
Las semillas   locales  como
 fundamento  base  en la

 producción de huertos
 escolares.   
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Los frutos se recogen al paso 
del tiempo 



SISTEMA ALIMENTARIO ACTUAL  

•  Azúcar  

•  Harinas 
refinadas 

Nos encanta la cacacola  y las  
mantecacas. 

Que tu medicina sea tu 
alimento y que tu alimento 

sea tu medicina. 



EL PROYECTO.. 

•  Hacer equipo con 12 escuelas del 
municipio de Ejutla de Crespo y 
Coatecas Altas Oaxaca. 

•  Captar y almacenar el agua de 
lluvia. 

•  Alimentos (cocinas comedor 
comunitario nutricional). 

•  Manejo de residuos. 

•  Sistemas para tratar las aguas 
grises. 

ESUELA 

HUERTO  

BAÑO 
SECO 

STAG 

CISTERNAS  



¿CON QUIEN EMPEZAMOS?………. PASO UNO 

Autoridades municipales de las comunidades. 

1.  Conocen la comunidad. 
2.  Detectan necesidades de las 

instituciones educativas. 
3.  Informan a profesores y 

padres de familia. 



¿QUIENES ES NUESTRO MEJOR ALIADO?………. PASO DOS 

Profesores de las escuelas. 

¿Detectando al profesor que dirá 
siiiii? 

•  Entusiasta 
•  Dispuesto a aprender 
•  Proporciona espacio para los 

niños 
•  Se involucra. 



DE LA VISTA NACE EL AMOR……PASO TRES  

•  Los niños a través de una visita guiada 
conocen huertos y las hortalizas así 
como los procesos de construcción. 



CADA GRANITO DE ARENA HACE UNA GRAN  MONTAÑA…. 

ESCUELA 

GRUPEDSAC 

PADRES DE 
FAMILIA 

ALUMNOS  

PROFESORES 

•  Centro demostrativo 
•  Recorridos guiados 
•  Talleres 
•  Seguimiento  

•  Mano de obra 
•  Materiales de la región 
•  Participación 

•  Participación  
•  Construcción de espacios 

productivos. 

•  Disposición  
•  Interés 
•  Involucra a todos  



SIN AGUA NO PODEMOS SEMBRAR.. 
Construcción de cisternas capuchinas captadoras 
de agua de lluvia de 20,000  litros. 



EMPEZAMOS CON LAS ACTIVIDADES…… 

•  Talleres prácticos en el 
establecimiento de huertos 

escolares. 



PRINCIPIOS EN EL USO DE SEMILLAS 
LOCALES  

Semillas locales: 
1.  Granos  
2.  Plantas  
3.  Animales 
4.  Flores  
5.  Arboles nativos  
6.  Frutas  
7.  Hierbas  
8.  Plantas medicinales  

 La naturaleza ofrecía 
abundancia, era 
diversificada y las 
personas se alimentaban 
con millares de especies.  



CENTROS DE DIVERSIDAD ALIMENTARIA . 

Centros 
de 

diversidad 
primaria  

Centros de 
diversidad 
secundaria  

Otros 
centros de 
diversidad 

Son centros situados a gran distancia de la patria original del cultivo. 
Ejemplo: El maíz proviene de América central, pero actualmente puede encontrarse 
una valiosa diversidad en Asia. La manzana se origino en Asia, pero los americanos 
han cultivado más de 7,000 variedades diferentes en los últimos 200 años. 

México es centro de diversidad de :  
• Calabaza: Primeros restos en Oaxaca 8,750 A.C. Se tienen colectadas 3,135 variedades 
comestibles.  
• Chayote: 150 variedades  
• Amaranto: Tehuacán Puebla desde hace 6,000 años.  
• Tomate de cascara: Tehuacán 900 A.C. 200 variedades  
• Chile: 860 variedades colectadas  
• Maíz: Se cultiva desde hace 4,600 años, se tienen 300 variedades criollas registradas  

- Huertos (banco de germoplasma in- situ) 
- Bancos de germoplasma ex –situ 
- Jardines botánicos 
-  Reservas ecológicas 
-  Huertos escolares. 



 Las empresas transnacionales cada día están adquiriendo mayor fuerza, en los últimos 
años fueron compradas más de 1000 pequeñas empresas productoras de semillas y 
tienen en su poder junto con la industria agroquímica el 90% de las semillas que 
circulan en el mundo. El 10% restante esta en nuestras manos, tenemos que decidir, 
aumentarlo o permitir que acaben con nuestros recursos genéticos e impidan nuestra 
independencia alimentaria. 



SIEMBRA DE SEMILLAS LOCALES. 
La horticultura es un arte creativo. 

Las semillas son el principio y el fin,—el primer y el 
último paso—para nuestro ciclo de independencia. 

La agricultura tiene más de 10.000 años de edad, 
mientras que los comerciantes de semillas 
aparecieron apenas hace menos de 300 años. 



BANCOS DE SEMILLAS LOCALES 
1.  Es una huerta funcionando. 

2.  Las mini huertas puedes ser la mejor y mas barata solución para asegurar su sobre vivencia. 

3.  La mejor forma de preservar las plantas es dejándola crecer en huertos, campos y bosques. 

4.  Las comunidades tienen el derecho y la responsabilidad de conservar el primer eslabón de la cadena 
alimenticia: la semilla 

5.  En nuestra parcela podemos producir nuestras propias semillas que nos permite desarrollar variedades 
adaptadas a nuestras necesidades, resistentes a nuestro clima y a nuestras plagas, no variedades 
adaptadas al paquete técnico. 

6.  Los huertos escolares funcionan como espacios de aprendizaje y producción de semillas para el consumo y 
la conservación. 



BANCO DE SEMILLAS LOCAL (ITT) 



CATALOGACION DE PLANTAS EN EL ITT 

•  Plantas medicinales (46) 

•  Hortalizas (79) 

•  Arboles frutales (24) 

•  Plantas ornamentales (32) 

•  Forrajes (4) 

•  Flores (14) 

•  Arboles nativos (32) 

•  Agaves (5) 

•  Bambús (4) 

•  Cactáceas (9) 

•  Enredaderas (7) 

259 
especies en 

total 



CATALOGANDO ANDO… 

•  En un taller participativo 
los alumnos elaboran 
un diagnostico de las 
plantas divididas por su 
uso. 

•  Comestibles  

•  Maderables  

•  Frutales  



IMPLEMENTACION EN HUERTOS 
ESCOLARES. 



Joaquín Carrillo Osollo. 
9512684224 
9511691568 

joaquin.carrilllo@gmail.com 

GRACIAS  


