causada por un protozoo 
(Plasmodium) que es transmitido al hombre a través de la picadura de la hembra del 
mosquito Anopheles, quien lleva al parásito en su saliva. En el organismo humano, los parásitos se 
multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Los seres humanos son el único 
reservorio importante del paludismo humano. Cuando el mosquito chupa de un enfermo de 
paludismo, adquiere el parásito, el cual se reproduce en su interior y pasa a su saliva, así al picar a 
personas sanas, las infecta. 

Existen cuatro especies de Plasmodium que causan la enfermedad en el hombre (P. vivax, P. ovale, 
P. malariae y P. falciparum). Las tres primeras producen un paludismo relativamente benigno, 
pero la cuarta produce un paludismo grave que amenaza la vida del enfermo. Además, con el paso 
del tiempo, Plasmodium falciparum ha desarrollado resistencia a algunos de los medicamentos 
utilizados por el ser humano para combatirlo. 

Si se trata de un caso en el que el paciente ha sido infectado por Plasmodium vivax los síntomas 
son fiebres altas con sudoración, dolor de cabeza, afección al hígado y al bazo. Si es por 
P.falciparu,  es más agresivo y afecta al sistema nervioso llegando a producir la muerte. 
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Figura 3. Proceso de Infección y contagio del Paludismo. 

Los síntomas del paludismo generalmente aparecen 10 a 15 días después de la picadura del 
mosquito. Después de unas horas sin fiebre, se repiten los escalofríos, fiebre, sudoración, cada 
tercer día por lo que el paciente debe solicitar atención médica. Si no se trata, el paludismo puede 
poner en peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos 
vitales. En muchas zonas del mundo los parásitos se han vuelto resistentes a varios antipalúdicos. 
Este patrón de fiebre cada dos o tres días es muy característico y se da en el paludismo benigno; 
pero cuando se trata de paludismo por Plasmodium falciparum  los   accesos palúdicos pueden 
presentarse de forma irregular y acompañarse de otras manifestaciones clínicas que inducen 
confusiones en el diagnóstico. En ocasiones el paludismo se confunde con gripe, artritis, 
gastroenteritis u otras enfermedades. El diagnóstico clínico es difícil, pero el individuo que vive en 
estas zonas debe tener presente el axioma que dice: EN EL CLIMA CÁLIDO Y HÚMEDO TODA 
FIEBRE ES MALARIA MIENTRAS NO SE DEMUESTRE LO CONTRARIO. A las personas sospechosas de 
padecer paludismo, se les administra el tratamiento presuntivo (cloroquina) mientras llega el 
resultado de laboratorio. Ésta es analizada al microscopio y se tiñe con un colorante y en caso de 
resultar positiva se le administra al paciente el tratamiento de cura radical (cloroquina y 
primaquina). 

También entre las intervenciones fundamentales para controlar la malaria se encuentran el 
tratamiento rápido y eficaz con combinaciones de medicamentos basadas en la artemisinina, el 
uso de mosquiteros impregnados en insecticida por parte de las personas en riesgo y la fumigación 
de los espacios cerrados con insecticidas de acción residual, a fin de controlar los mosquitos 
vectores. 

En todos los presuntos casos de paludismo se recomienda proceder sin tardanza a una 
confirmación parasitológica por microscopía o con una prueba de diagnóstico rápido antes de dar 
comienzo al tratamiento. En los casos confirmados de paludismo sin complicaciones por 
Plasmodium falciparum, se administra una terapia combinada basada en la artemisinina (TCA), 
mientras que a los afectados por P. vivax se les administra cloroquina cuando ésta sea eficaz o una 
TCA adecuada en las zonas donde el parásito sea resistente al fármaco.  
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Debido a la resistencia del parásito, los fármacos antipalúdicos utilizados anteriormente han 
perdido toda eficacia en buena parte del mundo, lo que pone en peligro la lucha contra la 
enfermedad. Otro tanto podría ocurrir con los derivados de la artemisinina y los fármacos que se 
combinan con ellos, por ahora extremadamente eficaces. En la zona fronteriza entre Camboya y 
Tailandia se han detectado plasmodios de la especie P. falciparum resistentes a las artemisininas 
(OMS, 2009). 

En el continente americano, un tercio de la población reside en áreas con algún riesgo para la 
transmisión del paludismo. De los 293 millones de habitantes que viven en dichas áreas, 70% 
corresponden a 21 países con riesgo de transmisión y el resto, en lugares endémicos. En México, el 
principal agente etiológico es P. vivax; algunos casos aislados de P. falciparum se notifican, en 
estados de la frontera sur, los cuales se asocian a movimientos migratorios provenientes de 
Centroamérica y otras con resistencia a medicamentos antimaláricos (Barrera, 2009). 
 
 
 
 
 
TUBERCULOSIS  
 
Del latín tuberculum, que significa pequeña protuberancia, pequeño nódulo, la Tuberculosis (TB) 
es una enfermedad infecciosa crónica causada por un grupo de bacterias del orden 
Actinomicetales de la familia Mycobacteriaceae. El complejo M. tuberculosis incluye M. 
tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. microti y M. canetii. Existen otras micobacterias que 
presentan un cuadro clínico semejante, y sólo se diferencian por estudios de laboratorio. La 
variedad hominis de Mycobacterium es la causante de la TB, su crecimiento es muy lento, de 14 a 
24 horas y no produce toxinas o sustancias químicas al organismo (Secretaría de Salud, 2007). 

Los dos principales tipos de bacilos tuberculosos patógenos para el hombre son el M. Tuberculosis 
hominis y el M. Tuberculosis bovis con una frecuencia de infecciones del 95% y 5% 
respectivamente. 

Se estima que alrededor de un tercio de la población mundial, dos mil millones de personas, están 
infectadas con Mycobacterium tuberculosis; aproximadamente 8 millones de ellos enferman 
anualmente y cerca de dos millones mueren por la enfermedad, aún cuando se cuenta con 
técnicas de diagnóstico sencillas y precisas y tratamientos eficaces (OPS, 2008). 
 
La tuberculosis es una infección, con un periodo de incubación muy variable, 
que principalmente ataca a pacientes con estado nutricional deficiente, con inmunodepresión o 
enfermedades crónicas. Así mismo las infecciones vírales como el sarampión y la varicela, la tos 
ferina, el estrés, la vacunación antivariolosa, las infecciones pulmonares vírales graves y el uso de 
esteroides puede activar un foco tuberculoso antiguo. 

La mayor parte de los casos de tuberculosis en el hombre son causados por M. Tuberculosis 
hominis y la infección y mecanismo de transmisión ocurren como resultado de la inhalación del 
m.o. Los cuales se encuentran en las gotitas de "Flugge", que son expulsadas como consecuencia 
de la tos o el estornudo. El vehículo donde se encuentra el bacilo son las microgotas o gotas de 
Flügge, al ser inhaladas cuando un enfermo habla, canta, ríe, estornuda pero principalmente 
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cuando tose; todos los que están a su alrededor respirando se encuentran en riesgo, y un caso no 
tratado puede infectar de 10 a 15 personas en un año. Existen otros mecanismos menos 
frecuentes, como son la vía digestiva, mediante el consumo de productos del ganado vacuno 
infectado; la vía urogenital, la vía cutáneo-mucosa, y la transplacentaria en casos de TB congénita. 

No todas las personas infectadas enferman, sólo una de cada diez aproximadamente, que son las 
más susceptibles. La tuberculosis puede manifestarse en cualquier órgano, porque M. 
tuberculosis se disemina por todo el organismo; sin embargo, la enfermedad pulmonar es la más 
frecuente (80–85% de todos los casos diagnosticados) debido a que el bacilo necesita abundante 
oxígeno para multiplicarse. En los pulmones de los enfermos se pueden formar cavidades en las 
que se alojan grandes poblaciones de bacilos que pueden ser detectados en muestras de esputos. 
Los síntomas más característicos de la tuberculosis pulmonar son la tos y la expectoración 
persistentes por más de dos semanas. A las personas con estos síntomas se los llama Sintomáticos 
Respiratorios (OPS, 2008). 

Dentro de la familia de los Mycobacterum, encontramos m.os ácido-resistentes, por resistir la 
decoloración con ácidos fuertes y alcohol una vez que han sido teñidos con carbolfuchsina. No 
todos los bacilos ácido-resistentes son micobacterias. 

La mayor parte de las complicaciones de la tuberculosis primaria aparecen durante el primer año 
que sigue al inicio de la infección, después son poco frecuentes y es en la etapa de adolescencia o 
en el adulto joven cuando se presenta la tuberculosis de tipo adulto o de reinfección. 

Los síntomas de la tuberculosis normalmente es asintomática o bien la sintomatología es muy 
pobre y puede confundirse con una infección de las vías respiratorias superiores. Cuando llega a 
dar sintomatología ésta se caracteriza por fiebre de predominio vespertino de una a dos semanas 
de duración, acompañadas de signos de infección de las vías aéreas superiores, anorexia y fatiga 
crónica. En los casos avanzados puede encontrarse neumonía, bronquitis y derrame pleural. La 
tuberculosis pulmonar crónica es la forma más frecuente de tuberculosis en el adolescente y en el 
adulto joven. El mecanismo patogénico más aceptado es la reinfección endógena a partir de un 
foco tuberculoso previamente establecido. La vía exógena es menos frecuente. El enfermo 
manifiesta anorexia, pérdida de peso, fiebre vespertina poco importante y tos. 

El diagnóstico de certeza de tuberculosis sólo puede hacerse mediante el cultivo de 
Micobacterium tuberculosis, utilizando muestras biológicas diversas como, exudado traqueal, jugo 
gástrico, líquido pleural, peritoneal o cefaloraquídeo, orina, médula ósea y en biopsia de tejidos. 
El diagnóstico de certeza de tuberculosis puede hacerse en forma confiable en el laboratorio 
demostrando la presencia de bacilos en una muestra de la lesión por medio de la baciloscopía 
(examen microscópico) o el cultivo. 

Para que la baciloscopía sea positiva es preciso que la muestra tenga como mínimo, entre 5.000 y 
10.000 bacilos por mililitro de muestra. Este alto contenido de bacilos se encuentra en los 
pacientes con tuberculosis pulmonar, especialmente en aquellos con enfermedad avanzada y con 
lesiones cavitadas. Estos pacientes son los que transmiten los bacilos manteniendo la enfermedad 
en la comunidad. 

La baciloscopia es la técnica de elección para el diagnóstico rápido y el control del tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar del adulto. Es simple, económica y eficiente para detectar los casos 
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infecciosos. Por eso es la herramienta fundamental de un programa de control de la tuberculosis 
(OPS, 2008). 

El tratamiento farmacológico de la tuberculosis pulmonar puede dividirse en varios esquemas 
dependiendo del tipo de TB. Las drogas primarias incluyen a la Izonizaida (HAIN), Etambutol, 
Estreptomicina, Ácido paraaminosalicílico (PAS) y Rifampicina. Las drogas secundarias son la 
Cicloserina, Viomicina, Pirazinamida, Kanamicina, Capreomicina, Etionamida, y Tiacetazona y están 
indicadas cuando se demuestra resistencia del microorganismo (m.o.), de tal manera que no 
pueda tratarse con una combinación adecuada de las drogas primarias (Castillo, 2010). 

La globalización ha permitido grandes avances en cuanto al diagnóstico, tratamiento y prevención 
de algunas enfermedades que causan alta morbilidad y mortalidad. Un ejemplo palpable es el 
avance en el mejor conocimiento de la interrelación de Mycobacterium tuberculosis y el 
hospedero mediante la biología molecular, la bioingeniería en vacunas, la fármacodinamia y el 
aporte de la microbiología que, en su conjunto, han impactado en la evolución de los enfermos 
con tuberculosis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Inicialmente se hizo una investigación de los municipios del estado de Chiapas que tuvieran mayor 

población indígena, pues como se mencionaba, estas poblaciones son las que se encuentran en 

condiciones más vulnerables. Posteriormente, con estos municipios se hizo un cuadro comparativo 

entre ellos en cuanto a estadísticas con respecto a los 8 ODM y de esta manera se vio que el que 

menos progreso tenía era el municipio de Oxchuxc. Se hizo el análisis del municipio sobre las 

metas y los indicadores que correspondían a nuestra área y se buscaron también los factores que 

hacen que el municipio no pueda avanzar en sus metas; durante este análisis se vio que en 

algunos indicadores no existe la información específica del municipio. 

A continuación se presenta la síntesis de la investigación realizada de Oxchuc y su situación con 

respecto a las metas a las cuales posteriormente se les hizo propuestas de soluciones. 

ESTADÍSTICAS DE OXCHUC 

Estructura de la Población  
La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 2. Estructura de la Población de Oxchuc. 

CONCEPTO TOTAL % 

Comparado con 
valor Estatal 

Comparado con 
valor Municipal 

Población Total 41, 423 0.96 - 

Urbana 10, 134 - 24.46 

Rural 31, 289 - 75.54 

Población Según Grandes Grupos de Edad 41, 423 0.96 - 

0 a 14 años 18, 832 - 45.46 

15 a 64 años 20, 402 - 49.25 

65 años y más 1, 496 - 3.61 

No especificado 693 - 1.67 

Población Indígena 40, 202 3.54 - 

 

Infraestructura Social 

El 54.93% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 24.47% de agua entubada y el 8.19% 

cuentan con drenaje. En el estado los indicadores fueron 87.90%, 68.01% y 62.27% 

respectivamente (Perfiles Municipales, 2010). 

Esta síntesis de datos fue la base para comparar la situación del municipio con respecto a la 

población total, o bien para analizar cuáles podrían ser las fuentes de contaminación en cuanto a 

las características del ambiente en el que viven. Y a continuación, se muestran los datos 

estadísticos específicos de cada meta. 
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META 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre. 

 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal. 
 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria (subnutrición) 
 

El porcentaje de población en pobreza alimentaria en Oxchuc es de 81.29% (Perfiles Municipales, 
2010). El estado de Chiapas ocupa el segundo lugar de desnutrición en el país, después de 
Guerrero. Más de la mitad de los municipios padecen de este problema. Sesenta municipios 
presentan desnutrición severa, 36 con importante grado de desnutrición, 13 con moderada y solo 
dos con desnutrición leve según el gobierno de estado a finales del año 2006. 

El investigador que participó en el "Primer Encuentro de Cuerpos Académicos de Instituciones de 
Educación Superior (IES) con Programas de Nutrición", afirmó que el fenómeno de la 
desnutrición no sólo está vinculado con la pobreza, sino también con malos hábitos alimenticios. 
"La educación hace que la gente -aún teniendo pocos recursos- pueda mejorar mucho, ya hay 
algunos problemas como anemia, donde ya a veces encuentra uno más anemia en la clase media, 
que en la población indígena y eso es porque entran en juego malos patrones de alimentación". 
Rivera Dommarco indicó que en México persiste la "tendencia de ir abandonando muy buenos 
hábitos alimenticios", aunado a ello, los alimentos tradicionales están siendo desplazados 
por comida rápida. Según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
en 2007, Chiapas contaba con 176,124 niños desnutridos, y con base en las tendencias actuales, 
para el 2020 serían casi 93 mil (Foster, 2010). 

Por otra parte, la agricultura mexicana, una actividad predominante entre los indígenas, ha 
enfrentado tiempos difíciles en los últimos 20 años. Entre 1982 y 1994 la producción agrícola 
creció en promedio 1% al año, muy por debajo del crecimiento poblacional. En 1994, como 
resultado de la crisis económica nacional, el gobierno redujo de manera significativa los subsidios 
y apoyos financieros y tecnológicos al campo, con una consecuente disminución de su 
productividad, razón por lo cual las importaciones de productos agrícolas se ha triplicado. El 
campo mexicano es uno de los sectores menos desarrollados de la economía y se encuentra en 
una situación de descapitalización en momentos en que enfrenta una creciente competencia de 
los productos agrícolas internacionales, luego de la firma del TLCAN. Esta situación se agravó aún 
más por la gran degradación ambiental del campo mexicano (erosión de la tierra, tala de árboles, 
pérdida de recursos acuíferos), todo lo cual tiene un impacto negativo en el bienestar de los 
indígenas que habitan en las comunidades rurales más pequeñas y más remotas del país (Torres, 
2008). 

La mala alimentación es uno de los factores principales que aquejan las comunidades indígenas, 
donde se les ve consumir alimentos chatarra, que significan para ellos un menor gasto y una 
manera fácil de sentirse satisfechos y no pasar hambre. Este es uno de los principales puntos a 
combatir, sin embargo también, como se mencionó anteriormente, existe la falta de inversión en 
los cultivos agrícolas de los indígenas, no hay inversión o innovación en tecnologías de agricultura 
que les permitan ser competentes o por lo menos contar con autoabasto. 
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Tabla 3. Pobreza Alimentaria. 

 

 

META 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores 
de 5 años. 

 4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 

“La tasa de mortalidad es de 40 por cada 1,000 nacidos vivos (nv); lo que nos indica un 4% de 
mortalidad infantil en la población de Oxchuc” (CONAPO, 2005). Recordando que este municipio 
es uno de los que tiene mayor población indígena, es importante recalcar que según estudios, la 
probabilidad de morir durante los primeros cinco años de vida en los municipios con menor 
población indígena es de 25 por mil; en los municipios con mayor población indígena, de 53 por 
mil (Torres, 2008).  

Esto es un dato alarmante, por lo que es importante encontrar las razones de estas cifras. Las 
investigaciones han demostrado que una vez trascendido el período neonatal, las causas básicas 
de muerte se modifican aunque no sustancialmente. Poco más de una de cada cinco muertes 
(22%) son causadas por enfermedades diarreicas agudas, seguidas de bronconeumonía (15%) y de 
otras causas infecciosas (E. coli, Shigelosis, etc.); en general, lo que afecta directamente la salud 
infantil es que está ampliamente comprobado que una mujer desnutrida parirá un recién nacido 
desnutrido con mayor probabilidad que una mujer cuyo estado nutricional sea normal.  

La mortalidad infantil es un problema de salud colectiva o pública en proceso de control, sin  
embargo, Chiapas, por sus condiciones estructurales (de desigualdad social y de políticas 
macroeconómicas, y no de desarrollo local) y socioculturales (etnia y género), además de la 
dispersión de sus localidades, presenta el mayor rezago en este indicador en México, sólo 
comparable con lo observado en países más pobres que el nuestro como Guatemala, Honduras, 
Bolivia y Ecuador, entre otros (BIDCEPAL, 2002). 
 
De acuerdo con las estimaciones del CONAPO, en 1990 la mortalidad de menores de cinco años en 
el Distrito Federal era de 28.4 por 1 000 nv y en Chiapas la cifra ascendía a 65, es decir, se deduce 
2.3 veces más riesgo de morir en los niños del sur; y en 2004 la mortalidad en la infancia del 
Distrito Federal ha descendido a 14.4 y en Chiapas a 26.3 por 1 000 nv, disminuyendo a 1.8 el 
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diferencial de riesgo. No obstante el avance, la cifra alcanzada por Chiapas en 2004 representa un 
rezago con respecto a lo que el Distrito Federal o Nuevo León habían logrado hace 15 ó 18 años 
(García-Chong, 2010). 
 
Otro factor aparte de la desnutrición en las mujeres durante su embarazo, es en sí la desnutrición 
en los niños menores de 5 años. La Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio 
Rural arrojó una prevalencia de desnutrición de 45% en niños menores de cinco años de edad, 
cifra que se incrementó a 58% en las comunidades con presencia indígena. Los resultados de este 
estudio también señalaron a la desnutrición como un factor de riesgo para producir un mayor 
número de muertes. De esta manera, la tasa de los Años Perdidos por Muerte Prematura (APMP) 
por desnutrición fue más alta en los municipios con mayor población indígena, en comparación 
con el grupo de referencia no indígena. 
 
La mortalidad infantil en Oxchuc también está relacionada con el pobre suministro de agua, esto 
se pudo relacionar con zonas urbanizadas que entre 1990 y 1996, de acuerdo con cifras oficiales, 
la tasa nacional de muerte por enfermedades diarreicas en niños menores de cinco años se redujo 
en cerca de 70% (pasó de 126 a 38 por 100 mil habitantes) debido al mejoramiento de suministro 
de agua y agua potable, este mismo informe realizado por Torres en 2008, establece que la diarrea 
es una de las principales causas de muerte entre los grupos indígenas, con una tasa tres veces 
superior a la nacional. Los datos de este texto mostraron que en los municipios con alta densidad 
de población indígena la tasa de APMP fue 3.5 veces mayor, en comparación con la encontrada en 
los municipios con menos indígenas. A este tipo de enfermedades se les considera Enfermedades 
de origen Hídrico, pues la mayor parte de las enfermedades transmitidas a través del agua son de 
origen intestinal. La materia fecal de huéspedes o portadores infectados puede introducirse de 
diversas maneras en un sistema de abastecimiento de agua. La más común es por descarga directa 
de aguas negras sin tratamiento en el cuerpo receptor. Los retretes rurales, fosas sépticas, 
letrinas, etc., ubicados cerca de un pozo o de un arroyo también pueden ser fuentes de 
contaminación. Los organismos patógenos no pueden prosperar en el agua, pero pueden 
sobrevivir en ella durante varios días. Los patógenos capaces de formar esporas o quistes tienen la 
capacidad de sobrevivir fuera de un huésped durante un tiempo más largo. Algunos tipos comunes 
de enfermedades de transmisión por agua son la salmonelosis, la shigelosis, el cólera, la hepatitis 
infecciosa, la amibiasis, la giardasis y la esquistosomiasis. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 
90% de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) son de origen hídrico. A continuación se 
presenta la clasificación de las enfermedades infecciosas intestinales que el sector salud clasifica 
como EDA. 
 
Clasificación de las enfermedades infecciosas intestinales:  

Cólera  
Fiebre tifoidea y paratifoidea  
Otras infecciones debidas a la salmonella  
Shigelosis  
Otras infecciones intestinales bacterianas  
Otras intoxicaciones alimentarías bacterianas  
Amebiasis  
Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios  
Otras infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados  
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

(Mantilla, 2002) 
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La incidencia de las infecciones gastrointestinales agudas es muy variable y pueden estar causadas 
por una gran variedad de patógenos bacterianos, víricos o protozoarios. Su significación clínica 
varía desde trastornos funcionales relativamente leves, poco molestos y autolimitados, hasta 
convertirse en un proceso potencialmente grave, en relación con cuadros de deshidratación y 
desnutrición severos e importantes desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden tener un curso 
fulminante y poner en peligro la vida del enfermo. En los países en vía de desarrollo como México, 
donde las condiciones sanitarias son generalmente inadecuadas, estas enfermedades suelen ser 
causa importante de morbilidad en todas las edades y de mortalidad en lactantes y niños 
pequeños. En el mundo industrializado, los lactantes y niños pequeños tienen menos episodios de 
diarrea, siendo la mayor parte de ellos leves. Las diarreas clínicamente significativas en adultos son 
menos frecuentes, salvo en epidemias específicas definidas o en brotes con un origen común 
debido a alimentos o agua contaminados. Los mismos agentes etiológicos son, en gran medida, los 
causantes de diarreas agudas en adultos y en niños.  
 
Las diarreas causadas por bacterias son las que, potencialmente, suponen un mayor riesgo vital 
para el paciente y principalmente en la población infantil; éstas se encuentran presentes sobre 
todo en las comunidades indígenas, por falta de servicios de agua potable, consumo de agua 
contaminada, el contacto directo de los niños con el piso de tierra que tienen dentro de sus 
hogares, por la falta de educación en higiene y medidas de sanidad, por las toxiinfecciones 
alimentarias producidas por bacterias, etc. Existen múltiples tipos de patógenos entéricos 
bacterianos, aunque para el estudio de las diarreas bacterianas es más útil la distinción en dos 
grandes grupos: las causadas por m.os invasivos y las producidas por agentes no invasivos. Estas 
últimas se caracterizan por la falta de fiebre habitual y los escasos síntomas generales, salvo los 
relacionados con la pérdida intestinal de líquidos; el prototipo en este grupo es el cólera, aunque 
también se incluyen las infecciones intestinales producidas por E. coli enterotoxígeno, S. 
aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Klebsiella y Enterobacter. Los procesos causados 
por m.os invasivos, entre los que Shigella puede considerarse como prototipo, suelen ocasionar 
dolor abdominal, fiebre y otros síntomas generales. Otras enterobacterias patógenas invasivas de 
importancia son Salmonella, Yersinia enterocolítica, Campylobacter jejuni, Vibrio parahemolítico 
y E. coli invasivo intestinal. Los agentes invasivos destruyen, característicamente, las células de la 
mucosa intestinal, especialmente del íleon terminal y el colon, y en las heces aparecen leucocitos y 
hematíes en cantidades variables. En las diarreas agudas por bacterias no invasivas, generalmente, 
no se detectan células inflamatorias en las heces. 
 
En suma; se puede apreciar que la mortalidad infantil es un problema de salud pública que cobra 
especial importancia en el marco de la desigualdad social. Chiapas, presenta el mayor rezago en 
este indicador en México, particularmente en los municipios más pobres, donde se concentra 
población indígena como ocurre en la Región de los Altos de Chiapas y que registra mayor 
desventaja socioeconómica y de salud (García-Chong, 2010). 
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Tabla 4. Mortalidad Infantil. 

 

 

META 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo. 
 
En México, el principal agente etiológico es P. vivax; algunos casos aislados de P. falciparum se 
notifican, en estados de la frontera sur, los cuales se asocian a movimientos  migratorios 
provenientes de Centroamérica y otras con resistencia a medicamentos antimaláricos (Barrera, 
2009). 
 
