
Introducción. 

La comunidad de San Miguel Lachixola está situada en el Municipio de Santiago 

Jocotepec (en el estado de Oaxaca) Hay 1218 habitantes, San Miguel Lachixola 

está a 320 metros de altitud. Cuenta con suelos fértiles y esto permite la producción 

de diversos productos agrícolas, tales como: maíz, fríjol, chile, café, entre otros. 

La iniciativa surge de acuerdo a las necesidades que se detectaron en la 

comunidad, determinándose que hacen falta proyectos productivos que beneficie a 

la comunidad para una alimentación sana y saludable. Se pretende abastecer a la 

comunidad con productos frescos que a diario incluyen en su dieta alimenticia. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria “se da cuando todas las personas 

tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos 

y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 

preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”. 

 

Justificación 

Con base a la situación actual de la comunidad de San Miguel Lachixola, Jocotepec, 

Oaxaca, se considera la implementación de producción de hortalizas (quelite hierba 

mora, tomate ojo de venado y cebollín blanco) para que la población disponga de 

alimentos y productos, en forma suficiente y de buena calidad. Se pretende producir 

alimentos comestibles para contribuir a la dieta familiar y con ello contribuir a lograr 

la seguridad alimentaria. 

A través de la implementación, se favorece la creación de fuentes de empleo, 

aprendizaje y alimentos, con la intención de coadyuvar al desarrollo integral de la 

comunidad. 

Objetivo general  

 Implementar la producción mediante hortalizas, para el fortalecimiento de la 

producción local y de la seguridad alimentaria, de los habitantes de la 

comunidad de San Miguel Lachixola, Jocotepec, Oaxaca.  

 



Objetivos específicos 

 Obtener productos de forma natural (sin el uso de agroquímicos). 

 Producir verduras y tubérculos para contribuir a la dieta alimentaria de las 

familias de San Miguel Lachixola, Jocotepec, Oaxaca. 

 

 

Materiales de trabajo 

 

-Zapapico -Pala -Machete 

-Carretilla -Rastrillo -Botes 

-Madera para cerco -Cinta métrica -Bieldo de jardín 

 

Insumos: Semillas (quelite hierba mora, tomate criollo), plantas pequeñas de 

cebollín blanco, abono y agua. 

 

Marco teórico. 
 

Desde el punto de vista económico y social, las hortalizas son de gran importancia 

en nuestro país, por ser una fuente de comida, de trabajo en todo su proceso de 

producción, por el número de jornales requeridos en el sector rural y urbano, por la 

demanda alimenticia en todos los estratos sociales y su alto valor en fresco e 

industrializado en los mercados locales, regionales, nacionales. (Alcázar, 2010).  

Retomando lo anterior, es importante fomentar la producción de hortalizas en la 

comunidad de San Miguel Lachixola, Jocotopec, Oaxaca. Además, es importante 

destacar que existe muy poca producción de hortalizas en la comunidad y la 

mayoría de las verduras, frutas y tubérculos que consumen, los adquieren del 

exterior.   

 

El huerto biointensivo tiene sus orígenes en el grupo Ecology Action, de John 

Jeavons, en California, Estados Unidos, hace más de 30 años. Es un sistema de 

producción basado en la utilización de insumos locales, sin maquinaria ni 



fertilizantes o insecticidas comerciales, para evitar daños al ambiente o a la salud 

de la gente y los ecosistemas. (Semarnat, 2013). 

El huerto debe estar cerca de fuentes de agua y recibir luz abundante. El tamaño 

depende de las necesidades familiares y/o del terreno libre: desde dos hasta 100 

metros cuadrados, o incluso más. Para tener un huerto con el método biointensivo 

debemos cumplir los siguientes principios o fundamentos: 

• Doble excavación. 

• Uso de composta. 

• Siembra cercana. 

• Asociación y rotación de cultivos. 

• Uso de semillas de polinización abierta. 

• Cultivo para la producción de composta y generación de carbono y calorías. 

• Cuidado integral. 

 

Considerando lo anterior, en las hortalizas se emplearán semillas criollas, de 

polinización abierta. Y se implementará la asociación de cultivos, para tener mayor 

biodiversidad, incluso propiciar el control natural de plagas.  

 

También dentro del proyecto se realizó la investigación documental acerca del 

proceso productivo, de cada una de las especies que se sembraron en las 

hortalizas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos. 

 

Imagen 1. Elaboración de camas de doble excavación.                Imagen 2. Cercado del área de hortalizas. 

 

 

Imagen 3. Siembra directa, de tomate criollo.                                 Imagen 4. Siembra de cebollín blanco.  
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