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Presentación
Tierra Fértil es un programa de soberanía alimentaria que mediante el

fortalecimiento comunitario y la resiliencia ambiental garantiza el derecho a una
alimentación sana de la comunidad Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio
Chiapa de Corzo, Chiapas.
Es una iniciativa que nace de la alianza con Cadena A.C. quienes, poco tiempo
después del terremoto de 2017, iniciaron la reconstrucción de viviendas y Proyecto
Concentrarte A.C. que en 2019 nos sumamos con un modelo para la reconstrucción social ante el interés común de mitigar la problemática multifactorial que
afecta a la población, con el objetivo de acompañar el proceso de transformación
de la comunidad, creando condiciones para una sostenibilidad social, ambiental,
económica y cultural.
Después de un año de trabajo colaborativo en el marco del programa Tierra Fértil,
esta primera fase concluye con la distribución de los manuales Tierra Fértil I: Manual
de Prácticas Agroecológicas para la Soberanía Alimentaria y Tierra Fértil II: Manual
de Buenas Prácticas de Higiene y Nutrición para la salud como un reflejo de aquellos
recursos con los que cuenta la comunidad y han resultado favorables para la autonomía del programa.
El presente manual tiene la intención de acompañarte a tí como habitante de
Miguel Hidalgo, miembro de algún colectivo organizado que participa o le interesaría
participar activamente en el fortalecimiento del tejido social y la resolución de sus
propias problemáticas mediante la creación de un espacio que facilite el diálogo
para la construcción de conocimiento local. Brindándote información pertinente que
permita a actores claves, líderes comunitarios y comunidad en general adoptar
prácticas sostenibles que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas,
podrás complementar la información que presentamos en el presente manual con
tus propios saberes, experiencias y sentipensares.
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Introducción
En el marco del programa Tierra Fértil hemos sido testigos del intercambio de saberes,
experiencias y sueños que los y las participantes compartieron y han decidido promover
día a día contribuyendo a la convivencia en armonía, el trabajo en colectivo y el fortalecimiento comunitario. Las y los beneficiarios han respondido de manera participativa
en la consolidación de comités locales conformados en su mayoría por mujeres, madres
solteras, involucradas en la regeneración del tejido social, en la promoción y resguardo
de las relaciones interpersonales y con la naturaleza partiendo del autocuidado.
El presente manual tiene como objetivo acompañar a las y los beneficiarios directos e
indirectos del programa Tierra Fértil en la adopción de prácticas de higiene y nutrición
mediante el desarrollo y fortalecimiento de capacidades.
En el encontrarás algunas ideas y preguntas que te invitarán a seguir
cuidando de tu cuerpo, nutriendo tu relación con el ambiente natural y
social en el que te desenvuelves, manteniendo el huerto e invernadero
construido en colectivo y fortaleciendo tu comunidad, para juntos lograr
espacios amables y saludables.

Contexto
Tras el terremoto del 2017, la localidad fue gravemente dañada y varias casas se derrumbaron, afectando aún más la calidad de vida de las personas y colapsando la economía del lugar. A su vez, la emergencia sanitaria por COVID 19 mostró la
vulnerabilidad a la que se enfrentan, con carencia de servicios básicos como la salud y el acceso a agua potable. Hemos
visto cómo la desigualdad estructural agrava el impacto de la crisis con el avance de la pandemia, incrementando la precariedad económica, el rezago educativo y la inseguridad alimentaria de las familias.
Reconocemos que ante las diversas crisis que han enfrentado a partir del terremoto de 2017, como comunidad, se han
mostrado organizados y unidos por el bien común, tomando como punto de partida la salud y bienestar de todos y todas
mediante el acceso a sistemas alimentarios sostenibles y empáticos con el medio ambiente. Nosotros nos sumamos a las
acciones en colectividad con un programa de talleres implementados en noviembre de 2019 y 2020 y queremos seguir
acompañandote en este proceso de transformación mediante un diálogo que continúe, por lo que podrás complementar
la información que presentamos en este manual con tus propios saberes, experiencias y sentipensares.
Nuestra meta es que juntos construyamos conocimiento local y contribuyamos a la mejora de la calidad de vida de las
personas de tu comunidad, brindándote información pertinente que te permita adoptar prácticas de higiene y nutrición.
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¿Qué problemáticas se viven en mi comunidad?
Nos gustaría saber qué otras problemáticas has identificado
Un ejemplo de ello es el siguiente testimonio

