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Trabajos en faenas, colaborativos, 
tiempos fuera de encuentros.

Vaciado de Letrinas (Febrero, 
2019)

Siembra desde almácigos: jitomate, 
betabel, apio, tomate, lechuga. 



  

Trabajos en faenas, colaborativos, 
tiempos fuera de encuentros.

Siembra directa: zanahoria, rábano, 
arúgula, cilantro, ajo, papa

Brecha cortafuegos, 2019-2020

Las actividades durante los encuentros 
estudiantiles fueron acompañadas por Nicolás y 
Mario.



  

Durante el Verano
Sistema Agroforestal

● Se cuenta con lechuga orejona germinada a partir de semillas colectadas 
del área. 

● Limones y duraznos contínuan en crecimiento.
● Un par de magueyes, un nogal, un cedro blanco, retamas y evo se 

encuentran en el sitio. 
Necesario darle un mejor seguimiento a esta área



  

Resultados de producción
La tabla muestra la producción total durante el 
año 2019. Año 2019

Rancho Capolihtic

Cultivo
Acelga 26 15 $390.00
Betabel 14 25 $350.00

705 21 $14,805.00
Manzanilla 1 15 $15.00

Col 82 40 $3,280.00
Rábano 47 25 $1,175.00
Orégano 5 15 $75.00

Yerbabuena 1 15 $15.00
Tomillo 4 15 $60.00

Ajo 7.5 12 $90.00
Cebollín 52 13 $676.00
Tomate 19 25 $475.00
Papa 27 48 $1,296.00

Hinojo 2 15 $30.00
Cilantro 12 5 $60.00
Perejil 6 5 $30.00

Zanahoria 75 50 $3,750.00
Verdolaga 9 180 $1,620.00
epazote 4 20 $80.00

Pera 2 80 $160.00
ejote 8 35 $280.00

Aguacate 6 64 $384.00
Jitomate 2.6 50 $130.00

93 21 $1,953.00
TOTAL $31,179.00

Consumo 
anual. Aprox

Costo 
orgánico

Ahorro 
aproximado

Lechuga 
romana

Lechuga 
orejona

piezas

kilos
rollos

manojos
Caja

Costo No 
orgánico

Los costos no orgánicos 
fueron investigados en 
mercado de Zautla y San 
Miguel por Ana Hernández 
en su Servicio Social.

El registro de la 
hortaliza que se 
consume en comedor 
es elaborado por Don 
Santiago. 

 Mario apoyó 
cuando se 
tuvo que traer 
plántula para 
algunos 
cultivos.



  

Próxima siembra
Cultivo

Estación para siembra
Invierno Primavera Verano Otoño

Acelga + + + + 75-85
Espinaca + + 40-60
Betabel + + + + 85-120

+ + + + 75-85
Col + + 75-85

Rábano + + 25-35
Calabacita + + 55-75
Calabaza + + 55-75

Frijol ejotero + + 50-70
Ajo +

Cebolla + + + 100
Cebollín + + + 80-90

Jitomate + + 75-100
Tomate + + 75-80

Papa + 90-120
Chiles + + 80-120

Apio + + 100-130
Cilantro + + + 50-60
Perejil + + + 70-90

Zanahoria + + + + 70-90
Verdolaga + + + + 70

Días a la 
cosecha

Lechuga 
romana

Tabla con datos consultados con Mario



  

Nuevas posibilidades

 Participación de Adriana del 
programa Construyendo futuro. 

Se espera agregar a la 
producción desde semilla, el 
cultivo de -cebolla- y restaurar la 
zona Agroforestal.
Dar mejor mantenimiento a la 
hortaliza. Apoyar en tareas 
concretas en la cañada.

Colaborar con sugerencias sobre 
cuestioes técnicas y en organización 
comunitaria al proyecto de 
Lombricomposta del colectivo de 
mujeres de Cuacal.

Juana Marínez (Prácticas 
Profesionales)



  

Próximas actividades
1.Preparación escalonada de almácigos de lechuga, seguir estimando 

producción necesaria.

2.Trasplante bimestral de cebolla 

3.Adecuación de lombricomposta rústica para recuperación de lixiviado. 

4.Preparar planeación de tipo mosaico hortícola, considerando ciclos 

cortos-largos, familias de cultivos que se pueden combinar. 

5.Revisión del sistema de riego, reparar la instalación de riego por goteo 

para aprovechar de mejor manera el agua. 

6.Realizar propuesta de prevención de plagas (chapulín, cenicilla, mariposa 

blanca, gusano -negro-, caracol) a través de barreras naturales -flores, 

plantas repeletes- 

7.Monitoreo de la rotación de cultivos (Bimestral)

8.Mantenimiento contínuo de hortaliza
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