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3.1 La instalación
3.1.a Tipos de huertos según la instalación

Obviamente lo ideal sería poder tener un huerto de bancal en el suelo, como el de los abuelos. Pero si no se dis-
pone de este espacio tampoco hay que renunciar porque existen muchas opciones y cada una tiene sus ventajas. 

Recomendamos priorizar la facilidad de accesibilidad al huerto a que sea más grande o mejor situado 
dado que nuestra prioridad no es la productiva sino la educativa. Sería ideal que el huerto formara parte del 
entorno cotidiano de la escuela para poder observar su evolución día a día. 

Según el tamaño y tipo del espacio disponible podremos escoger entre diferentes tipos de huerto:

• en bancal: directamente en el suelo. 
Ventajas: se corresponde con la imagen que todos tenemos de un huerto tradicional, tiene mucho espacio 

para que el alumnado se mueva libremente, pueden comprobar el esfuerzo físico que conlleva un cultivo y 
se pueden realizar todo tipo de actividades sobre el huerto como laboratorio de experimentación con resul-
tados bastante “reales”.
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• en bancal elevado: con un perímetro elevado y relleno de tierra (construido con maderas, obra o pie-
dras, aislado o apoyado a una pared). 
Ventajas: Ocupa poco espacio y como es alargado tiene un perímetro amplio para que puedan trabajar 

simultáneamente varios alumnos. Conlleva menos trabajo de mantenimiento que el anterior.

• en mesa de cultivo: jardineras o maceteros grandes (podemos reutilizar cajones grandes de frutas, cons-
truirlos nosotros mismos o comprarlos). 
Ventajas: Se pueden cambiar de lugar si lo necesitáramos. Es mucho más fácil de manipular por parte de 

los alumnos ya que las plantas se encuentran a la altura de las manos.

• en macetas: pueden ser macetas compradas o reciclar objetos como garrafas o botellas de plástico, cajas 
de fruta e, incluso, viejas botas de agua… 
Ventajas: Muy fácil de preparar, económico, ocupa muy poco espacio y se puede aprovechar cualquier rin-

cón e incluso ser itinerante. Pero, obtendremos menos rendimiento en la cosecha que en los anteriores. Este 
huerto es muy interesante para las clases de educación infantil porque se pueden tener varios maceteros en 
el aula (en las ventantas), observarlas cada día, realizar turnos de encargados, etc.
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Huerto en bancal en el suelo

Huerto en bancal en el suelo en el aula de Fuentespalda del CRA Tastatins (El Matarraña, Teruel), año 
2010-11.
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Huerto en bancal en el suelo, La Cerollera (El Bajo Aragón) 2010-11 (izda) y Torrevelilla (El Bajo Aragón) 
2010-11 (dcha).
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Huerto en bancal elevado

Huerto en bancal elevado construido con maderas y apoyado a la pared del patio del colegio, Beceite (El 
Matarraña) 2010-11.
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Huerto en bancal elevado construido de obra y apoyado a un edificio del colegio, La Fresneda (El Mata-
rranya) 2010-11 (izda) y con maderas en Ráfales (El Matarranya) 2010-11.
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Huerto en jardineras o mesa de cultivo

Huerto en bancal elevado aprovechando las jardineras en las calles del pueblo, Foz-Calanda (El Bajo Aragón) 
2010-2011.
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Huerto en bancal elevado con maceteros grandes (cajas de fruta recicladas), La Portellada (El Matarranya) 
2010-11 y de obra en Puigmoreno (El Bajo Aragón) 2010-11 (decha). 
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Huerto en macetas
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3.1.b Tamaño del huerto
Necesitaremos poder diferenciar en nuestro huerto 5 partes (5 parcelas, jardineras o macetas) 4 más o menos igua-

les y una más pequeña. Las podemos diferenciar delimitándolas con piedras, tablones, cordel u otras marcas si es un 

bancal en el suelo; o numerando las jardineras o macetas, o pintándolas de colores diferentes, con carteles… Ello nos 

permitirá tener bien identificadas las 5 partes del huerto para realizar la rotación de cultivos.  