No se cuentan con datos específicos del municipio de Oxchuc, sin embargo, el Estado de Chiapas 
cuenta con condiciones geográficas y climáticas que permiten la existencia de vectores 
transmisores del paludismo, por lo tanto la población es susceptible de padecerlo, las 
reinfecciones son posibles y no existe inmunidad que las evite, la mayor parte de la población 
expuesta vive en áreas rurales de difícil acceso y con escasas vías de comunicación. 
 
De acuerdo con la información disponible en el componente de enfermedades transmitidas por 
vector del SINAVE, en nuestro país se han registrado en los últimos seis años un promedio de tres 
mil casos nuevos, de los cuales 99% corresponden a P. vivax.  
 
En 2007 en México, se registraron 2,309 casos de paludismo con una tasa de 2.1 por cada 100 mil 
habitantes, lo que refleja una disminución de 68.8% con respecto a lo registrado en 2000, año en 
que se identificaron 7,390 casos con una tasa de 7.35 por cada  100 mil habitantes. Del total de 
casos notificados en 2007, solamente dos casos corresponden a P. falciparum, los cuales se 
asociaron a movimientos migratorios originados en la frontera sur. Cifras preliminares de 2007, 
permiten identificar un descenso en la transmisión de 8.1% respecto al año anterior. 
 
La situación del paludismo en las entidades federativas muestra patrones de concentración bien 
definidos de estados con las tasas de incidencia elevada, principalmente en el sur-sureste de 
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México y en menor magnitud, en los estados del noroeste. Cabe señalar que durante los dos 
últimos años, Chiapas registró dos tercios de la notificación nacional. Otras entidades federativas 
que contribuyen de manera importante con el acumulado de casos de 2007 son Oaxaca, 
Chihuahua y Sinaloa que, en conjunto con Chiapas, concentraron 96 de cada 100 casos del país. 
Las Figuras 4 y 5 muestran la distribución de la incidencia por entidad federativa, con un rango de 
casos que varía de 1,504 en Chiapas a solamente uno en Yucatán. (Secretaría de Salud, 2008). 
 
 

 
Figura 4. Morbilidad por Paludismo. 

 
 

 
Figura 5. Situación Epidemiológica del país, Paludismo. 

 
(Departamento de Zoonosis y Vectores, Gobierno del Estado de México, 2009). 
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 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis. 
 
No existe una cifra estadística que precise la presencia de tuberculosis en Oxchuc, pero según 
fuentes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay una alta 
incidencia de tracoma y de tuberculosis en toda la región (CDI, 2009). 
 
Además, la Secretaría de Salud reporta que el Estado de Chiapas sobrepasa la media Nacional en 
casos reportados con Tuberculosis. 
 

 
Figura 6. Media Nacional de casos de Tuberculosis. 

(Secretaría de Salud, 2007). 
 

Ahora bien, estos datos fueron las bases principales para hacer el desarrollo de las propuestas de 

las soluciones, estas se muestran punto por punto con respecto a los indicadores de los ODM a 

trabajar. Cabe resaltar que las propuestas de soluciones de algunos indicadores pueden 

encontrarse relacionados unas con otras, solucionándose ciertos factores en una resolución y 

otros en otra propuesta, como es el caso de la mortalidad infantil, que tiene varios factores a 

atacar: la desnutrición (atacada en la resolución de la Meta 1C), y las infecciones 

gastrointestinales, (tomada en cuenta en la resolución de la Meta 4A). 
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META 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 
hambre. 

 1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal. 
 1.9 Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria (subnutrición). 
 

 
Figura 7. Foto del ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE, tomada de la sede de 

la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. 
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para lograr que los niños menores de 5 años estén nutridos necesitamos de futuras Madres que 

estén informadas sobre la importancia del cuidado de su salud durante su embarazo (lo cual trae 

niños saludables durante sus primeros años de vida). Por lo que en este proyecto se propone 

impartir talleres para Informar a las Madres sobre los alimentos nutritivos que aportan los 

nutrientes básicos necesarios para el desarrollo del feto. Posterior a esto, se plantea introducir 

tecnologías sobre Hidroponia para el cultivo de estos alimentos básicos necesarios, donde se 

incluirán las técnicas para el manejo de estos cultivos con el principal propósito de que estas 

comunidades indígenas puedan ser autosustentables (autoabasto). Se planteó hacer una prueba 

piloto con una pequeña población de una de las localidades de Oxchuc, la cual fue elegida según la 

metodología de Rostros, Voces y Lugares (R, V y L) como se muestra a continuación. 

Se plantea trabajar con 250 habitantes de la localidad de Pashtonticja, los cuales serán 

seleccionados de manera que se encuentren en una misma zona geográfica. Se manejarán 10 

conjuntos, cada conjunto a su vez consta de 5 familias indígenas, de aproximadamente 5 

integrantes cada una; de esa manera se cubre, aproximadamente la población seleccionada de 

250 indígenas. 

Inicialmente el proyecto recurre a la metodología de Rostros, Voces y Lugares: 

1. Aplicar metodología de Rostros, Voces y Lugares, la cual a su vez consta de los siguientes 

pasos: 

 
1.1 Selección de Comunidades y Diagnóstico Inicial: Se tomaron como punto de partida los 

indicadores de pobreza y vulnerabilidad en salud, y se seleccionan las localidades más 
vulnerables para trabajar la iniciativa. Como parte de este proceso, se llevó a cabo un 
diagnóstico inicial y se generó una primera línea de base. Se seleccionó una comunidad del 
municipio de Oxchuc dependiente del resultado del diagnóstico. La localidad seleccionada 
después del análisis de las 10 comunidades existentes de Oxchuc fue: 
 

Pashtonticja:  

La situación de Pashtonticja en general, se encuentra sintetizada en la Tabla 5: 

Tabla 5. Municipio de Pashtonticja. 

Localización 
Pashtonticja se localiza en el Municipio Oxchuc del Estado 
de Chiapas, México. 
La localidad se encuentra a una mediana altura de 1880 metros sobre el 
nivel del mar. 

Clima Su clima es templado húmedo con abundantes lluvias en verano. 

Población La población total de Pashtonticja es de 1058 personas, de cuales 537 son 
masculinos y 521 femeninas. 

http://www.nuestro-mexico.com/Chiapas/Oxchuc/
http://www.nuestro-mexico.com/Chiapas/
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Edades de los 
ciudadanos 

Los ciudadanos se dividen en 536 menores de edad y 522 adultos, de cuales 
73 tienen más de 60 años. 

Habitantes 
indígenas 

1058 personas en Pashtonticja viven en hogares indígenas. El número de 
habitantes mayores de 5 años (873) que sólo hablan su lengua indígena 
pero no hablan mexicano es 286, y el resto (587) hablan también mexicano. 

Estructura social 
 

Derecho a atención médica por el seguro social, tienen 1053 habitantes de 
Pashtonticja. 

Estructura 
económica 

En Pashtonticja hay un total de 191 hogares. 
De estas 191 viviendas, 175 tienen piso de tierra y unos 6 consisten de una 
sola habitación. 
186 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 0 son conectadas 
al servicio público, 132 tienen acceso a la luz eléctrica. 
En Pashtonticja hay un total de 191 hogares. 
De estas 191 viviendas, 175 tienen piso de tierra y unos 6 consisten de una 
sola habitación. 
186 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 0 son conectadas 
al servicio público, 132 tienen acceso a la luz eléctrica. 

Educación escolar Aparte de que hay 183 analfabetos de 15 y más años, 17 de los jóvenes 
entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. 
De la población a partir de los 15 años 146 no tienen ninguna escolaridad, 
328 tienen una escolaridad incompleta. 93 tienen una escolaridad básica y 
21 cuentan con una educación post-básica. 
Un total de 35 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han 
asistido a la escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 4 años. 

(Nuestro México, 2008). 
 

1.2 Participativo: A partir de los resultados del diagnóstico inicial y del proceso de 
organización comunitaria, se inició el diagnóstico comunitario bajo los principios de la 
Investigación Participativa que confirma la línea de base. 
 

Como se trató de un trabajo a distancia (Washington, D.C – Oxchuc, Chiapas), los principales 

problemas de la comunidad fueron dialogados con la Presidenta Municipal, la Lic. Cecilia López 

Sánchez, llegando a la conclusión que uno de los principales problemas que acarrea esta localidad 

es la desnutrición. Por lo que se decidió atacar este punto de los ODM y aplicar un plan piloto para 

esta localidad, con el propósito a largo plazo de que se extienda a más localidades del municipio 

en el caso esperado de éxito. 

1.3 Definición de Intervenciones Claves: Se crearán comisiones de trabajo para la solución del 
problema donde los miembros de la comunidad, apoyados por los expertos, colaboran y 
trabajan para definir, planear e implementar acciones claves. 
 
Estas acciones consisten detalladamente en: 
 

1.3.1 Se trabajará inicialmente sólo con 250 personas de la localidad de Pashtonticja. Esta 
localidad se dividirá a su vez en grupos de trabajo, a los cuales les llamaremos 
conjuntos. Cada conjunto estará integrado por 5 familias, de 5 integrantes cada una 
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(aproximadamente), de esta manera, estamos hablando de que en total tenemos 10 
conjuntos. 
 

1.3.2 Se impartirán primeramente talleres para toda la comunidad para informar a las 
Madres sobre los alimentos que durante su embarazo aportan los nutrientes 
necesarios para el desarrollo del feto, y sobre las desventajas y mayores 
probabilidades que tiene el niño de morir durante sus primeros 5 años de vida si no 
está bien nutrido durante su gestación. Buscando atacar en este punto el indicador 
1.8: Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal. 

 
1.3.3 Se impartirá un taller para toda la comunidad donde se den a conocer las necesidades 

básicas nutritivas que el ser humano debe de consumir para que la comunidad sepa la 
importancia del porqué de los productos que se busca que ellos cultiven.  Buscando 
atacar en este punto el indicador 1.9: Porcentaje de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición). 
 

En estos dos talleres se dará a conocer la información que se presenta en la Tabla 6, donde se 

abarca  la explicación de los nutrientes básicos necesarios para el ser humano. Inicialmente, la 

selección de los alimentos a cultivar para la población se tomó de la NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-043-SSA2-2005, SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

EN MATERIA ALIMENTARIA. CRITERIOS PARA BRINDAR. 

Tabla 6. Propuesta para cultivos según Alimentos nombrados en la NOM-043-SSA2-2005. 

Tipo de Alimento Dieta básica necesaria: Necesidades 
que cubre Hierro Vitamina C Carotenos Fibra 

dietética 
Ácido 
Fólico 

Verduras Acelga      3 

Aguacate      1 

Berro      2 

Betabel      1 

Brócoli      1 

Calabacita      1 

Chícharo      1 

Chile      1 

Col      2 

Coliflor      1 

Espinacas      3 

Hojas de 
chaya 

     3 

Hongos      1 

Huazontle      3 

Jitomate      1 

Nopal      1 

Quelite      1 

Tomatillo      1 

Verdolaga      1 
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Zanahoria      1 

Leguminosas Alverjón      1 

Ejote       

Frijol      1 

Habas      1 

Lenteja      1 

Soya      1 

Frutas Chabacano      1 

Fresa      1 

Guayaba      2 

Kiwi      1 

Limón      1 

Mandarina      1 

Marañon      1 

Melón      2 

Naranja      2 

Papaya      2 

Pepino      2 

Plátano      1 

Tecojote      2 

Toronja      1 

Cereales Avena      1 

Salvado      1 

 

Se hizo un análisis de estos alimentos y la mayoría de los seleccionados, tenían la característica de 

que cubrieran 2 o más de los nutrientes básicos, sin embargo también se tomaron en cuenta los 

gustos por los alimentos que esta población indígena consume. Todo esto  con el propósito de que 

la población pueda combatir tanto la desnutrición infantil como la de la población en general 

mediante estos cultivos.  

En el caso de los cereales no se aplicará la tecnología de Hidroponia porque estos cultivos 

requieren de grandes áreas de terreno para su producción, lo que se sale del concepto y 

presupuesto del proyecto. Sin embargo se hizo un análisis de la alimentación que sigue la 

comunidad y se llegó a la conclusión de que la fibra dietética ya la consumen en cantidades al 

menos indispensables como se muestra en la Tabla 7, pues ésta se encuentra en la dieta básica de 

los indígenas, la tortilla de maíz. 
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(Documentos de la FAO, 1990). 

La Tabla 8 presenta los alimentos seleccionados para llevarse a cultivo Hidropónico: 

Tabla 8. Alimentos seleccionados para Hidroponia. 

Tipo de Alimento  Dieta básica necesaria:  Necesidades 
que cubre  Hierro  Vitamina C  Carotenos  Fibra 

dietética  
Ácido 
Fólico  

Verduras  Acelga       3  

Berro       2  

Col      2  

Espinacas       3  

Jitomate      1 

Zanahoria      1 

Leguminosas  Frijol      1 

Lenteja       1  

Frutas  Melón       2  

Pepino      2 

 

1.3.4 Una vez seleccionados los alimentos a producir e impartidos los 2 talleres 
mencionados anteriormente, es necesario delimitar un área de terreno de 120m2 por 
cada uno de los 10 conjuntos, para el desarrollo del cultivo hidropónico. 
En este punto también se llevará a cabo otro taller donde se explique el fundamento 
de todo lo que la Hidroponia significa, la metodología que deberán seguir, etc.,  al 
igual que las ventajas que ellos obtendrán al utilizar esta tecnología. En este taller se 
deben de tocar todos y cada uno de los puntos que se presentan a continuación y en 
el Fundamento Teórico sobre este tema. 
 

METODOLOGÍA PARA HIDROPONIA 

 Materiales básicos para comenzar un cultivo Hidropónico. 
 
Los materiales básicos que requerimos son necesarios para poder comenzar la instalación de 
un Cultivo hidropónico son los siguientes: 

Tabla 7. Fibra dietética del maíz común, maíz con proteínas de calidad (MPC) y tortillas (%): 

Producto Fibra 
dietética 
insoluble 

Fibra 
dietética 
soluble 

Fibra 
dietética 
total 

Fibra 
neutro- 
detergente 

Fibra ácido- 
detergente 

Hemi- 
celulosa 

Lignina 

Maíz común en bruto 11,0 1,4 12,4 10,8 2,8 8,0 0,13 

Tortilla de maíz común 9,5 1,4 10,9 9,0 3,0 6,0 0,15 

MPC en bruto 13,8 1,1 14,9 - - - - 

Tortilla de MPC 10,3 1,9 12,2 - - - - 

Otro tipo de tortilla 3,4 - - 6,6 3,7 2,9 - 

Otro tipa de tortilla 4,1 - - - 3,8-5,0 - - 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
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1. SEMILLAS 
  

Instructivo para Preparar y Seleccionar las Semillas Antes de la Siembra: 

 
Se deben detectar y separar las semillas que están fecundadas y tienen posibilidad de germinar de 
las que no la tienen. 
 
1. Seleccionar la semilla. 
Como primer punto debemos de seleccionar las semillas que queramos usar. Las semillas que 
cultivaremos en este proyecto son las que se muestran en la Tabla 9. 
 
Tabla 9. Semillas a cultivar por Hidroponia. 
 

Alimento Semilla Nombre 
científico 

Características  Técnica 
hidropónica 
recomendada 

Verduras Acelga 
 

Beta 
vulgaris 

Se caracteriza por tener un follaje verde 
intenso y frondoso, la época de siembra 
puede ser todo el año y en óptimas 
condiciones puede alcanzar una altura 
de 50cm, los primeros cortes se realizan 
a los 55 a 60 días aproximadamente. 

Sustrato 

Berro Nasturtium 
officinale 

Es una planta acuática que crece de 10 
hasta 50 cm de longitud. Sus hojas son 
ovales, se puede cultivar durante todo 
el año en climas templados con 
temperaturas de 16 a 22°C. Su ciclo 
vegetal es de 80 días aprox. 

Raíz Flotante y 
NFT 

Col 
(Repollo) 
 

Brassica 
oleracea 

Las hojas se pliegan entre sí obteniendo 
una forma esférica, su color es verdi-
blanco liso, destaca por su contenido en 
Vitaminas C, A, potasio, fósforo y 
magnesio. El tallo es corto por lo que 
facilita su producción. El clima ideal 
para su producción es el templado con 
un máximo de 20°C de temperatura. Su 
ciclo vegetal es de 90 a 100 días aprox 

Sustrato 

Espinaca 
 

Spinacia 
oleracea 

Es una planta muy productiva con 
follaje frondoso. El clima ideal para su 
crecimiento es el templado con 
temperaturas entre los 16 y 18°C, esta 
variedad se caracteriza por tener un 
crecimiento rápido. Las hojas son 
alargadas y de color verde claro. Su ciclo 
vegetal es de 45 días aprox. 

Sustrato 

Jitomate Solanum 
Lycoper-
sicum 

Planta de crecimiento determinado. El 
fruto es redondo-cuadrado, puede 
alcanzar hasta 110gr. Soportar 

Sustrato y NFT 
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temperaturas extremas. Su ciclo vegetal 
es de 120 días aproximadamente. Tiene 
una resistencia a Verticilium. 

Zanaho-
ria 

Daucus 
carota 

La raíz es casi cilíndrica, la piel es muy 
suave y el sabor es muy dulce. Se 
adapta a 1400 a 2700 m.s.n.m. El ciclo 
vegetal es de 90 días aprox. 

Sustrato 

Leguminosa Frijol  
ejotero 

Phaseolus 
vulgaris 

Las vainas son aterciopeladas y 
aplanadas, alcanzan un tamaño hasta 
de 15 cm de longitud, se desarrollan en 
climas cálidos. Las plantas toleran un 
gran rango de temperatura de 18 a 
28°C. Su ciclo vegetal es de 70 días 
aprox. Resistente al virus del frijol. 

Sustrato, NFT 

Lenteja Lens 
esculenta 

La temperatura óptima de germinación 
se sitúa entre los 15 y 25°C, siendo más 
lenta a más baja temperatura. Es más 
segura y rápida la emergencia cuando la 
siembra se hace a profundidades de 4-5 
cm y se obtiene mayor producción de 
materia seca que con otras siembras 
más superficiales o más profundas. 

Sustrato 

Frutas Melón Cucumis 
melo 

Planta determinada y rastrera de tallo 
sarmentoso, recubiertos de 
formaciones pilosas, y presentan nudos 
en los que se desarrollan hojas lobadas 
y flores, brotando nuevos tallos de las 
axilas de las hojas. El fruto es esférico 
normalmente corrugado en la cáscara, 
uniforme, pulpa de color salmón 
crujiente, enmallado cerrado, cavidad 
cerrada y pequeña, semilla compacta, 
sabor dulce y con peso promedio de 1.5 
Kgs. 

Sustrato 

Pepino Cucumis 
sativus 

La planta es moderadamente vigorosa 
con gran adaptabilidad aunque se 
recomienda la temporada calurosa con 
una temperatura de 25°C para su 
cultivo. Los frutos son alargados de 
forma cilíndrica con una talla de 19x6 
cm, el color es verde obscuro. Tiene 
resistencia enfermedades comunes. El 
ciclo vegetal es de 70 días aprox. 

Sustrato 

 

2. Limpieza y Preparación de las Semillas. 
Antes de sembrar las semillas, se deben dejar reposar en agua al rededor de 12 horas para poder 
seleccionar aquellas semillas que si pueden germinar de las que no, dejándolas en un lugar en 
donde no les dé la luz. 
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3. Separación de las semillas. 
Pasadas las 12 horas, retiramos las semillas que se mantuvieron flotando sobre la superficie del 
agua, ya que dichas semillas no fueron fecundadas y por lo tanto no sirven; y solamente nos 
quedamos con las semillas que se quedaron hasta el fondo del agua. 
 
4. Dejarlas secar unos minutos.  
Dejar secar las semillas que resultaron útiles, poniendo un poco de papel debajo de ellas para 
absorber el exceso de humedad y así poder manipularlas fácilmente. 
Una vez listas las semillas, hay que ver qué tipo de siembra nos conviene llevar a cabo, como  se 
indicará más adelante. 
 

3. SUSTRATO 
 
En términos generales los sustratos se pueden clasificar en dos grupos: 
 
Tabla 10. Clasificación y selección de Sustrato. 

Sustratos  Descripción Precio Sustrato 
conveniente para 
Pashtonticja 

Inorgánicos En este grupo se incluye a sustratos que tenga partículas mayores a 2 mm 
de diámetro.  

PIEDRA PÓMEZ 

 

Buena estabilidad física y 
durabilidad; desde el punto de vista 
biológico es completamente libre de 
m.os. 
Retención de líquidos: 38% 

-  

GRAVA 

 
 

Proporciona una excelente aireación; 
sin embargo la  
Retención de líquidos: 17%  

-  

ROCA VOLCANICA 
O TEZONTLE 

 

En México se utiliza con gran éxito, 
sin embargo posee partículas muy 
pequeñas que tienen que ser 
eliminadas mediante lavados para 
evitar que se encharque el cultivo. 
Los mejores tamaños que te 
recomendamos se deben de 
encontrar entre 5 y 15 mm.  
Retención de líquidos: 49%. 

-  

ARENA 

 

Proceden de diferentes fuentes, 
destacando la de río, el tamaño de 
estas partículas varía entre 0.5 y 2 
mm. 
Retención de líquidos: 56%. 

-  

AGROLITA O 
PERLITA 

Se expande hasta 20 veces su 
volumen inicial, de color blanco a 
grisáceo, tiene una baja densidad 

Costales de 
100 litros, 
peso 

XXX 
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con excelentes propiedades. Algunas 
de las grandes ventajas es la 
capacidad que presenta para 
mantener la humedad constante a lo 
largo de la zona radicular, así mismo 
tiene una excelente capacidad de 
aireación. 
Porosidad: 34% - 65% 
Retención de líquidos: 63% 

volumétrico 
de 25 kg. 
$ 99.68 

VERMICULITA 

 

Es un silicato de aluminio, tiene una 
capacidad de expansión de hasta 12 
veces su volumen. Es recomendable 
para lugares de clima cálido debido a 
que tiene una capacidad de: 
Principal ventaja: Aeración de las 
raíces 
Porosidad: 80% - 90% 
Retención de líquidos: 68% 

Costales de 
100 litros, 
peso 
volumétrico 
de 25 kg. 
$ 219.00 

 

LANA ROCA 

 

Se trata básicamente de un silicato 
de Aluminio con presencia de Calcio, 
Magnesio, trazas de Hierro y 
Manganeso; el cual brinda un 
perfecto control de la nutrición 
hídrica y mineral. Estimula en gran 
medida el desarrollo de las raíces 
secundarias, facilitando así el 
consumo de agua y nutrientes por 
parte de la planta y disminuye el 
espacio que la planta necesita para el 
desarrollo de sus raíces. Debido a 
que la lana de roca está conformada 
por una sola pieza y no por partículas 
como los demás sustratos, se puede 
trasplantar la plántula con todo y 
lana de roca a su sistema final de 
desarrollo evitando así el daño en las 
raíces y la deshidratación de las 
plantas durante el trasplante. Gracias 
a los daños evitados a la planta 
durante el trasplante, las plantas 
pueden crecer hasta un 50% más 
rápido que con otros sistemas; por lo 
que la lana de roca es hoy en día 
considerada como el sustrato de 
mayor calidad en el mercado 
internacional. 
Principal ventaja: gran aireación 
Porosidad: superior al 95% 

Semillero de 
Lana de 
Roca de 200 
bloques. 
$ 126.44 

XX 
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Retención de líquidos: 78% 

Orgánicos Regularmente son productos de desecho de alguna actividad agropecuaria o 
industrial. Para poder usarse en hidroponia debe de haber sido tamizado, 
lavado y esterilizado previamente, si no, éste podría provocar problemas en 
tu cultivo. Es por lo anterior que se recomienda adquirir sustratos de origen 
orgánico empacados y comercializados exclusivamente para uso agrícola. 

ASERRIN 

 

Es muy barato en algunas regiones 
de México. No todos los aserrines 
ofrecen buenas condiciones para el 
cultivo hidropónico, solo si el aserrín 
fue sometido a un proceso de 
eliminación de las sustancias toxicas, 
como los taninos que se encuentran 
presentes en algunas maderas. 
Retención de líquidos: 54% 

-  

FIBRA DE COCO 

 

Se encuentra dentro de los residuos 
agroindustriales de origen tropical, 
se genera después de que el fruto 
del cocotero ha sido procesado. 
Tiene una alta relación de 
carbono/nitrógeno, esto permite que 
se mantenga químicamente estable. 
Debido a su proporción equilibrada 
de 50% fibra de coco y 50% polvillo 
de coco, es una mezcla muy útil para 
zonas donde ni la temperatura ni la 
humedad llegan a ser extremas. 
Retención de líquidos: 57%. 

Fibra de Coco 
50% polvillo 
50% fibra en 
paca de 34 
kgs; rinde 
hasta 300 
litros de 
sustrato una 
vez hidratado. 
$202.50 

X 

PEAT MOSS 

 

Material importado procedente por 
lo general de Canadá, posee 
características similares a las de fibra 
de coco, no requiere de ningún 
proceso para ser utilizado. Al tener 
fibras de 1 - 20 mm se incrementará 
la aireación, mejorará el drenaje y 
mantendrá una excelente humedad 
para las hortalizas promoviendo el 
desarrollo de las raíces; dando 
ventajas en el crecimiento y 
desarrollo de plantas y frutos. 
Retención de líquidos: 70%. 

