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Bloque 1. Presentación y descripción del proyecto

¡Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias!

1.1 Presentación
¡Vamos a emprender juntos una gran aventura! Partiremos de la tierra, le pondremos
las semillas y las plantas y la iremos alimentando con agua, sol, abono, los bichitos, las
hojas secas del suelo… Y, sobretodo, con nuestra ilusión y caricias. Al final, la tierra
dará sus frutos y habremos creado la vida, en forma de habas o de hierbajos, todo
puede ser, pero seguro que habremos disfrutado de nuestro trabajo en común y llenado
el cesto de grandes experiencias.
Aunque parezca complicado, en realidad para tener un huerto en la escuela no se
requiere ni de mucho espacio, ni de mucho tiempo, ni de mucha experiencia. Lo
verdaderamente importante son nuestras ganas y a cuenta más gente contagiemos con
ellas mucho mejor. Con todo, obtendremos unos productos sanos, saludables y
elaborados respetando el medio ambiente. Además, seguiremos la tradición de
nuestros mayores y aprenderemos técnicas nuevas para adaptar la tradición a la
actualidad.
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1.2 Introducción, organización y datos de contacto
Entre los años 2010 y 2019 los grupos de Acción Local Leader de Aragón en el marco
del proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa han desarrollado una acción de
creación y seguimiento de huertos escolares para los centros educativos de Aragón.
En esta década de trabajo han participado más de 80 escuelas que hay desarrollado un
huerto en su centro y han contado con soporte técnico y formativo para el profesorado
y talleres para el alumnado.
Aquí presentamos la guía con todas las buenas prácticas e ideas que hemos
acumulado con las aportaciones de todos y todas los participantes.
Hemos vivido muchos buenos momentos y hemos aprendido mucho. Esperemos que
ahora con esta guía se puedan seguir “cosechando” ricas experiencias.
Este es un dossier para el profesorado en formato imprimible que complementa la
información de la Guía Práctica del Huerto que presentan el resto de bloques de una
forma visual y ágil. El objetivo es que los centros escolares (u otros interesados) tengan
toda la información necesaria para desarrollar un proyecto de huerto didáctico de forma
autónoma y sin necesidad de tener conocimientos previos de agricultura.
Al final del dossier encontraréis un apartado de anexos con el dossier del diario de
campo imprimible y otras fichas didácticas.
Además de este dossier también encontraréis en el bloque 6.b un póster imprimible
(mejor en DIN A3) con el calendario anual de cultivo en el huerto.

CONTACTO ORGANIZADORES: www.ponaragonentumesa.com
info@ponaragonentumesa.com
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1.3 Objetivos y contenidos educativos
OBJETIVOS













Fomentar hábitos alimenticios saludables.
Difundir la cultura rural tradicional de la zona.
Introducir el concepto de responsabilidad social como consumidores de alimentos:
productos de proximidad, de temporada, elaborados con un trato digno al productor y
mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente.
Difundir los productos ecológicos, de calidad y destacados de la zona.
Fomentar el respeto por la tierra y por la vida.
Analizar el medio físico-natural: cómo se relaciona y organiza.
Conocer los sistemas agrícolas.
Investigar el impacto de nuestra actitud hacia el medio ambiente.
Apreciar la cultura gastronómica tradicional.
Familiarizarse con el trabajo físico y los esfuerzos personales y en el grupo.
Desarrollar el sentido de la implicación, responsabilidad y compromiso en la gestión del
huerto.
Fomentar actitudes de cooperación mediante el trabajo en grupo, en la planificación de
actividades y las labores del huerto.

CONTENIDOS
Conceptuales
-Recursos naturales
-Medio físico: agua, tipos de
tierra o suelos, aire...
-Clima,
temperatura,
pluviosidad, viento...
-Biodiversidad
-Ecosistemas,
bosques,
prados, campos, huertos..
-Flora espontánea, cultivos,
hierbas
adventidicias,
ornamentales, medicionales,
aromáticas.
-Árboles: autóctonos, frutales,
etc.
-Setos generadores de vida.
-Suelos
ácidos,
básicos,
arcillosos, compactos, etc.
-Fauna: descomponedores,
perjudiciales,
beneficiosos,
parásitos,...
-Nutrición
y
cultura
gastronómica.
-Abono orgánico
-Remedios naturales para la
salud de las plantas y de las
personas.