“Lo que más nos está faltando es el agua”
Mujer miembro del comité del huerto 2019
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PRÁCTICAS DE HIGIENE PERSONAL
¡Bienvenida, bienvenido! Te invitamos a ser parte de esta conversación que deseamos mantener

contigo a lo largo del tiempo. Como parte de este acompañamiento queremos compartirte algunas
prácticas sencillas para que entre todos y todas procuremos mejorar la salud de las personas de tu
entorno más cercano y su bienestar en comunidad. Los hábitos de higiene que es importante
poner en práctica son lavarse las manos correctamente, bañarse frecuentemente, cepillarse los dientes,
lavar las frutas y verduras antes de ingerirlas, entre otros hábitos, que evitarán enfermedades gastrointestinales, respiratorias o alergias.

Técnica correcta de lavado de manos
Sabías que…

Lavarse las manos es una forma en que podemos
evitar enfermarnos y transmitir gérmenes y microbios a otras personas.
Con frecuencia tocamos ojos, nariz y boca sin darnos cuenta, lo que hace
que entren en nuestro organismo. También pueden llegar a alimentos y
bebidas cuando se preparan o consumen sin antes haberlas lavado.
Los microbios son seres vivos que, a pesar de no verse a simple vista,
viven en el agua, el polvo, la piel, etc. Muchos causan enfermedades a
las personas y los animales. Para combatirlos es importante practicar la
higiene personal, de los alimentos y de la comunidad.
Dentro de las enfermedades que se pueden prevenir mediante el lavado
de manos está la diarrea, infecciones respiratorias e incluso pueden ayudar a prevenir infecciones en la piel y los ojos.
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¿Con qué frecuencia lavas tus manos?
Podemos transmitir microbios o contraer de otras personas o superficies, cuando:
- Tocamos ojos, nariz o boca con las manos sin lavar
- Preparamos y/o consumimos alimentos o bebidas con las manos sin lavar
- Tocamos una superficie u objeto contaminado
- Cuando nos sonamos la nariz, cubrimos nariz y boca con las manos cuando
se tose o estornuda y luego se tocan las manos de otra persona u aquellos
objetos que son de uso común.
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Es por ello que es importante lavar nuestras manos con frecuencia,
sobre todo:
- Antes, durante y después de preparar alimentos
- Antes de comer
- Después de ir al baño
- Antes y después de tratar una cortadura o herida
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
- Después de tocar basura
- Después de tocar a un animal, alimento para animales o excremento de animales
- Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño
- Después de trabajar en el huerto

Técnica correcta de lavado de manos
CON AGUA Y JABÓN

1

PALMA CONTRA PALMA

ENTRE LOS DEDOS

2

3

FROTA EL DORSO
DE LOS DEDOS
CONTRA MANO OPUESTA

FROTA
LAS UÑAS
EN TU PALMA

4

ENJUAGA BIEN

6
5

AMBOS PULGARES

7
DORSO
DE LAS MANOS
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¿Cómo puedo hacer mi propio desinfectante de manos?
ES MUY FACIL, Sólo necesitas los siguientes ingredientes:
- Alcohol: es el ingrediente principal, ya que nos ayuda a matar todos los
virus y bacterias. Puede ser el alcohol de farmacia de tapa azul.
- Agua: Nos ayudará a diluir un poco el alcohol para que no sea tan fuerte.
- Aceite: el alcohol puede resecar mucho nuestras manos, así que usaremos unas gotitas de aceite de
cocina para que nos ayude a hidratarlas y que no se lastimen.
- Plantas: de forma opcional, puedes agregar plantas como romero o
tomillo a tu mezcla como si fueras a hacer una tintura. Esto le dará un olor delicioso, además de agregar las propiedades antibacteriales de las plantas.

Modo de preparación:
Vierte el alcohol en un contenedor junto con las
plantas (opcional), un chorrito de agua y unas
gotitas de aceite. Mezcla todo muy bien y guarda en un lugar fresco.
Ponle una etiqueta para que sepas qué es y no
lo dejes al alcance de los niños.
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¿Cómo podemos acompañar a niños y niñas en el correcto lavado de manos?
Te sugerimos una canción que facilitan la adquisición.
Lávate las manos con tu hijo para mostrarle de manera divertida cómo se hace.

A S MANOS
L AVO L
E
M
Si yo me lavo
y tú te lavas
todos nos lavamos
nuestra salud cuidamos
y con las bacterias acabamos.

