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1. Primero se presentan los
eventos abiertos al público
que se realizaron con fines
educativos y de
recaudación de fondos.  

2. Posteriormente se presenta
la agenda educativa del
Huerto conformada por

talleres y cursos. 

3. Luego, se presentan las cifras
del huerto en cuanto a la
cosecha generada y su destino.  

4. Por último, se da una
muestra de los visitantes que
nos acompañaron este 2017. 

Este informe contiene las actividades
realizadas en el Huerto Tlatelolco

durante el año 2017.



En resumen...
Llevamos a cabo 8 magnos eventos dedicados a la promoción de
la agricultura urbana, que nos sirvieron para la recaudación de
fondos. 

Tuvimos 31 visitas escolares e institucionales, sumando un total de
1,140 personas de todas las edades, que nos ayudaron en
múltiples labores y aprendieron con nosotros la importancia de un
huerto urbano. 

Se impartieron 12 talleres de temáticas tan variadas como la
elaboración de un huerto en casa, manejo integral de cultivos
orgánicos, construcción de deshidratadores solares, bioconstrucción
de techos con estructuras recíprocas, etc.  
En total capacitamos 141 personas, a las que habría que sumar los
asistentes a los talleres impartidos por otros colectivos y
organizaciones en el marco de los magnos eventos realizados en el
huerto. 

A lo largo del año recibimos a más de 1,500 personas interesadas en
nuestro proyecto, en su mayoría habitantes de la delegación
Cuauhtémoc, particularmente del conjunto urbano Tlatelolco, y de
colonias vecinas: Peralvillo, Cuauhtémoc, Maza, Lagunilla y Tepito.
Destacan también los voluntarios y visitantes de otras partes de
CDMX, de la Zona Metropolitana y de otros estados de la república,
así como numerosos visitantes extranjeros de diferentes
nacionalidades. 

Cosechamos 846 kilogramos de los cuales el 28% fue comprado por la
comunidad, el 34% fue comprado por restaurantes, el 8% se vendió en
mercados orgánicos y el 30% fue donado a voluntarios y vecinos a
cambio de su trabajo en el Huerto, además realizamos importantes
donativos a albergues y comedores comunitarios durante la situación
de emergencia que se vivió en septiembre después del sismo. 



Eventos



16 de marzo de 2017 
Encuentro de Proyectos de Agricultura Urbana de la Cuenca del Valle
de México 

Comprometidos con el crecimiento de la agricultura urbana y en
colaboración con Ectagono Huertos Olaki Huertos MX y Delegación
Cuauhtémoc, abrimos un espacio para el dialogo entre actores de la
sociedad civil e instituciones de gobierno sobre los retos,
oportunidades y posibilidades, de la agricultura urbana. El objetivo es
entender la escena de este movimiento en la actualidad y generar una
conversación para explorar maneras para impulsar la soberanía
alimentaria a través de los huertos urbanos en la Ciudad. 

 
22 de abril de 2017 

Festival por la Tierra 
 

El Festival por la Tierra fue una iniciativa de Cultiva Ciudad y la
Delegación Cuauhtémoc, en conjunto con vecinos y organizaciones

amigas para celebrar la cosecha que la tierra nos da e impulsar una
alimentación consciente y saludable. Se llevó a cabo el 22 de abril del

2017 en conmemoración del Día Mundial de la Tierra, con la
participación de Mercado el Cien, Gastromotiva, Raíz, Florecer
Saludable, y Huertos para niños Milpazul y Eventos Maher. Se

realizaron actividades educativas, artísticas y de esparcimiento. 
 

Con lo que respecta a las actividades artísticas, se realizó un taller de
arte para niños y la proyección del documental Polyfaces. Entre las

actividades educativas, se realizaron talleres y pláticas gratuitas acerca
de la nixtamalización, elaboración de leches vegetales, preparación de
alimentos en horno solar, una plática sobre las vitaminas presentes en
las hortalizas, un concurso de ensaladas y preparación de pizzas para

niños. Finalmente, entre las actividades de esparcimiento, el Mercado el
Cien trajo a sus productores locales para promover alimentos de

calidad y saludables. 