Procedimentales
-Observación, registro de datos
(meteorología, cultivos...)
-Medidas de tiempo, superficie,
temperatura...
-Organización del trabajo
-Planificación
-Normas de funcionamiento
-Cálculo de presupuestos
-Orientación
-Diseño y representación sobre
plano
-Consultas
bibliográficas
e
internet
-Elaboración de ficheros, claves
y herbarios
-Técnicas agrícolas, volteado,
arado, siembra, reigo, abonado,
etc.
-Reutilización y reciclaje
-Utilización de herramientas
-Construcción de montajes de
riego, protección, etc.
-Plantación de árboles

Actitudinales
-Acciones de reciclaje y
aprovechamiento
-Reutilización de materiales
-Cuidado en el uso de
herramientas
-Respecto a las normas de
funcionamiento
-Responsabilidad individual y
compartida
-Curiosidad e interés por el
desarrollo del huerto
-Sensibilidad y empatía con
los seres vivos
-Rechazo del coleccionismo
depredador
-Uso racional de los recursos
naturales
-Valoración positiva de los
residuos (residuos orgánicos y
domésticos,
estiércol,
envases, etc)
-Actitud cooperativa
-Actitud crítica ante los modos
de alimentación “tipo basura”
-Actitud crítica frente a la
agroindustria y sus efectos
contaminantes.
Cuadro de: Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. Edita La Fertilidad de la
Tierra, Estella (Navarra) 2010.
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Para la creación y puesta en marcha del huerto ecológico os proponemos un
programa a desarrollar durante todo el curso.
1.4.a. Cronograma durante el año de inicio: Para los centros que se introducen en el
proyecto el primer año
(ver explicación actividades en el apartado 3.8)
Cronograma del programa realizado en el proyecto del Gal Bajo Aragón-Matarraña para el
primer año de huerto:

SET
OCT
FASE 1
Preparación
de
la
instalación
del huerto

NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
FASE 2
Huerto de invierno: Tareas
de
Siembra
y cuidado
del
plantación
huerto
y
recolección.
Se
pueden
realizar la fase
Sesión formación profesorado
1 y 2 si se
inicia ahora el
proyecto.

Taller 1

ABR
FASE
3
Huerto
de
prima
vera:
Siemb
ra
y
planta
ción

Taller 2

MAY
Tareas
de
cuidad
o
del
huerto
y
recolec
ción.

JUN
Limpi
ar el
huert
o
hasta
el
nuev
o
curso
Valora .
ción y
conclu
siones.
Taller 3

Propuestas de talleres didácticos complementarios al huerto:
Taller 1: Introducción a la agricultura ecológica
Taller 2: El suelo. Organismo vivo
Taller 3: Cómo cocinar y conservar los productos del huerto.
1.4.b. Cronograma para los años de continuidad: Para los centros que realizan el
proyecto por segundo año o más:

SET
Cont
acto
e
inscr
ipció
n

OCT NOV
DIC
ENE
ACTIVIDA ACTIVIDAD 2:
D
1: Plantación
Taller de huerto
de
semillero invierno

FEB
MAR
ACTIVIDAD 3:
Taller
de
fauna auxiliar.
Los animales
amigos
del
huerto

ABR
ACTIV
IDAD
4:
Planta
ción
huert
o de
prima
vera.

MAY
JUN
ACTIVIDAD 5:
Taller
de
vegetación
auxiliar.
Las
plantas
amigas
del
huerto.
Preparar
el
huerto para el
verano.
Valoración y
conclusiones.
Una vez a la semana (1 hora o media) regar (si es necesario), quitar
malas hierbas y anotar los datos en el Observatorio del huerto.
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Propuestas de talleres didácticos complementarios al huerto que se pueden hacer a partir del
2º año:
Actividad 1: Taller de semillero y preparación del huerto
Actividad 2: Taller de fauna auxiliar: animales amigos del huerto
Actividad 3: Taller de vegetación auxiliar: plantas amigas del huerto

1.5 Participantes
Centro educativo: alumnado, equipo directivo, profesorado
Resto de la comunidad educativa: padres y madres, ayuntamiento, otras entidades
Soporte técnico: entidad de educación ambiental: Guies del Port, SL
Soporte logístico: Grupo de Acción Local Leader – Pon Aragón en tu mesa
La implicación de toda la comunidad educativa es muy importante para que el
alumnado perciba que el proyecto también es valorado por todo el centro educativo
y por su entorno familiar y social.

