
PRODUCCION AUTOSUSTENTABLE 
DE ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD 

NUTRICIONAL 

 



•La ciencia y la    
experiencia unidos 
para solucionar 
problemas de la 
pobreza 





Problemática Global Actual y a 
Futuro 

 

•Agua 

•Alimentos 

•Proteína de alta Calidad 

•Migración 
 

 

 



Propuesta de solución 
interdisciplinaria 

• Seguridad Alimentaria 

• Autosustentable 

• Unidades de Producción Familiar 

 

• Proyecto Integral  

• Estanques 

• Cosecha de Agua 

• Producción de carne de Pescado 

• Invernadero 

• Lombricompostaje 



   Estanques 

• Estanques circulares de Geomembrana de 12 
metros de diámetro. 

• Captación de agua de lluvia, pozo, rio, manantial, 
etc. 

• Almacena hasta 130,000 litros de Agua. 

• Evaporación??? 

• Utilización del agua para necesidades primarias, 
para el invernadero para la producción de Tilapia 
 









Invernaderos 

• 96 metros cuadrados 

• Producción de hortalizas (jitomate, pepino, 
cebolla, ajo, zanahoria, betabel y chile). 

• 120 a 140 Kilos de jitomate por semana. 

• Ajo, cebolla, Zanahoria y betabel son cultivos 
secundarios. 

• Invernaderos con desnivel para recolectar el 
excedente de agua 

• Bomba con presión para tener riego por goteo. 
 

 



















Acuacultura 

• Estanques de Agua con recambio semanal 
del 10 % 

• Volumen de carga: 1000 organismos 

• Volumen de producción: 500 kilos 

• Todo dentro/ Todo fuera 

• Cantidad de alimento: 750 kilos 

• Estanques Familiares 

• Varios estanques Familiares en una región 
funcionan como proyecto regional 
 













Lombricompostaje 

• Semi compostaje para que se pierda calor 
generado 

• Pasa a lombri compostaje. 

• Producción de humus liquido, desnivel 
para que al fondo se recupere 

• Refrigerante natural ladrillo húmedo, tela 
de mosquitero, protección contra roedores 
 





Importancia de un proyecto 
Integral 

• Capacitación por profesionistas altamente 
especializados. 

• Estudios Ecológicos, diagnósticos locales. 

• Estudios de Suelos 

• Motivación de la participación de los 
jóvenes para involucrarse en las 
actividades productivas agropecuarias 
para evitar la migración. 















Problemática  

• Imitadores que no conocen bien el 
proyecto ej. estanques de geomembrana 
con otras medidas. 

• Estanques de ferrocemento con 
filtraciones, jagüeyes mal planeados. 

• Intermediarios que modifican el proyecto 
para evitar tramites. 

• Gestión inadecuada. 
 

 



Propuestas a futuro 

 

• Laboratorio de análisis microbiológicos y de 
biofertilizantes  

• Celdas solares para los aireadores y para la 
bomba para el invernadero. 

• Hongos para impregnar, facilita la germinación 
de la planta, induce el enraizamiento mas 
ampliamente que la germinación normal, mas 
rápido crecimiento y mas plantas. Algunos 
ayudan a combatir fitopatogenos 
 



Propuestas a futuro 

•Cada bolsita  alcanza para 20 kilos de 
semilla.  

• Integradora de agroindustrias para los 
productos que no tienen presentación 
o vida de anaquel. 

•Deshidratación de excedentes y 
proyecto de venta a otros países 
 