¿Cómo saber cuando las manos están limpias?
Podrás estar segura o seguro de que tus manos se encuentran
limpias si sigues los 5 pasos de correcto lavado y visiblemente
han dejado de parecer sucias o grasosas.
Recuerda que las manos limpias pueden detener la transmisión
de microbios a otras personas.
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Lavado de alimentos
Sabías que… En México, una de las principales causas de enfermedades y muertes
en niñas y niños son los microbios y parásitos transmitidos a través del consumo de agua o
alimentos contaminados.

Un correcto lavado de los alimentos evitará que contraigamos graves enfermedades y que seamos transmisores de bacterias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades causadas
por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más graves en la actualidad.
Cuando coseches alimentos del huerto o invernadero comunitario asegúrate de lavarlos y desinfectarlos
antes de que lleguen a tu mesa para continuar con su preparación y consumo. Es importante que hagas
esto con todos los alimentos, también aquellos que compramos, ya que muchas veces éstos son regados
con aguas negras contaminadas.
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Algunas prácticas adecuadas para limpiar correctamente
los alimentos se encuentran a continuación:

Frutas y verduras
- Las frutas y verduras con cáscara deben lavarse con un cepillo de cerdas duras por lo menos
durante 20 segundos.
- Se recomienda cortar los tallos de frutas como la fresa o la manzana hasta que termines de lavarlos. Así también con los corazones del tomate y pimiento.
- Lavar hoja por hoja la lechuga, col, espinaca, acelga, etc., Ya que en la parte interior de las hojas
puede haber tierra acumulada. Luego corta, enjuaga y escurre.
- Verduras pre-cortadas y congeladas también es recomendable enjuagarlas con agua para eliminar cualquier tipo de contaminante.
- Después de lavar las verduras hay que desinfectarlas dejándolas remojar por 10 minutos en un
recipiente con un vaso de vinagre por cada litro de agua. También sirven algunas pizcas de bicarbonato.
- Evita el uso de detergentes, pues si no se enjuagan bien los alimentos podrían quedar residuos
de jabón que son malos para nuestra salud si los ingerimos.
- Lavar muy bien los utensilios y las superficies de la cocina con jabón y agua caliente, después de
que hayan cocinado y comido.
- Cuando vayas a preparar tus alimentos, recuerda lavarte bien las manos con abundante
agua y jabón. Seca tus manos con una toalla de un solo uso.
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Cómo hacer tu propio desinfectante de superficies
Hacer tu propio desinfectante para superficies es muy fácil, y además aprovecharemos algo
valiosísimo que usualmente desperdiciamos: las cáscaras de los cítricos.
Necesitaremos:
- Vinagre (puede se blanco o de manzana)
- Cáscaras de cítricos como limón, mandarina o naranja
- Un frasco de vidrio

Preparación:
- Agrega el vinagre y las cáscaras de cítricos y deja reposar la mezcla un mes.
- Después retira las cáscaras y ¡listo!
El vinagre y las propiedades antibacteriales de los cítricos ayudarán a desinfectar y a eliminar la
grasa de cualquier superficie. No te preocupes, tus cosas no quedarán oliendo a vinagre, este
olor se evaporará y sólo quedará un delicioso aroma a cítricos.
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La importancia de hervir nuestra agua
Algo que es muy importante es hervir nuestra agua antes de beberla, incluso si queremos
preparar un agua fresca. Esto se debe a que, aunque nosotros la veamos limpia, en ella
pueden haber bacterias dañinas que no podemos ver.
Muchas veces el agua se almacena en tambos que quedan destapados, y se contamina con
partículas de estiércol y tierra que flota en el aire. Por eso es bueno siempre hervir el agua
que vamos a consumir. Si deseas hacer agua fresca sólo debes dejarla enfriar y ¡listo!
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NUTRICIÓN
¿Qué es una alimentación saludable?
La alimentación saludable es aquella que aporta a cada persona los alimentos necesarios y
suficientes para cubrir sus necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida.

Las características que debes tener en cuenta para una alimentación saludable son:

- Completa:

- Suficiente:

- Equilibrada:

- Adaptada:

Es importante que contenga los macronutrientes
que son: carbohidratos, proteínas, grasas, minerales
y agua.
Nos debe aportar la cantidad adecuada de carbohidratos en un 65%, proteínas 25% grasas 12% con
base en la cantidad de calorías.

La cantidad va relacionado a la edad, ya que no es lo
mismo lo que necesita un pequeño de tres años a otro
de 8 años o a un adulto mayor.
Deberá ser adaptada de acuerdo al sexo, estatura,
actividad física y estado de salud.