ALUMNADO Y
PROFESO-RADO

HUERTO ESCOLAR

AGENTES
EXTERNOS:

FAMILIA

Ayuntamiento

Entidades
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Bloque 2. Información
2.1 ¿Qué métodos de la agricultura utilizaremos?
Dentro de la agricultura os proponemos seguir las técnicas y métodos de la
agricultura ecológica dado que los costes serán menores, no tendremos que
comprar pesticidas y los tratamientos son muy baratos, y los productos utilizados
serán aptos para su manipulación por parte del público infantil.
La agricultura ecológica es un método de producción agraria para obtener
productos de gran calidad, saludables y sabrosos elaborados de forma respetuosa
con el medio ambiente y optimizando los recursos propios del territorio.
Toma las mejores técnicas de la agricultura tradicional a lo largo de la historia,
como la rotación de cultivos, el aprovechamiento de los recursos locales, las
variedades tradicionales (más resistentes a la plagas), e innova con propuestas de
lucha pasiva y vegetación auxiliar frente a posibles plagas, para conseguir un
producto de la máxima calidad a la vez que ahorrar agua y fomentar la
biodiversidad.
No emplea productos químicos de síntesis ni organismos genéticamente
modificados y defiende el consumo de los productos de proximidad dado que son
medioambientalmente más sostenibles.
Además, para organizar el diseño del huerto utilizaremos la técnica de “Parades en
crestall” descrita por el horticultor Gáspar Caballero de Segovia y ampliada por el
método de Mariano Bueno que se basa en la asociación de hortalizas por familias y
en la rotación de cultivos para no fatigar la tierra y prevenir las plagas.

Principios básicos de la agricultura ecológica. Objetivos












Producir alimentos sanos y de gran calidad nutricional.
Proteger la salud de los agricultores y la de los consumidores.
Crear y mantener la fertilidad del suelo.
Frenar la degradación de su estructura y la desertificación.
Favorecer la retención del agua y no contaminar los acuiferos.
Utilizar técnicas de cultivo adecuadas.
No usar productos tóxicos ni contaminantes.
Controlar las plagas y enfermedades de forma biológica y no tóxica.
Impulsar la creación de puestos de trabajo.
Ofrecer unas condiciones de trabajo dignas y rentables.
Optimizar los recursos y las potencialidades locales y regionales.

Fuente: Revista Les Quatre Saisons du Jardinage (www.terrevivante.org)

Técnicas de prevención en la agricultura ecológica
a. Acondicionamiento y respeto del Suelo
b. Compost en superficie o mezclado
c. Control del riego
d. Acolchado
e. Rotaciones de cultivo
f. Utilización de variedades locales
g. Asociaciones de cultivo
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2.2 Los productos ecológicos en el mercado
Los alimentos ecológicos están regulados por la Unión Europea y son certificados
por entidades de control autorizadas que suelen ser a nivel autonómico. En la
etiqueta debemos encontrar:
código: ES – XX – AE (país – comunidad autónoma – Agricultura Ecológica)
logotipo de agricultura ecológica de la CE
logotipo de la entidad de control

Nuevos sistemas de producción y comercialización sostenibles y de responsabilidad
social:
Algunos ejemplos:
-Mercados especializados
-Productos kilómetro cero
-Sloow food
-La cesta ecológica
-Cooperativas de consumidores
Productores y productos ecológicos y de calidad de Aragón
Información actualizada en:

www.ponaragonentumesa.com
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2.3. El huerto
2.3.a. Fundamentos del Huerto: El Suelo - organismo vivo
El suelo y las plantas
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.

Características del suelo
Características físicas
Granulometría (dimensiones de las partículas)
-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 en función del
porcentaje de elementos
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
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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 produciendo anoxia (arcillas muy finas).
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 biológicos 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.
Los Organismos del Suelo
Macroorganismos
Raíces de las plantas, Mamíferos, Artrópodos, Moluscos, Lombrices
Sondean, remueven el terreno, lo drenan, 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
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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 directamente sin simbiosis (Azotobacter).
Formación del suelo
Interacción entre la roca madre, el clima y los organismos:
Raíces, bacterias, hongos, lombrices, agua y calor.
Origen: Fragmentación de la roca madre por procesos físicos y químicos
Evolución: Aportación de materia orgánica a través de plantas y animales
colonizadores con consecuentes
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.
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 mineral 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 interactúan 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.
Ver vídeo: El suelo en agricultura ecológica http://www.vimeo.com/6860635
Manejo del Suelo
Mejora del suelo
Suelos malos para la agricultura (o que han perdido su fertilidad) pueden ser
mejorados a través del aporte de materia orgánica que es la base para el prosperar
de la vida y de los procesos pedogenéticos que los profundizan y hacen fértiles.
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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)
2.3.b. Características de las hortalizas a producir
Las Plantas del Huerto: Estructura
Aparato radical
Tallo
Hojas
Frutos
Semillas
Las familias de rotación de cultivos del método Gaspar Caballero de
Segovia: método “Parades en Crestall”.
En botánica las plantas se clasifican por familias según sus características
morfológicas. En el método de “Parades en Crestall” se utiliza la distribución de
zonas en el huerto por familias y la rotación anual de cultivos para favorecer la el
no agotamiento y la producción de nutrientes en el suelo y para evitar plagas.
SOLANÁCEAS

