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Resumen 

Introducción: La inseguridad alimentaria es un problema que actualmente afecta al 70% de la 
población mexicana, siendo esta en su mayoría severa y grave en poblaciones que presentan 
grado de marginación y rezago social medio y alto, como lo es la localidad dónde se realizó el 
proyecto. Objetivo: Implementar un proyecto de promoción para la seguridad alimentaria 
mediante el uso de ecotecnias para estudiantes de 5° y 6° grado y sus familiares, de la escuela 
primaria “Eufrosina Camacho de Ávila” en Calpan, Puebla. Resultados: a través de una serie 
de sesiones teórico-prácticas se proporcionó la información y herramientas de ecotecnias 
necesarias para lograr un mayor acceso a los alimentos y así promover la seguridad 
alimentaria. Conclusión: Se logró enseñar e instalar las ecotecnias que son el instrumento 
propuesto en este proyecto para promover la seguridad alimentaria. 
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Planteamiento del problema  
La población mexicana ha sido 
constantemente afectada por las crisis de 
precios de alimentos y la crisis financiera y 
económica, generando un aumento en el 
número de personas que se ven privadas 
en el acceso adecuado y constante a la 
alimentación; Puebla es uno de los estados 
donde habita un mayor número de 
personas con pobre acceso a los alimentos, 
siendo 1.59 millones de personas afectadas 
(1, 2,3).  

Calpan, es un municipio de Puebla 
cuya población (20.93%) presenta acceso 
limitado a una correcta alimentación, por lo 
que las carencias nutrimentales de ésta 
pueden ser asumidas. El proyecto se 
realizó en la escuela primaria de  “Eufrosina 
Camacho de Ávila”, ubicada la localidad de 
San Andrés Calpan, con alumnos y 
familiares interesados en este(4).  

Objetivo general 

Implementar un proyecto de promoción 
para la seguridad alimentaria mediante el 
uso de ecotecnias para  estudiantes de 5° y 
6° grado y sus familiares, de la escuela 
primaria “Eufrosina Camacho de Ávila” en 
Calpan, Puebla.  

Objetivos específicos 

• Diagnosticar el nivel de seguridad 
alimentaria de la población y los 
alimentos de mayor consumo. 

• Diseñar el proyecto de promoción de 
la seguridad alimentaria. 

• Aplicar el proyecto de promoción de 
la seguridad alimentaria. 

• Evaluar la aplicación a nivel 
personal o familiar de los 
conocimientos. 

Justificación 
El proyecto beneficia a la población que 
participó en el mismo, ya que ahora tienen 
los conocimientos para mejorar el acceso a 
otros alimentos a través del uso de 
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ecotecnias, con lo que se promueve la 
seguridad alimentaria. 

Marco contextual 
Calpan es un municipio de 13,370 
habitantes, con 80.12% de su población en 
situación de pobreza, el 20% en pobreza 
extrema, 20.93% con carencia de acceso a 
la alimentación  y 10.39% con ambas (5). 

El proyecto se lleva a cabo en la 
escuela primaria oficial matutina Eufrosina 
Camacho de Ávila (ubicada en la calle 16 
de septiembre sin número, segunda 
sección, San Andrés Calpan, Calpan, 
Puebla, CP.74180) (6).  

Marco teórico 
Los conceptos principales en este proyecto 
son la seguridad alimentaria y las 
ecotecnias. 

La seguridad alimentaria se da 
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 mismos, a fin de llevar una vida activa y 
sana (7). 

Las ecotecnias son herramientas y 
prácticas orientadas a aprovechar, 
gestionar, salvaguardar, restituir y/o 
reintegrar el equilibrio del medio ambiente y 
sus recursos de manera eficiente y con 
impactos mínimos, en beneficio del ser 
humano, utilizando una como base el 
conocimiento de los sistemas ecológicos 
naturales; se tomaron en cuenta para este 
proyecto el cultivo biointensivo, la 
vermicomposta y los huertos verticales (8, 9). 

Metodología 
El procedimiento del trabajo realizado fue: 
Diagnóstico del nivel de seguridad con la y 
alimentos de mayor consumo: se determinó 
el uso de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria 
(ELCSA), a ser una herramienta validada 
para América Latina en la medición de la 
inseguridad alimentaria. Se utilizó también 

la encuesta de frecuencia de consumo de 
alimentos, para identificar los alimentos de 
mayor consumo en la población (3,10). 
Posteriormente se recolectó la información 
para determinar el nivel de inseguridad 
alimentaria y alimentos de mayor consumo, 
finalizando con el análisis de los datos 
obtenidos. 