Las medidas recomendadas para el bancal en el suelo o elevado o las mesas de cultivo son: 

4 parcelas de un mínimo de 2 x 0,5 m.

1 parcela de un mínimo de 1 x 0,5 m.  

La profundidad de la tierra será de un mínimo de 0,30 m. 

Estará compuesta de un 90% (0,27 m.) de tierra vegetal más un 10% (0,03 m.) de compost en la capa 
superior (abono orgánico de más de un año si es posible de oveja). Esta capa reducirá la aparición de hierbas 
vivaces y tendremos un cojín de protección durante el invierno. 

Si nuestro huerto es con macetas, tendremos tantas como podamos y las marcaremos también por parcelas.
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3.1.c Ubicación del huerto
• Orientaremos el huerto hacia el sur, a ser posible. Evitaremos las caras norte.

• Adaptaremos la forma a las posibilidades. 

En los bancales elevados o mesas de cultivo: si los ubicamos contra una pared utilizaremos el rectángulo 
dado que sólo podremos trabajar por un lado; si tenemos isletas podremos utilizar la forma cuadrada y tra-
bajar por ambos lados. 

• Intentaremos tener una toma de agua lo más cerca posible y adaptaremos el grifo para poder coger agua 
con manguera o regadera.
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Aplicaremos la técnica de “parades en crestall” de Gaspar Caballero de Segovia, en concreto el sistema 

de división de parcelas y rotación de cultivos, para no agotar la tierra y evitar plagas. Seguiremos también las 
instrucciones de Mariano Bueno. 

Ubicaremos el huerto en mesas de cultivo, bancales elevados o bancal en el suelo, según las posibilidades 
de cada colegio. 

Distribuiremos el espacio en 5 parcelas, una de ellas más pequeña, y las numeraremos: 
• 4 parcelas: para la rotación de las especies por familias (las que necesitamos sembrar o plantar cada año). 
• 1 parcela para especies plurianuales (para hortalizas cuya planta vive dos años o más)

4

1
5

2

3
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DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS Y ROTACIÓN DE CULTIVOS SEGÚN LA TÉCNICA DE “PARADES EN CRESTALL”

SOLANÁCEAS
Tomates

Pimientos
Berenjenas

UMBELÍFERAS
Zanahorias

Apios
Apio-nabo
LILIÁCEAS

Cebollas
Puerros

Ajos

LEGUMINOSAS
Judías

Guisantes
Habas

CRUCÍFERAS
Coles

Rábanos
Nabos

COMPUESTAS
Lechugas
Escarolas

QUENOPODIÁCEAS
Acelgas

Remolachas
Espinacas

CUCURBITÁCEAS
Calabacines

Pepinos

ESPECIES PLURIANUALES
alcachofas*, fresas, menta, perejil

  

1 2

34

5
* Dado que necesitan mucha profundidad de suelo, sólo 

será posible plantarlas en los huertos de tipo bancal
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3.3 El calendario del huerto
Dado que se trata de un huerto escolar y que nuestro objetivo principal es el educativo y no tanto la mera 

producción de alimentos, seguramente deberemos adaptar el huerto al calendario escolar y a nuestros objeti-
vos didácticos por encima del criterio de la máxima producción; siempre respetando unos intervalos mínimos.

No pasa nada, ello no significa renunciar a tener una cosecha buena y  poder degustar sabrosos productos. 

Podemos realizar hasta dos plantaciones durante el curso: el huerto de invierno y el de primavera. El pri-
mero lo sembraremos/plantaremos a mediados de octubre preferiblemente o en enero/febrero y el segun-
do a finales de marzo. 