LEGUMINOSAS

CRUCÍFERAS

COMPUESTAS

QUENOPODIÁCEAS

CUCURBITÁCEAS

UMBELÍFERAS

LILIÁCEAS

PLURIANUALES

Para más información, en el bloque 4 de la Guía Práctica del huerto escolar
encontraréis una ficha por cada especie con toda la información y una
imagen:
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Información que incluyen las fichas de las hortalizas:
Caracterísicas
nutricionales:
-Período de cultivo:
primavera/verano
-Propiedades saludables
-Vitaminas
-Minerales
-Parte comestible
-Forma de cocinado

Nombre de la planta
Familia
Imagen

Manejo del cultivo:
Siembra y/o plantación
-Ciclo y calendario de
cultivo
-Cuidados especiales
-Curiosidades

Descripción de las familias de hortalizas:
Las Solanáceas
Son plantas anuales, erectas con un tallo mas o menos lignificado con hojas
alternas y simples. Son muy frondosas y de porte considerable (hay que
entutorarlas). Se plantan en primavera y son plantas de verano de ciclo largo ya
que necesitan mucho tiempo para madurar los frutos que son unas bayas (tomate,
berenjena y pimiento). Tiene flores de 5 sépalos 5 pétalos 5 estambres y un pistilo.
Los colores y dimensiones de las flores son diferente según la especie: grandes
(3cm) y azules los de las berenjena; mediano (1,5-2 cm) y blancos los pimientos;
mas pequeños (1cm) y amarillos.
Son unos grandes consumidores de nutrientes.

Leguminosas
Plantas herbáceas, anuales, erectas (Habas; Guisante y Judías enanas) o reptantes
para entutorar (guisantes y judías de enrame) de hojas alternas y compuestas. La
flor recuerda la forma de la mariposa (antiguamente se denominaban
Papilionáceas) y está formada por 5 pétalos 10 estambres y un ovario con pistilo de
colores variados: blanco (habas guisantes y judías) violeta o azul (guisantes y
judías). El fruto, que es la parte que aprovechamos es una legumbre: formado por
dos valvas que contienen las semillas.
Son plantas tanto de invierno (Habas y guisantes) como de primavera-verano
(Judías).
No necesitan muchos aporte de nutrientes ya que pueden fijar en las raíces el
nitrógeno del aire.
Crucíferas
Plantas herbáceas bianuales de porte muy variado hojas alternas y flores de
pétalos amarillos o blancos dispuestos en forma de cruz.
Nosotros aprovechamos tanto las hojas (coles) como las flores inmaduras (coliflor i
brócoli) y las raíces (rábano y nabo). Son medianos consumidores de nutrientes las
coles y sobretodo las coliflores, y escasos consumidores rabanitos y nabos. Tienen
ciclo de cultivo de corto (rabanito) a mediano (nabo y algunas coles) a largo
(coliflores brócoli y coles). Los cultivamos en primavera sobretodo pero también en
invierno (coliflores y brócoli)

15

El huerto escolar ecológico

Compuestas
Las compuestas del Huerto son plantas bianuales de porte bajo con hojas basales
en forma de roseta. Si suben a flor estas están reunidas en una inflorescencia
denominada capitulo formados por varias flores simples, de colores variados (azul,
amarillo o blanco).
Nosotros aprovechamos las hojas de la base que pueden estar sueltas o
arrepolladas (cerradas). Son plantas de ciclo corto que podemos cultivar tanto en
invierno como en primavera. Son pobres consumidores de nutrientes.
Una compuesta especias es la alcachofa, con hojas basales muy grandes y un tallo
floral muy alto y flor compuesta de color azul violáceo. Nosotros consumimos la flor
(el capitulo y las brácteas) sin abrir. Es plurianual (dura varios años) y es una gran
consumidora de nutrientes.