- Variada:

Debe tener de todos los grupos de alimentos.
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LA CANTIDAD DE COMIDA NECESARIA ESTÁ EN TUS MANOS

MItad de la palma de la mano o
el puño cerrado:
Carbohidratos, papa, pasta y arroz.

Manos abiertas con
dedos extendidos:

Palma de la mano:
Proteínas.

Verduras

Yema del
dedo índice:

Dos dedos
extendidos:

Mantequilla y Azúcares.

Quesos
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Palma de la mano:
Frutas

El plato del buen comer es una guía de cómo debemos hacer
nuestras comidas, desayuno, comida y cena.
Observa cómo en la mitad del plato de lado superior predominan frutas y verduras y nuestro plato
así se tiene que ver, si son muy observadoras se darán cuenta que las frutas aparecen en un menor
espacio, esto quiere decir que consumiremos menor cantidad de fruta, no por ello las vamos a evitar,
porque también nos aportan una gran cantidad de nutrientes. Hay que incluir las frutas y de preferencia las que se comen con cáscara.
Es importante que nuestro plato tenga un alimento de cada color, entre más variados sean nuestros
colores tendrá mayor diversidad de vitaminas y también hará que se vea más rico y divertido tanto
para nosotros como para los niños y niñas:
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¿Cómo preparar un plato con todos los colores?
Que tal si experimentas al colocar una fruta de color rojo como unas fresas recien coshechadas del
huerto y las colocas con una verdura de color verde, será mas llamativo comerlo.
También debemos incluir los cereales integrales, sopas de pasta y arroz integral, la tortilla de maíz es
importantísima en nuestra alimentación, pero esto seguramente ustedes ya lo sabían.
Las leguminosas forman parte del grupo de proteínas, es importante que las incluyamos por la cantidad de fibra que tienen. ¿Sabías que si le pones limón a los frijoles y lentejas ayuda a que hagan
mejor digestión y así no nos generen muchos gases? Además, nos ayuda a absorber el hierro que
contienen, lo cual es importantísimo para que nuestra sangre esté fuerte.

¿Qué otros alimentos contienen fibra?
La fibra nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune y también ayuda a personas que padecen
de presión alta, diabetes o colesterol elevado, ya que la fibra contribuye a tu bienestar y en controlar
estos niveles. La podemos encontrar en los granos integrales, leguminosas, frutas y verduras.
Entonces… ¿tú los incluirías en tu plato?
El consumo de alimentos de origen animal que incluye pez (2 veces a la semana), pollo (2 veces a la
semana) y carne roja (1 vez a la semana), se deben consumir en menor cantidad debido a la cantidad
de vitaminas y minerales que contiene.
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LA ALIMENTACIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19
Las recomendaciones claves para la alimentación
de personas con COVID-19 con síntomas leves son:
La hidratación es sumamente importante en los niños y adultos mayores porque en ellos se
presenta más frecuentemente la deshidratación y porque uno de los síntomas que se pueden
presentar son fiebre, diarrea y vómito. Por lo que se recomienda consumir tés, sopas, guisos caldosos y la ingesta de agua.
Tomar 5 raciones de fruta y verdura de temporada al día. Debes procurar que sean de temporada porque nos van a aportar la cantidad de vitaminas y minerales que vamos a necesitar de
acuerdo a las enfermedades que se presentan en cada temporada.

¿Cómo saber cuál es la fruta y verdura de temporada?
Muy sencillo, las frutas y verduras que predominan en los tianguis o mercados, o de lo que más
hay en el huerto o invernadero colectivo, ya que son las que resisten a las condiciones climáticas
de dicha temporada. Además, es la más económica que podamos encontrar.
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Elegir alimentos integrales que son bastante buenos para reforzar el sistema inmune.

Se recomienda el consumo de leche baja en grasas y sin azúcar. Es importantísimo que
cumpla con estas características.
Evitar alimentos precocinados y la comida rápida ya que son alimentos con muchas
calorías, sal y grasas saturadas que nos van a llevar a un peso por encima de los saludable.