Peat Moss 
para 
Desarrollo del 
Cultivo en 
costal de 100 
litros; 35 kg. 
$ 223.30 
 

 

 
Se deben presentar todas las opciones posibles de sustrato a la comunidad para que tengan el 
conocimiento de por qué se eligió la que se eligió, además de que pueden ver las otras opciones 
que están a su alcance en caso de que les surge el deseo de compartir esta idea con otras 
comunidades, amigos y/o familiares, como lo son el aserrín, la arena, grava, etc; pero de esta 
manera ya están consientes sobre las ventajas y desventajas de seleccionar uno u otro sustrato. 
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Se analizaron las características de los alimentos a producir y los costos que más convienen al 
desarrollo del proyecto y se llegó a la conclusión de que el sustrato que más cumple con las 
características necesarias es AGROLITA O PERLITA. 
 
3. CONTENEDOR Y RECIPIENTE. 

Tenemos que aclarar en este punto que tendremos dos diferentes tipos de cultivo, el de Raíz 
Flotante y el de Sustrato. Quedando de la siguiente manera: 
 

Tabla 11. Tipos de Cultivo por cada Alimento. 

Alimento Tipo de Cultivo 

Berro  Raíz Flotante 

Acelga Sustrato 

Col Sustrato 

Espinaca Sustrato 

Jitomate Sustrato 

Sustrato Zanahoria Sustrato 

Frijol elotero Sustrato 

Lenteja Sustrato 

Melón Sustrato 

Pepino Sustrato 

 
Dependiendo del tipo de cultivo, será el tipo de contenedor a utilizar. En el caso del cultivo de Raíz 
Flotante, se trata de un contenedor de madera de 2.4m x 1.4m (Fig.8); y en el de sustrato, de 
Bolsas negras calibre de 35 x 35 calibre 600 (Fig. 9). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Figura 8. Contenedor de Técnica de Raíz Flotante                           Figura 9. Contenedor de Técnica de Sustrato 

 
 

4. SOLUCIÓN NUTRITIVA 
  
Las funciones de los nutrientes en los cultivos, va a depender de las necesidades fisiológicas de la 
planta. Hydro Environment, la empresa que maneja todo este concepto de Hidroponia y de donde 
se presupuestó la evaluación económica de esta parte del proyecto, maneja una solución 
nutritiva que ya contiene un balance adecuado para los cultivos hidropónicos; sin embargo, una 
vez que se cuente ya con experiencia en los cultivos, se puede empezar con la búsqueda de 
obtener mayores producciones y mejor calidad de la cosecha mediante la preparación de nuestra 
propia formulación hidropónica.  
 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=61
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
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Aspectos a considerar para una solución nutritiva propia: 
 
-SOLUBILIDAD 

Existe una gran diversidad de fertilizantes para ser usados en la preparación de la solución 
nutritiva pero se recomienda usar fertilizantes solubles. Entonces para formular una 
solución nutritiva se debe de tener en cuenta el grado de pureza de los fertilizantes, la 
compatibilidad con otros fertilizantes y el agua. 
 

-CALIDAD DEL AGUA 
Para preparar la solución nutritiva se debe tener en cuenta también la concentración de 
nutrientes en el agua de riego; por ejemplo, como sucede con la mayor parte del agua de 
pozo, el agua ya contiene calcio, magnesio, sulfato y boro; y estas cantidades de nutrientes 
ya disueltas en el agua deberán tenerse en cuenta al formular la solución nutritiva. 
Existen 16 nutrientes que son indispensables para el crecimiento y desarrollo de todas las 
plantas. Tres de ellos, Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, son asimilados por las plantas del 
agua o del aire. Los 13 restantes, en el caso de la Hidroponia, son suministrados mediante 
la solución nutritiva. Estos se encuentran, divididos en dos grandes grupos: 

-MACRONUTRIENTES 

Como su nombre lo indica, estos son requeridos en mayor proporción por las plantas: 

 

Nitrógeno Promueve rápido crecimiento vegetativo. Permite que las plantas realicen de le 
mejor manera la fotosíntesis, y que fabriquen proteínas, hormonas, vitaminas y 
enzimas. Este elemento se puede encontrar en abundancia en el Nitrato de Calcio. 

Fósforo 
 

Su papel más relevante lo tiene en las etapas de enraizamiento y floración. También 
es muy necesario para la formación de semillas dentro del fruto, por lo tanto las 
hortalizas que desarrollan fruto, demandan más este elemento. Este elemento lo 
proporciona el Ácido Fosfórico. 

Potasio 
 

El potasio juega un papel muy importante en la formación, crecimiento y desarrollo 
de las raíces y tubérculos. Este elemento lo proporciona el Sulfato de Potasio o 
el Nitrato de Potasio, este último tiene la ventaja que es rápidamente absorbido y 
asimilado en grandes cantidades por la planta y no deja residuos en el suelo como en 
el caso de los sulfatos o cloruros. 

Calcio 
 

El suministro de calcio es sumamente indispensable en la fase de crecimiento ya que 
se requiere para la formación de nuevas células. Este elemento lo proporcionan sales 
como el Nitrato de Calcio. 

Magnesio 
 

Ayuda a la formación y crecimiento de las hojas. Este elemento lo proporcionan sales 
como el Sulfato de Magnesio (Sal de Epsom). 

Azufre 
 

Está presente en toda la planta e interviene en la formación de proteínas, 
aminoácidos, enzimas y vitaminas. Este elemento ya está presente dentro de los 
"Sulfatos", como el Sulfato de Potasio y el Sulfato de Magnesio, por lo que no es 
necesario adicionarlo de manera independiente a la formulación si ya se está 
trabajando con los sulfatos necesarios. 

 

 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=23&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=78_79
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=241
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=240
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=242
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=260
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=241
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=243
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=242
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_79&products_id=243
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-MICRONUTRIENTES 
De igual manera, como su nombre lo indica, son nutrientes que requieren las plantas en 

proporciones considerablemente menores a los Macronutrientes. 

 

Boro 
 

Es indispensable para la fijación de nitrógeno y para que el floema (conducto por 
donde la planta trasporta los nutrientes) cumpla su función. Influye en las 16 
funciones de la planta, entre ellas la floración, la germinación del polen y el 
crecimiento de los frutos. Este elemento lo proporcionan sales como el Ácido Bórico. 

Cobre 
 

Este elemento actúa como vehículo para el oxígeno, ayudando a la respiración de las 
plantas. Este elemento lo proporcionan sales como el Sulfato de cobre. 

Hierro 
 

Sin hierro no se produce clorofila; por lo que su acción resulta imprescindible para el 
desarrollo del follaje. Este elemento lo proporcionan sales como el Sulfato Ferroso. 

Magnesio 
 

Ayuda a las semillas a formar carbohidratos en la germinación. Este elemento lo 
proporcionan sales como el Sulfato de Manganeso. 

Zinc 
 

Permite la fijación del nitrógeno en la planta, y forma parte de sus enzimas y 
hormonas. Este elemento lo proporcionan sales como el Sulfato de Zinc. 

Cloro Interviene en la ósmosis. 

Molibdeno 
 

Fija el nitrógeno y actúa como defensa interna de las plantas, impidiendo la fijación 
de bacterias y la acumulación de toxinas. 
Estos 2 últimos elementos están presenten en las impurezas del agua y de las demás 
sales, por lo que no es necesario adicionarlos. 

 

-ELECTROCONDUCTIVIDAD 

Es importante ajustar la electro conductividad de nuestra solución nutritiva porque las plantas, al 
estar en contacto con la solución nutritiva, absorben tanto agua como los nutrientes que 
componen la solución; pero siempre es el agua la que es absorbida en mayor cantidad, aunque 
también dependerá de la temperatura del ambiente. 
Es por eso que pasado un tiempo, la solución puede tener más nutrientes en forma de sal 
disueltos en el agua, lo que causa deshidratación en las plantas o en el caso contrario, tener una 
dosis muy baja de nutrientes, obligando a las plantas a sufrir desnutrición. 
Se debe procurar que la solución nutritiva siempre se mantenga dentro del siguiente rango 
mostrado en la Fig. 10, para evitar la desnutrición o la deshidratación de las plantas: 
 

 
Figura 10. Rango de electroconductividad.  

 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=78_80
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_80&products_id=253
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_80&products_id=247
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_80&products_id=251
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_80&products_id=249
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=78_80&products_id=245
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
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Se recomienda también no dejar pasar más de 5 días sin checar la electroconductividad de 
la solución nutritiva si ésta ya está en contacto con las plantas. 
Cuando se trabaja con la Solución Nutritiva Hydro Environment, se debe sustituir cada mes por 
completo por una solución nutritiva recién preparada. Esto es en los casos que estemos 
recirculando la misma solución nutritiva una y otra vez, como lo hacemos por ejemplo en la 
técnica hidropónica de Raíz Flotante. 
 
En el caso específico de la técnica hidropónica de cultivo sobre sustrato, la Solución Nutritiva 
Hydro Environment es absorbida o evaporada por completo a los pocos días, por lo que la sal se 
puede acumular en el sustrato y puede ocasionar que tengamos demasiada sal acumulada 
causando deshidratación en las plantas. Por eso es recomendado, en promedio cada mes, o mes y 
medio, lavar el sustrato que está en contacto directo con las plantas dejando correr agua 
suficiente a través de este para disolver ese exceso de sales. 
 

Para fines de este proyecto, se hará uso de la solución nutritiva que la empresa provee ya con 

todos los micro y macronutrientes necesarios. Sin embargo, esta requiere de una breve 

preparación e instrucciones  a tomar en cuenta para aprovechar bien sus nutrientes: 

 

Instructivo para Preparar 20 litros de Solución Nutritiva Hydro Environment: 
 

-Con el vasito medidor que viene incluido dentro de la bolsa, llenar hasta la marca negra (la 
medida del vaso es equivalente a 2 cucharadas soperas o 30 gramos).  

 

 
Figura 11. Vaso medidor 

 
-Vaciar el contenido del vasito en un recipiente de plástico que contenga 20 litros de agua. Es 
importante recalcar que el recipiente debe ser de color oscuro y que NO sea de metal, para evitar 
que los nutrientes se degraden. 
-Agitar la solución hasta que esta se haya disuelto el contenido del vasito. 
-A partir de que las plantas hayan germinado y se observen sus 4 primeras hojas o midan más de 

10 cm de altura, es el momento de sustituir el agua corriente que se estaba utilizando para 

germinarlas, por la solución nutritiva, en la siguiente concentración: 

                                 Tabla 12. Concentración de solución nutritiva. 

Días de comienzo 
del riego. 

Concentración Cantidad 
agregar 

del día 1 al 5 al 50% 1/2 vaso 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=36&chapter=3
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=48
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=32&chapter=1
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=48
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=48
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=48&products_id=130
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medidor 

del día 5 al 10 al 75% 3/4 vaso 
medidor 

del día 10 en 
adelante 

al 100% 1 vaso 
medidor 

 
-Cuando las plantas comiencen a dar fruto, para que éstas tengan mayor cantidad de nutrientes 
durante esta etapa, vamos a verter en lugar de solamente una medida del vasito (equivalente a 2 
cucharadas), un vasito y medio (equivalente a 3 cucharadas) en un recipiente que contenga 20 
litros de agua. 
 
Esto aplica a cualquier técnica hidropónica que se esté realizando. 
 
Necesidades de Riego en Hidroponia: 
 
La agricultura por hidroponia tiene la ventaja de lograr un mejor uso del agua siempre y cuando se 
conozcan las demandas de riego de los cultivos. En este sentido, una de las preguntas recurrentes 
de los hidrocultores es conocer la cantidad de agua que debe aplicarse a lo largo del ciclo de un 
cultivo. 
 
        Tabla 13. Riego de agua por Ciclo de cultivo. 

ETAPA Consumo de agua L/planta Consumo de Agua L/m2 
 Consumo Diario Consumo diario 
Inicial 600 mililitros 2.4 litros 
Vegetativo 600 mililitros 2.5 litros 
Desarrollo 900 mililitros 4.0 litros 
Producción 1 litro 4.3 litros 
Despunte- Maduración 800 mililitros 3.5 litros 

 
En el cuadro anterior, se señala la cantidad de agua requerida por plantas de jitomate en sus 
diferentes estados de desarrollo. 
Esta misma proporción se puede utilizar para tus demás hortalizas (+) (-) 200ml dependiendo la 
zona donde se ubique el cultivo. Siendo los lugares cálidos donde existe mayor necesidad de riego 
 

Advertencias: 

La Solución Nutritiva una vez preparada debe de estar protegida del sol y esta no debe de 
permanecer embasada por un periodo mayor a 3 meses, ya que perdería su capacidad nutritiva. 
Mantén tu bolsa con Solución Nutritiva Hydro Environment siempre cerrada y en un lugar seco 
cuando no la estés usando. 
 
-pH 
Es importante monitorear y regular el pH en el cultivo, pues de es un punto clave en el desarrollo. 
El pH es básicamente la acidez o alcalinidad que tiene una solución; y en el caso de la hidroponia, 
el rango de acidez o alcalinidad de la solución nutritiva. El pH determina que los nutrientes se 
encuentren disponibles para nuestras plantas. 
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Si mantenemos un pH adecuado en la solución nutritiva, estamos garantizando que las plantas 
puedan absorber los nutrientes esenciales para su desarrollo; si lo descuidamos, difícilmente se 
logrará una cosecha. 
La mayoría de las hortalizas tienen un desarrollo óptimo si mantenemos su pH ligeramente ácido, 
en una escala de 5.5 - 6.5 de pH. En este proyecto se usará la solución nutritiva de Hydro 
Environment, y ésta ya cuenta con un pH alrededor de 6 a 6.5 y mantiene dichos valores durante 
un mes. Esto es debido a que en la instalación casera en la cual se está cultivando sobre sustrato, 
al regar con la Solución Nutritiva Hydro Environment, no hay que preocuparse por el pH, ya que al 
preparar la solución, ésta ya tiene el pH adecuado para las plantas y el pH de la solución no se 
descompensará ya que toda la solución nutritiva será absorbida o evaporada antes de que esto 
llegue a pasar. 
 
Pero, si utilizo la técnica hidropónica de raíz flotante, donde la solución nutritiva se está 
recirculando, es indispensable entonces que esté monitoreando el pH de mi solución. 
 
¿Cómo regular el pH de mi solución nutritiva? 
Una vez que el medidor de pH indicó si la solución nutritiva está ácida o alcalina, lo siguiente es 
compensar. 

 
Figura 12. Obtención de pH óptimo. 

 
Si mi medidor de pH me indica que tengo un pH ácido y lo requiero más alcalino, se agrega cal 
(calidra), vertiendo una pequeña cantidad en la solución, se disuelve y se vuelve a medir el pH. Se 
repite este proceso hasta que se logre el pH deseado. Sucede igual si la solución está alcalina y se 
desea tenerla un poco ácida, pero ésta se hace con ácido cítrico o vinagre de caña. 
 
 
5. CONTROL FITOSANITARIO EN EL CULTIVO HIDROPÓNICO 

 

Se deben de seguir las recomendaciones mencionadas anteriormente en el Fundamento Teórico 

relacionadas con este punto. 
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 Guía para el Cultivo  

Ahora bien, cabe resaltar que no todas las semillas que se quieren plantar, seguirán el 
mismo procedimiento de siembra, pues hay algunas que requieren de cuidados especiales en sus 
estados iniciales, por lo que para estas conviene establecer un semillero que permita controlar las 
condiciones ambientales en que las semillas germinen y se puedan cuidar las plántulas. Por esta 
razón y otras, existen dos tipos de siembra, y a su vez, cambian los contenedores dependiendo del 
tipo de técnica hidropónica. Según las características de nuestros productos, lo conveniente para 
cada uno de ellos se muestra en la Tabla 14. 
 
Tabla 14. Tipo de siembra y técnica hidropónica para cada Alimento. 

Producto Tipo de siembra recomendada Técnica hidropónica 

Acelga Indirecta Sustrato 

Berro Indirecta Raíz Flotante 

Col Indirecta Sustrato 

Espinaca Directa / Indirecta Sustrato 

Jitomate Indirecta Sustrato 

Zanahoria Directa Sustrato 

Frijol ejotero Directa Sustrato 

Lenteja Directa Sustrato 

Melón Directa / Indirecta Sustrato 

Pepino Directa / Indirecta Sustrato 

 
Con fines de economizar lo más posible este proyecto, se propuso que los productos que pudieran 
ser sembrados tanto directa como indirectamente, se sembraran de forma directa, ya que de esta 
manera se evitan los gastos extras de los semilleros que se necesitan para antes de la cosecha. 
A continuación se presenta la explicación de los dos tipos de siembra y los dos tipos de técnicas 
hidropónicas, para lograr entender la combinación de ambas según cada Producto. 
 
TIPOS DE SIEMBRA 
 
Guía para realizar la siembra indirecta 
 
Este tipo de siembra será aplicada para: 
 

 
SIEMBRA INDIRECTA 

Acelga 

Berro 

Col 

Jitomate 

 
La siembra directa es para las plantas que requieren cuidados especiales en sus estados iniciales. 
Para esto requerimos de un semillero que permita controlar las condiciones ambientales en que 
las semillas germinen y se puedan cuidar las plántulas. 
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Figura 13. Ejemplo de semillero/ germinador 

 
Los semilleros son charolas seccionadas o recipientes con series de cavidades en las que 
añadiremos el  sustrato para introducir la semilla y propiciar que ésta germine y se desarrolle 
hasta el momento del trasplante. 
 
Materiales: 
 
* Charola de germinación de 98 cavidades para obtener una plántula en excelentes condiciones de 
sanidad y viabilidad. 
* Sustratos (el que ya seleccionó previamente: Agrolita). 
* Semillas (Acelga, Berro, Col y Jitomate) 
* Agua 
* Cubeta 
* Etiquetas 
  

1. Desinfectar los semilleros 
Para iniciar, lo más recomendable es desinfectar los semilleros o germinadores de plástico antes 
de usarlos; ya que estos pueden contener alguna espora o algún m.o que pueda afectar a las 
semillas. La desinfección se puede realizar con Cloro, diluyendo 1 litro de Cloro por cada 10 litros 
de agua, sumergiendo las charolas durante un mínimo de 15 segundos. A continuación se debe 
enjuagar con agua el semillero para retirar el cloro excedente. 
 

2. Humedecer el sustrato 
 Primero se debe humedecer el sustrato para que la semilla se encuentre en buenas condiciones y 
se desarrolle de manera adecuada, ya que para que la semilla inicie su crecimiento es esencial que 
contenga humedad, además de que esto ayuda a fijar el sustrato en el semillero. Después de 
humedecido se realiza el llenado del semillero con el sustrato. 
 

3. Etiquetar el semillero  
Es muy importante escribir el nombre y variedad de las semillas y la fecha, así como el día de 
germinación en una etiqueta, la cual se colocará en el semillero para evitar alguna confusión 
cuando aún no se conoce la diferencia entre las plántulas. 
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Figura 14. Etiquetar el semillero 

 
4. Sembrar las semillas. 

Se deben hacer primero pequeños orificios en el sustrato para colocar las semillas. Esta 
perforación puede ser: 
  

 2 veces el tamaño de la semilla, 
 o de medio centímetro de profundidad 
  
Esto debido a que si es muy profundo el hoyo, tardará más en germinar la semilla. 
 

 
Figura 15. Los hoyos se pueden hacer con una pluma, lápiz o con cualquier herramienta que no sea metálica. 

 
Después se coloca de preferencia una semilla dentro de cada orificio del sustrato. Hay que 
procurar, que una vez que se haya sembrado, el sustrato no quede excesivamente húmedo, ya 
que podría generar m.os que afectarían el cultivo o que pueden propiciar la pudrición las semillas.  
 

5. Cubrir la semilla 
Una vez que se ha colocado la semilla en cada orificio del germinador, el siguiente paso es cubrirla 

con un poco de sustrato procurando no presionar mucho para evitar enterrar la semilla en 

el germinador. 
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6. Realizar el Riego 
Después de haber cubierto las semillas con el sustrato, se debe regar el semillero con agua (sin 
nutriente), de preferencia con un atomizador para evitar que se pierda sustrato. Para saber 
cuándo hay un exceso de humedad en el sustrato, introducir el dedo en el sustrato, si se siente 
algún encharcamiento ó el dedo sale mojado, hay un exceso de humedad. En cambio, si se sintió 
humedad pero el dedo salió casi seco, el sustrato tiene una humedad perfecta. 
 

7. Cubrir el semillero 
Tapar los semilleros con hojas de papel para ayudar a mantener la humedad, una temperatura 
constante y evitar la rapiña por los pájaros. Realizar diariamente el riego con agua y verificar que 
el sustrato se mantenga húmedo. 
 

8. Ubicar el semillero. 
Colocar el semillero en el lugar que tenemos destinado. Es importante recordar considerar la luz 
para la germinación de las semillas. Si las semillas registran cambios muy fuertes de temperatura, 
estas pueden detener su crecimiento, por eso es importante colocarlas en un lugar con buena luz y 
humedad. Si el lugar es frío en las noches, como Pashtonticja, se deben proteger las semillas 
colocando una hoja de papel sobre el semillero, y después remojarlas con un aspersor o regadera. 
Esto permitirá que el semillero retenga mejor la humedad y la temperatura. 
 

9. Crecimiento.  
Dependiendo de las condiciones que estuvieron en cuanto a la humedad y temperatura, se 
comenzaran a ver las plántulas. 
  

 
 

10. Mantener el riego y la iluminación 
Una vez que se empiecen a ver las plántulas, los riegos con agua deberán ser ligeros pero 

frecuentes (3 a 4 por día). 

11. Regar con Solución Nutritiva 
 Va a llegar un momento en que las plántulas necesiten de nutrientes para continuar su desarrollo, 
es ahí cuando los riegos con solución nutritiva deben de comenzar. Los riegos con solución 
nutritiva en el semillero serán a partir de que se observen las primeras hojas verdaderas (el 
segundo par de hojas). Se regarán las plantas con la solución nutritiva por no más de una semana, 
porque el siguiente paso es trasplantarlas a su lugar definitivo, según la técnica hidropónica que 
hayamos seleccionado. 
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Guía para Realizar la Siembra Directa 

 
Este tipo de siembra será aplicada para: 
 

 
 
SIEMBRA DIRECTA 

Espinaca 

Zanahoria 

Frijol ejotero 

Lenteja 

Melón 

Pepino 

 

Este tipo de siembra se hace en un contenedor de bolsa para cultivo. Para la siembra directa se 
recomienda usar la técnica hidropónica de cultivo sobre sustrato.  
  
Materiales: 
 
*Bolsa negra calibre de 35 x 35 calibre 600 
*Sustrato (de 5 a 8 litros de agrolita (perlita tratada)) 
*Grava 
*Agua  
*Semillas para siembra directa 
 

1. Lavado y Desinfección de Sustratos 

En este caso sólo se desinfectará la Grava, ya que la Agrolita ya viene aséptica desde Hydro 

Environment. 

La grava se puede obtener en cualquier tienda de materiales de construcción y una vez limpia, es 

un sustrato inerte, por lo que es útil en la hidroponia. La grava no tiene una buena retención de 

líquidos como los demás sustratos , pero es muy útil en combinación con otros sustratos como 

la perlita o agrolita tratada ya que el peso de la grava le da buenos cimientos a la bolsa de cultivo y 

como sus partículas son muy grandes, permite que se almacene una mayor cantidad de oxígeno. 

Colocar el sustrato (la grava) en un recipiente donde pueda lavarse con agua toda la tierra y basura 
que siempre acompaña esta clase de materiales de construcción hasta que ya no salga más mugre 
del sustrato. Después, colocarlo en un contenedor, llenarlo de agua y agregar unas gotas de cloro 
para desinfectarlo dejándolo reposar por 15 minutos. El último paso es secar el sustrato debido a 
que no debe haber ningún residuo de cloro porque al entrar en contacto con las plantas podría 
dañarlas (el cloro tiene la particularidad de evaporarse fácilmente, por lo que vamos a dejar secar 
nuestro sustrato al sol hasta que ya no tenga muestras de humedad). A partir de el sustrato esté 
completamente seco, está listo para usarse. 
 

2. Llenar la bolsa para cultivo ó el contenedor con una capa de Grava.  
El siguiente paso es colocar la grava previamente desinfectada en el interior de la bolsa para 
cultivo o contenedor, a una altura máxima de 10 cm, debido a que esta capa es solamente para 
darle oxígeno y soporte al contenedor. 
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3. Humedecer la Agrolita.  

Posteriormente agregar agua a nuestra Agrolita para que cuando se inserte la semilla, ésta 
encuentre un lugar húmedo donde desarrollarse. Después mezclarla, si es necesario que se 
agregue más agua sólo hay que tener en cuenta de que no exista un exceso, si eso sucede, se debe 
eliminar para evitar futuras contaminaciones por hongos y otros m.os. 
 

4. Vaciar la Agrolita en la bolsa para cultivo o Contenedor.  
Lo siguiente es vaciar la perlita en la bolsa para cultivo  sin escatimar en cuanto a la altura de 
llenado para evitar que el cultivo no funcione al final, esto porque a veces al dejar los 
contenedores medio vacíos las raíces no encuentran espacio para desarrollarse y obtenemos 
productos que no son los esperados. Las raíces necesitan de  espacio para desarrollarse. 
 

 
Figura 16. El espacio que sobre de la bolsa se debe de doblar hacia fuera, para darle resistencia a la bolsa, así 
como también permitir que entre más luz a las plantas. 