El diseño del proyecto de promoción 
de la seguridad alimentaria: empleando 
como referencia el Proyecto Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria (PESA); que 
ha demostrado un aumento significativo en 
la producción de alimentos, enfocándose en 
el fortalecimiento de conocimientos como 
nutrición y producción de alimentos 
mediante proyectos de traspatio, debido a 
lo cual se optó por la implementación de 
ecotecnias como vermicomposta y huerto 
de traspatio (cultivo biointensivo y vertical) y 
la orientación alimentaria, el proyecto(8, 12). 

La aplicación del proyecto: se 
impartieron en sesiones teóricas y talleres 
prácticos que tuvieron una duración de una 
hora por grupo a la semana. El proyecto 
está conformado por dos fases, la de 
ecotecnias y la de orientación alimentaria. 
La fase de ecotecnias se conformó con los 
siguientes temas: a) huertos y alimentación, 
b) producción sostenible de alimentos, c) 
vermicomposteo, d) almácigos (semilleros), 
e) la doble excavación, f) relación entre 
alimentación y salud, g) la siembra cercana 
y h) huertos verticales, temas que se 
impartieron en 9 sesiones para alumnos y 7 
sesiones para padres de familia, agregando 
a estos últimos el tema i) prevención de 
plagas. La segunda parte, que es la de 
orientación alimentaria, esta consta de 6 
sesiones para ambas poblaciones, con el 
siguiente contenido: a) conceptos básicos 
de nutrición b) influencia de la alimentación 
en mi bienestar físico y mental. 

Se evaluó el proyecto verificando  el 
conocimiento de la población de manera 
práctica y de los conocimientos adquiridos 
mediante una evaluación escrita y 
contabilizando a las familias que iniciaron o 
mejoraron el uso de ecotecnias.  
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Resultados y discusiones  
1. Para establecer el diagnóstico inicial de la 

(in)seguridad alimentaria en la población se 
determinó el uso de la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria (ELCSA), porque es una 
herramienta validada para América Latina. 
Se utilizó también la encuesta de frecuencia 
de consumo de alimentos, para identificar 
los alimentos de mayor consumo en la 
población (3,10).  

2. El diagnóstico inicial reveló que el 83.3% de 
la población estudiada presenta inseguridad 
alimentaria, mostrando preocupación 
constante de lo que se va a comer y la poca 
variedad y cantidad de alimentos que 
consumen a diario. Los principales grupos 
de alimentos que se consumen en el hogar 
son los cereales y las leguminosas (11). 

3. Para determinar las características del 
suelo en Calpan, se utilizó un método 
empírico de granulometría conocido como 
“clases texturales”, dando como resultado 
un tipo de terreno medio, en la clasificación 
de suelo franco-arenoso, que presenta una 
adecuada retención de agua y drenaje; lo 
que la convierte en un suelo adecuado para 
el cultivo (13). 

4. Las estrategias para la promoción de la 
seguridad, se impartieron en sesiones 
teóricas y talleres prácticos que tuvieron 
una duración de una hora por grupo una  
vez por semana. El proyecto está 
conformado por dos fases, la de ecotecnias 
y la de orientación alimentaria. La fase de 
ecotecnias se conformó con los siguientes 
temas:    a) huertos y alimentación, b) 
producción sostenible de alimentos, c) 
vermicomposteo, d) almácigos (semilleros), 
e) la doble excavación, f) relación entre 
alimentación y salud, g) la siembra cercana 
y h) huertos verticales, temas que se 
impartieron en 9 sesiones para alumnos y 7 
sesiones para padres de familia, agregando 
a estos últimos el tema i) prevención de 
plagas. 

5. Al finalizar la fase de ecotecnias se 
comprobó, en sesiones teórico-prácticas y 
mediante una evaluación escrita que los 
alumnos de la primaria, habían aprendido a 

realizar el huerto por cultivo biointensivo y 
vermicomposteo. 

6. De los familiares que participaron en el 
proyecto, el 100% de la población ha 
iniciado su vermicomposteo y cuenta con 
huertos verticales, además que el 20% ha 
iniciado el cultivo biointensivo en el huerto 
de traspatio. 

Conclusiones 
Se logró instalar las ecotecnias que son el 
instrumento propuesto en este proyecto 
para promover la seguridad alimentaria. 

Recomendaciones 
Realizar talleres similares con invitación 
abierta a toda la población, con una 
duración mínima de tres años para finalizar 
con el grupo el ciclo completo que se 
termina con la asociación y rotación de 
cultivos. 

Que el proyecto se complete con 
procesos productivos para el fortalecimiento 
económico de la población, tomando como 
ejemplo el proyecto PESA. 

Que los grupos de trabajo sean de 
un máximo de 15 personas por cada 2 
facilitadores, para favorecer la atención y 
una mayor comprensión de los 
participantes. 
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