Quenopodiáceas
Plantas herbáceas anuales o bianuales de hojas basales simples y flores muy
pequeños poco llamativos dispuestos en espigas terminales laxas.
Antes que se suban a flor en el huerto utilizamos las hojas (espinacas y acelgas) o
las gordas raíces redondas (remolacha).
Son de ciclo mediano o corto (espinacas)
Las cultivamos en primavera (todas) hasta el verano y si empezamos pronto el
huerto en otoño también en invierno (espinacas y acelgas)
Son medianos consumidores de nutrientes.

Cucurbitáceas
Son plantas anuales herbáceas y reptantes de tallos muy largos y hojas de grandes
(melones y sandias) a muy grandes (calabaza y calabacín). Las flores son
unisexuales: o masculinas o femeninas y en forma de embudo (calabaza y
calabacín) o abiertas (melón y sandia) de color amarillo. Forman unos frutos muy
grandes (bayas) que recogemos inmaduros (calabacines) o maduros. Son plantas
de primavera-verano, de ciclo de largo a muy largo y por este motivo son grandes
consumidores de nutrientes.

Umbelíferas
Plantas herbáceas bianuales con hojas basales compuestas (en forma de pluma),
que pueden ser de dimensiones variables entre pocos centímetros a decímetros.
Las flores (blancas) están reunidas en inflorescencias en forma de paraguas
(umbela). Nosotros aprovechamos la raíz, en el caso de la zanahoria (alargada,
naranja o morada) y el apio nabo (redonda y blanca); o las hojas en el caso del
apio. No dejamos que suba a flor.
Son plantas de ciclo mediano que cultivamos en primavera generalmente. El apio y
el apio nabo son medianos consumidores de nutrientes, mientras que la zanahoria
es muy poco consumidora.
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Liliáceas
Son plantas herbáceas bianuales que forman un bulbo: un tallo subterráneo muy
corto envuelto en hojas mas o menos gruesas y numerosas (puerro: muchas;
cebolla : bastante; ajos menos). Desde el centro del bulbo nace un tallo floral que
lleva flores reunidas en inflorescencias globosas (en forma de bola). Las flores son
pequeñas y blancas formadas por tres sépalos y tres pétalos iguales (parecen 6
pétalos)
Nosotros utilizamos el bulbo formado por las hojas en diferente estado de
desarrollo. Frescas o secas.
Son plantas de ciclo medio o largo de primavera-verano (cebollas y puerros) o
invierno primavera (ajos)
Son muy débiles consumidores de nutrientes (el puerro un poco es mediano)

Plurianuales
-Las alcachofas y las fresas que pertenecen a las Rosáceas. Son plantas
plurianuales con hojas basales compuestas por tres hojas pequeñas. Poseen tallo
reptante (estolones) a través del cual se pueden reproducir. Las flores están
formadas por 5 pétalos blancos, muchos estambres y numerosos pequeños ovarios
en el centro. Cuando los ovarios son fecundados, se secan y se vuelven duros (son
los verdaderos frutos!!!, la base se engorda y acumula azúcares cambiando de color
de verde a rojo: la fresa. Al ser plurianuales, las fresas, necesitan regulares aportes
de nutrientes.
-La Menta: es una Labiada de formas herbáceas, plurianual, tallo reptante y hojas
alternas muy aromáticas que son las que utilizamos. Cuando florece las flores son
de color blanco y los pétalos están unidos entre ellos formando dos especies de
labios: uno inferior más ancho y otro superior más alto y encorvado ligeramente
hacia delante.
-El perejil es una Umbelífera bianual de la que vamos recogiendo las hojas a
medida que las necesitamos. El segundo año sube a flor formando pequeñas
umbelas de color blanco.
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¿Qué comemos de las plantas?