 
5. Drenar el exceso de humedad.  

Hay que perforar 2 agujeros a unos 5 cm de la base de la bolsa para cultivo, uno de cada lado. 
Dichas perforaciones permitirán que el exceso de agua pueda salir. Las perforaciones no se hacen 
más abajo ya que siempre debe de haber agua de reserva en la base por si algún día la planta no 
se riega. 
 

6. Aplanar la Perlita.  
Con la mano, aplanar el sustrato para que salga el exceso de humedad así como para compactar el 
sustrato como se muestra en la Fig. 17. 
 

 
Figura 17. Aplanamiento de sustrato. 

7. Cavar el Hoyo.  
Con la parte de atrás del bolígrafo hacer las perforaciones aproximadamente de 1/2 cm o que sea 
dos veces del tamaño de nuestra semilla. Hay que recordar que mientras más profundo sea el 
agujero, más tarda en germinar la planta, por lo que no hay que excederse en profundidad. 
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8. Sembrar 
 El siguiente punto es colocar la semilla dentro del agujero. Si no se está haciendo uso de semillas 
de alta producción (semillas híbridas o transgénicas) hay que poner 2 semillas para tener mayores 
probabilidades de germinación. 
 

9. Cubrir la semilla 
 Cubrir las semillas con el sustrato, recordando que no es bueno dejarla a una mayor profundidad 
que la de su tamaño. 
 

10. Ubicar la bolsa de cultivo o contenedor 
Colocar la bolsa o el contenedor en el lugar destinado para él. Tomando en cuenta la importancia 
del sol y el clima para que se germinen las plantas. Si las semillas registran cambios muy fuertes de 
temperatura, estas pueden detener su crecimiento, por eso es importante colocar nuestras 
semillas en un lugar con buena luz y buena temperatura. 
 

11.  Mantener Húmedo el sustrato 
Como se mencionó anteriormente, existe una gran diferencia entre tener húmedo un sustrato y 
que esté empapado. La idea es que siempre esté húmedo, en el caso de la bolsa para cultivo, el 
exceso siempre va a drenar por los orificios, pero hay que verificar que no estén obstruidos. 
En cuanto a los riegos, estos deben de ser con agua y se deben hacer una vez al día por la tarde, y 
si la temperatura es muy alta, el riego deberá ser hasta 2 veces por día. 
 

12. Agregar la solución nutritiva 
La Solución Nutritiva Hydro Environment se usará hasta que las plantas ya hayan germinado y 
tengan sus primeras hojas bien abiertas o las plántulas ya midan unos 10 cm. Una vez que las 
plántulas hayan alcanzado ese tamaño, regarlas con la Solución Nutritiva Hydro Environment hasta 
que hayan cumplido su ciclo vital o productivo, según sea el caso. 
 
 
TIPO DE TÉCNICA HIDROPÓNICA 
 
Técnica Hidropónica de Raíz Flotante 
 

Este tipo de técnica será aplicada para: 
 

RAÍZ FLOTANTE Berro 

 

Esta podría ser una técnica que de principio parece complicada, sin embargo los pasos son muy 

claros y serán aplicados únicamente para el cultivo del Berro, el cual recordemos, comienza a ser 

germinado por cultivo indirecto. Hay que resaltar que en esta técnica, la solución nutritiva debe 

ser sustituida cada mes. 

El cultivo de raíz flotante, dentro de las técnicas hidropónicas, es ideal para el cultivo de plantas de 

bajo tamaño como el berro, las lechugas y algunas plantas aromáticas, ya que acorta su tiempo de 

cultivo y optimiza el uso de espacio. Ésta técnica consiste básicamente en trasplantar las plantas 
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sobre largas superficies de unicel que se mantienen a flote sobre contenedores con solución 

nutritiva que es oxigenada de manera frecuente. 

 

Materiales: 
 
* Solución Nutritiva Hydro Environment, con la cual se nutrirán las hortalizas. 
* Semillero o Germinador con capacidad para germinar hasta 200 plántulas. 
* Sustrato (Agrolita) 
* Semillas (de Berro) 
* Bomba de aire para oxigenar el contenedor 
* 10 metros de manguera espagueti la cual nos va a ayudar a oxigenar nuestro contenedor. 
* Timer digital de 8 tiempos para automatizar los tiempos de oxigenación del sistema. 
* Plástico negro calibre 600 de doble forro de 2 metros de alto y 3 de ancho para cubrir el 
contenedor y evitar fugas. 
* 30 canastillas para Raíz Flotante. 
* 1.2 metros cuadrados de hule espuma. 
* Contenedor de madera, de hasta 2.4 metros de largo por 1.4 metros de ancho y paredes de 28 
cm de altura que se pueda forrar con el plástico negro calibre 600. 
* Tablas de unicel de no menos de 1 pulgada de ancho, suficientemente grandes para cubrir la 
superficie del contenedor. 
* Tabiques 
* Cinta de aislar. 
* Tijeras. 
* Encendedor 
* Aguja 
* Tubo de acero de un diámetro menor de 4 centímetros. 
* Pegamento para plástico y madera. 
* Un compás 
* Papel o cartulina de color 
 

1. Germinar la planta (Berro) 
 El primer punto es germinar las semillas de Berro, siguiendo los pasos mencionados 

anteriormente en la Guía para realizar la siembra indirecta. 

Una vez seguidos los pasos de la "Guía para Realizar la Siembra Directa" y a partir de que las 
plantas entran en contacto directo con la solución nutritiva, están a una semana de ser 
trasplantadas al Contenedor de Raíz Flotante. 
 

 
Figura 18. Germinación del Berro. 
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2. Acondicionar para el contenedor 
Colocar el contenedor en un lugar donde el sol le dé de manera directa para que las plantas no 
carezcan de luz. También hay que nivelar el contenedor con tabiques ya que no queremos que 
cuando lo llenemos de Solución Nutritiva Hydro Environment se tenga más solución en un lugar 
que en otro. 
  

 
Figura 19. Acondicionamiento para el contenedor. 

 

3. Forrar el Contenedor 
Forrar el contenedor por dentro con el plástico negro calibre 600. Es importante que las orillas del 

plástico queden asomadas hacia fuera para evitar que se pueda filtrar el agua por ahí, para eso se 

debe pegar el plástico directamente al contenedor una vez forrado para evitar que este se 

desprenda más adelante, como se muestra en la Fig. 20.  

Figura 20. Forrado del contenedor. 

  

4. Preparar el Unicel 
 El siguiente paso es ajustar el unicel al tamaño de la caja, así como perforarlo del tamaño 

adecuado para que las canastas para Raíz Flotante puedan sujetarse adecuadamente. Hay que 

lograr que el unicel que hayamos conseguido embone exactamente en nuestro contenedor, 

haciendo los cortes correspondientes. En estos cortes hay que tomar en cuenta que las partes que 

sobresalieron del unicel sean cortadas de manera precisa para evitar que hayan huecos que 

permitan el paso de la luz a las raíces; ya que la incidencia prolongada por los rayos solares en 

éstas puede dañarlas; por lo que debemos de procurar que quede muy poco espacio entre la tabla 

de unicel y el contenedor (Para hacer un corte fino en el unicel, se recomienda calentar un cuchillo 

y con ese cortar toda la orilla). 

Posteriormente hay que marcar el unicel, ya que la intención que tenemos para el contenedor 

donde se van a desarrollar las plantas, es que a partir del trasplante, concluyan ahí todo su ciclo de 

vida; por eso es que desde un principio debemos determinar la distancia que tendremos entre una 

planta y otra. Para esto se debe marcar en el unicel la ubicación de cada planta para después 
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perforarlo, a su vez, para evitar equivocaciones, en una cartulina elaborar círculos del diámetro 

que van a tener las plantas, que en el caso del Berro es de 30 centímetros de diámetro. 

Para saber a qué distancia se harán los orificios, se pondrán sobre el unicel los círculos en forma 

triangular como se muestra en la Fig. 21, para así utilizar todo el espacio, evitando a la vez que las 

plantas choquen cuando crezcan. 

 

 
Figura 21. Distancia entre orificios. 

 

Una vez marcados los puntos, es el momento de perforarlos con el extremo de un tubo de metal 
caliente. Los Vasos ó Canastillas para Raíz Flotante tienen una pulgada tres cuartos, y contando la 
pestaña exterior alcanzan las 2 pulgadas en su parte superior, por lo que se recomienda perforar el 
unicel con una tubería metálica de no más de 1 pulgada y media ya que cuando uno perfora el 
unicel con un objeto caliente, éste se dilata muy fácilmente y si se perfora con una tubería de 
unicel con un tubo de una pulgada y media, lo más probable es que la perforación acabe teniendo 
un diámetro de una pulgada y tres cuartos; medida ideal para que las pestañas de la Canastilla 
para Raíz Flotante puedan sujetarla sin riesgo alguno; y por último vamos a colocar el unicel y ver 
como embona en la cama. 
  
 

 

 

  
 
 
 
 
 

Figura 22. Canastilla y embone de unicel perforado. 

 
 

5. Preparar el sistema de oxigenación 
 El siguiente paso es tapar el extremo de la manguera espagueti con cinta de aislar para evitar que 

por ahí escape el oxígeno. 

Después colocar la manguera por todo el interior del contenedor y sujetarla con cinta de aislar. 
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Figura 23. Sistema de Oxigenación. 

 
Marcar los lugares donde se perforará la manguera para que salga el oxígeno, distribuidos en todo 
el contenedor. Se recomienda no hacer más de 7 orificios en la manguera y que estos queden 
distribuidos de manera proporcional por todo lo largo del contenedor. Calentar la punta de la 
aguja con un encendedor para hacer las perforaciones, teniendo cuidado de no perforar el plástico 
negro. Mientras más pequeño sea el orificio, mejor será la distribución de oxígeno entre todos los 
agujeros.  
Después de realizar las perforaciones, vamos a conectar la manguera espagueti a la bomba de aire 
de una salida. 

 
6. Llenar el contenedor de solución nutritiva 

Primeramente hay que medir la electro conductividad  de la solución nutritiva. como el que ya se 

incluye en el Paquete Completo de Raíz Flotante y que también está a la venta de manera 

individual, vamos a requerir medir la cantidad exacta de agua que cabe en el contenedor, para en 

proporción a esa cantidad, verter la Solución Nutritiva Hydro Environment necesaria. Procurar que 

la solución nutritiva dentro del contenedor tenga 1.5 miliSiemens. 

 

7. Cubrir el contenedor con el unicel 
Una vez lleno el tanque, cubrirlo con las tablas de unicel ya preparadas.  
 

 
Figura 24. Embone final del unicel. 

 

8. Realizar el trasplante 
Una vez que las semillas han germinado en el semillero y ya han cumplido su semana de riegos con 

solución nutritiva, es momento de realizar el trasplante al sistema de raíz flotante con ayuda de 

las Canastillas y el Hule Espuma. El proceso debe realizarse a una hora del día determinada, ya 

que, como es una actividad que deshidrata a la planta, no se recomienda realizarlo cuando los 

rayos solares son más intensos en la instalación hidropónica. Es por eso que la gente lo realiza en 
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la tarde cuando el sol está por ocultarse o como algunos sugieren, temprano en la mañana para 

que la planta se adapte con mayor rapidez a la intensidad solar. 

 

1.1 Preparar el hule espuma para el trasplante. 
Recortar el rollo de hule espuma anexo en nuestro equipo de trasplante en pequeñas tiras de 10 

cm. De largo por 4.5 de ancho. 

1.2 Retirar la planta del germinador. 
Para retirar la planta del germinador, requerimos de un envase de plástico. Este envase lo vamos a 

llenar con el agua que está dentro del contenedor del semillero, con cuidado de no dañar las raíces 

de nuestras plantas. Después, seleccionar la planta que mejor desarrollo tenga dentro de nuestro 

semillero, tomarla del tallo y jalarla con cuidado para no lastimar las raíces, estas las 

introduciremos al agua para quitar el exceso de sustrato. 

 

 
Figura 25. Retirar la planta del germinador. 

 
       8.3  Sujetar el tallo y la raíz con el hule espuma. 
Para poder sujetar las plantas necesitaremos hule espuma y lo enredaremos en la parte inferior de 
la plántula y la raíz. 
  

 
Figura 26. Enredar plántula en hule espuma. 

 
     8.4 Concluir el trasplante 
Una vez sujeta la planta en el hule espuma se introducirá en los vasos o canastillas que permitirán 
que las plantas puedan adaptarse a las diferentes etapas del desarrollo. Por último colocamos la 
planta rápidamente en un orificio de la cama de agua. 
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Figura 27. Procedimiento para concluir el trasplante. 

 
9. Programar el Timer 

 Lo siguiente es automatizar la instalación, con el Timer digital. Servirá para que una vez conectada 

la bomba de aire al Timer y éste a la corriente eléctrica, el sistema no tenga la bomba de aire 

prendida todo el día, si no solamente el tiempo necesario, ya que el Timer se encargará de cortar 

el paso de energía a la bomba de aire según la programación que le pongamos. 

 

 
Figura 28. Se muestra donde debe ubicarse el Timer. 

 

Se recomienda que se programe el Timer hasta 8 tiempos de encendido y apagado, de manera que 

solamente trabaje durante el día y por periodos no mayores a media hora, ya que una vez que la 

solución nutritiva se satura de oxígeno la bomba de aire estará trabajando en balde. También se 

recomienda no dejar pasar más de 4 horas sin que la cama de agua se esté oxigenando, como se 

muestra en la Tabla 15. 

                                            

                                          Tabla 15. Programación del Timer. 

Tiempo Encendido Apagado 

Primer Tiempo 8:00 8:30 

Segundo Tiempo 10:00 10:30 

Tercer Tiempo 12:00 12:30 

Cuarto Tiempo 14:00 14:30 

Quinto Tiempo 16:00 16:30 

Sexto Tiempo 18:00 18:30 

Séptimo Tiempo 20:00 20:17 

Octavo Tiempo - - 
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10. Cuidado y Mantenimiento de la Instalación Hidropónica 
Para mantener en buen estado el cultivo, es muy importante tener un control sobre hongos y 
plagas (mencionados en el punto 5 de Materiales para Hidroponia y Fundamento Teórico), la 
electroconductividad y el pH de nuestra solución. 
 
 
Técnica Hidropónica por Sustrato 
 
Este tipo de técnica será aplicada para: 
 

 
 
 
 

SUSTRATO 

Acelga 

Col 

Espinaca 

Jitomate 

Zanahoria 

Frijol ejotero 

Lenteja 

Melón 

Pepino 
 

Esta técnica de Hidroponia se refiere básicamente a la técnica de siembra directa, por lo que 

seguiremos los mismos pasos que ahí se mencionan, con dos cambios: 

-Omitir paso 7. 

-En el paso 8, únicamente en los casos en que las semillas requieran de una siembre indirecta (si 

no, se siguen los mismo pasos presentados en la siembra directa), se seguirán los puntos que se 

mencionan a continuación. Después de este paso, se retoma el mismo camino a partir del punto 9. 

8. Sembrar 
 El siguiente punto es colocar la semilla que viene del germinador dentro del agujero. Para esto 

hay que trasplantar del Germinador al Sustrato Hidropónico, una vez que las plantas han 

alcanzado el tamaño ideal para su trasplante. 

El proceso debe realizarse en la tarde cuando el sol está por ocultarse o como algunos sugieren, 

temprano en la mañana, por las mismas razones mencionadas en la técnica de Raíz Flotante. 

8.1 Cavar el Hoyo en el sustrato.  
En la bolsa para cultivo, con nuestra mano, hacer un agujero profundo donde va a trasplantar la 
planta germinada. Hay que procurar que quede profundo para que las raíces de la planta tengan 
buen espacio para continuar desarrollándose. 
 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=61&products_id=170
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Figura 29. Cavar hoyo en el sustrato. 

8.2 Retirar la planta del germinador.  
Para retirar la planta del germinador, requerimos de un envase para llenarlo  con el líquido que 
está en el contenedor del semillero. Después, se debe seleccionar la planta que mejor desarrollo 
tenga dentro de nuestro semillero, tomarla del tallo con una mano y con la otra y verter el agua 
del envase solamente en el cubo donde germinó la planta seleccionada. 
A partir de que el sustrato (la Agrolita) comienza a salirse de dicho cubo, comenzamos a jalar la 
planta del tallo con cuidado de no lastimar sus raíces. El agua que estamos vertiendo permitirá que 
las raíces resbalen fácilmente, así que no hay que dejar de verter agua hasta que la planta haya 
salido por completo. 
 
8.3 Trasplantar la planta a la bolsa para cultivo 
Rápidamente, colocar dicha planta en el orificio que hayamos creado, procurando que las raíces 
de la plántula estén bien estiradas y lleguen hasta el fondo de la cavidad que se hizo en el sustrato, 
para que éstas puedan absorber mejor los nutrientes una vez que ya sea trasplantada. 
 

 
Figura 30. Trasplante. 

 
8.4 Cubrir y apisonar con sustrato 
El siguiente paso es cubrir alrededor del tallo y las raíces expuestas de la planta con el sustrato. 
Todo esto para que nuestra planta quede bien sujeta. Así mismo hay que apisonar con las manos 
el sustrato una vez cubiertas las raíces para así darle a la planta un mejor soporte. 
 
8.5 Regar con agua 
Durante 2 o 3 días regar la planta trasplantada con agua solamente, ya que el trasplante es un 
cambio muy fuerte para toda planta y tiende a deshidratarlas. 
Una vez que nuestra planta esté recuperada, hay que comenzar nuestros riegos con Solución 
Nutritiva Hydro Environment. 
Se recomienda regar una vez al día si el clima es templado y dos cuando en época de calor. 
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A partir de aquí, retomamos el paso 9 en adelante. 

CULTIVOS ESPECIALES 

El cultivo de los siguientes productos, lleva algunos pasos extras de los que hemos visto, de ahí, 

son los mismos que se han manejado anteriormente. Debemos dejar en claro que por ejemplo, en 

el caso del pepino no se tienen que seguir los pasos de siembra indirecta y algunos otros, pues 

como ya sabemos, este será de siembra directa, pero en el caso del tutoreo, aplican las mismas 

acciones. 

 

Guía para el cultivo de jitomate  hidropónico 

Producto Tipo de Siembra Tipo de Técnica Hidropónica 

Jitomate Indirecta Por Sustrato 

Pepino Directa Por Sustrato 

 

La técnica hidropónica más recomendada para el jitomate es el cultivo en sustrato, ya que es la 

que mejores resultados a dado, con producciones entre 15 y 20 kilogramos por metro cuadrado. 

1. Siembra 
En el caso del jitomate, se recomienda realizar la siembra indirecta (dirigirse a Siembra Indirecta 

en Tipos de Siembra); en el caso del pepino pueden ser ambas, sin embargo, para abaratar costos 

en este proyecto, tomaremos la directa. En ambos cultivos utilizaremos el sustrato de Agrolita.  

2. Germinación 
En el caso del jitomate, se puede verificar la germinación entre 12 y 15 días después de la siembra, 
siendo esto una constante en la mayoría de las variedades de ésta especie. Esto nos da un total 
hasta de 15 días para observar las primeras plántulas. 
 

 
  a 25 días de sembrarlo   a 30 días de sembrarlo  a 37 días de sembrarlo 
 
El color morado que presenta nuestra planta nos permite determinar que es el momento ideal 
para iniciar con el trasplante. Dicho color se irá difuminado con el desarrollo. 
Recordemos que este paso se omite para el pepino. 
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3. Trasplante 
El siguiente punto es trasplantar las plántulas de jitomate para cultivarlas con la técnica 

hidropónica de sustrato y con el tutoreo adecuado. 

El trasplante del jitomate se llevará a cabo de 30 a 40 días después de la siembra, dejando una 

distancia entre plantas de 30cm y entre hileras de plantas de 33cm; para así lograr tener 9 plantas 

de jitomate por metro cuadrado. 

El proceso de trasplante es el mencionado anteriormente en la técnica hidropónica por sustrato. 

Recordemos que este paso se omite para el pepino. 
 

4. Tutorado 
Quince días después de haber realizado el trasplante, se debe de colocar, lo que se conoce 
como "tutor”, este es una guía que está elaborada con protección UV para resistir la intensidad 
solar y es muy importante porque ayuda a la planta en su crecimiento y fomenta el 
aprovechamiento de luz. 

 
Figura 31. Colocar el “tutor”. 

 

El tutoreo es una técnica que se utiliza para guiar a las plantas de corte alto sobre un eje, con el 

objetivo de mejorar la ventilación e iluminación en toda la planta, optimizar el espacio del sitio de 

cultivo y evitar en lo posible que los frutos lleguen al suelo como se muestra en la Fig. 32. 

 

 
Figura 32. Ejemplo de tutoreo. 
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4.1 Estaca Individual 
Se clava una estaca de madera o plástico al pie de cada mata y se hacen 3 ó 4 amarres firmes del 
tallo principal a la a estaca con ayuda de la rafia agrícola, sin apretar exageradamente porque 
podría dañarse la planta. Se comienza el tutoreo a partir de que la planta alcanza de 20 a 30 cm de 
altura, y se van haciendo los amarres conforme crece la planta. El amarre no debe de quedar 
apretado. En caso de que esto suceda, se coloca la parte del tallo rasgado sobre el sustrato con el 
objetivo de que emita raíz y se sane a sí mismo. 
 
4.2. Sistema Colgado 
Cuando la planta alcanza de 20 a 30 cm de altura, se inicia el método de tutoreo: 
 
-Lo primero es colocar el alambre galvanizado como línea principal de tutoraje a una altura 
aproximada de 1.80 metros sobre nuestro cultivo. 
- Una vez instalada la línea principal que va a soportar el peso de todas las plantas que vamos a 
tutorear, el siguiente paso es comenzar el amarre utilizando el anillo especial para tutorado, el 
cual permite realizar un tutoreo firme, sin lastimar ni ahorcar el tallo de la planta. 

-Primero ponemos la rafia agrícola en donde se pliega el anillo al cerrarse. 
-Después ubicar el anillo para tutorado con la rafia agrícola en la parte inferior del tallo 
principal de la planta. 
-Después desenredamos la rafia del gancho para tutoreo 30 cm más alto de donde 
colocamos la línea principal de cable galvanizado y se iniciará el tutoreo en forma de 
espiral al rededor de la planta. 
-Después colgamos el gancho sobre la línea principal de tutoraje. 
-Después vamos a estirar poco a poco la rafia, de abajo hacia arriba, procurando no 
deshacer el espiral hasta que la rafia está tensa, después enredar lo que sobro en el 
gancho, procurando que quede lo más firme posible de modo que la planta se pueda 
seguir enrollando en su tutor. 
-Se colocarán anillos cada 40 ó 50 cm del tallo principal a medida que las plantas van 
creciendo para dar soporte y guiar a la planta sobre el tutor. 
 

 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=266
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=265
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=266
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=265
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=266
http://www.hydroenvironment.com.mx/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=268
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=270


69 
 

5. Poda 
  
5.1 Deschupone o rasura de axilas 
A los cinco días después de haber colocado los tutores se deberán podar los chupones para 
controlar el crecimiento de la planta y aumentar su producción ya que los chupones o axilas son 
ramificaciones de la planta que compiten por nutrientes y luz; y si dejemos que estos crezcan se 
demerita el crecimiento de toda la planta y por lo tanto de sus frutos. 
 

 
Figura 33. Deschupone o rasura de axilas. 

 
5.2 Poda de hojas 
Ésta se realiza a los 35 días de que haber realizado el trasplante, se debe comenzar con la poda de 
hojas, eliminando solamente las hojas enfermas y en senescencia. Al eliminar este tipo de hojas, 
desechamos cualquier posible infección por esporas, bacterias y virus que pudieran contaminar a 
nuestras plantas. 
 
5.3 Poda de flores 
Aproximadamente entre los dos meses y medio y los tres meses, se verán las primeras flores, que 
serán de color amarillo intenso siempre y cuando les de la luz adecuadamente. 

  
 
Figura 34. Se debe cortar entre una y dos flores por 
racimo, para ayudar a que las flores restantes 
desarrollen frutos de mayor tamaño y firmeza. 
 
 
 
 

 
5.4 Poda de fruto 
Las flores cambiaran su color y se empezaran a secar, mientras que por la parte de en medio irán 
saliendo los frutos. Una vez que ya se presentaron los frutos se deberá eliminar el primero ya que 
este será el más grande, entonces al ser el primer jitomate captará mayor cantidad de nutrientes 
compitiendo directamente con los demás frutos, haciendo que estos no crezcan. También se 
deberá realizar el raleo en los jitomates que se encuentran mal posicionados, que presentan 
defectos, que están muy pequeños en comparación con los demás o que fueron dañados por 
insectos, para evitar que gasten energía y nutrientes innecesariamente. 
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Figura 35. Eliminar el primer fruto. 

 

6. Realizar la cosecha 
La primera cosecha se estará efectuando a los cuatro meses de que se comenzó. La cosecha dura 

aproximadamente 30 días, en los cuales se deben cortar los frutos que se encuentran de mejor 

tamaño, coloración y firmeza; logrando obtener hasta 10 kilos por metro cuadrado (9 plantas de 

jitomate criollo hidropónico); y con un buen cuidado de las plantas se puede llegar a obtener hasta 

3 cosechas por año; es decir cada cuatro meses se estarán cosechando frutos de buena calidad. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Obtención del Producto. 

 
Este es el desarrollo de cómo se llevará a cabo la Hidroponia en Pashtonticja, el taller impartirá 
todo, desde los materiales a utilizar, la instalación y la información sobre los alimentos a producir. 
El propósito de esta parte del proyecto es crear un modo sustentable de vida inicialmente en la 
localidad de Pashtonticja, Oxchuc, Chiapas; que no sólo respete al medio ambiente y a las 
comunidades aledañas; si no que las integre como parte del mismo proyecto, como se verá más 
adelante.  
 