Tendremos en cuenta si en verano alguien se podrá encargar de mantener el huerto. En caso contrario, no 
plantaremos muchas plantas de ciclo de cultivo de más de 3 meses e intentaremos adelantar la plantación 
de primavera lo máximo que nos permita el clima.
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Calendario: Croquis del huerto de invierno 

SOLANÁCEAS
UMBELÍFERAS

-
LILIÁCEAS

Ajos

LEGUMINOSAS
Guisantes

Habas
CRUCÍFERAS

Coles
Rábanos
Nabos

COMPUESTAS
Lechugas
Escarolas

QUENOPODIÁCEAS
Acelgas

Remolachas
Espinacas

CUCURBITÁCEAS
-

ESPECIES PLURIANUALES
alcachofas*, fresas**, menta, perejil

1 2
34

5
*Dado que necesitan mucha profundidad de suelo, sólo será posible plantarlas 
en los huertos de tipo bancal.
** En poblaciones de clima más frío las plantaremos en primavera.
*** Cuando el huerto de invierno se empiece a plantar en septiembre-octubre, 
se añadirán también acelgas, achicorias, coles y brócolis.
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Las hortalizas  
de invierno

Guía práctica
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Calendario: Croquis del huerto de primavera 

SOLANÁCEAS
Tomates

Pimientos
Berenjenas

UMBELÍFERAS
Apios

Apio-nabo
LILIÁCEAS

Cebollas
Puerros

Ajos

LEGUMINOSAS
Judías

CRUCÍFERAS
Rábanos
Nabos

COMPUESTAS
Lechugas
Borrajas

QUENOPODIÁCEAS
Remolachas

CUCURBITÁCEAS
Calabacines

Pepinos

ESPECIES PLURIANUALES
 Fresas

 

1 2

34

5
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En el huerto de primavera se pueden volver a sembrar o plantar algunas de las especies del huerto de 
invierno en caso de heladas u otras circunstancias: escarolas, guisantes, habas, alcachofas, menta y perejil. 
Las lechugas las repetiremos.  

(*) Aunque no las podremos recolectar dado que llegan en julio, las plantaremos para ver el proceso y en 
junio las regalaremos para el huerto de algún vecino.

En el bloque 4 de la presente guía encontraréis una ficha con la información necesaria de cada hortaliza.
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huerto
3.4.a antes de la siembra o plantación

INSTALACIÓN: Prepararemos la instalación si es la primera vez que hacemos el huerto. Si ya hemos cul-
tivado anteriormente, retiraremos las plantas que ya han terminado su proceso productivo. 

Nota: Con estos restos vegetales se puede hacer compost. Si nosotros no lo vamos a hacer, se los pode-
mos entregar a alguien del pueblo que los aproveche o guardarlos para cuando venga el técnico que se los 
llevará para compost.
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REMOVER la tierra (cavar) para oxigenarla antes de cada siembra o plantación. 

ABONAR la tierra antes de cada siembra/plantación y durante el crecimiento en función de las necesida-
des de cada cultivo. Para la primera plantación, la del huerto de invierno, tendremos preparado un saco de 
abono orgánico (estiércol) que tenga como mínimo un año de secado; el más recomendable es el de oveja, 
evitar el de porcino y el avícola. Lo  mejor es pedirle a algún pastor de ovejas del huerto que nos dé un saco.

3.4.b Siembra o plantación: 

Según el tipo de cultivo partiremos de una semilla (siembra) o de un esqueje (plantación). En algunas oca-
siones partiremos de la planta en especies de siembra si es necesario para adaptarnos al calendario escolar.

CROQUIS: Al realizar la siembra y plantación haremos un “croquis” del huerto para saber qué hemos plan-
tado y en qué sitio (ver ficha con plantilla). Esto será importante guardarlo en la memoria para años sucesivos 
y así hacer la rotación de cultivos por parcelas.
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CARTELES: Pondremos el nombre in situ de lo que hemos sembrado o plantado. Como soporte pode-
mos utilizar materiales de la naturaleza o reciclados. Algunas ideas: escribir con un rotulador permanente 
sobre piedras del río y colocarlas encima de la tierra tal cual, fabricar tablillas recortando tiras de unos dos cm 
de los yogures para clavarlas en la tierra, reutilizar CD’s que no sirven, pedir al carpinterio del pueblo retales 
de madera para hacer tablillas, hacer un rótulo en papel y plastificarlo, etc. 
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3.4.c mientras los alimentos van creciendo