Las familias hortícolas y sus partes comestibles:
Solanáceas: Frutos y raíces
Tomate: Frutos
Pimiento: Frutos
Berenjena: Frutos
Patata: Raíces- Tubérculos
Crucíferas (Brassicáceas): Hojas, flores, raíces
Coles variadas: Hojas
Coliflor y Brócoli: Flor
Rabanitos y nabos: Raíz
Leguminosas (Fabáceas): Frutos y semillas
Habas, guisantes: Fruto sin madurar (vaina con semillas inmaduras) y Semillas
Judías Verdes: Fruto sin madurar (vaina con semillas inmaduras)
Judías de grano: Semillas maduras
Cucurbitáceas: Frutos y semillas
Calabacín: Fruto inmaduro (casi sin semillas)
Calabaza: Fruto maduro y semillas
Compuestas (Asteráceas): Hojas, Tallos, Flores, (frutos y semillas (aquenios
y semillas propiamente dichas)
Lechuga, Endivias y Cardos: hojas
Escorzonera y endibia: Raíz
Alcachofa: Flor (inflorescencia inmadura)
Girasol: Fruto (aquenio: envoltorio de la pipa) con Semilla (pipa)
Umbelífereas (Apiáceas): Hojas, Raíz
Apio: Hojas
Hinojo: Hoja
Zanahoria y Chirivia: raíz
Liliáceas: Tallo, Hojas
Cebolla y Ajo: Tallo (Bulbo)
Ajos tiernos y Puerros: Hojas (y tallo)
Quenopodiáceas: Hojas, Raíz
Espinacas y Acelgas: Hojas
Remolacha: Hoja y Raíz
Borragináceas: Hojas, Tallo y Flores
Borraja
Rosáceas: Falsos frutos
Fresa: Receptáculo mas frutos (Poliaquenios)
Gramináceas: Semillas
Maíz: Semilla
NOTA: Puedes descargarte en la web de lenguas de Aragón el bloque 3. Las
Hortalizas con una ficha completa por cada verdura.
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2.3.c. 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.
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 directamente par “ensuciarla” un poco y después tapar.
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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Esquejes, tubérculos y bulbos:
Se plantan como si fueran verdaderas semillas en tierra con tempero o previamente
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
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
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2.4 Bibliografía y otros recursos didácticos
LIBROS

Bueno, Mariano (2009)
Manual práctico del huerto ecológico. Huertos
familiares, huertos escolares, huertos urbanos.
Ed. La Fertilidad de la tierra, Estella (Navarra), 2009. ISBN 13: 978-84-936308-8-1
Guía práctica con toda la información sobre el huerto ecológico escolar: la instalación, los productos, los
trabajos, las semillas... Sigue mayoritáriamente el método de “Parades en cretall” de Gaspar Caballero.
Caballero de Segovia, Baspar (2002)
Parades en crestall. El huerto fácil.
Ed. Gaspar Caballero.
Guía gráfica sobre el método que utilizaremos a cargo del iniciador del mismo. Muchas y buenas
fotografías de ejemplos de huertos.
Seymour, John (1976)
autosuficiente.
Ed. Blume

La

vida

en

el

campo

y

El

horticultor

El placer de obtener tus semillas.
Jérome Goust. Edita La Fertilidad de la Tierra, Estella (Navarra) 2010 (2005).
Guía para producir semillas a partir de los productos obtenidos: extracción, limpieza, secado y
conservación. También obtención de la planta: germinación.
Plantas para curar plantas. Bernard Bertrand, Jean-Paul collaert, Eric Petiot. Edita La Fertilidad
de la Tierra, Estella (Navarra) 2008 (2007).
Libro práctico para elaborar estractos y otras ideas con la filosofía de asociar plantas para ayudar a plantas
para eliminar enfermedades, ahuyentarlas, eliminar o atraer parásitos y fortalecer y abonar nuestros
cultivos.
Lunario 2012. Calendario lunar para el huerto y el jardín ecológicos y para tu salud.
Michel Gros. Edita Calendario lunar Artús Porta Manresa, Castellvell (Tarragona),2010
Guía para realizar las tareas del huerto siguiendo el calendario lunar.

REVISTAS

La fertilidad de la Tierra. Revista trimestral de agricultura ecológica.
www.lafertilidaddelatierra.com

