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Puedes comprarlas en:

Su comunidad y en el Tianguis Indígena,
que se instala el último viernes de cada mes
en Santo Domingo Tehuantepec, Istmo, Oaxaca. 



HUERTOS FAMILIARES ORGÁNICOS

Un grupo de mujeres de Huazantlán del Río, en el municipio 
de San Mateo del Mar, una comunidad indígena Ikoot (huave) 
de muy alta marginación decidieron instalar huertos familiares 
en sus casas para mejorar su alimentación y la de sus familias, 
y vender los excedentes para ayudarse economicamente.

Problemática
El clima en Huazantlán del Río está 
cambiando, cada año hace más 
calor y los vientos son más 
fuertes, provocando condiciones 
adversas para la siembra. Los 
suelos se erosionan por los 
vientos y el calor genera ecasez.

Las mujeres no pueden pro-
ducir alimentos, tienen que 
comprar maíz, verduras y 
hortalizas para satisfa-
cer sus necesidades 
alimenticias y la 
de sus familias.

Alternativa de adaptación
Nuestra organización, el Tianguis Indígena EECO, con apoyo de 
INMUJERES, instaló sistemas familiares de riego por goteo con 
bombas solares, con la finalidad de optimizar el consumo de agua 
usando las cantidades exactas que necesita cada planta y de esa 
manera poder sembrar hortalizas en sus traspatios.

Se capacitó a dos jóvenes 
ikoots, Maricela Oviedo 
Avendaño y Emmanuel 
Samano Hidalgo, en agro-
ecología y en el uso de 
los sistemas de riego, 
para que ellos a su vez 
transfieran los conoci-
mientos a las mujeres en 
su lengua materna y las 
asesoren durante las dife-
rentes etapas de los culti-
vo hasta la cosecha.

Se les enseñó como instalar 
y operar el sistema de riego; 
preparar la tierra y los almáci-
gos; transplantar las plántulas, 
y darles los cuidados necesa-
rios hasta la cosecha.

La cosecha de los huertos es usa-
da para autoconsumo y venta, 
ayudando a mejorar la alimen-
tación familiar con productos 
diversos y sanos, así como a 
mejorar la economía de las 
mujeres.

El riego por goteo es una medi-
da de adaptación ante las con-
diciones extremas del clima, 
que garantiza el desarrollo ade-
cuado de las hortalizas, evitan-
do que las plantas sufran estrés. 

Los sistemas agroecológicos no 
usan agroquímicos y brindan 
los nutriente necesarios para el 
buen desarrollo de los cultivos. 