Se recomienda dedicar una ½ hora a la semana un grupo del centro de manera rotativa o todos juntos 
según el centro. Se harán las tareas básicas de regar, arrancar malas hierbas si fuera necesario y tomar nota 
de los datos:

RIEGO: Se necesita mantener una humedad del 25%. Para ello, regaremos una vez a la semana, o más 
si fuera necesario, y disminuiremos la frecuencia hacia el invierno. Lo haremos por la noche para disminuir la 
evaporación y ahorrar agua.

ARRANCAR las hierbas vivaces para que no entren en competencia con los productos cultivados.

PREVENCIÓN DE PLAGAS: Plantaremos vegetación auxiliar (plantas que ahuyenten las plagas o que 
sean hospedadoras de especies depredadoras de plagas) y otros métodos de la agricultura ecológica de 
lucha pasiva frente a posibles plagas (ver apartado 3.5)

DIARIO DE CAMPO: Anotaremos la tarea realizada cada semana, los datos observados sobre cada pro-
ducto (si ha brotado o no, cuánto mide,...) e incidencias remarcables (si han bajado mucho las temperatu-
ras...) y haremos una foto o dibujo esquemático del estado de cada cultivo. (Se adjuntan dos fichas: “Diario 
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de campo general_huerto de invierno o huerto de primavera: para realizar uno entre todos los alumnos una 
ficha como modelo).

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL HUERTO: Se recomienda crear un rincón en el centro o en el aula 
que sirva de herramienta de comunicación sobre el huerto: donde mostrar los datos del diario de campo, 
colgar actividades realizadas por los alumnos, dibujos, poesías, etc. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: Podemos utilizar el huerto como laboratorio para traba-
jar diferentes contenidos curriculares directamente (de naturales y sociales) o en torno a él (áreas de lenguas 
sobre vocabulario específico, expresión escrita u otros; área de plástica, de matemáticas para resolver proble-
mas de cálculo, música, etc. En el bloque 5 de la presente guía encontraréis muchos recursos y también en 
internet.
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3.4.d RECOLECCIÓN Y A POSTERIORI

RECOLECCIÓN: Esta es la parte más gratificante.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS (véase posibilidades en el apartado correspondiente.)

RETIRAR LAS PLANTAS QUE YAN HAN DADO FRUTO para que no se pudran y contaminen el suelo.

Ah, recuerda, realizaremos la rotación de cultivos: las plantas que teníamos en la parcela 1 pasarán a la 2, 
las de la 2 a la 3 y así sucesivamente.
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Bisaltos salteados con jamón y tortilla que dan sabor a las verduras y las hacen más atractivas para los cha-
vales. Se utilizó una cazuela eléctrica para evitar el peligro del fuego. Huerto del aula de Monroyo en el CRA 
Tastavins, curso 2010-11. 
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3.4.e Soluciones a posibles problemas en 
nuestro huerto
CUÁNDO RETIRAR LAS PLANTAS DESPUÉS DEL FRUTO

Las plantas se retiran una vez han alcanzado su madurez, es decir, cuando las semillas están maduras (duras), por 
ejemplo, en el caso de las habas o bisaltos; o, si es de raíz, (como la cebolla o los ajos), cuando el tallo se marchita.

Los restos vegetales del huerto se pueden aprovechar para hacer compost. Si no lo hacemos en el centro, 
lo podemos regalar a algún vecino del pueblo y si no lo guardaremos en una bolsa grande para cuando venga 
el técnico que lo hará compost. 

CUÁNDO RECOLECTAR

Las especies que nos comemos las hojas, como las espinacas y la lechuga, se recolectan antes de su su-
bida a flor, es decir, antes de que saquen el tallo.