INTERNET

En www.ponaragonentumesa.com se pueden descargar las unidades didácticas
sobre los productos agroambientales de Aragón y consultar un directorio de
productores y productos (ver más información en el apartado siguiente)
En www.catedu/aulaabierta encontraréis información sobre el Huerto escolar
ecológico del IES Pablo Serrano de Andorra (Teruel), un proyecto coordinado por
Franjo Duque:
http://www.catedu.es/aulaabierta/images/PDF/profesorado.pdf y
http://www.catedu.es/aulaabierta/index.php?option=com_
Otras direcciones sobre experiencias en huertos escolares ecológicos:
http://comunidad.eduambiental.org/course/view.php?id=2: sobre el proyecto
escolar del huerto ecológico municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
http://huertoescolar2.blogspot.com
http://www.criecv.org/es/huertos/proyecto.pdf
http://huertoescolar.googlepages.com/HUERTOESCOLARYJARDIN.pdf
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http://ehuerto.educa.aragon.es/busquedabiodiversidad.pdf
http://www.pdf-search-engine.com/huerto-escolar-pdf.html
Sobre los huertos ecológicos en general:
www.huertosecologicos.org
www.ecoportal.net
www.biomanantial.com
www.infoecologia.com
www.enbuenasmanos.com

CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
CENEAM Centro Nacional de Educación Ambiental www.mma.es/ceneam
Situado en Valsaín (Segovia) tel 921471711. Catálogo y préstamo on-line. Envían
los materiales al centro Préstamo 1 mes. El usuario paga los costes sólo de 1 envío.
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Unidades didácticas de los productos agroalimentarios de Aragón
(Pon Aragón en tu mesa)

CONTENIDOS
Se dirigen a los escolares de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, principalmente, y
constan de un cuaderno para el profesor y 12 cuadernillos monográficos sobre un producto
agroalimentario:
-el aceite de oliva
-hortalizas, frutas y verduras
-productos cárnicos y huevos
-el jamón
-los embutidos
-quesos y lácteos
-la miel
-setas y trufas;
-repostería, pan y dulces
-el azafrán y los frutos secos
-el arroz y las legumbres
-los alimentos ecológicos
EDICIÓN
Han sido promovidas por las veinte asociaciones de desarrollo rural establecidas en las
comarcas de Aragón que gestionan el programa europeo Leader 2007-2013.
Con ellas se quiere dar a conocer entre los escolares estos productos, sus procesos de
elaboración y su valor añadido para el consumidor y para el territorio.
Forman parte del proyecto Pon Aragón en tu mesa cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de
nuestras comarcas, mediante la promoción de los productos agroalimentarios del medio rural
de Aragón.
La producción de alimentos es una actividad esencial para el desarrollo de las zonas rurales
porque con ella se genera riqueza económica en el territorio, se asienta población, se mantiene
la diversidad ambiental y los paisajes, y también se conservan algunas costumbres y
tradiciones de nuestros pueblos.
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Bloque 3. Manos a la obra
3.1 ¿Qué necesitamos?
Ilusión
Implicación de la comunidad educativa
Proyecto educativo
Soporte técnico
Infraestructura
Aunque de entrada pueda parecer que un huerto es algo muy complicado y que
requiere mucho tiempo y espacio, con el método que aquí os proponemos y el
soporte técnico y pedagógico del proyecto tener un huerto en la escuela os
resultará muy fácil.
Lo más importante que necesitaremos es la ilusión y la implicación de todos; el
tiempo nos puede ocupar media hora a la semana a un grupo alterno; el espacio se
puede adaptar a nuestras circunstancias, incluso hacerlo en maceteros y el resto
(conseguir las semillas, recursos didácticos, soporte técnico, etc) nos lo ofrecen
desde el proyecto.
Intentaremos hacer también partícipes a los padres, ayuntamiento y entidades para
que los alumnos/as perciban que el proyecto que para ellos es importante también
lo es para su entorno familiar y social.
Nuestro objetivo principal es el educativo y no la mera producción de alimentos, por
ello adaptaremos el huerto al calendario escolar y a nuestros objetivos didácticos
por encima del criterio de la máxima producción, sin por ello renunciar a tener una
cosecha decente, claro está.

3.2 Instalación del huerto
Necesitaremos 5 parcelas o jardineras, una de ellas más pequeña, que estén
diferenciadas para realizar la rotación de cultivos.
Las medidas recomendadas son: 4 parcelas de un mínimo de 2 x 0,5 m, más otra
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 (abono
orgánico de más de un año de oveja) que constituirá la capa superior del huerto, de
este modo crecerán menos hierbas vivaces y tendremos un cojín de protección
durante el invierno.
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Para separar las parcelas bastará con algún tipo marca. Si realizamos el huerto en
bancal en el suelo o elevado, para obtener 5 espacios podemos poner tablones de
madera, pequeñas vallas o una hilera de piedras como separadores. Si son
jardineras podemos utilizar cada una como una parcela o hacer separaciones del
mismo modo. Numeraremos las parcelas del 1 al 5.