A continuación se sigue con la metodología de R, V y L. 
 

 
1.3.5 Se iniciará la implementación de la Hidroponia diseñados para cubrir las necesidades 

nutrimentales básicas, de manera que cada conjunto familiar se dedique a cultivar un 
producto alimenticio de la siguiente manera: 
 

Conjunto  Alimentos a cultivar 

1 Acelga 

2 Berro 

3 Col 
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4 Espinaca  

5 Jitomate 

6 Zanahoria 

7 Frijol ejotero 

8 Lenteja 

9 Melón 

10 Pepino 

 
 
De esta manera se buscarán arreglos entre los conjuntos para que haya un intercambio de 

productos alimenticios y de esta manera complementen los nutrientes básicos que 

necesitan.  

 
1.4 Monitoreo y Seguimiento: Se crearán instrumentos para monitorear los avances y el 

impacto de las intervenciones para apoyar el proceso de seguimiento de la iniciativa. 
 

El monitoreo se llevará a cabo mediante el análisis de las estadísticas sobre porcentaje de 

Mortalidad y Morbilidad en niños menores de 5 años, las estadísticas sobre porcentaje de 

desnutrición en niños menores de 5 años y las estadísticas sobre causas de Mortalidad en niños 

menores de 5 años en el municipio de Oxchuc, Chiapas; que son realizadas periódicamente por el 

INEGI. Se hace el análisis del año más actualizado después de la implementación de las estrategias.  

 
1.5 Diseminación: Durante el transcurso de los trabajos se darán a conocer los logros, 

oportunidades y retos pendientes para alcanzar la resolución del problema en el ámbito 
municipal, provincial y nacional desde la perspectiva de los habitantes de la comunidad. 
 

2. Si se ven logros representativos del proyecto, llevar el proyecto a nivel localidad y nivel 

municipal posteriormente. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL (MX PESOS) 

Taller informativo para Madres y futuras Madres 

Material didáctico 
(copias de tabla 
nutrimental, etc.) 

$1.00 1,100 $1,100.00 

Taller informativo sobre las necesidades básicas nutritivas que el ser humano debe de consumir 

Material didáctico 
(copias de tabla 
nutrimental, etc.) 

$1.00 1,100 $1,100.00 

Taller informativo sobre Hidroponia 

Material didáctico 
(copias de Manual de 
Hidroponia) 

$3.00 250 $750.00 

Cultivo Hidropónico 

Terreno de 120 m2 $18,000 10 $180,000.00 

Semillas de Acelga por 
gramo 

Desde 10 gramos  
$3.51/gr (60 semillas 
aprox.) 

1 $3.51 

Semillas de Berros por 
Gramo 

Desde 10 gramos  
$5.33/gr (600 semillas 
aprox.) 

1 $5.33 

Semillas de Col 
(Repollo) por gramo 

Desde 10 gramos 
$3.51/gr (300 semillas 
aprox.) 

1 $3.51 

Semillas de Espinaca 
por gramo 

Desde 10 gramos 
$3.59/gr (100 semillas 
aprox.) 

1 $3.59 

Semillas de Jitomate 
Guaje Var. Río Grande 
por gramo 

Desde 10 gramos 
$8.53/gr (160 semillas 
aprox) 

1 $8.53 

Semillas de Zanahoria 
por Gramo 

Desde 10 gramos 
$3.17/ gr (600 semillas 
aprox.) 

1 $3.17 

Semillas de Frijol 
Ejotero por Gramo 

Desde 100 gramos 
$0.64/ gr (5 semillas 
por paquete) 

1 $0.64 

Semillas de Lenteja por 
Gramo 

Desde 100 gramos 
$1.17/ gr (300 semillas 
aprox.) 

1 $1.17 



73 
 

Semillas de Melón por 
Gramo 
 

Desde 10 gramos  
$4.65/ gr (50 semillas 
aprox. por sobre) 

1 $4.65 

Semillas de Pepino por 
Gramo 

Desde 10 gramos 
$4.70 /gr (50 semillas 
aprox.) 

1 $4.70 

Agrolita Tratada o 
Perlita en Costal de 100 
Litros 

Desde 50 Costales de 
Agrolita  
$ 83.90/ costal 

50 $4,195.00 

Contenedor de madera 
de 2.4m x 1.4m 

$200.00 8 $1,600.00 

Bolsas negras calibre 
de 35 x 35 calibre 600. 

Desde 1,000 bolsas de 
35x35  
$1.87 

1,000 $1,870.00 

Costal de 25 kg. de 
Solución Nutritiva para 
Hortalizas (16,667.00 
litros de solución por 
costal) 

Desde 10 costales de 
25 kg 
$ 1,239.00 

10 $12,390.00 

Equipo completo para 
medir pH (con 
soluciones de 
calibración) 

$1,530.04 10 $15,300.40 

TECNOCINNA para 
prevenir los hongos 
(extracto esencial de 
canela) de 240 ml 

$234.00 
 

10 $2,340.00 

Tecnocitric para 
desinfectar y prevenir 
enfermedades 
(extracto de semillas de 
toronja) de 240 ml 

$119 10 $1190.00 

TECNONEEM (extracto 
de Neem) de 240 ml. 

$119 10 $1190.00 

Semilleros, Charola 
Flexible de 98 
Cavidades Redondas 
 

$25.52 
 

4 $102.08 

Cloro (1lt) $5 100 $500.00 

Etiquetas (100 por 
paquete) 

$20 20 $400.00 

Raíz Flotante en 
Paquete Básico 

$834.04 
 

1 $834.04 
 

Cinta p/sellado canela 
48mm x 50m scotch 

$11.50 20 $230.00 

Tijeras $15.00 10 $150.00 

Anillo para Tomate $0.58 200 $116.00 

http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=61
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=61
http://www.hydroenvironment.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=66&products_id=192
http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/SearchSKU.do?sku=30743
http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/SearchSKU.do?sku=30743
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(Tutorial)  

Rollo de Rafia Agrícola 
con tratamiento UV de 
3  

$219.24 
 

2 $438.48 

Gancho para 
Invernadero (Tutorado) 

$6.96 80 $556.80 

Rollo de Cable 
Galvanizado de 5/32 

$2,334.96 
 

1 $2,334.96 
 

Metro de largo de 
Plástico Negro Calibre 
600 de 4 metros de 
ancho 

Desde 30 metros de 
largo de plástico negro 
calibre 600 de 4 metros 
de ancho 
$39.44 

2 $78.88 

Termohigrómetro o 
Higrotermómetro 
Digital 

$499.95 10 $4,999.50 

Malla Anti Afidos de 
1.8 metros de ancho en 
Rollo de 100 metros de 
largo 

$2,268.72 
 

7 $15,881.04 

Perfil Sujetador por 
metro  

$28.19 
 

44m por Conjunto, 
440m en total 

$12,403.60 

Kilo de Alambre Zigzag 
(contiene aprox. 22.5 
metros de alambre). 

$70.44 
 

10 $704.40 

Presupuesto hecho en base a 
precios presentados por la empresa 
Hydro Environment. 

TOTAL $262,793.98 
~ $265,000.00 
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META 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores 

de 5 años. 

 4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. 
 

 

 

Figura 37. Foto del ODM 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL, tomada de la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas en Nueva York. 
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

Parte de esta propuesta de solución se combina con la propuesta de solución anteriormente 

desarrollada sobre Hidroponia, en este punto se plantean soluciones para atacar las infecciones 

gastrointestinales, el cual es otro de los factores que más afectan a los niños menores de 5 años. 

Para estos indicadores se proponen dos talleres informativos, el primero sobre difundir a la 

población la información que nos proporciona la NOM-043-SSA2-2005 y el segundo sobre La 

Sanitización del Agua y la Salud. 

 

TALLER INFORMATIVO DE LA NOM-043-SSA2-2005 

La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SSA2-2005, SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD, enfatiza las 

prácticas de higiene en la preparación de los alimentos: lavar y desinfectar verduras y frutas, hervir 

o clorar el agua, hervir la leche bronca, lavar y cocinar los alimentos de origen animal, que por sus 

características de manipulación sea posible y necesario para asegurar su inocuidad, así como la 

higiene en el entorno de la vivienda, los riesgos de la presencia de animales en los sitios de 

preparación de alimentos, la higiene personal, la limpieza de utensilios y el almacenamiento de los 

alimentos. 

Para lograr combatir este punto es importante conocer cuáles son las principales fuentes de 
contaminación:  
 
-En el municipio de Oxchuc, el 83.67% de las viviendas tienen pisos de tierra, por lo que los niños 

se vuelven 83.67% más vulnerables a contraer bacterias (entre ellas E.coli que están presentes en 

el suelo) al estar en contacto constante con él, aunado a esto, está la falta de educación ante 

medidas sanitarias, por lo que tienden a comer con las manos sucias y en estas zonas no 

higiénicas. 

Tabla 16. Viviendas en el municipio de Oxchuc. 

CONCEPTO TOTAL %  Comparado con 
Nivel Municipal 

Viviendas Particulares habitadas 6, 945  

Promedio de ocupantes en Viviendas Particulares Habitadas 5.87 - 

Tasa de crecimiento 0.89 - 

Viviendas particulares según material de los pisos   

Piso de tierra 5, 811 83.67 

Piso de cemento o concreto 1, 094 15.75 

Piso de madera, mosaico y otro material 19 0.27 

No especificado 21 0.30 

(Perfiles Municipales, 2010) 
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Se propuso implementar un taller a los niños en el kínder y en reuniones extras donde se maneje 

la educación higiénica, la importancia sobre lavarse las manos, y brindarles los materiales para 

llevarlo a cabo, es decir, jabones y antibacteriales. En el taller se deben mencionar cómo se puede 

uno contaminar y cuáles son las consecuencias de no cuidarse. También se debe enseñar a las 

madres a desinfectar los alimentos y sobre el tratamiento del agua, para el cual, existe el siguiente 

taller. 

 
TALLER INFORMATIVO SOBRE LA SANITIZACIÓN DEL AGUA Y LA SALUD 

El agua es una fuente de contaminación muy grande, pues el hecho de consumir agua  que no está 

hervida ni clorada, quiere decir que muy seguramente está contaminada con coliformes y otros 

m.os patógenos. En esta comunidad, como en muchas otras de Chiapas, la falta del conocimiento 

sobre la importancia de las medidas higiénicas que se deben tener sobre el agua hace a la 

población más susceptible a enfermarse por las bacterias, virus, protozoos  u otros organismos 

que están presentes en el agua. Se pretende que la principal fuente de abastecimiento de agua 

para la población rural de Oxchuc sean sus principales corrientes del municipio, que son: el río 

perenne Jataté, y el arroyo intermitente Nueva Galilea. O bien de captación de agua de lluvias, ya 

que Oxchuc presenta un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año (Perfiles Municipales, 

2010). 

Figura 38.  Vías de transmisión y ejemplos de agentes patógenos relacionados con el agua (OMS, 2006). 

Por otro lado, el agua de consumo inocua (agua potable), no ocasiona ningún riesgo significativo 
para la salud. La gran mayoría de los problemas de salud relacionados de forma evidente con el 
agua se deben a la contaminación por m.os. Las personas que presentan mayor riesgo de contraer 
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enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta edad, las personas 
debilitadas o que viven en  condiciones antihigiénicas y los ancianos. 
 
La seguridad del agua se mejora mediante la implantación de barreras múltiples, como la selección 
y aplicación correctas de una serie de operaciones de tratamiento y la gestión para proteger la 
calidad del agua tratada. Haciendo hincapié en la prevención y reducción de la entrada de 
patógenos a los recursos hídricos, ya que, en términos generales, los mayores riesgos microbianos 
son los derivados del consumo de agua contaminada con excrementos humanos o animales 
(incluidos los de las aves). Para eso se requiere de la desinfección, una operación de importancia 
incuestionable para el suministro de agua potable, porque de esta manera destruimos m.os 
patógenos. Esta operación frecuentemente se realiza mediante productos químicos reactivos 
como el cloro.  La desinfección constituirá una barrera eficaz para numerosos patógenos 
(especialmente las bacterias) durante el tratamiento del agua de consumo. Sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que el agua no debe presentar sabores u olores que pudieran resultar 
desagradables para la mayoría de la población, ya que ellos evalúan la calidad del agua  de 
consumo basándose principalmente en sus sentidos. Los componentes microbianos, químicos y 
físicos del agua pueden afectar a su aspecto, olor o sabor y la población evaluará su calidad y 
aceptabilidad basándose en estos criterios. Aunque es posible que estas sustancias, como la 
cloración, no produzcan ningún efecto  directo sobre la salud, la población puede considerar que 
el agua que tiene un sabor u olor desagradable es insalubre y rechazarla. En casos extremos, los 
consumidores pueden evitar consumir agua que es inocua pero inaceptable desde el punto de 
vista estético, y consumir en cambio agua de otras fuentes cuyo aspecto sea más agradable pero 
que puede ser insalubre. Es, por consiguiente, sensato conocer las percepciones de la población y 
tener en cuenta, además de los valores de referencia relacionados con efectos sobre la salud, 
criterios estéticos al evaluar sistemas de abastecimiento de agua de consumo. 
 
Deben incluirse algunas de las medidas de control de tratamiento previo, como la coagulación, 

floculación o sedimentación, la filtración y posteriormente entonces la desinfección. Las 

operaciones de coagulación, floculación, sedimentación (o flotación) y filtración retiran partículas 

generalmente grandes, del agua, a veces pueden ir incluidos los m.os (bacterias, virus y 

protozoos). Después viene la aplicación de una concentración suficiente de desinfectante, el cual 

es un componente fundamental de la mayoría de los sistemas de tratamiento para lograr la 

reducción necesaria del riesgo microbiano. La aplicación del concepto C × t (producto de la 

concentración de desinfectante por el tiempo de contacto) es necesario para inactivar los m.os 

patógenos más resistentes. 

El tratamiento de desinfección utilizado con mayor frecuencia es la cloración, aunque existen otros 

tratamientos como la ozonización, la exposición a radiación UV, la cloraminación y la aplicación de 

dióxido de cloro. Estos métodos son muy eficaces para destruir las bacterias y pueden tener una 

eficacia razonable en la inactivación de virus (dependiendo del tipo) y de muchos protozoos, 

incluidos los de los géneros Giardia y Cryptosporidium.  

Algunos de los principales agentes patógenos transmitidos por el agua y sus características se 

presentan en la Tabla 17: 

 



79 
 

Tabla 17. Agentes patógenos transmitidos por el agua. 

Agente patógeno Importancia  
para la salud 

Persistencia en  
los sistemas de  
abastecimiento  
de aguaa 

Resistencia  
al clorob 

Fuente animal  
importante 

Bacterias 

Burkholderia 
pseudomallei 

Baja Puede proliferar Baja No 

Campylobacter 
jejuni, C. col 

Alta Moderada Baja Sí 

Escherichia coli 
patógenac 

Alta Moderada Baja Sí 

E. coli 
enterohemorrágica 

Alta Moderada Baja Sí 

Legionella spp. Alta Prolifera Baja No 

Micobacterias no 
tuberculosas 

Baja Prolifera Alta No 

Pseudomonas 
aeruginosae 

Moderada Puede proliferar Moderada No 

Salmonella typhi Alta Moderada Baja No 

Otras salmonelas Alta Puede proliferar Baja Sí 

Shigella spp. Alta Corta Baja No 

Vibrio cholerae Alta Corta Baja No 

Yersinia 
enterocolitica 

Alta Larga Baja Sí 

Virus 

Adenovirus Alta Larga Moderada No 

Enterovirus Alta Larga Moderada No 

Virus de la 
hepatitis A 

Alta Larga Moderada No 

Virus de la 
hepatitis E 

Alta Larga Moderada Potencialmente 

Norovirus y 
sapovirus 

Alta Larga Moderada Potencialmente 

Rotavirus Alta Larga Moderada No 

Protozoos 

Acanthamoeba 
spp. 

Alta Larga Alta No 

Cryptosporidium 
parvum 

Alta Larga Alta Sí 

Cyclospora 
cayetanensis 

Alta Larga Alta No 

Entamoeba 
histolytica 

Alta Moderada Alta No 

Giardia intestinalis Alta Moderada Alta Sí 

Naegleria fowleri Alta Puede proliferar Alta No 

Toxoplasma gondii Alta Larga Alta Sí 
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Helmintos 

Dracunculus 
medinensis 

Alta Moderada Moderada No 

Schistosoma spp. Alta Corta Moderada Sí 
a
 Periodo de detección del estado infeccioso en agua a 20 °C: persistencia corta: hasta 1 semana; moderada: de 1 

semana a 1 mes; larga: más de 1 mes.  
b
 Estando el estado infeccioso en suspensión libre en agua tratada con dosis y tiempos de contacto convencionales. La 

resistencia es «moderada» si es posible que el agente no sea destruido completamente.  
c 
Incluye los tipos enteropatógenos, enterotoxígenos y enteroinvasivos.  

(OMS, 2006).
 

 
Entonces, teniendo en cuenta al agua contaminada como principal factor para el desarrollo de 

infecciones gastrointestinales, se propusieron métodos para implementar estas medidas 

higiénicas que gestionaran la inocuidad microbiana del agua de consumo, como se menciona 

enseguida. 

Para combatir a los m.os. se requieren de métodos de desinfección que pueden ser físicos, como 
hervir, calentar (con combustible o energía solar), sedimentación, filtración, exposición a la 
radiación UV y el sol; y/o métodos químicos, que incluyen coagulación-floculación y precipitación, 
adsorción, intercambio iónico y/o la desinfección química con agentes germicidas (principalmente 
cloro). 
 
De los sistemas que son más conocidos y aplicados actualmente para los países en vías de 
desarrollo según la OMS son: hervir el agua (ebullición), la desinfección solar por la acción del calor 
combinada con la radiación UV, desinfección con calor solar solamente, la desinfección con 
lámparas de UV, la cloración más el almacenamiento del agua en los contenedores adecuados, y 
los sistemas de desinfección químicos combinados de coagulación-filtración y cloración. A 
continuación se presenta una tabla para ver las características de cada método y la mejor 
selección de ellos para el municipio de Oxchuc según su suma de puntos en cuanto a la 
conveniencia. 
 
Tabla 18. Métodos Físicos para el tratamiento de Agua para consumo en comunidades. 

MÉTODO DISPONIBILIDAD 
Y PRACTICIDAD 

DIFICULTAD 
TÉCNICA 

COSTOa EFICIENCIA DE 
DESINFECCIÓNb 

Selección 

Ebullición o 
calentamiento 
con 
combustible 

Varíac Baja - 
Moderada 

Varíac Alta XXX 

Exposición al 
sol 

Alta Baja - 
Moderada 

Bajo Moderada XXX 

Rayos UV 
(lámparas) 

Varíad Baja - 
Moderada 

Bajo - 
Moderado 

Alta X 

Sedimentación  Alta Baja Bajo Bajo X 

Filtracióne Varíae Baja - 
Moderada 

Varíae Varíaf X 

Aireación Moderada Baja Bajo Bajag - 
a
 Menos de $123.00 MX para bajo, >$123.00-$1,230.00 MX para moderado y >$1230.00 MX para alto. 
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b
 Las categorías para la Eficiencia de Desinfección están basadas en un estimado órden-magnitud o log10 de la 

destrucción para m.os pertenecientes al agua por la tecnología de tratamiento. Las categorías son <1 log10 (<90%) es 
baja, de 1 a 2 log10 (90-99%) es moderada y >2 log10 (>99%) es alta. 
c
 Depende del método de calentamiento así como también de la disponibilidad y costo de los combustibles para hacerlo, 

los cuales varían de bajos a altos. 
d
 Depende de la disponibilidad del tipo de lámparas, de las casas y el costo de la electricidad, así como del 

mantenimiento de las bombas y la limpieza del equipo. 
e
 Hay diferentes tecnologías de filtración disponibles, pero prácticamente la disponibilidad, el costo y la eficiencia de 

desinfección dependen del medio del filtro y su disponibilidad: granular, cerámica, etc. 
f
 Depende del tamaño del poro y otras propiedades del medio de filtración, las cuales varían ampliamente, algunas son 
altamente eficientes (>>99% or >>2log10). 
g
 La aireación (oxigenación) puede tener efectos sinérgicos con otros tratamientos de agua, como la desinfección solar 

con la luz del sol o con otros procesos que puedan oxidar al oxígeno molecular. 
 

 
Tabla 19. Métodos Químicos para el tratamiento de Agua para consumo en comunidades. 

MÉTODO DISPONIBILIDAD 
Y PRACTICIDAD 

DIFICULTAD 
TÉCNICA 

COSTOa EFICIENCIA DE 
DESINFECCIÓNb 

Selección 

Adsorción 
(carboncillo, 
carbón, arcilla, 
etc.) 

Alta -Moderada Baja-
Moderada 

Varía Varía con el 
adsorbentec 

XX 

Intercambio 
iónico 

Baja-Moderada Moderada-
Alta 

Por lo 
general Alto 

Baja-Moderada - 

Cloración Alta -Moderada Baja-
Moderada 

Moderado Alta XXX 

Ozonización  Baja Alta Alto Alta - 

Dióxido de 
cloro 

Baja Varía Alto Alta X 

Yodación  Baja Moderada-
Alta 

Alto Alta X 

Tratamiento 
ácido o básico 
con jugo 
cítrico, sales, 
etc. 

Alta Baja Varía Varía X 

Plata o cobre Alta Baja Bajo Baja X 
a
 Menos de $123.00 MX para bajo, >$123.00-$1,230.00 MX para moderado y >$1230.00 MX para alto. 

b
 Las categorías para la Eficiencia de Desinfección están basadas en un estimado órden-magnitud o log10 de la 

destrucción para m.os pertenecientes al agua por la tecnología de tratamiento. Las categorías son <1 log10 (<90%) es 
baja, de 1 a 2 log10 (90-99%) es moderada y >2 log10 (>99%) es alta. 
c 
La eficiencia de adsorción es baja para carboncillo y carbón, y alta para algunas arcillas. 

d
 Lograr la generación del gas en el sitio de trabajo, es difícil, pero mediante producción química mediante la 

acidificación de clorato a clorito es simple si se siguen las instrucciones apropiadas. 

 
Con las Tablas 18 y 19 se evaluaron los mejores métodos para el tratamiento del agua para 
consumo, se hizo la selección de uno físico y dos químicos, ya que la sinergia de estos permitirá 
mejores resultados, como una doble desinfección y el tratamiento “estético” necesario para que al 
final el agua potable realmente sea consumida por la comunidad. 
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Debido a que el método de ebullición y el de exposición al sol obtuvieron la misma puntuación, se 
hizo el siguiente análisis:  
A pesar de que la ebullición es el tratamiento térmico por excelencia para el agua contaminada, o 
el calentamiento a temperaturas de pasteurización (~60°C) que por periodos de minutos y 
segundos eliminaría la mayoría de los patógenos más importantes y que aún a temperaturas de 
calentamiento de 55°C por varias horas, se ha demostrado reducir dramáticamente las bacterias 
patógenas no formadoras de esporas, así como virus, parásitos y protozoos (Cryptosporidium 
parvum, Giardia lamblia e Entamoeba histolytica) (Feachem, 1983; Sobsey, 2001); este método, 
muchas veces, no es posible de monitorear debido a la necesidad de un termómetro para hacerlo, 
lo cual no es costeable, ya que estamos hablando de que en el municipio de Oxchuc hay un total 
de 6,945 viviendas rurales con un promedio de 5.87 habitantes por vivienda, y cada termómetro 
está alrededor de $60.00MX, por lo que sólo para la inversión en termómetros sería de 
$71,000.00MX. Otra desventaja de la ebullición es el consumo de energía requerido en relación 
con su disponibilidad, costo y sustentabilidad, ya que se estima que para hervir un litro de agua se 
quema aproximadamente 1 kg de madera. En zonas del mundo donde la madera, combustibles de 
biomasa o combustibles fósiles son limitados y deben ser adquiridos mediante su compra, los 
gastos para lograr la ebullición del agua se convierten en una limitante. Por lo tanto hervir el agua 
en los hogares es poco realista e inaccesible para comunidades pobres, incluso en algunos lugares 
del mundo el uso de madera y otros combustibles derivados de ella, son una preocupación debido 
a la deforestación de bosques y los daños ecológico-ambientales que conlleva. Con base a estos 
datos, se decidió que el mejor método físico para el tratamiento del agua, era la exposición solar. 
Con respecto al tratamiento químico, se vio claramente que el más conveniente era la cloración, 
sin embargo, mediante reportes en la literatura y con expertos en el tema, se llegó a la conclusión 
de que el tratamiento físico y químico no serían suficientes, sino que al final debería de haber otro 
tratamiento químico-“estético” para quitarle el sabor desagradable al agua de manera que no sea 
rechazada por nuestra población objetivo, ya que el último proceso de cloración tiende a dejar un 
sabor no deseado por las comunidades (aún cuando se eligió el método de cloración que deja 
menor sabor). A continuación se explica paso a paso el procedimiento que se explicará en el taller 
sobre el tratamiento de agua para consumo: 
 

1. Sedimentación 
 
La sedimentación es por lo general efectiva para la reducción de turbidez del agua, pero no es 
efectiva para la reducción de la contaminación microbiana. Sin embargo,  esta última se mejora en 
la reducción de los m.os al ser seguida por los procesos físicos y químicos de desinfección, como el 
tratamiento solar y la cloración, respectivamente. Este proceso es más recomendado como pre-
tratamiento para mejorar las cualidades estéticas del agua y por lo tanto la aceptación de los 
consumidores. Este pre-tratamiento para eliminar la turbidez del agua es muy recomendado 
porque es fácil de llevar a cabo y requiere una cantidad mínima de materiales así como de 
habilidad para hacerlo. La sedimentación se realiza con dos o más contenedores mediante la 
transferencia manual (vertiendo y decantando) del agua. 
 