2 julio y 5 de noviembre de 2017 
Feria Multitruke 

Huerto Tlatelolco fue anfitrión en dos ocasiones de la Feria Multitrueke
organizada por la comunidad Multitrueke Mixiuhca. Además de ofrecer

el espacio para el evento, el huerto participó activamente en el ejercicio
de economía solidaria, intercambiando cosecha, plántulas y semillas

por alimentos vegetarianos y veganos, hortalizas y frutas de
temporada, cosmética natural, etc.  

En total asistieron 200 personas de diversas zonas de la ciudad
interesadas en formas alternativas de intercambiar productos y

saberes. una mesa conformada por funcionarios locales que hablaron
de agricultura urbana y políticas públicas, otra mesa con miembros de

proyectos de agricultura urbana activos en la Cuenca de México, una
mesa de diálogo bajo la dinámica de World Café, la siembra de la milpa

y un intercambio de semillas. 

1 de octubre de 2017 
Toma un respiro. Meditación en el huerto 

Con la intención de brindar un espacio de tranquilidad a los habitantes
de la ciudad tras devastador sismo del 19 de septiembre, el huerto abrió
sus puertas al público en general para una sesión de meditación con
cuencos de cuarzo conducida por el colectivo Sukha Yoga, a la cual
asistieron aproximadamente 80 personas, que pudieron experimentar
una sanación colectiva que permitió 
liberar la mente por un momento de la situación de emergencia que se
vivió en todo el país. Como parte del evento se levantó un altar con
ofrendas que llevaron los asistentes. 



27, 28 y 29 de octubre de 2017 
Festival Vegano 

A lo largo de tres días el huerto abrió sus puertas a la creciente
comunidad vegana de la Ciudad de México, que con este tipo de
eventos busca fortalecer el activismo en pro de la liberación animal, a
la vez que difunde formas de alimentación más saludable basadas en
el potencial nutricional de los alimentos vegetales. El evento,
organizado por productores y activistas, contó con excelentes
conferencias y talleres, stands informativos y venta de productos
naturales. 

Al evento asistieron más de 200 personas provenientes sobre todo de
CDMX y el Estado de México, pero también de Hidalgo, Veracruz,
Morelos y Guerrero; asistieron también grupos de estadounidenses y
alemanes. 

2 de diciembre de 2017 
“Celebrando las Semillas”/ Proyección del documental Seed: The Untold

Story 
 

Con la intención de fortalecer el activismo en defensa de las semillas,
Huerto Tlatelolco en colaboración con Huerto Milpazul ofrecieron un

programa de actividades orientado hacia la conservación de las
semillas orgánicas y nativas como patrimonio bio-cultural de México. En

el marco de este evento se llevaron a cabo talleres para niños: ¿De
dónde vienen las semillas?, ¿Cómo crecen las semillas?, Arte con

semillas de maíz, Cuento de Quetzalcóatl y las hormigas y Cocina con
Semillas. Además hubo intercambio de semillas y se realizó la

proyección al aire libre del documental "SEED the Untold Story". 



9 de diciembre de 2017 
Come de tu Cuenca, 5a edición. 

Por quinta ocasión se llevó a cabo la iniciativa Come de tu Cuenca, una
estrategia de fondeo para apoyar el proyecto del Huerto Tlatelolco que
promueve el consumo de alimentos locales de la Cuenca del Valle de
México. Como parte de las actividades se realizó un menú de
degustación el día 7 de diciembre en el Restaurante El Parnita que sirvió
para promocionar el evento. Come de tu Cuenca contó con la
participación de ocho chefs reconocidos en el ámbito nacional.  

Con lo que respecta a la comida, asistieron 100 personas que además
de degustar las bebidas y platillos ofrecidos, conocieron el trabajo en el
Huerto Tlatelolco. 

Recorrido durante Festival Vegano octubre 2017



Visitas
escolares y

empresariales



A lo largo del año se realizaron 32 visitas escolares e
institucionales, sumando un total de 1,125 personas.  

Dentro de estas visitas, se realiza labor de voluntariado y
recorridos educativos.  