Las que nos comemos el fruto propiamente (habas, guisantes, judías…) se recolectan antes de que la 
vaina endurezca. Cada planta nos dará dos o tres recolecciones.
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PULGÓN

Son unos puntitos negros que aparecen en el envés de la hoja y hacen que la planta tenga mal aspecto y 
no dé frutos. Afecta principalmente a las habas en las que suele aparecer siempre, aunque no se extiende a 
otros productos. 

El tratamiento que haremos será espolvorear la planta con ceniza, también lo haremos antes de que apa-
rezca de forma preventiva. En los casos más graves, utilizaremos también como tratamiento el plantar capu-
chinas a su alrededor que funcionarán como insecticida natural. 

En huertos aislados, sin otra vegetación cerca, será difícil deshacernos del pulgón. En estos casos, lo que pa-
sará es que la planta tendrá mal aspecto y no dará frutos, no tendremos habas, aunque tampoco se extenderá 
el pulgón al resto de productos. De hecho, dado que al pulgón le gustan más las habas que las otras plantas, 
también se utiliza como planta reclamo como técnica preventiva para no tener pulgón en el resto del huerto.

CARACOLES

Si hay caracoles poner un cordón de ceniza alrededor del huerto para que no entren ya que a los caracoles 
no les gusta pisar ceniza. Los que ya tenemos dentro los retiramos con las manos y los dejamos en algún 
otro sitio donde puedan vivir.
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3.4. f Mejora y mantenimiento del suelo 
en general
Mejora del suelo

Suelos malos para la agricultura (o que han perdido su fertilidad) pueden ser mejorados a través del apor-
te de materia orgánica que es la base para el prosperar de la vida y de los procesos pedogenéticos que los 
profundizan y hacen fértiles.

Mantenimiento y cuidado del suelo
Aporte regular de materia orgánica para paliar la extracción de la misma a través de la cosecha: 

• estiércol
• restos de cosecha
• compost según los casos
• Aportes de oligoelementos en caso de carencia (Ca, P, Ka, S ): directamente o mezclados con el compost 

Mantenimiento de la humedad suficiente para permitir los procesos biológicos

Mínimo laboreo para no perturbar la vida en el (aeración profunda sin volteo de las capas)
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3.4. g Características de las plantas
• Las Plantas del Huerto: Estructura

Aparato radical

Tallo

Hojas

Frutos

Semillas

• Las familias de las plantas

En botánica las especies se clasifican por familias según sus características morfológicas. 

(En el bloque 4 encontraréis las hortalizas de cada grupo y una ficha con la descripción de cada una)
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FAMÍLIAS DE HORTALIZAS PARTE COMESTIBLE DE LA PLANTA

Solanáceas Frutos y raíces

Crucíferas Hojas, flores, raíces

Leguminosas Frutos y semillas

Cucurbitáceas Frutos y semillas

Compuestas Hojas, tallos, flores, frutos y semillas

Umbelífereas Hojas, Raíz

Liliáceas Tallo, Hojas

Quenopodiáceas Hojas, Raíz

Rosáceas Falsos frutos

Gramináceas Semillas



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias

3.4.g Técnicas de plantación y de 
reproducción de semillas

La semilla

Gérmen: Radícula, Plúmula, Cotiledones

Endosperma (reserva en los cotiledones generalmente)

Tegumento

Germinación y desarrollo

Necesidades ambientales: humedad, temperatura y nutrientes, luz.

http://www.botanical-online.com/animacion4.htm

http://www.botanical-online.com/animacion4.htm
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Conservación de las semillas

Perfectamente secas 

Botes de cristal, papel secante en bolsas de papel y/o en bolsitas de cierre hermético

Lugar ventilado, fresco y seco

Tiempo de conservación: 1-10 años según las especies

Tipos de siembra 

Siembra directa
Profundidad de siembra: 3 veces las dimensiones de la semilla. 

Se cubre con arena, tierra fina o mejor con compost muy viejo apretando ligeramente la tierra.

Riego: No es necesario si hay tempero. Se riega en el surco o en el hoyo si la tierra está seca y se siembra 
cubriendo después. 