Asentar el agua por unas cuantas horas sedimentará las partículas grandes y densas como 
partículas inorgánicas, m.os grandes y otros m.os asociados a estos, partículas más densas. Sin 
embargo las partículas de arcilla y los m.os más pequeños no asociados a los grandes o a partículas 
densas no se asentarán bajo estas condiciones. Con periodos de asentamiento más prolongados, 
como dejar reposar el agua por una noche o de 1 a 2 días, permitirá remover los m.os grandes, 
incluyendo los huevos de los helmintos y otros parásitos, y otros microbios como ciertas algas, y 
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las partículas más grandes de arcilla. La mayoría de los virus y bacterias y partículas finas de arcilla 
son demasiado pequeñas para poder asentarse por sedimentación, sus reducciones, de virus y 
bacterias raramente sobrepasan el 90%, pero la reducción de los huevos de helmintos y algunos 
protozoos pueden sobrepasar el 90%, especialmente cuando con los tiempos más prolongados (de 
1 a 2 días).  
 
La sedimentación puede realizarse en contenedores simples, como ollas o cubetas; pero se debe 
tener cuidado de evitar interrumpir la sedimentación de las partículas cuando se recupere el 
sobrenadante mediante la decantación. Para ello, se necesitan dos contenedores: uno que servirá 
para el asentamiento del agua y el otro que será el que recibirá el sobrenadante después de que el 
tiempo de sedimentación ha pasado. Es importante también considerar que una vez que la 
sedimentación se ha llevado a cabo, se remuevan los residuos y se limpien los contenedores con 
cada vez que se usen para evitar la colonización de m.os en las superficies de los contenedores con 
la resultante acumulación de una biopelícula. 
 

2. Filtración 
 
La filtración es una tecnología que remueve las partículas grandes y algunos m.os del agua. Como 
más adelante se hará un procedimiento químico para el tratamiento del agua para la desinfección, 
en este paso lo que se busca es eliminar solamente estas grandes partículas. Para ello se necesita 
una cubeta, que puede ser de las existentes en casa, a la cual se le quitará la base y se sustituirá 
por una malla. Esta “columna” se llenará de arena (previamente lavada) y se pasará el agua a 
través de ella. Seguiremos con el tratamiento térmico. 
 

3. Tratamiento físico con radiación solar 
 

A pesar de que la ebullición con combustibles fósiles no sea viable para el tratamiento de aguas, 

con temperaturas un poco más bajas mediante la radiación solar, podemos obtener los mismos 

beneficios, además de que es una opción mucho más accesible, económica y tecnológicamente. El 

tratamiento del agua con radiación solar fue empleada en la antigua India hace más de 2000 años 

A.C. La capacidad que tiene la radiación solar para desinfectar el agua ha sido reconocida en 

tiempos modernos desde los estudios at by Acra at al. (1984) at The American University of Beirut, 

Lebanon. Desde entonces se ha demostrado que el agua puede ser calentada a temperaturas de 

55°C expuestas al sol durante varias horas (~8hrs), especialmente si se pinta el recipiente de negro 

de un lado o si descansa sobre una superficie oscura que acumule e irradie el calor (Wegelin, 1994; 

Joyce, 1996). Si además de eso, el exterior de los contenedores de agua son completamente 

negros o capaces de absorber el calor, como contenedores de metal, ocurrirán los efectos de la 

temperatura que pueden alcanzar más de los 60°C, a esta temperatura, el agua y otros líquidos 

pueden ser pasteurizados porque la mayoría de los virus, bacterias y parásitos son rápidamente 

inactivados (Ciochetti, 1984). 

Una de las mayores limitaciones importante del tratamiento térmico solar es que los volúmenes 

de agua  que pueden ser expuestos a este tipo de tratamiento son pequeños (10 lt) por 

contenedor, sin embargo puede resolverse al incrementarse el número de contenedores y usando 

herramientas de captación solar como el metal sobre el suelo.   
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Posterior a este primer tratamiento, viene el tratamiento químico para terminar de eliminar los 

m.os patógenos del agua que no pudieron ser eliminados en este proceso. 

 
4. Tratamiento químico por Cloración 

  
La desinfección química se considera esencial y el tratamiento más directo para inactivar o destruir 
los m.os patógenos y otros en el agua potable. Uno de los mejores desinfectantes químicos para 
inactivar los m.os que se encuentran en el agua y para reducir la propagación de enfermedades 
infecciosas fue bien conocido hasta finales del XIX y principios del XX. El cloro se convirtió en el 
desinfectante de agua potable más reconocido por su efectividad, practicidad y por ser 
económico. Posteriormente el ozono y el dióxido de cloro se desarrollaron como desinfectantes 
del agua potable y su cualidad para desactivar patógenos en el agua. 
 
Hoy en día, la desinfección química del agua potable es ampliamente reconocida como un medio 
seguro y efectivo y se promueve y se practica ampliamente a nivel comunitario y a nivel particular. 
Los desinfectantes químicos por excelencia para el tratamiento de agua son oxidantes fuertes, 
llamados cloro libre (puro), ozono, dióxido de cloro, cloraminas (principalmente monocloramina) y 
los oxidantes generados por la electrólisis de la solución de cloruro de sodio. A continuación se 
muestra la Tabla 20 con los diferentes tipos de tratamiento por cloración que se pueden aplicar. 
 
Tabla 20. Desinfectantes para cloración. 

DESINFECTANTE VENTAJAS DESVENTAJAS COSTO OBSERVACIONES Selección 

Cloro libre 
(NaOCl, Ca(OCl)2) 

Fácil de usar; 
efectivo 
contra la 
mayoría de 
patógenos; 
productos 
estables. 

Algunos 
consumidores 
se rehúsan al 
olor y al sabor 
obtenidos. 

Bajo Es el desinfectante 
más conocido para 
agua potable 
alrededor del 
mundo; es una 
tecnología 
probada. 

XXX 

Oxidante electro-
químico 
generado por 
NaCl 

Fácil de usar; 
efectivo 
contra la 
mayoría de 
patógenos; 
productos 
estables. 

Algunos 
consumidores 
se rehúsan al 
olor y al sabor 
obtenidos. 

Bajo Puede generar la 
electrólisis de NaCl; 
es una tecnología 
probada. 

XX 

Cloraminas 
(monoclorami-
nas) 

Productos 
estables. 

Es un 
microbicida 
menos efectivo 
que el cloro 
libre, se 
requiere de 
habilidad y el 
equipo 
necesario. 

Mode-
rado 

Más difícil de usar 
que el Cloro libre; 
se requiere de 
fuentes de 
amoniaco. 

X 

Dióxido de cloro Altamente 
microbicida. 

A veces 
requiere de 

Alto Ocurre mediante la 
reacción de las 

X 
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personal 
entrenado y es 
peligroso; 
presenta 
problemas 
toxicológicos. 

sales clorato o 
clorito con ácidos. 

 
 
Para terminar de seleccionar el método de cloración más efectivo para nuestra comunidad, hubo 
que tomar en cuentan los factores que influyen en la eficacia de desinfección.  
Cabe destacar que estos desinfectantes difieren en su estabilidad y capacidad de persistir en el 
agua y mantener su poder desinfectante residual. Por ejemplo, el ozono es un gas y es el menos 
estable en el agua, por lo cual es incapaz de proporcionar un desinfectante residual estable; el 
dióxido de cloro es un gas disuelto en el agua y es capaz de persistir generalmente por períodos de 
horas; el cloro libre es estable en agua y puede persistir por días si no hay una demanda 
significante de cloro en el agua. Debido a que el oxidante generado electroquímicamente por NaCl 
es Cloro libre (alrededor de 80 a casi el 100%, dependiendo de las condiciones de electrólisis), es 
relativamente estable en el agua. Las Cloraminas (principalmente monocloramina) son las más 
estables de la lista de desinfectantes en el agua y pueden persistir durante muchos días, sin 
embargo el personal capacitado y el costo, finalmente hacen que la selección sea la desinfección 
por Cloro libre. 
  
 
 
Tratamiento con Cloro libre: 
 
De los desinfectantes para agua potable, el cloro libre es el más utilizado, el más fácil de utilizar y 
el más costeable. También es altamente efectivo contra casi todos los patógenos presentes en el 
agua; tiene notables excepciones como el protozoo Cryptosporidium parvum y algunas especies de 
Micobacterias no tuberculosas (Sobsey, 2001). Se necesitan aplicar dosis muy pequeñas, de 5mg/lt 
y tiempos de contacto de alrededor de 30 minutos, el cloro libre generalmente inactiva a >4log10 
(>99,99%) a las bacterias entéricas y virus. Para el tratamiento del agua doméstica, las formas más 
prácticas de cloro libre son el hipoclorito de sodio (que se puede generara por la electrólisis de una 
solución de NaCl) líquido y el hipoclorito de calcio sólido. 
 
En los resultados de estudios de muchos países en vías de desarrollo alrededor del mundo de la 
cloración para disminuir la cantidad de m.os y sus respectivas enfermedades diarreicas, se ha 
demostrado de manera concluyente que la cloración y almacenamiento del agua tanto en 
contenedores "seguros" (especialmente diseñados) e incluso en el caso de contenedores 
tradicionales, reducen las enfermedades diarreicas en alrededor de un 20 a un 48% y mejora 
significativamente la calidad microbiológica del agua (mediante la reducción de coliformes 
termotolerantes, E. coli, Vibrio cholerae y otros contaminantes microbianos). La mayoría de los 
estudios recientes sobre la cloración del agua en los hogares se han realizado por los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (Control Disease Center) en los Estados Unidos y sus 
numerosos socios y colaboradores en todo el mundo (CDC, 2001).  
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Sin embargo, después de este tratamiento y como se ve en la tabla anterior, la cloración deja 
algunos olores y sabores no deseados para nuestro consumidor final, la población de Oxchuc. Por 
lo que es necesario realizara el siguiente paso. 
  

5. Tratamiento con carbón activado 
 
El carbón activado ha sido utilizado ampliamente como adsorbente para el tratamiento del agua 
en países desarrollados y en vías de desarrollo. Su principal aplicación es la reducción de 
compuestos orgánicos tóxicos, así como el sabor y olor desagradables en el agua. El carbón 
activado granulado o en polvo es el que se usa en el tratamiento del agua potable o el bloque de 
carbón comprimido y granulado. (AWWA, 1999; Lechevallier, 1990). Cabe aclarar que aunque el 
carbón activado adsorberá los m.os, incluyendo a los patógenos, del agua, la materia orgánica 
comenzará a crear una biopelícula. Por lo tanto el carbón no es precisamente una opción 
totalmente segura para reducir los m.os entéricos patógenos en el agua por un largo periodo de 
tiempo. Los indicadores de bacterias fecales, como los coliformes totales y fecales, y las bacterias 
patógenas oportunistas, como Aeromonas spp., son capaces de colonizar las partículas de carbón y 
entonces aparecer en el agua. Por estas razones, el carbón activado es recomendable como 
método de tratamiento para reducir los m.os patógenos en el agua potable y es necesario aplicar 
tratamientos adicionales, tales como desinfección química por cloración que se explico 
anteriormente (Sobsey, 2011).  
 
Este tratamiento se hace mediante una filtración, donde para abaratar costos se planteó utilizar 
las misma herramientas que en la primera filtración. Se crearán “columnas” de filtración (como en 
el paso 1) las cuales serán llenadas de un filtro mixto, arena y carbón activado (igualmente para 
abaratar costos), este último es producido específicamente para lograr cubrir grandes superficies 
internas (entre 500 – 1500m2/g), lo que lo hace ideal para la adsorción. El carbón activado puede 
tener dos variantes: el carbón activado en polvo (PAC) y el carbón activado en gránulos (GAC). El 
GAC es el más utilizado para tratamiento de aguas. 
 
El agua se pasará por las columnas, las cuales contienen arena y carbón activado GAC. La actividad 
que tengan estas columnas dependerá sobre todo de la naturaleza de las sustancias a filtrar, ya 
que el agua pasará varias veces a través de la columna lo que provocará una acumulación de 
sustancias en el filtro. Por esta razón, el filtro necesita ser reemplazado periódicamente. Un filtro 
usado puede ser renovado en diferentes maneras, el GAC puede ser regenerado fácilmente 
mediante la oxidación de materia orgánica. La eficiencia del carbón activado disminuye del 5-10% 
debido a que una pequeña parte de este es destruida durante el proceso de regeneración. 
 
Lo que sucede con las moléculas en fase líquida, es que éstas se adhieren de manera física a la 
superficie, en este caso de carbón activado. El proceso de adsorción ocurre es tres pasos: 

 Macro transporte: El movimiento del material orgánico a través del sistema de macro-
poro del carbón activado (macro-pore >50nm) 

 Micro transporte: El movimiento del material orgánico a través del sistema de meso-poro 
y micro-poro del carbón activado (micro-poro <2nm; meso-poro 2-50nm) 

 Sorption: La adhesion física del material organic en la superficie del carbon activado en los 
meso-poros y micro-poros del carbón activado. 
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De esta manera tenemos como producto final un agua sin olor ni sabor desagradable (Lenntech, 
2011). 

6. Contenedores 
 
Y finalmente, es bien sabido y manejado por la OMS, que la recolección y almacenamiento de agua 
en las comunidades como las de Oxchuc, a menudo provienen de fuentes con contaminación fecal, 
por lo que existe riesgo de contraer enfermedades infecciosas para los consumidores. Por otro 
lado, independientemente de si el agua almacenada en los hogares es de inicio 
microbiológicamente de calidad aceptable o no, no tendría caso llevar a cabo todo este proceso si 
a menudo el agua termina contaminándose con patógenos de origen fecal durante su transporte y 
almacenamiento debido a la falta de higiene en su manejo. 
 
Los estudios de la OMS, demuestran que el uso de contenedores con aberturas estrechas para el 
llenado y dispensadores como los grifos, protegen el agua colectada durante su almacenamiento y 
uso doméstico. Muchos contenedores tienen diseños que poseen asas, manijas y que son livianos 
y hechos con materiales resistentes, como plásticos resistentes a rayos UV para poder ser 
utilizados en el tratamiento de aguas.  Otros contenedores apropiados para el almacenamiento 
seguro son aquellos en los cuales el agua puede ser directamente tratada por medio de métodos 
físicos como la radiación solar para luego ser directamente almacenados para uso doméstico. 
Estos contenedores mejorados protegen el almacenamiento de agua para consumo de la 
introducción de contaminantes microbianos a través de su manejo con las manos, pañales u otros 
vehículos de contaminación fecal y de vectores de infección.  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL (MX PESOS) 

Taller informativo de higiene maternoinfantil 

Material didáctico  $0.50 18, 832 $9,416.00 

Jabones $3.00 20,000 $60,000.00 

Antibacteriales    

Taller informativo sobre la Sanitización del Agua y la Salud 

Material didáctico   $0.50 31, 289 habitantes en 
zona rural 

$15,644.50 

Filtración (Mallas) $1.50 5, 330 (Viviendas 
rurales en todo el 
municipio de Oxchuc) 

$7,995.00 

Radiación solar 
(láminas de metal) 

$66.67 /m2 5, 330 (Viviendas 
rurales en todo el 
municipio de Oxchuc) 

$355,351.10 

Cloración (Hipoclorito 
de sodio) 

$1.20 5, 330 (Viviendas 
rurales en todo el 
municipio de Oxchuc) 

$6,396.00 

Adsorción por carbón 
activado 

$66.12 kg 5, 330 (Viviendas 
rurales en todo el 
municipio de Oxchuc) 

$352, 419.60 

Contenedores (Grifos) $15.00 5, 330 (Viviendas 
rurales en todo el 
municipio de Oxchuc) 

$79,950.00 

Presupuesto tomado en base a 
cálculos de la ONU, y otros en 
tiendas independientes 

TOTAL $887, 172.20 
~$890,000.00 
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META 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 
 

 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo. 
 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis. 

 
 

 
 
Figura 39. Foto del ODM 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES; tomada de la 

sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. 
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo. 

 
 
Las características higiénicas de las viviendas y de sus habitantes son factores que determinan la 
frecuencia y distribución del vector y la enfermedad. Lo anterior da origen al concepto de “casa 
palúdica”, es decir, aquella en la que se identifican riesgos de transmisión y que presentan casos 
de manera recurrente. Existen casas o nidos palúdicos con persistencia de parásitos en personas y 
familias caracterizada por una mezcla de infecciones asintomáticas, recaídas frecuentes y la 
recurrencia de infecciones nuevas. Seguramente  alrededor de estas casas se circunscriben las 
fuentes de infección permanente de parásitos para los mosquitos y también esas casas ofrecen 
mayores posibilidades para que los mosquitos tengan una supervivencia mayor, lo cual es 
indispensable para que el parásito se desarrolle en los mosquitos y estos puedan transmitirlos en 
el mismo hábitat. La explicación de un caso secundario en la  misma vivienda no puede ser otro 
que el retorno de un mosquito que previamente se infectó y ese mosquito no fue a otra casa, tuvo 
la oportunidad  de sobrevivir y por algún motivo regresó a la misma vivienda. Las características 
higiénicas de las viviendas, en particular  aquellas con mayores deficiencias, se relacionan con 
mayor riesgo (casas palúdicas), que aquellas que se conservan más limpias y ordenadas. Existe 
mayor probabilidad de padecer paludismo en las personas que no se bañan a diario,  en casas y 
patios que no se barren al menos semanalmente, en la presencia  de materia fecal en los patios, 
en casas con paredes discontinuas, con abundante vegetación alrededor de ellas y en las familias 
que no usan pabellones para dormir. Es por eso que se contempla proponer soluciones que 
permitan incrementar la promoción de la salud en la población con estrategias que promuevan 
medidas generales de prevención y control (Barrera, 2009). 
 
Teniendo esto como marco para el desarrollo de las propuestas de soluciones, se identificaron los 
puntos a atacar de manera que este problema pueda ser atacado de manera adecuada: 
 
1. Determinación de la zona a atacar 
 
Primero hubo que identificar la zona endémica con mayores casos de paludismo para entonces 
poder definir el proceso de caracterización eco-epidemiológica y guiar hacia la selección de 
intervenciones eficaces facilitando la formulación de soluciones, pero principalmente, se tuvo que 
determinar cuál era la comunidad que presentaba mayores reportes de paludismo, para tratar 
directamente con el foco principal de infección. Como no existen datos relacionados al municipio 
de Oxchuc sobre los casos existentes, evidentemente no se consiguieron los datos precisos por 
comunidades, sin embargo, con el contacto que se mantuvo con la Presidente del Municipio, se 
pudo saber que una de las comunidades que reportaba más casos registrados era la localidad de 
Tzopilja, la cual tiene una población de 1133 habitantes. Una vez seleccionada la población, se 
debe buscar la eliminación y modificación de hábitats de los mosquitos Anopheles gambiae, para 
reducir sus densidades y el contacto entre la población y el vector. Para esto se requieren de líneas 
de acción las cuales se puntualizan a continuación (Nájera, 2004). 
 
2. Taller informativo sobre saneamiento básico 
 
Se necesita impartir un taller donde se de la formación a la comunidad sobre las acciones para el 
saneamiento básico, dirigidas a la eliminación de criaderos, el fomento de la vivienda saludable y 
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el autocuidado de la salud, para fortalecer la información y las acciones de trabajo comunitarios en 
estas áreas con transmisión. Estos pasos consisten en: 
 

2.1 Eliminación de criaderos, destruyendo la vegetación alrededor de la vivienda y con 
larvicidas. 

 
Aplicación de larvicidas. Ésta incluye el uso de insecticidas químicos y los de origen biológico, 
como la toxina de  Bacillus thuringiensis israelensis (Bti). Esta bacteria  produce toxinas que 
son muy tóxicas, al ser ingeridas, para larvas de mosquitos y de simúlidos. Es inocua para 
peces, animales superiores y seres humanos en dosificaciones normales. Se puede aplicar con 
atomizadores teniendo cuidado de que las gotas tengan un buen tamaño y las dosis son las 
siguientes: 
 

1 y 2do estadía larvario en aguas poco 
contaminadas. 

0.5lt/Ha 

3ro y/o aguas contaminadas 2lt/Ha 

Repetir el tratamiento en todos los casos casa 7-14 días. 

(GMB, 2011) 

2.2 Eliminar los cúmulos de agua que no se utilicen regularmente. 
 

2.3 Uso de repelentes de insectos en las partes descubiertas del cuerpo. 
 

Éstos pueden aplicarse ya sea directamente en la piel o en las prendas de vestir. El uso de 

repelentes se debe de usar después del anochecer antes de acostarse bajo el mosquitero o las 

personas que tienen que quedarse al aire libre durante parte de la noche. Para este proyecto 

se propone comunicarle a la comunidad sobre cómo puede hacer un repelente casero tomado 

de la PROFECO (2011). 

Loción Repelente de mosquitos 
 
Tiempo de preparación: 10 min 
Rendimiento: 105 ml 
Caducidad: 6 Meses 
Ingredientes:  
-Una cucharada de agua (aprox 15 ml) 
-Una cucharada de glicerina (aprox 5 ml) 
-Una taza de alcohol desnaturalizado de 70° (aprox 80 ml) 
-¼ de esencia de crisantemo o medio gotero 
-½ cucharada de esencia de citronela o un gotero 
 
*la glicerina y el alcohol se pueden comprar en la farmacia. 
*las esencias se consiguen en una droguería o en una tienda de contratipos de perfumería. 
 
Utensilios: 
-Taza medidora 
-Tazón de vidrio 
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-Vaso de vidrio 
-Cuchara 
-Cucharita 
-Botella de plástico con atomizador  
-Embudo de plástico 
 
Procedimiento: 

1. En el vaso de vidrio verter el agua, la glicerina y mezclar perfectamente. 
2. En el tazón de vidrio mezcla el alcohol y las esencias y agita para disolverlo.  
3. Incorpora la mezcla de las esencias en la del agua  
4. Vierte la loción en una botella usando el embudo. 

 
Conservación: 
Mantenerlo en un lugar fresco, seco y oscuro. 
 
Recomendaciones: 
Agítese antes de usarse.  
Después de aplicarse no se exponga directamente al sol para evitar manchas. 
 

2.4 Evitar dormir fuera de la vivienda, colocar mallas y mosquiteros en puertas y ventanas. 
 

Protección en el hogar mediante el uso de mallas en ventanas y puertas. Éste es un método 

eficaz si se ejecuta y se mantiene adecuadamente.  

 
3. Lucha contra la epidemia (prevención) 

 
3.1 Rociamiento con insecticida en interiores. 
 
El rociamiento de interiores con insecticidas de acción residual aprobados por la OMS para 
reducir o incluso interrumpir la transmisión del paludismo atacando al vector en todo tipo de 
contextos epidemiológicos. Algunas características importantes de los insecticidas formulados 
de acción residual son las siguientes:  

 
-Alta toxicidad biológica para las especies del vector.  
-Efecto lo menos irritativo posible. 
-Baja toxicidad aguda y/o crónica para el ser humano y los animales domésticos. 
-El riesgo de contaminar al medio ambiente es mínimo. 
-Tienen estabilidad durante el almacenamiento, se mezclan bien. 
-Todas las propiedades arriba enumeradas, a bajo costo. 

 
El propósito principal del rociamiento de interiores con insecticida de acción residual es 

reducir la supervivencia del los vectores del paludismo que entran en las casas. 

3.1.1 Qué debe aplicarse 
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La elección del insecticida y la formulación deben basarse en la sensibilidad de los vectores 

locales, las características de los diversos compuestos y las formulaciones de los productos 

disponibles (efecto residual, necesidad de uso de dispositivos protectores, seguridad 

ambiental, etc.) y su costo. La OMS, en colaboración con la industria y una red de laboratorios 

analíticos, instituciones de investigación y programas de lucha antivectorial en todo el mundo 

ha establecido el Plan de la OMS de Evaluación de Plaguicidas (WHOPES) para determinar la 

eficacia, la seguridad para los seres humanos y el ambiente, y las condiciones para el uso de 

plaguicidas de salud pública (Nájera, 2004). 

Tabla 21. Insecticidas recomendados por WHOPES para el rociamiento de interiores con 

insecticida de acción residual contra los vectores palúdicos. 

 

 

En general, todas las formulaciones aprobadas por WHOPES son seguras si se usan con los 

dispositivos protectores y procedimientos de seguridad recomendados. En este caso, el 

insecticida seleccionado se realizó con base a un artículo publicado por la OMS sobre 

“Resultados comparativos, en condiciones de laboratorio, de siete insecticidas piretroides 

utilizados para impregnar los mosquiteros” (Hougard, 2003), en el que se comparó la eficacia 

http://www.scielosp.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HOUGARD,+JEAN-MARC
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como tratamiento de impregnación de mosquiteros y para rociamiento en interiores, en 

condiciones de laboratorio, de siete insecticidas piretroides: seis recomendados actualmente 

por la OMS, y un producto experimental, la bifentrina.; mediante pruebas con cepas 

de Anopheles gambiae y Culex quinquefasciatus sensibles y resistentes a los piretroides; en 

donde se concluyó que la alfa-cipermetrina fue el producto más eficaz como tratamiento de 

impregnación de los mosquiteros y para rociamiento en interiores contra A. gambiae. 