En el caso de escuelas de educación básica, se realizan
actividades para inducir a los niños y niñas a la agricultura
urbana de una forma lúdica; mientras que en el caso de las de
educación superior e instituciones se realizan recorridos en
donde se enseña la importancia de los huertos urbanos. En
ambos casos, las actividades realizadas son la realización de
bombitas de vida, riego del huerto, identificación de insectos,
cosecha de alimentos, volteo de composta, etc. 

Destaca también la visita de Red ÁGUILA Red Latinoamericana
de Investigaciones en Agricultura Urbana), como parte de las
actividades del III Encuentro Latinoamericano de Agricultura
Urbana y Periurbana celebrado a principios de octubre. En esta
oportunidad se intercambiaron experiencias con agricultores
urbanos de México, Cuba, Argentina y Brasil. 

En la misma tónica de visitas académicas, se recibió a
principios de noviembre la visita de un grupo de investigadores
de la Universidad Autónoma Chapingo y de la Universidad
Humboldt de Berlín, quienes visitaron el huerto como parte de
las actividades del Workshop internacional “Urban horticulture
in controlled environments”. 



Visita Red ÁGUILA octubre 2017

Visita Empresa Lockton noviembre 2017



Fecha
Organización

visitante
Núm. de
personas



Talleres



Como parte de la misión educativa del
huerto, se realizaron 12 talleres centrados

en la enseñanza de la agricultura
orgánica en las ciudades. Este año se
capacitaron a 131 personas en temas

como germinación, asociación de cultivos,
elaboración de composta, hidroponia,

entre otros. Los talleres fueron
impartidos tanto por Cultiva Ciudad

como por otras organizaciones e
individuos, incluida la Delegación

Cuauhtémoc.



Fecha Taller Impartido por:
Núm. de
alumnos



Taller de bio-construcción agosto 2017 

Diplomado IRRI noviembre 2017



Voluntariado



Como parte del programa de vinculación social del Huerto, se
cuenta con un programa de voluntariado en dos modalidades. La
primera de ella es el voluntariado abierto en donde recibimos tanto
a vecinos como al público en general para apoyarnos en el cuidado
del Huerto, al tiempo que se enseña de manera práctica a sembrar,
cultivar, cosechar. Por otra parte, este año iniciamos con la iniciativa
de los Sembradores Tlatelolcas. 

El programa de Sembradores Tlatelolcas tiene diversos propósitos.
Uno es promover la agricultura urbana y la producción de alimentos
en casa de manera práctica mediante el trabajo voluntario. Otro es
fortalecer lazos de comunidad entre el Huerto y su área de
influencia que es Tlatelolco y sus colonias aledañas. Finalmente, se
busca promover la alimentación sana y los métodos de producción
de alimentos tradicionales. Este programa consistió en un
voluntariado de 3 meses, en donde los participantes realizaron
diversas actividades. 

Salida con voluntarios a Chinampas en
Xochimilco noviembre 2017



Actividades realizadas en el programa de
Sembradores Tlatelolcas enero-marzo

2017

El programa inició con un total de 15 personas y finalizó
con 5 personas. 

21 de enero de 2017 – Sesión de inducción informativa para
participantes. 28 de enero de 2017 – Inicio de actividades. 
4 de febrero – Actividades con Jóvenes del IMJUVE 
11 de febrero - Actividades de voluntariado con Motolinia 
18 de febrero – Mapeo 2da sección 

En el caso del mapeo y el taller de nixtamal se realizó en
conjunto con una organización local de llamada
Tlatelolco Central. Asimismo, se logró tener mayor
comunicación con algunos vecinos e instituciones como el
Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Se espera que esto
fortalezca los lazos del huerto con la comunidad local
para que los beneficios del huerto tengan un mayor
alcance entre nuestros vecinos. 



Actividades realizadas en el programa de
Sembradores Tlatelolcas  

septiembre-diciembre 2017

El programa inició con un total de 27 personas y finalizó con
13 personas. 

