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“Programa de autoconsumo de hortalizas 
para las mujeres de Santiago de Huejotal”

PROYECTO INTEGRADOR II: Seguridad Alimentaria

Con esta investigación se buscó contribuir a la seguridad alimentaria de la comunidad .

Se implementaron talleres para la producción y preparación de hortalizas, complementÆndolos con plÆticas de cómo debe 
ser una alimentación nutritiva, adecuando los alimentos disponibles a la dieta de las personas asegurando así los cuatro 
pilares de la seguridad alimentaria que son:   Acceso, Disponibilidad, Utilización y Estabilidad.

Objetivos:
1.   Identi�car los alimentos mÆs consumidos 
       y las hortalizas que se puedan producir en 
       un huerto de traspatio en Santiago de Huejotal. 

2.   Diseæar un modelo de huerto de traspatio 
       y un invernadero para almÆcigos adaptado al espacio 
       de la casa piloto basado en las condiciones alimentarias 
       de la comunidad.

3.    Capacitar a las mujeres de Santiago de Huejotal por medio 
        de talleres prÆcticos  sobre la importancia de los huertos de 
        traspatio y el autoconsumo de hortalizas. 

4.    Evaluar la implementación del programa.

Santiago de Huejotal es una comunidad ubicada en el Municipio de Huaquechula, 
dentro del Estado de Puebla.

Conclusión: 

Hubo intercambio de conocimientos 
entre los miembros de la comunidad 
y los alumnos, creando un ambiente 
colaborativo y de aprendizaje mutuo.
Se notó la satisfacción en la gente en 
cuanto se concluyeron las actividades, 
ya que cada vez iban asistiendo mÆs 
personas a los talleres una vez que 
vieron resultados y notaron el 
compromiso que se tenía con cumplir 
los objetivos en la comunidad.

Objetivo 1: Se logró conocer cuÆles eran los alimentos mÆs consumidos y 
las preferencias. Estos fueron: Frijol, tortilla, nopal y huevo.

RESULTADOS

Objetivo 2: Se hizo la elección de diseæar un mueble modular, simulando 
un pequeæo invernadero para almÆcigos ideal para la plantación continua. 
Y se planeó la distribución con la orientación norte-sur así se aprovecha 
mejor la luz durante todo el día. 

Objetivo 3: Se inició el taller de bene�cio de hortalizas el cual se plani�có 
para las madres de familia, posteriormente se desarrolló el taller del huerto 
familiar con dos camas de cultivo, explicÆndoles el mØtodo biointensivo. 
En el œltimo taller de nutrición de cocina se observó mucha 
mÆs participación por parte de la comunidad.

Objetivo 4: Se aplicó una encuesta de satisfacción a las personas 
que asistieron al taller de preparación de hortalizas y a las plÆticas.
La gran participación de la gente demostró que si existe interØs en 
participar en este tipo de programas, especialmente si son talleres 
didÆcticos en los que se puede sacar provecho, ademÆs de crear un 
ambiente colaborativo y armonioso en la comunidad. 
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