Los nutrientes que contribuyen a reforzar el sistema inmune son:
Vitamina 1, vitamina B1, B6, B12:
Espinaca, brócoli, berro, plátanos, pescado, pollo, leche y huevo)
Vitamina C:
Melón, kiwi, mango, papaya, piña, fresa, sandía y moras.
Vitamina D:
Pescado, queso y huevo.
Vitamina E:
Aceites vegetales, cacahuate, nuez, almendra, semilla de girasol, espina y brócoli.
Omega 3 y 6:
Nuez, sardina y atún.
Selenio:
Champiñón, marisco, huevo pollo, pasta de harina de trigo.
Zinc:
Arroz integral, huevo y carne de cerdo.
Hierro:
Almendras, pistache, nueces, arándanos, vísceras como hígado y carne roja.
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Evitar alimentos hiper industrializados. Estos empaques ahora tienen un nuevo etiquetado con
advertencias sobre los excesos que contienen. Esto es resultado de una lucha y esfuerzo de nutriólogos, médicos, y especialistas en la salud por visibilizar lo dañinos que pueden ser estos productos
para nuestro cuerpo. Una de las principales enfermedades que se presentan en la comunidad es la
diabetes, la cual es en su mayoría adquirida por un alto consumo de grasas y azúcares. Lamentablemente, la mayoría de la población en México la tiene, y es una de las comorbilidades que hacen que,
en caso de contagiarte de COVID-19, tengas síntomas más graves. Es por esto que es importante
cuidar nuestra alimentación. Aunque sepa rico, hay que pensar en nuestra salud a futuro y cómo
queremos vivir.
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¿Cómo podemos acompañar a niños y niñas en una alimentación sana?
Te sugerimos una canción que facilita la adquisición

L A S V ERDURA S
Somos las verduras, tus amigas queremos ser
somos tus amigas te cuidamos el cuerpo y la piel.
Yo soy la espinaca flaca, flaca, flaca
y yo la lechuga, uga, una, una,
yo soy el pepino, yo la coliflor, yo la calabaza y yo soy la col.
Yo la berenjena buena, buena, buena.
Yo soy el chayote y estoy muy grandote.
Los chiles aquí estamos, la acelga ya llegó,
todas te ayudamos a la digestión.
Ricas ensaladas con nosotras podrás hacer
siempre que nos uses tú nos debes lavar muy bien
Te damos minerales, agua y vitaminas
si nos comes frescas será mucho mejor
Nunca nos olvides las verduras tus amigas
ya queremos ser comidas cada día como hoy.
Verduras, verduras ra ra raaaaaa.
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RECETAS QUE NUTREN
Es importante que nuestro cuerpo esté siempre fuerte para que esté listo para enfrentar
las enfermedades más comunes, como la gripa, la tos y las infecciones estomacales.

¿Tu cómo te cuidas para estar sana/o y fuerte?
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A continuación te presentamos algunas recetas muy fáciles que puedes hacer todo el
año para cuidar tu salud.

Vinagre para fortalecer el sistema inmunológico
El vinagre en sí mismo es muy medicinal. Su acidez impide que crezcan bacterias malas que nos pueden hacer daño.
Se puede usar tanto al interior como al exterior, por ejemplo para limpiar heridas y que no se infecten e incluso haciendo
lavados vaginales con vinagre diluido para eliminar infecciones vaginales. También puedes hacer gárgaras con él para
curar infecciones de la garganta.
Este preparado nos ayudará a estar fuertes especialmente en época de frío, evitando que nos enfermemos de gripa y tos.

Para realizar este vinagre necesitarás:
- Vinagre blanco o de manzana
- Ajo: es un poderoso aliado de nuestra salud.
Tiene poderosas propiedades antibacterianas y
antifúngicas que nos ayudan a eliminar aquellos bichitos que nos hacen daño.
- Cebolla: igual que el ajo, tiene muchas propiedades medicinales que ayudan a eliminar las
bacterias dañinas para nuestro cuerpo.

- Chile: ¿sabías que el chile tiene siete veces más vitamina C que
el limón? Además evita que crezcan hongos y bacterias, por eso se
usa para conservar los alimentos.
- Romero: también es un poderoso antibacterial que ayuda a desinfectar tanto al interior como al exterior de nuestro cuerpo.
- Jengibre: ayuda a desinflamar y a reducir el dolor.

- Limón: tiene mucha vitamina C, la cual nos
ayuda a aumentar nuestras defensas. En este
caso usaremos no sólo el jugo sino también su
cáscara. ¿Sabías que la cáscara de limón y de todos los cítricos tiene aún más propiedades que
su jugo?
- Orégano: nos ayuda a eliminar bacterias y a
aliviar el dolor, ya que es un desinflamatorio natural.
- Pimienta: ayuda a proporcionar calor al cuerpo
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Para preparar este vinagre mágico lo único que debes hacer es:
Picar todos los ingredientes en pedazos muy pequeños, y añadirlos a un frasco
de vidrio con el vinagre.