Septiembre 9 - Sesión de inducción informativa 
Septiembre 23 - Trabajo en el Huerto 
Septiembre 30 - Trabajo en el Huerto 
Octubre 7 - Trabajo en el Huerto 
Octubre 14 - Sesión de apoyo al proyecto de agricultura
urbana Composteros de Tlatelolco 
Octubre 21 - Trabajo en el Huerto 
 Octubre 28 - Apoyo durante Festival Vegano CDMX Trabajo
en el Huerto Trabajo en el Huerto 
Noviembre 4 - Trabajo en el Huerto 
Noviembre 11 - Trabajo en el Huerto 
Noviembre 18 - Visita a Chinampas de Xochimilco: Proyecto
Yolcán 25 
Noviembre 25 - Trabajo en el Huerto 
Diciembre 2 - Trabajo en el Huerto / Ayuda para evento
vespertino proyección del documental Seed. The untold
story 
Diciembre 16 -  Cierre y posada en el Huerto 



El Huerto en
Números



Aquí se resume la Información básica
sobre lo que pasa en el huerto. En este

sentido nos abocamos a dos datos básicos:
la cantidad de alimentos cosechados en el

huerto al mes y el número de visitantes. 

Colectar estos datos ha sido un reto dado
a las múltiples actividades del huerto, y si

bien no se cuenta con datos exactos y
continuos, con el esfuerzo realizado

tenemos con un indicio de la cantidad de
comida vendida y donada, así como

quiénes son nuestros visitantes. 



Con lo que respecta al 2017, se cosecho un total de 846
kilogramos de los cuales el 28% fue comprado por la
comunidad, el 34% fue comprado por restaurantes, el
8% se vendió en mercados orgánicos y el 30% fue
donado a voluntarios y vecinos a cambio de su trabajo
en el Huerto, además realizamos importantes donativos
a albergues y comedores comunitarios durante la
situación de emergencia que se vivió en septiembre
después del sismo.

Comunidad 238 kg 

28%

Restaurant 289kg 

34%

Mercados O 67 Kg 

8%

Donación 250 kg 

30%

Cosecha



En el siguiente gráfico se muestra de manera más detallada las
proporciones de cosecha por mes.



Visitantes
En el caso de los visitantes, contamos con un libro de registro de
visitas. Sin embargo, no todos nuestros visitantes se registraron en
dicha libreta, y por otro lado, algunos registrados no pusieron sus
datos de procedencia. 

[Este año tuvimos más de 1500 visitantes de los cuales, 75% provienen
de la Ciudad de México, 20% del interior de la República, 5% de otros
países. De la CDMX, tuvimos visitantes de la Delegación Cuauhtémoc
(28.17%), Álvaro Obregón (15.72%), Tlalpan (6.11%), Gustavo A. Madero
(3.06%), Coyoacán (2.62%) y Azcapotzalco (1.88%). En menor medida, el
4.15% de nuestros visitantes provienen de delegaciones como Benito
Juárez, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Cuajimalpa,
Xochimilco, e Iztacalco. 

Concretamente, con lo que respecta a los visitantes de la Delegación
Cuauhtémoc tenemos las siguientes cifras: 

Tlatelolco                             
Peralvillo                              
Cuauhtémoc                         
Centro - Lagunilla            
Santa María la Ribera      
San Rafael                             
Morelos                               
Condesa                                
Eje central                    
Felipe Pescador         
Juárez                            
Maza                            
Guerrero                        
Centro - Tepito             
Centro - Balderas         
San Simón Tolnahuac  
Obrera                       

49% 
11% 
9% 
4% 
4% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 



Finalmente, con lo que respecta a las visitas
internacionales, tuvimos visitantes de Brasil, Cuba,

Argentina, Estados Unidos, Francia, y Alemania. 

Para concluir, algunos de nuestros visitantes también
registraron el motivo que los trajo a acercarse al Huerto

Tlatelolco. Una gran parte de estas personas se
acercaron por un interés educativo, que va desde

aprender como cultivar sus propios alimentos en casa,
conocer cómo se gestiona este tipo de proyectos, las
distintas ecotecnias que utilizamos, e incluso con el

interés de realizar investigaciones a nivel licenciatura y
maestría en distintas carreras como sociología, biología

o ciencias ambientales. Otro motivo de interés es realizar
voluntariado y apoyar a la consecución del proyecto.

Asimismo, diversas organizaciones no gubernamentales,
se acercaron con el propósito de vincular sus proyectos
con el Huerto tales como la venta de alimentos, gestión

del agua en las ciudades, o bien reproducir el modelo de
operación del Huerto Tlatelolco. 
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