La Fig. 40, es una imagen comparativa con respecto a la eficacia de los diferentes piretroides 

en los mosquiteros impregnados con insecticida con la cepa Anopheles gambiae: 

Figura 40. Comparación con respecto a la eficacia de los diferentes piretroides (Hougard, 2003). 

En donde cada línea se refiere a: 

 
Alpha-cipermetrina 

 Bifentrinaa 

 Ciflutrina 

 Deltametrina 

 Etofenprox 

 Lambdacyhalotrina 

 Permetrina 

 

El significado de las gráficas en orden (de izquierda a derecha) es el siguiente: 
1. Dosis recomendada por la OMS: Cepas susceptibles 
2. Dosis recomendada por la OMS: Cepas resistentes 

 

http://www.scielosp.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HOUGARD,+JEAN-MARC
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En las gráficas comparativas se pudo observar que el compuesto que mejor sirvió fue la Alpha-
cipermetrina. Las dosis recomendadas por la OMS, son las que se presentan en la Tabla 22. 
 
Tabla 22. Dosis recomendadas por la OMS de los insecticidas piretroides. 

 
 
Algunas de las principales características de la Alpha-cipermetrina son: 
-Es un insecticida con amplio espectro, controla todo tipo de plagas. Molécula muy activa a bajas 
dosis. 
 -Por su formulación en suspensión concentrada posee las ventajas de aplicación y manejo de     un 
líquido y la persistencia de un polvo en un solo producto. 
-Su formulación a base de agua y sin solventes le permite ser utilizado en zonas de alto tránsito. 
- El contenido de ceras naturales y su naturaleza química de partículas cristalinas se adhieren en 
todo tipo de superficies prolongando por más tiempo su persistencia, sin disminuir su eficiencia en 
el control de las plagas más difíciles y en infestaciones altas. 
 

Una vez que un insecticida y su formulación apropiada han sido seleccionados, es esencial que 

al mezclarse, se formule y suspenda bien, cersiorarse de que las bombas de rociado no estén 

obstruidas, para evitar que no den una cobertura desigual (Nájera, 2004).  

3.1.2 Preparación de las casas antes del rociamiento 

El rociamiento correcto requiere la preparación cuidadosa de las habitaciones que van a 
rociarse. En particular: 
-  Todos los alimentos, utensilios de cocina, ropa de cama y prendas de vestir deben 
protegerse del insecticida sacándolos de la casa antes de empezar el rociamiento. 
-  Todos los muebles movibles y todos los muebles colocados contra las paredes deben 
moverse para que puedan rociarse las paredes y los muebles por todos los lados. 
 
3.1.3 3.3 Cuándo debe aplicarse 
 
Todas las superficies rociables deben estar cubiertas con una dosis eficaz del insecticida 
durante todo el período en el que la transmisión debe controlarse. La repetición de las 
operaciones de rociamiento serán cada 6 meses.  
 
3.2 Tratamiento de mosquiteros 



96 
 

 
Distribución de mosquiteros insecticidas para todos los habitantes de la comunidad de 
Tzopilja, mediante la creación de los mosquiteros insecticidas de larga duración (con el mismo 
insecticida seleccionado anteriormente). Por lo general, el insecticida requerido para el 
tratamiento de mosquiteros es considerablemente menor que para el rociamiento de 
interiores con insecticida de acción residual, puesto que las superficies tratadas son 
considerablemente más pequeñas. Estos tienen que ser distribuidos no sólo a mujeres 
embarazadas y niños menores de 5 años, ya que estudios recientes de la OMS, han revelado 
que, si la utilización de estos mosquiteros se hace extensiva a toda la población en las áreas 
previstas, se pueden dar mayor cobertura y mejor protección a los grupos vulnerables, 
además de proteger a todos los miembros de la comunidad (Nájera, 2004). 

 
La mortalidad infantil se puede llegar a reducir hasta en un 20% si se duerme bajo mosquiteros 
tratados con insecticidas. Es un hecho que cuando se usan mosquiteros tratados con 
insecticida de manera continuada y correcta se puede salvar cada año las vidas de seis niños o 
niñas de cada 1.000 que duerman bajo dichos mosquiteros (UNICEF, 2009). 

 
Los mosquiteros tratados con insecticidas, repelen, discapacitan y/o matan a los mosquitos 
vectores del paludismo. Estos mosquiteros cuestan aproximadamente $62.59MX cada uno y 
constituyen una intervención sencilla y económica contra el paludismo (OMS, 2007), el 
insecticida que se recomienda utiliza, son los piretroides de acción residual, los cuales actúan 
sobre los canales de sodio, prolongando la conductancia del sodio y reduciendo la del potasio,  
lo cual resulta en descargas repetitivas de los nervios. 

 
Estos mosquiteros permiten agregar el efecto de barrera mediante la acción repelente y letal 
del insecticida. En particular, el efecto repelente de los piretroides previene la picadura a 
través del mosquitero y a menudo también la penetración de los mosquitos a través de los 
orificios del mosquitero. A medida que se aproxima la cobertura total de la comunidad 
mediante mosquiteros tratados con insecticida, el efecto sobre la densidad y la supervivencia 
vectoriales puede llegar a ser suficiente para interrumpir la transmisión del paludismo, 
logrando una protección de la comunidad.  
 
Se propone aplicar el insecticida Alpha-cipermetrina ya que se ha visto que los mosquiteros sin 
insecticida, a menudo se rompen o se cuelgan de tal manera que los mosquitos pueden entrar 
o picar a través de ellos; y principalmente para prevenir, se planteó el tratamiento de 
mosquiteros con insecticidas. Y bien, gracias al descubrimiento de los piretroides sintéticos, 
que tienen una toxicidad relativamente baja para los mamíferos, pero un rápido efecto 
insecticida y excito-repelente para los mosquitos (Hougard, 2003), el tratamiento de 
mosquiteros es una posibilidad práctica. El tratamiento con piretroides de los mosquiteros 
dará una mayor protección personal que los mosquiteros sin tratar ya que estos insecticidas 
irritan, repelen o matan los mosquitos antes de que éstos pueden encontrar un lugar por 
donde picar a través del mosquitero o, si éste está roto, antes de que pueden encontrar un 
orificio por el que puedan entrar y picar una vez dentro. Además, los mosquitos son atraídos al 
mosquitero por el olor y el dióxido de carbono emitido por la persona que duerme en su 
interior, lo cual transforma esencialmente el mosquitero tratado en una trampa con cebo. Por 
lo tanto, se logra una mayor mortalidad de mosquitos con una pequeña inversión en 
insecticida de acción residual. 
 

http://www.scielosp.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=HOUGARD,+JEAN-MARC
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La volatilidad de los piretroides es muy baja y, dado que las dosificaciones de insecticida que 
se usan para el tratamiento de mosquiteros son bajas, prácticamente no existe riesgo de 
toxicidad por inhalación para los usuarios de mosquiteros tratados. Además, no hay ninguna 
indicación de que el contacto bucal con el mosquitero tratado con dosificaciones 
recomendadas plantee un riesgo para la salud incluso de un niño. 
 

Producto Insecticida Dosificación (Principio activo en mg/m2 del mosquitero) 

Alpha-cipermetrina 20 – 40 

 
3.2.1 Cómo debe aplicarse 
Los mosquiteros se tratan sumergiéndolos en pilas que contienen insecticida mezclado con 
agua. Para simplificar el tratamiento de mosquiteros, se agrega una dosis de insecticida de 6ml 
a 0,5 ó 2 litros de agua limpia para tratar mosquiteros de poliéster o algodón, 
respectivamente, independientemente de su tamaño. Esta dosis se basó en las 
concentraciones recomendadas más altas mencionada en el cuadro de arriba y para un 
mosquitero de tamaño familiar de 15 m2.  
 

Producto Insecticida Dosificación por mosquitero 

Alpha-cipermetrina  
(concentrado en suspensión 
acuosa) 

6 ml 

 

 
Figura 41. Tratamiento de mosquitero con insecticida. 

 
 
Con todos estos pasos, se busca que la comunidad de Tzopilja, tenga un aspecto de población de 
vectores que resulte afectado por estos diferentes tipos de métodos como se presenta en la Tabla 
23. 
 
 
Tabla 23. Población de vectores que resulta afectado por los diferentes tipos de métodos. 

Método Densidad de Vectores Supervivencia de 
Vectores 

Picadura de seres 
humanos 

Control Larvario 

Reducción de 
criaderos 

+ - - 

Aplicación de 
larvicidas 

+ - - 
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Control del contacto entre ser humano y vector 

Mosquiteros tratados 
con insecticida 

+/- +/- + 

Mejora de la vivienda - - + 

Repelentes de 
mosquitos 

- - + 

Control de mosquitos adultos 

Rociamiento de 
interiores con 
insecticida 

+ + + 

+ reducción esperada 
-  ningún efecto 
+/- efecto en algunas ocasiones 

(Nájera, 2004). 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD UNIDADES TOTAL (MX PESOS) 

Larvicidas Bti $37.59 (rinde 100lt) 193 viviendas en 
Tzopilja 

$7, 254.87 

Malla de mosquitero 
1m X 50m 

$307.78 75m2 p/mosquiteros 
tratados + 35m2 

p/puertas y ventanas 
= 100m2 
386 rollos 

$118, 803.08 

Insecticida Alpha-
cipermetrina 

$23.45 (rinde 250lt) 1133 habitantes 
Tzopilja 

$26,568.85 

Presupuesto basado en costos de 
la ONU, de la empresa Hydro 
Environment y  

TOTAL $152, 626.80 
~$155,000.00 
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis. 

 
En este último punto, se plantea más que nada la divulgación de la información sobre el 
tratamiento y prevención de la tuberculosis, donde se tiene que impulsar el trabajo en conjunto, 
entre personal de salubridad y la comunidad; ya que no se pueden proponer estrategias 
alternativas de solución ante este problema, pero difundir la información es de gran utilidad, y 
recalcar a las autoridades la importancia de seguir estos pasos propuesto en parte por la OMS, 
pues muchas veces ni siquiera el paciente se entera que tiene esta enfermedad, o bien, cuando 
algún paciente fallece, no se sabe que la causa real de su fallecimiento comenzó porque la 
tuberculosis se le desarrolló. 
Como se trata de una estrategia de plan divulgativo, no se requiere de hacer la evaluación 
económica del proyecto, ya que, como se plantea más adelante, se pretende que los divulgadores 
de esta información sean estudiantes que quisieran realizar parte de su servicio social mediante la 
“enseñanza” es estos temas al municipio de Oxchuc. 
 
 
TALLER INFORMATIVO SOBRE ATENCIÓN A TUBERCULOSIS PARA PERSONAL DE SALUD PÚBLICA 

Se plantean implementar los Estándares para la Atención de la Tuberculosis en México, impartidos 

por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal (2007), en el municipio de Oxchuc, pues aún no 

cuenta con la implementación de ningún programa bajo supervisión que permita el control de los 

pacientes infectados y mucho menos de la comunidad indígena susceptible a enfermarse. Con el 

propósito de disminuir el contagio y las altas tasas de mortalidad debido a este factor. La 

propuesta para combatir esta enfermedad consta de los siguientes pasos y deberá de ser 

ejecutada mediante el apoyo del Laboratorio estatal de Salud Pública.  

Estándares de Diagnóstico: 

1. Se debe hacer una evaluación de la tuberculosis en todas las 
personas que presenten tos productiva inexplicable durante dos o tres 
semanas o más. 
 

La investigación de tuberculosis pulmonar debe hacerse mediante la 

búsqueda intencionada entre la población demandante de servicios de 

salud y en personas mayores de 15 años que presenten tos 

inexplicable con expectoración por 15 o más días, así como entre los 

contactos de un caso de tuberculosis y en grupos de riesgo (indígenas, 

migrantes, personas con diabetes o VIH/Sida). 

Los principales signos y síntomas de tuberculosis pulmonar son: tos persistente con expectoración 

por 15 o más días, astenia, pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna, anorexia, cansancio, 

decaimiento, diarrea, caquexia y hemoptisis (flema con sangre). 

 



101 
 

2. En todos los pacientes (adultos, adolescentes y niños que sean 
capaces de producir esputo) en los que se sospeche una tuberculosis 
pulmonar, se obtendrán al menos dos, y preferentemente tres muestras de 
esputo para su examen microscópico. Cuando sea posible, se obtendrá al 
menos una muestra a primera hora de la mañana. 
 

Es el procedimiento de diagnóstico más útil en los pacientes con  

pulmonar, en tanto resulta ser el método más barato, simple, rápido y 

específico. Se deben obtener tres muestras de cada caso probable de TB de acuerdo a lo siguiente: 

Primera muestra: debe ser tomada al primer contacto en la unidad de salud o en la comunidad por 

personal de salud que visite casa por casa. 

Segunda muestra: al despertar por la mañana del siguiente día hábil se debe depositar la muestra 

en el frasco que previamente proporcionó el personal de salud para su entrega lo antes posible en 

la unidad de salud. 

Tercera muestra: es opcional y se recolecta en el momento en que se entrega la segunda muestra. 

Fundamento Científico 

En adultos, adolescentes y niños es indispensable demostrar la presencia de bacilos mediante la 

tinción de Ziehl Neelsen (ZN), método rápido de bajo costo, de alta especificidad y sensibilidad que 

identifica a personas capaces de transmitir la enfermedad. La identificación del bacilo de Koch (BK) 

por examen microscópico del frotis de esputo es factible en todos los ámbitos.  

Para este punto es importante establecer una pequeña área de trabajo donde se pueda trabajar 

con equipo de laboratorio indispensable para la realización de las pruebas. Este concepto se 

considera al final de este punto, en relación a los costos. Los laboratorios deben mantener altos 

estándares de calidad mediante supervisiones periódicas, tal y como lo establece la Secretaría de 

Salud, a través del Programa Nacional para la Prevención y Control de la Tuberculosis. 

Cabe resaltar que la muestra matutina es la que da mayor efectividad por el acúmulo nocturno de 

m.os (NOM-006-SSA2-1993, revisión de 2005; Mase, et al., 2005; Gopi, et al., 2004). 

 

3. En todos los pacientes (adultos, adolescentes y niños) en los 
que se sospeche una tuberculosis extrapulmonar, se obtendrán 
muestras apropiadas de las partes anatómicas presuntamente 
afectadas para realizar un examen microscópico y, cuando se disponga 
de instalaciones y recursos, para su cultivo y examen histopatológico. 
 

Las formas de TB extrapulmonar (TBEP) por frecuencia son: pleural, 

ganglionar, peritoneal, genitourinaria, miliar, meníngea, ósea y otras. 
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Para el diagnóstico, debe interrogarse antecedente de contagio y solicitar exámenes de 

laboratorio, gabinete, histopatológicos, reacción a la prueba de  PPD y de biología molecular —

reacción de la polimerasa en cadena (PCR)— para la orientación y confirmación del diagnóstico, así 

como el apoyo del especialista. 

Cultivo: es el método más sensible para el diagnóstico; la principal desventaja es el tiempo de 

resultados y capacidad instalada  (para una mejor comprensión, véase el Estándar 5). Se 

recomienda enviar de inmediato el tejido al laboratorio en solución salina estéril y evitar fijar en 

formol. 

Estudio histopatológico: se efectúa en todas las formas de TB. En los casos de  TBP, el tejido se 

obtiene mediante fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial, toracoscopia o toracotomía. Se 

recomienda que el tejido se envíe de inmediato al laboratorio en solución estéril o salina al 0.9% 

para frotis y cultivo, lo que incrementa la sensibilidad y especificidad. Los especímenes tomados 

de autopsias o postmortem reciben el mismo proceso para histopatología y cultivo. 

Estudio inmunológico: prueba cutánea al PPD. La prueba tuberculina o PPD (derivado proteínico 

purificado) puede ser útil para apoyar el diagnóstico en los casos en los cuales la baciloscopia es 

negativa, en particular en los niños que han estado en contacto con enfermos de tuberculosis BK 

(+). 

Cuando se diagnostica un caso de TB no confirmado por bacteriología o por estudio 

histopatológico, el diagnóstico debe apoyarse en el antecedente epidemiológico, en el cuadro 

clínico, en el estudio radiológico, en la reactividad a la tuberculina (PPD), además de estudios 

especiales como PCR. 

Pruebas de biología molecular: consisten en amplificación de  ADN o  ARN de  M. tuberculosis por 

medio de la reacción de la polimerasa en cadena (PCR); se realiza en laboratorios de referencia 

certificados, en este caso, pueden referirse las muestras al Hospital Regional, mediante vínculos 

tratados por el Gobierno del municipio de Oxchuc y el del Hospital; es útil para el diagnóstico de 

TB extrapulmonar. La PCR identifica el ADN o RNA de MTB en muestras clínicas o permite 

confirmar que los BAAR observados o aislados son efectivamente M. tuberculosis. 

Fundamento Científico 

Es importante reconocer que, en general, las formas extra pulmonares de tuberculosis tienen 

menos carga bacilar; por ello, el cultivo es importante. 

Aunado a esto, en pláticas con la Presidene Cecilia López Sánchez del municipio de Oxchuc, nos 
pudimos percatar que además de tratarse de una buena estrategia de reclutamiento y tratamiento 
de los pacientes infectados, se trata de entender los problemas que tiene la comunidad para 
comprender el mensaje e información sobre la enfermedad. 

Los problemas para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la tuberculosis en 
Oxchuc están relacionados con las percepciones que los enfermos tienen sobre los cambios que la 
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enfermedad produce en su vida cotidiana y las alternativas de atención que eligen, de acuerdo con 
sus creencias y posibilidades económicas. 

El proceso de atención y curación de la enfermedad es habitualmente prolongado, ya que 
generalmente el diagnóstico sufre retraso y se abandona el tratamiento. En la clase social de los 
pacientes, puede advertirse que las condiciones del trabajo propician la enfermedad y que, en la 
medida en que persistan los bajos salarios y el desempleo, habrá menos posibilidades de éxito de 
los tratamientos y del control de la tuberculosis. 

La detección y diagnóstico de los casos de tuberculosis plantea serios problemas que persisten 
durante el tratamiento, con la consiguiente falta de adherencia al esquema recomendado por la 
Secretaria de Salud. Por lo que se llegó a la conclusión que la tarea de los servicios de salud 
debería encaminarse a incrementar la calidad con conocimiento del contexto social y cultural del 
municipio, a establecer una mejor relación médico-paciente, a proceder de forma sistemática al 
estudio de los pacientes que consultan con tos y a ofrecer alternativas de supervisión del 
tratamiento en la localidad de residencia del enfermo. 

4. Se obtendrán muestras de esputo de todas las personas cuya 
radiografía de tórax presente signos sugestivos de tuberculosis, y se 
remitirán para su examen microbiológico. 

Las radiografías de tórax pueden ser útiles para precisar la localización y 
extensión de las lesiones. A todo paciente con radiografía de tórax 
sugestiva de tuberculosis debe solicitarse tres baciloscopias. Las 
radiografías de tórax se deben utilizar cuando se disponga del recurso, 

especialmente en niños. Sin embargo, las imágenes observadas en una radiografía torácica son 
inespecíficas, ya que pueden corresponder a otra patología. A continuación se mencionan algunas: 
neumonías por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, micosis invasoras, neoplasias, 
neumoconiosis, fibrosis quística, bronquiectasias, entre otras. 

Fundamento Científico 

El estudio radiográfico de tórax puede ser útil para el diagnóstico de tuberculosis, sobre todo en 
aquellos pacientes que reportan baciloscopias negativas. En adultos es conveniente considerar 
diagnósticos diferentes a tuberculosis, como silicosis, neumoconiosis e infecciones por otros m.os. 
En pacientes pediátricos con sospecha de TB y reactividad a PPD, las imágenes con crecimiento 
ganglionar, obstrucción bronquial extrínseca, atelectasia, síndrome de lóbulo medio o hiper-
reactividad bronquial, debe sospecharse tuberculosis. 

5. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar con baciloscopia 
de esputo negativa se basará en los siguientes criterios: tres 
baciloscopias de esputo negativas (incluida una muestra obtenida a 
primera hora de la mañana); datos en la radiografía de tórax 
compatibles con tuberculosis y ausencia de respuesta a una prueba 
con antimicrobianos. (Nota: se evitarán las fluoroquinolonas, dado 
que son activas contra el complejo de M. tuberculosis y, por tanto, 
pueden causar una mejoría transitoria en las personas que padecen 
tuberculosis). En el caso de tales pacientes, si se dispusiera de medios 
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para realizar cultivos, se obtendrán muestras de esputo para su cultivo. En las personas 
infectadas por el VIH o que se sospeche que puedan estarlo, se acelerará la evaluación 
diagnóstica. 

Diagnóstico de la Tuberculosis pulmonar: 

Los principales signos y síntomas son: tos persistente con expectoración por 15 días o más, con o 
sin hemoptisis, astenia, pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna, anorexia, cansancio, 
decaimiento, diarrea (especialmente en niños) y caquexia. 

La confirmación de caso se establece a través de baciloscopia con identificación de baar y, cuando 
es necesario, por cultivo de secreciones o tejidos. 

El diagnóstico de un caso de tuberculosis no confirmada por bacteriología o por estudio 
histopatológico (pacientes que recibieron antimicrobianos sin fluorquinolonas), se establecerá 
mediante estudio epidemiológico y clínico avalado por el médico, quien a su vez, incluirá examen 
radiológico, prueba de PPD u otros estudios de biología molecular como PCR, de estar disponibles 
y, en su caso, prueba terapéutica. 

Recuerde: si la primera serie de BK es negativa, los síntomas persisten y no se confirma otro 
diagnóstico o bien la radiología de tórax es compatible con tuberculosis, realice nueva serie de BK 
y cultivo, inicie tratamiento antituberculosis, registre y notifique. 

Las baciloscopias deben realizarse de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

- A los contactos sintomáticos de un caso de tuberculosis. 
- Para el control del tratamiento antituberculosis la baciloscopia es mensual y para ello 

es suficiente una sola muestra. 

El cultivo se indica en las siguientes condiciones: 

- Ante un caso de sospecha clínica y radiológica de tuberculosis pulmonar con dos series 
de baciloscopias de expectoración o esputo negativas. 

- En casos de sospecha de tuberculosis extrapulmonar (ganglionar o genitourinaria). 
- En individuos con VIH/Sida y sospecha de tuberculosis con BK negativa. 
- En niños o adolescentes con sospecha de tuberculosis (jugo gástrico, esputo inducido 

o tejido). 
- En pacientes en tratamiento supervisado, quienes al segundo mes persisten con 

baciloscopia positiva (BK [+]). 
- En caso de ser contacto sintomático de paciente con tuberculosis multi-resistente 

(MDR).  
- En caso de abandono de tratamiento primario e inicio de retratamiento. 

Diagnóstico de Tuberculosis extrapulmonar: 
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El diagnóstico requiere de exámenes de laboratorio, histopatológicos, de gabinete e 
inmunológicos, mismos que deben ser estudiados por un médico especialista en un segundo o 
tercer nivel de atención. 

Fundamento Científico 

La tuberculosis pulmonar con baciloscopia de esputo negativa y su abordaje, son preocupación de 
la comunidad médica debido a que se da la posibilidad de omitirse el diagnóstico y que las 
complicaciones lleven a la muerte a un paciente. Existe la posibilidad que de 15-25% de enfermos 
con baciloscopias negativas no reciban tratamiento con la consecuente complicación, además de 
que no se rompería la transmisibilidad. Por otro lado, se sabe que en pacientes con SIDA es menor 
el porcentaje de BK (+) (cultivo positivo 25%), por lo que es importante obtener muestras para 
cultivo con objeto de descartar otras micobacterias y acompañar de pruebas de sensibilidad a 
fármacos. Por lo anterior, la OMS propone las siguientes acciones para su manejo: la persona que 
presente clínica sugestiva, radiografía con imágenes de tuberculosis y haber recibido esquema de 
antimicrobianos efectivos para infección respiratoria baja, se le debe solicitar nueva serie de 
baciloscopias e iniciar prueba terapéutica antituberculosis y notificar el caso. 

6. El diagnóstico de tuberculosis intratorácica (es decir, pulmonar, 
pleural y mediastínica o de los ganglios linfáticos hiliares) en los niños 
sintomáticos con baciloscopia de esputo negativa debe basarse en el 
hallazgo de anomalías en la radiografía de tórax que sean compatibles 
con la tuberculosis y de antecedentes de exposición a un caso 
infeccioso o bien pruebas de infección tuberculosa (prueba de la 
tuberculina positiva o análisis de producción de interferón gamma). Si 
se dispusiera de instalaciones para el cultivo, se obtendrán de tales 
pacientes muestras de esputo (por expectoración, lavado gástrico o 
esputo inducido) para cultivo. 

Para precisar la localización y la extensión de las lesiones, es 
indispensable realizar estudio radiológico, sobre todo en niños y en pacientes con 
inmunodeficiencias. 

La aplicación de  PPD se utiliza como apoyo para el diagnóstico de tuberculosis en los niños. 

Fundamento Científico 

En casos con alta sospecha de tuberculosis, el estudio de reacción de la polimerasa en cadena 
(PCR) es útil para el diagnóstico rápido en muestras negativas a otras pruebas; ayuda a determinar 
rápidamente si los que fueron tinción de ZN positiva son MTB o Micobacterias no tuberculosis e 
identifica la presencia de modificaciones genéticas asociadas a resistencia a fármacos 
antituberculosis. Cuando la histopatología es compatible con tuberculosis y las tinciones y el 
cultivo son negativas, la PCR es de mayor utilidad. Ahora bien, la sensibilidad es de 40-60% al 
compararla con diagnóstico clínico; 30-40% con cultivos, y especificidad de 80-96% 
independientemente del ensayo. 