Si la semilla puede ser “robada” por las hormigas (lechuga, zanahoria, coliflor etc) se puede regar directa-
mente para “ensuciarla” un poco y después tapar.
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Mantener humedad constante sin encharcamiento hasta la nascencia.

Protección: Film transparente, Manta térmica

Siembra en semillero protegido

Contenedores: Botes de Yogur, Tetrabrik de leche, Hueveras de cartón, etc

Substrato de siembra: arena con tierra y compost muy maduro o tierra de bosque (evitar si se puede)

Protección: Film transparente, Garrafa de PET cortada, mini invernadero casero 

Transplante

Preparación de la tierra: tierra mullida con horca o azada.

Transplante: se realiza un hoyo de las dimensiones del cepellón o de las raíces de la plantita. Se introduce 
y se cubre de tierra apretando ligeramente para evitar bolsas de aire.

Riego: se riega enseguida la tierra alrededor de las plantitas evitando mojarlas.

Protección: acolchado
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Casos especiales
Esquejes, tubérculos y bulbos: Se plantan como si fueran verdaderas semillas en tierra con tempero o pre-

viamente acondicionada. En el caso  de los esquejes conviene regar en abundancia después de la plantación 
y mantener una humedad constante sin excesos.

Recolección de las semillas

Las semillas desde los frutos, o no

Recolección y Extracción

Bayas (Tomate, Berenjena, Pimiento, Calabaza)

Legumbre (Haba, Guisante, Judía)

Cápsula: Rabanitos, rábanos

Aquenios: Lechuga, Cebolla, Zanahoria

Bulbos: Ajos

Tubérculos: Patata
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huerto
3.5.a El suelo
¿Qué es el suelo?

El suelo es la porción de la costra terrestre suelta no compactada

En él tienen lugar la mayoría de los procesos que permiten la vida de las plantas y de la biosfera.

Las plantas son consideradas como el fruto del suelo

Su formación depende de un lento proceso de descomposición de la roca, fruto de las reacciones quími-
cas y físicas que se producen entre minerales, agua, aire y raíces. 

Evolución: Aportación de materia orgánica a través de plantas y animales colonizadores con consecuentes  
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procesos de pedogénesis compleja: transformación, incorporación y mineralización de la materia orgánica, 
acción de disgregación aeración, por parte de raíces y  nuevos procesos químicos favorecidos por los seres 
vivos. Formación de humus. Formación gradual de horizontes en función de la profundidad y de la actividad 
biológica que se realiza a lo largo del tiempo.

Tiempo de formación: miles de años dependiendo de las condiciones climáticas. Por ejemplo, para crear 
1 cm. de suelo se necesitan 50 años.

Las capas del suelo: los horizontes

Horizonte orgánico: (A) Materia orgánica en descomposición y humus en la parte inferior. Aquí actúan 
la mayoría de los seres vivos y es la sede de la máxima fertilidad del suelo. Actúan la mayoría de las raíces 
de las plantas. Tiene una estructura granulosa coloidal tipica de los suelos fértiles 

Horizonte intermedio: (B) transición entre la zona rica en materia orgánica (la superior) y la zona mi-
neral casi sin vida (la inferior). A esta zona son arrastrados los elementos mineralizados de materia orgánica. 
Llegan las raíces mas profundas de algunas plantas que absorben directamente algunos elementos y inte-
ractúan con la materia mineral ayudando a disgregarla (química y físicamente). Tiene una estructura friable

Roca Madre: (C) la parte superior es la parte formada por rocas en distinto estado de fragmentación, la 
inferior está formada por la roca compacta.
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El suelo en agricultura ecológica

http://www.vimeo.com/6860635

Características del suelo 

Características físicas
• Suelos arcillosos (partículas muy finas <0,002mm): pesados y compactos, se encharcan con facilidad 

o son muy duros cuando están secos. Son muy buenos para la agricultura si se mejoran con aporte de 
materia orgánica. 