Recomendaciones:
Hay que dejarlo reposar en un lugar fresco y fuera de la luz directa del sol
durante un mes. Durante este tiempo el vinagre absorberá todas las propiedades
de los ingredientes. Cuando esté listo ya sólo necesitarás colar los pedazos para
quedarte solamente con el vinagre, de esta forma podrá durarte hasta un año sin
necesidad de refrigeración.

Vinagre
para fortalecer
el Sistema
inmunológico

Modo de uso:

Para tomarlo sólo necesitas diluir una cucharada sopera en medio vaso de agua y
tomarla todos los días antes de desayunar. También puedes tomarlo directamente,
aunque su sabor puede ser muy fuerte. Debido a que todos sus ingredientes son
sazonadores comunes de cocina, también puedes probar incorporándolo en tus comidas, como en los frijoles y el arroz, ¡les dará un sabor delicioso!
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Fermentos para prevenir infecciones estomacales
¿Sabías que hay más bacterias que células en nuestro cuerpo?
Así es, no todas las bacterias son malas, también hay algunas que viven dentro de nosotros y que nos ayudan a no enfermarnos. Unas de ellas son las bacterias que viven en nuestro estómago e intestinos, son lo que se llama “flora intestinal”.
Estos pequeños amigos nos ayudan a digerir mejor la comida y a que podamos absorber todos los nutrientes que esta
contiene. Cuando no tenemos suficientes de ellos, es fácil que nos enfermemos de nuestra panza y nos den diarreas
constantes, ya que nuestro intestino no tiene cómo defenderse. Otra cosa que puede pasar es que aunque comamos
bien, sin ellos no podemos absorber los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder estar fuerte.

¡Prepararlos es muy fácil!
Sólo necesitas repollo/col y un poco de sal.
- Primero pica en pedazos chiquitos la col y ponla en un
recipiente hondo para que puedas manipularla.
- Por cada media col, agrega una cucharadita cafetera
de sal y masajea la col como si la quisieras exprimir.
La sal hará que suelte toda el agua que contiene en su
interior. Aprietala durante diez minutos con fuerza, hasta
que veas que chorrea su jugo.

- Una vez que hayas echado toda la col y que esté bien
compactada, vierte todo el jugo que quedó en el recipiente de forma que cubra toda la col. La sal impedirá que
crezcan bacterias malas que hacen que se eche a perder
la comida, pero permitirá que crezcan las bacterias buenas para nuestro cuerpo.

- Cuando ya esté lista es hora de enfrascar. Para esto debes agarrar puñitos de col y exprimirla, de forma que no
le quede nada de jugo. Vela introduciendo en el frasco
de vidrio ayudándote de una cuchara para que quede
bien compactado y que no queden espacios con aire.
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Ahora sólo queda esperar. Hay que dejarlo reposar por una semana en un lugar fresco y fuera de la luz
directa del sol. En este tiempo comenzará a fermentarse y cambiará de sabor. No te preocupes, no sabrá
muy salado, más bien toma un sabor ácido, como si le hubiéramos puesto limón. ¡Esto significará que
nuestras bacterias buenas han crecido exitosamente! Lo único que debes cuidar es destapar el frasco una
vez al día para que salgan los gases que se generan de la fermentación y listo. ¡Nuestro fermento está listo
para comerse!

Con una cucharada al día estarás bien protegida/o.
El fermento puede durar hasta tres semanas sin refrigeración, pero si quieres que te dure más tiempo
puedes meterla al refrigerador y esto detendrá el proceso de fermentación.

Esta es la versión más sencilla, pero también puedes
experimentar añadiendo zanahoria, rábanos, manzana,
cebolla, hierbabuena…

¡las posibilidades son infinitas!

36

Agradecimientos
Agradecemos a la comunidad de Miguel Hidalgo que siempre mostró gran recibimiento al programa. Especialmente a las mujeres quienes de manera organizada lideraron la autogestión de la colectiva encargada
del mantenimiento del huerto e invernadero escolar garantizando el acceso a una alimentación sana para su
comunidad, adoptando prácticas agroecológicas y de autoconsumo en beneficio de la población en general.
Gracias a Cadena A.C. a JDC y a todos los que colaboraron para facilitar el apoyo del programa Tierra Fértil
y dedicar su labor a la prevención y asistencia en crisis ante desastres que ocurren alrededor del mundo,
en sinergia por el desarrollo social.

37

39