7. Cualquier profesional de salud que trate a un paciente que padezca tuberculosis está 
asumiendo una importante responsabilidad de salud pública. Para cumplir con esta 
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responsabilidad, el profesional no sólo debe prescribir una pauta apropiada, sino que 
además debe ser capaz de vigilar el cumplimiento de la pauta terapéutica e identificar y 
resolver el desapego por parte del paciente hasta que finalice el tratamiento.  

El objetivo del tratamiento es interrumpir la cadena de transmisibilidad de M. tuberculosis, lograr 
la curación, prevenir las complicaciones y evitar la muerte. 

Deberá garantizarse el abasto de medicamentos y su ingesta deberá estar supervisada por 
personas habilitadas. 

La fase intensiva es de 60 dosis con cuatro fármacos que se administran diariamente: Isoniazida 
(H), Rifampicina (R), Pirazinamida (Z), Etambutol (E) o Estreptomicina (S). La fase de sostén es de 
45 dosis con dos fármacos (H y R), tres dosis por semana (de preferencia prescribir fórmula 
combinada). 

En caso de que el enfermo suspenda el tratamiento por lo menos 30 días se considera abandono y 
deberá iniciar retratamiento primario y bajo estricta supervisión médica. 

Fundamento Científico 

Según estudios de Mitchison (1985), para cualquier tipo de tuberculosis las pautas para alcanzar 
las cuatro poblaciones de bacilos presentes en los casos de tuberculosis deben estar constituidas 
por cuatro fármacos. Debido a los diferentes reportes de fármacorresistencia en el mundo, la OMS 
recomienda agregar el cuarto fármaco en países donde la resistencia primaria a la isoniazida es 
mayor a 4%. En 1997, se realizaron estudios de sensibilidad a fármacos a adultos con TBP de tres 
entidades federativas de México; concluyeron que 12.4% de las cepas presentaban resistencia 
primaria a isoniazida y 22.4% resistencia secundaria, por lo que se estima que cada año los casos 
nuevos representan 2.5% de resistencia del total de casos. 

Por tanto, desde 1998 se agregó el cuarto fármaco al esquema antituberculosis para cualquier tipo 
de tuberculosis, estrategia cuyo propósito fundamental fue disminuir la posibilidad de resistencia 
a fármacos; junto con el fortalecimiento de la estrategia TAES para alcanzar el éxito del 
tratamiento (término del tratamiento y curación) a través de la verificación de la ingesta del 
medicamento por personal de salud o un familiar habilitado. 

8. Fomentar el respeto mutuo entre paciente y proveedor es 
fundamental para garantizar el cumplimiento terapéutico. El proveedor 
tendrá en cuenta para la supervisión del apego, el género y la edad del 
paciente, además de fomentar el autocuidado y educación en salud, lo 
que redundará en el apego o desapego terapéutico. Estas medidas deben 
adaptarse a las circunstancias de cada paciente y deben ser aceptables y 
aceptadas por el paciente y el proveedor. Tales medidas pueden incluir la 
observación directa de la ingesta de los medicamentos (tratamiento 
observado directamente mediante una persona habilitada y responsable 

del tratamiento que sea aceptada por el paciente y por el sistema de salud). 

El personal de salud o persona habilitada deberá vigilar la adecuada administración y deglución del 
tratamiento según las dosis establecidas en el marco de TAES. El tratamiento primario debe tener 
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seguimiento mensual con baciloscopia, cuando aplique, hasta el término del tratamiento. En 
niños, se asegura el apoyo de los padres o familiares, previa consejería. Todos los enfermos que 
fracasaron, abandonaron o recayeron a un retratamiento primario deberán ser evaluados por el 
grupo de expertos en tuberculosis fármacorresistente (comités estatales [COEFAR]), quienes 
definirán el tratamiento, seguimiento de caso y las acciones de prevención y control. 

9. Se vigilará a todos los pacientes para evaluar la respuesta al 
tratamiento, misma que se determina, en pacientes con tuberculosis 
pulmonar, mediante examen microscópico de dos muestras de esputo al 
finalizar la fase intensiva del tratamiento. Los pacientes que tengan frotis 
positivos durante el quinto mes del tratamiento deben considerarse fracasos 
terapéuticos y se modificará adecuadamente el tratamiento. En los pacientes 
con tuberculosis extrapulmonar y en los niños, la respuesta al tratamiento se 

evalúa clínicamente. Los exámenes radiográficos de seguimiento son generalmente 
innecesarios y podrían inducir a error.  

Seguimiento de caso: 

Para la vigilancia de los pacientes se requiere: 

- Control clínico: se lleva a cabo cada mes o en menor tiempo cuando el enfermo lo 
requiera para revisión del estado general y evaluación de los síntomas. Verificación de 
la ingesta y la tolerancia a los fármacos; así como la detección de signos de toxicidad y 
registro de ajustes, en su caso. Los casos de tuberculosis en niños y adolescentes 
deben ser vigilados por pediatra, neumólogo o infectólogo para los ajustes 
pertinentes. 

- Control radiológico: en aquellos casos cuya evolución sea desfavorable se recomienda 
Rx de tórax. En niños, el estudio radiográfico es indispensable al inicio y término del 
tratamiento y, si es posible, cada 2-3 meses. 

- Evaluación del tratamiento primario y clasificación de caso: al completar esquema 
primario de tratamiento (6 meses) el caso debe clasificarse como curado, término de 
tratamiento, fracaso o defunción; los casos que no terminan tratamiento se clasifican 
como abandono, traslado o defunción. 

Fundamento Científico 

La vigilancia del paciente y la observación directa de la toma del medicamento son dos asuntos 
diferentes. La primera consiste en el seguimiento del paciente, función necesaria e importante 
para conocer la evolución clínica del enfermo, valorar cómo evoluciona la enfermedad con el 
tratamiento indicado y reconocer, notificar y registrar los efectos adversos de los medicamentos 
que, en conjunto con otras acciones como la toma baciloscópica, el cultivo de esputo y la 
radiografía de tórax, hacen posible la calidad del proceso. El seguimiento de los niños en especial, 
requiere de valoración clínica minuciosa, ya que no hay cultivos disponibles. La segunda, es 
observar la deglución del medicamento. Al respecto, el TAES ha mostrado eficacia en la cura del 
padecimiento. Es necesario asegurar que el personal de salud o, en su caso, alguna persona de la 
comunidad (en los niños tendrán que ser los padres) estén debidamente capacitados por personal 
de salud para verificar la ingesta y deglución de los medicamentos. Estas acciones requieren de 
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sensibilizar al personal de salud, dar consejería efectiva y ganarse la confianza del enfermo y la 
familia para lograr un fin exitoso. 

10. En todos los pacientes se evaluará la probabilidad de 
fármacorresistencia, basada en los antecedentes del tratamiento 
previo, la exposición a un posible caso original que tenga 
microorganismos fármacorresistentes y la prevalencia de 
fármacorresistencia en la comunidad. Se evaluará siempre la posible 
fármacorresistencia en los pacientes que no hayan respondido al 
tratamiento y en los casos crónicos. En tales casos se realizarán con 
prontitud un cultivo y pruebas de sensibilidad al menos a isoniazida, 
rifampicina y etambutol. 

Fármacorresistencia: 

Debe sospecharse fármacorresistencia en todo paciente con tuberculosis que curse con recaída o 
abandono a un esquema de tratamiento primario; cuando un niño es contacto de paciente  MDR 
confirmado y  BK  (+) y se sospecha enfermo de TB; debe realizar cultivo y prueba de sensibilidad a 
fármacos (PSF).La TB-MDR debe confirmarse por cultivo y pruebas de sensibilidad a fármacos 
(micobacterias resistentes a H o R en forma simultánea), independientemente de la resistencia 
concomitante a otros fármacos. 

En todos los casos se debe realizar el llenado del cronograma de medicamentos o historial 
farmacológico de los tratamientos previos. 

Fundamento Científico 

Entre los errores clínicos que conducen a la fármacorresistencia está en recibir tratamiento 
ineficaz y no garantizar el cumplimiento de la toma del medicamento para alcanzar el éxito y la 
curación.  

Según el proyecto mundial de la OMS/USAID sobre vigilancia de TBMDR, el factor asociado más 
importante es el paciente previamente tratado y los casos inicialmente tratados tienen la 
posibilidad de cualquier resistencia por lo menos cuatro veces mayor; y para 
polifármacorresistencia, diez veces más en pacientes nunca antes tratados. En los enfermos 
crónicos (BAAR positivo después de un retratamiento) y en los que han fracasado al tratamiento 
(BAAR positivo al final del cuarto mes), se multiplica el riesgo de farmacorresistencia; así como en 
los pacientes coinfectados con el VIH (Secretaría de Salud, 2007). 

Por lo anterior, todo contacto sintomático de paciente con MDR o PFR, niño o adulto, deberá 
incluir: estudio clínico epidemiológico, baciloscopia y cultivo, iniciar tratamiento y esperar 
resultado de cultivo y pruebas de sensibilidad a fármacos de primera línea, ajustar tratamiento de 
acuerdo a la evaluación por médico especialista y dictaminado por COEFAR o grupo colegiado. 
(OMS, 2006). 

Estos Estándares Diagnósticos, son un breve Resumen del MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO 
BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS realizado por la OPS en 2008. (Ver carpeta de Anexos para 
la visualización completa del Manual). 
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Se requieren además de otras estrategias para incrementar la adherencia al tratamiento 
de la tuberculosis, tales como incentivos financieros, motivación, educación y hospitalización, pero 
son más eficaces la supervisión diaria del tratamiento y la combinación de dos o más de estas 
estrategias. Esto se propone lograr mediante la siguiente manera: 

TALLER INFORMATIVO SOBRE TUBERCULOSIS PARA EL MUNICIPIO DE OXCHUC 

Brindar Información a la comunidad sobre la Enfermedad, donde se toquen puntos sobre su 
actividad una vez que entran al cuerpo humano, su mecanismo de transmisión y cómo tratar al 
familiar enfermo para su recuperación y para evitar la transmisión, la importancia de seguir el 
tratamiento y mencionar también el tema de la farmacorresistencia. De manera interactiva, donde 
los habitantes se sientan en un ambiente cómodo para aclarar todas sus dudas. Debe ser 
impartido por personal capacitado sobre el tema y que tenga un perfil relacionado con Medicina, 
Ciencias de la Salud, Bioquímica, Químico Clínico. Se propone que estos talleres se impartan al 
menos 2 veces al año. 

A su vez, es conveniente utilizar un enfoque multidisciplinario en el control de la enfermedad que 
incluya la participación de la comunidad, involucrando a personajes comunitarios en la 
elaboración de estos talleres de prevención y control, y especialmente en la supervisión del 
tratamiento. 

La tuberculosis es un problema social, pero puede controlarse a pesar de las condiciones 
socioeconómicas de los enfermos. Es necesario procurar una mejor calidad y acceso a los servicios 
de salud. De otra manera, la transmisión continuará y el riesgo será mayor debido a la aparición de 
cepas resistentes que no puedan ser tratadas con los medicamentos existentes. 
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RESULTADOS 

Los resultados de todo el proyecto se sintetizan en la Tabla 24 que se muestra a continuación, la 

cual contiene todos los talleres a llevarse a cabo. 

Tabla 24. Resultado de todos los indicadores trabajados. 

INDICADORES Propuestas de Solución 

    ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan    
hambre. 

 
 
 

 1.8 Prevalencia de niños menores 
de 5 años de peso inferior a lo 
normal. 

 1.9 Porcentaje de la población por 
debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 
(subnutrición). 

Taller informativo para Madres y futuras Madres. 
Información básica sobre la importancia de estar 
nutridas durante el embarazo. 

Taller informativo sobre las necesidades básicas 
nutritivas que el ser humano debe de consumir. 
Información sobre los nutrientes mínimos necesarios 
que se deben consumir. 

Taller informativo sobre Hidroponia. 
Información sobre qué es la Hidroponia, sus 
ventajas, conocimientos básicos sobre los 
componentes que hacen posible la Hidroponia. 

Llevar a cabo el Cultivo Hidropónico. 
Metodología para llevara a cabo el cultivo. 

   ODM 4. Reducir la mortalidad infantil. 
Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores 
de 5 años. 

 
 
 
 
 

 4.1 Tasa de mortalidad de los 
niños menores de 5 años. 

Taller informativo de la NOM-043-SSA2-2005. 
Medidas de Higiene para la preparación y consumo 
de alimentos. 

Taller informativo de higiene maternoinfantil. 
Importancia de lavarse las manos, aprendizaje de los 
niños mediante madres y maestros informados. 

Taller informativo sobre la Sanitización del Agua y 
la Salud y su aplicación. 
Metodología para la Sanitización del agua 
(Sedimentación, Filtración, Tratamiento de 
Radiación Solar, Cloración, Tratamiento con Carbón 
activado y contenedores adecuados para 
almacenamiento de agua ya tratada) 

   ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
Meta 6C: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

 
 
 

 6.6 Tasas de mortalidad e 
incidencia asociadas al paludismo. 

Taller informativo sobre Saneamiento Básico: 
Metodología para el Saneamiento Básico (Reducción 
de criaderos, Aplicación de larvicidas, Uso de 
repelentes de insectos, Rociamiento con insecticida 
en interiores con Alpha-cipermetrina y tratamiento 
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de mosquiteros con Alpha-cipermetrina). 

 
 6.9 Tasa de prevalencia y 

mortalidad de la tuberculosis. 

Taller informativo sobre atención a tuberculosis 
para personal de salud pública. 
Metodología para detección y tratamiento de la TB. 

Taller informativo sobre tuberculosis para el 
municipio de Oxchuc. 
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CONCLUSIONES 

Se manejan primeramente las conclusiones punto por punto para saber cuáles fueron los logros 

alcanzados y cuáles serán los alcances que se podrían alcanzar con estas propuestas de soluciones. 

OBJETIVOS PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

CONCLUSIONES 

DESNUTRICIÓN 
Propuesta de solución 
para reducir la 
prevalencia de niños 
menores de 5 años de 
peso inferior a lo 
normal y el porcentaje 
de población que está 
por debajo del nivel 
mínimo de consumo 
de energía alimentaria 
(subnutrición).  
 
 
 
 
 

-Taller informativo 
para Madres y 
futuras Madres. 
- Taller informativo 
sobre las 
necesidades básicas 
nutritivas que el ser 
humano debe de 
consumir. 
-Taller informativo e 
implementación de 
Hidroponia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se logró? SÍ 
COSTO: $265,000.00 

Se lograron cubrir los requerimientos propuestos en la FAO 
sobre Seguridad Alimentaria, como el de la Estabilidad, que 
menciona que para lograr la seguridad alimentaria, una 
población, un hogar o una persona deben tener acceso a 
alimentos adecuados en todo momento, no deben correr 
el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a 
consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis 
económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos 
(como la inseguridad alimentaria estacional). De esta 
manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la 
dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la 
seguridad alimentaria, lo cual se logra perfectamente con 
el sistema de Hidroponia que se plantea. También cumple 
con el punto sobre Promoción de un crecimiento agrícola y 
rural sostenible y de amplia base, ya que con la Hidroponia 
se fomenta el desarrollo ambiental y socialmente 
sostenible como piedra angular del crecimiento económico 
del la localidad de. 
 
Comentarios: 
Para el desarrollo de esta propuesta, se aplicaron los 
conocimientos de las materias de Ciencias de los Alimentos 
y Tecnologías de los Alimentos e incluso de Desarrollo 
Sustentable; fue importante tener las bases de estas tiras 
porque de esa manera pude crear un sistema que cubriera 
las necesidades básicas de la comunidad pero que a su vez 
se acoplara con el clima y el ciclo de los alimentos. 

INFECCIONES 
GASTROINTESTINALES 
Propuesta de solución 
para reducir la tasa de 
mortalidad de los 
niños menores de 5 
años en el municipio 
de Oxchuc, analizando 
y proponiendo las 
medidas de control 
sanitario en la 
población, 
enfocándose 
principalmente en el 

- Taller informativo 
de higiene 
maternoinfantil. 
- Taller informativo 
sobre la sanitización 
del agua y la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la propuesta de solución planteada en este punto, 
mediante el tratamiento de agua para hacerla potable, se 
lograría reducir de un 20 hasta un 48% las enfermedades 
diarreicas. 
Mediante este procedimiento se lograría cumplir el 
objetivo porque mediante el procesamiento del agua, 
finalmente nuestros consumidores estarán ingiriendo la 
cantidad mínima de m.os patógenos. De esta manera no 
sólo combatimos la reducción de la mortalidad infantil, 
sino también el de la población del municipio de Oxchuc en 
general. 
 
Comentarios: 
En este punto de desarrollo del proyecto se pudieron 
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estudio de las 
infecciones 
gastrointestinales en 
la población infantil 
provocadas por 
bacterias como E. coli. 

 
 
 
¿Se logró? SÍ 
COSTO: $890,000.00 

aplicar muchos de los conocimientos aprendidos durante la 
carrera, que fueron desde Química Orgánica e Inorgánica, 
Fisicoquímica, Operaciones Unitarias, Microbiología, 
Sanidad, entre otras. Considero que fue el punto en que 
más se aplico la Ingeniería en sí, pero sobretodo, la unión 
de varios tópicos vistos durante la carrera. 

PALUDISMO 
Propuesta de solución 
para reducir la tasa de 
mortalidad e 
incidencia asociadas al 
paludismo mediante 
soluciones 
sanitarias para evitar 
la propagación  de 
este y  las picaduras 
de los mosquitos. 

-Taller informativo 
sobre prevención de 
paludismo (Higiene 
en los hogares, 
Rociamiento de 
Insecticida,  
Repelentes, 
mosquiteros 
tratados). 
 
¿Se logró? SÍ 
COSTO: $155,000.00 
 

En otros países alrededor del mundo, han aplicado 
estrategias similares a las que se proponen en este trabajo 
y se han obtenido excelentes avances en el combate 
contra el paludismo. Si se logra disminuir el número de 
casos en la comunidad de Tzopilja, el cual es uno de los 
mayores focos de infección, se logrará un gran avance 
tremendo en la disminución del número de casos, pues 
controlando a esta comunidad, se evita la propagación del 
paludismo. 

TUBERCULOSIS 
Propuesta de solución 
para reducir la tasa de 
prevalencia y 
mortalidad de la 
tuberculosis, evitar la 
propagación de 
Mycobacterium 
tuberculosis con la 
atención a pacientes 
con tuberculosis 
activa. 

-Taller informativo 
sobre atención a 
tuberculosis para 
personal de salud 
pública. 
- Taller informativo 
sobre tuberculosis 
para el municipio de 
Oxchuc. 
 
¿Se logró? 
PARCIALMENTE 
COSTO: $00.00 

Este fue un caso muy especial, debido a que se cuenta con 
la información necesaria para el tratamiento de la 
tuberculosis, sin embargo, se requeriría de la generación 
de un nuevo Laboratorio que estuviera bien equipado para 
la implementación de las acciones, y esa estrategia no es 
viable, pues requeriría de fuertes inversiones que el 
Gobierno del Estado no estaría disponible a afrontar, por lo 
que en este punto, se tuvo que mover hacia la Divulgación 
de esta información para incentivar a las dependencias de 
Salud a realizar estos pasos en pro del desarrollo de este 
ODM. 

Formulación y 
evaluación de todos 
los objetivos del 
proyecto. 

 
 
 
 
¿Se logró?  SÍ 
COSTO TOTAL :  
$1, 310, 000.00 
 

También se concluye que este proyecto es viable, pues, 
para todos los puntos que toca, no requiere de una 
inversión tan fuerte. Haciendo la suma de todos las 
propuestas mencionadas en este trabajo, hablamos de que 
el Gobierno del Estado de Chiapas, en conjunto con otras 
ONG’s, tendrían que invertir aproximadamente $1, 310, 
000.00 MX, lo cual convierte a este proyecto en una 
excelente propuesta para llevarse a cabo. 

 

Como conclusiones generales, durante el desarrollo de este proyecto, se pudo observar que no 

existen suficientes datos estadísticos sobre los ODM del municipio de Oxchuc, como lo es en el 

caso del paludismo y la tuberculosis, por lo que para posteriores estudios sería bueno considerar 

la recolección de ellos, de manera que un futuro monitoreo sobre los avances se puede reportar 

de manera más tangible. También se vio que durante la evaluación y formulación de cada 
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indicador a desarrollar, se tuvo, en algunos indicadores, que delimitar aún más la zona geográfica 

a tratar, pues influyeron factores como los elevados costos de inversión o bien, porque para 

empezar un proyecto, primero se debe de hacer una prueba piloto en las zonas que más lo 

necesitan, para poder visualizar y profundizar aún más los alcances y limitaciones de las 

propuestas. 

También es importante recalcar, que durante la estancia en la OPS, se pudieron aprovechar tanto 

a expertos en el tema, como bibliografía misma de la Organización que recurre a estrategias, 

resultados y fracasos que se han realizado alrededor del mundo; lo que permite tener una visión 

más amplia de cuáles estrategias podrían ser implementadas para nuestro Estado, y en cuáles se 

deben de crear nuevas visiones e Ingeniería. 

En el desarrollo de este proyecto se creó una sinergia maravillosa que permitió desde la utilización 

biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y 

atención médica; con el fin de lograr un estado de bienestar nutricional en el que se busca 

satisfacer muchas de las necesidades fisiológicas del municipio de Oxchuc.  

Finalmente, la experiencia en esta Organización, me permitió aplicar mi carrera de manera 

integral, en un ambiente más físico y terrenal, donde la Ingeniería se vio necesaria, tanto para los 

cálculos como para la creación de nuevas ideas que permitieran atacar las metas propuestas. 
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ANEXOS 

Apéndice Informativo B (NOM-043-SSA2-2005) 

FUENTES DE: 

1.       Hierro: 

1.1     Alimentos de origen animal.- hígado, moronga, carne de res seca, carnes rojas, huevo, 
mariscos. 

1.2     Leguminosas.- frijol, lenteja, habas, garbanzos secos, alverjón, soya. 

1.3     Verduras.- chiles secos, calabacita, acelgas, espinacas, verdolagas, huauzontles, quelites, 
hojas de chaya, tomatillo, chile poblano, hongos, coles de bruselas. 

1.4     Cereales.- productos elaborados con harinas enriquecidas. 

1.5     Otros.- frutas secas, cacahuates y nueces. 

2.       Zinc: 

2.1     Alimentos de origen animal.- leche y derivados, carnes, huevo, mariscos (ostras). 

2.2     Leguminosas.- alubias. 

2.3     Verduras.- germen de trigo. 

2.4     Otros.- levadura de cerveza, cacahuate, semillas de girasol, semillas de calabaza, nuez, 
almendras. 

3.       Vitamina C: 

3.1     Verduras (principalmente crudas): chile poblano, hojas de chaya, chile, col de bruselas, 
pimiento rojo, coliflor, brócoli, miltomate, chile seco, habas verdes, tomatillo, huauzontle. 

3.2     Frutas: guayaba, marañón, nanche, kiwi, zapote negro, mango, limón, mandarina, papaya, 
fresa, toronja, naranja, tejocote, melón. 

4.       Carotenos: 

4.1     Verduras.- chiles secos, hojas de chaya, chipilín, zanahorias, quelites, jitomate, miltomate, 
acelga, tomatillo, espinaca, berros, romeritos, verdolagas, nopales, huauzontles, calabaza amarilla, 
aguacate. 

4.2     Frutas.- tejocote, mango, chabacano, melón, mandarina, marañón, plátano macho, ciruela, 
guayaba, plátano tabasco, mamey, higo, zarzamora, guanábana, papaya. 
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5.       Fibra dietética: 

5.1     Cereales: tortillas y otros productos elaborados con maíz nixtamalizado, cebada, salvado, 
avena harinas integrales, avena, pan y cereales integrales. 

5.2     Verduras (de preferencia crudas y con cáscara): brócoli, colecitas de bruselas, col, zanahoria, 
coliflor, elote, chícharos, espinacas, nopales, acelgas, huauzontles, verdolagas y berros. 

5.3     Frutas (de preferencia crudas y con cáscara): chabacano, plátano, moras, dátiles, higos, 
guayaba, naranja y toronja en gajos, pera, manzana. 

5.4     Leguminosas: frijol, lentejas, cacahuate, habas, alverjón, garbanzos, soya. 

5.5     Otros: orejones de chabacano o durazno, ciruela pasa, pasas almendras y nueces 

6.       Calcio. 

6.1     Cereales: tortillas y productos elaborados con maíz nixtamalizado. 

6.2     Alimentos de origen animal: queso, leche, yogurt, acociles, sardinas, charales, boquerones. 

7.       Acido fólico: 

7.1     Alimentos de origen animal.- hígado y otras vísceras. 

7.2     Verduras.- berro, espinaca, lechuga, espárrago, betabel, acelga, alcachofas, brócoli, coliflor, 
chícharo, poro, aguacate, col, elote. 

7.3     Frutas.- naranja, plátano. 

7.4     Cereales.- productos elaborados con harinas enriquecidas. 

8.       Alimentos adicionados con uno o más de los nutrimentos señalados respectivamente, que 
aporten 10% o más de la Ingesta Diaria Recomendada para una dieta de 2,000 kcal. 
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