• Suelos arenosos (partículas semi gruesas 0,05-2mm): ligeros y sueltos, no retienen la humedad y se 
secan con facilidad. Necesitan mucho aporte de materia orgánica para mantener la fertilidad

• Suelos Limosos (partículas finas):entre arcillosos y arenosos se trabajan bien pero necesitan bastante 
materia orgánica para mantener la fertilidad. Son buenos para ala agricultura

• Suelos Pedregosos (partículas gruesas o muy gruesas >2mm): muy sueltos muy secos: no retienen la 
humedad, son muy malos.

Se pueden encontrar suelos con granulometrías intermedias (la dimensión de las partículas) en función 
del porcentaje de elementos

http://www.vimeo.com/6860635
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Características químicas

Dependen sobretodo de las características químicas de la roca madre pero también de las condiciones 
climáticas
• Suelos Ácidos: pH inferior a 6 no todas las plantas lo toleran (patatas, tomates fresas pH 5,5) y muy 

pocas viven a niveles inferior a 5
• Suelos Básicos: pH superior a 8 muy pocas plantas pueden crecer en ellos
• Suelos neutros pH alrededor de 7 son los preferidos por la mayor parte de las hortalizas

Los componentes del suelo

El Agua

Dependiendo de la granulometría del suelo puede ser escasa o abundante. La grandes poros permiten 
una buena penetración pero un rápido drenaje (arena).

Los micro poros permiten una mayor retención del agua(limos y arcillas). 

Si los poros son colapsados o inexistentes el agua no circula y se queda en la superficie o se estanca pro-
duciendo anoxia (arcillas muy finas).
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Los minerales del suelo

Calcio, Nitrógeno, Fósforo, Azufre, Potasio, Oligoelementos

Son elementos minerales fundamentales para la vida de las plantas ya que entran en los procesos bioló-
gicos de la vida de las plantas en la formación de las estructuras, los frutos, las defensas etc.

El Humus

Sustancia de origen orgánica derivada de la transformación de la misma por parte de los microorganismos 
del suelo. En el humus no se pueden reconocer las características de la materia orgánica de origen. 

Tiene una estructura intermedia entre la mineral y la orgánica de la que se origina. Es coloidal y tiene la 
propiedad de englobar micro elementos minerales del suelos.

Tiene preferencias por las micro partículas de arcilla con las que forma el complejo arcillo-húmico gracias 
a la presencia de calcio, magnesio, hierro y aluminio. Mantiene así unidas la partículas del suelo y regula los 
intercambios catiónicos y de agua en el mismo regulando los micro poros en función del grado de humedad.

Es un elemento estabilizador tanto de la estructura como de las características químicas del suelo.

Las plantas aprovechan esta característica para proveerse fácilmente de minerales, y agua.

A más humus, más fertilidad y más vida en el suelo.
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Los Organismos del Suelo

Macroorganismos
Raíces de las plantas, Mamíferos, Artrópodos, Moluscos, Lombrices, sondean, remueven el terreno, lo dre-

nan, transforman la materia orgánica, movilizan el agua.

Microorganismos
Amebas, algas, Hongos. Producen, transforman la materia orgánica, fijan nitrógeno,  secretan substancias 

orgánicas con funciones diversas (hongos), coloidal (humus), antibiótica.

Actinomicetos
Participan en la formación del humus y ayudan a mineralizar la materia orgánica proporcionándola a las 

plantas de forma asimilable, producen substancias antibióticas contra gérmenes patógenos.

Bacterias 
Varias funciones dependiendo del tipo de bacteria descomponen la materia orgánica y la mineralizan, 

secretando una enorme variedad de substancias, viven sobretodo alrededor de las raíces donde forman la 
rizosfera. Algunas clases (Rhizobium) entran en simbiosis con las raíces de algunas plantas (leguminosas) 
fijando el nitrógeno atmosférico y lo hacen disponible para la planta. Otras tienen la capacidad de fijarlo di-
rectamente sin simbiosis (Azotobacter)



CRÉDITOS:
La guía práctica del huerto escolar es un proyecto de los grupos 
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