3.2. a. Tipos de huertos según la instalación
Según el tipo y tamaño del espacio disponible podremos preparar el huerto:
-en bancal: directamente en el suelo
-en bancal elevado: con un perímetro elevado (construido con maderas, obra o
piedras, aislado o apoyado a una pared) y relleno de tierra.
-en mesa de cultivo: jardineras o maceteros grandes
(Sobre posibilidades del huerto escolar en función del espacio disponible ver Bueno,
M. (2009): pág. 296)

3.2.b. 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 trabajar 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.

3.2.c. Herramientas básicas
Necesitamos dos sets de jardinería compuestos por: pala, rastrillo, azada, plantador
y regadera. Podemos añadir guantes de forma optativa.
En cuanto a las semillas, semilleros y plantas: las proporcionará el proyecto del
Grupo de Acción Local.
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3.2.d. Diseño y organización del huerto
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 (la planta vive dos o más años)
DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS Y ROTACIÓN DE CULTIVOS SEGÚN LA TÉCNICA DE
“PARADES EN CRESTALL”
1- SOLANÁCEAS
2- UMBELÍFERAS
Tomates
Zanahorias
Pimientos
Apios
Berenjenas
Apio-nabo
LILIÁCEAS
Cebollas
Puerros
Ajos
3- LEGUMINOSAS
Judías
Guisantes
Habas

4- COMPUESTAS
Lechugas
Escarolas
QUENOPODIÁCEAS
Acelgas
Remolachas
Espinacas

CRUCÍFERAS
Coles
Rábanos
Nabos

CUCURBITÁCEAS
Calabacines
Pepinos

5- Especies plurianuales
alcachofas*, fresas, menta, perejil
*Dado que necesitan mucha profundidad de suelo, sólo será posible plantarlas en los
huertos de tipo bancal.
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Algunos ejemplos de huertos ecológicos escolares

Huerto en bancal en el suelo, Fuentespalda (El Matarranya) 2010-11.

Huerto en bancal en el suelo, La Cerollera (El Bajo Aragón) 2010-11 (izda) y
Torrevelilla (El Bajo Aragón) 2010-11 (dcha).

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

Huerto en bancal elevado aprovechando las
jardineras del pueblo, Foz-Calanda (El Bajo
Aragón) 2010-11.0

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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3.3 Tareas y técnicas a realizar en un huerto ecológico
3.3. a. ANTES DE LA SIEMBRA O PLANTACIÓN
INSTALACIÓN: Prepararemos la instalación si es la primera vez que hacemos el
huerto. Si ya hemos cultivado 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 podemos entregar a alguien del pueblo que los aproveche o
guardarlos para cuando venga el técnico que se los llevará para compost.
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 necesidades 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.
CROQUIS: Al realizar la siembra y plantación haremos un “croquis” del huerto para
saber qué hemos plantado 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.
CARTELES: Pondremos el nombre in situ de lo que hemos sembrado o plantado.
Como soporte podemos 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.
SIEMBRA O PLANTACIÓN: Según el tipo de cultivo partiremos de una semilla
(siembra) o de un esqueje (plantación). En algunas ocasiones partiremos de la
planta en especies de siembra si es necesario para adaptarnos al calendario
escolar.
3.3.b. 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 número de alumnos y otras circunstancias. Durante
este tiempo se harán las tareas básicas de regar, arrancar 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.
DIARIO DE CAMPO: Anotaremos la tarea realizada cada semana, los datos
observados sobre cada producto (si ha brotado o no, cuánto mide,...) e incidencias
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remarcables (si han bajado mucho las temperaturas...) y haremos una foto o dibujo
esquemático del estado de cada cultivo. (Se adjuntan dos fichas: “Diario 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:
Al final de este dossier y en el bloque 5 descargable en la web encontraréis multitud
de ideas para trabajar contenidos de diferentes áreas con la temática de huerto
3.3.c. 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
Bisaltos salteados con jamón y tortilla que dan
sabor a las verduras y las hacen más atractivas
para los chavales. Se utilizó una cazuela eléctrica para evitar el peligro del fuego.
Huerto de Monroyo 2010-11.

3.3.d. OTRAS TÉCNICAS BÁSICAS QUE APLICAREMOS EN EL HUERTO ECOLÓGICO
ROTACIÓN: Dividiremos el huerto en 4 ó 5 parcelas y rotaremos cada año los
cultivos por familias sin repetir dos años seguidos en el mismo sitio para no agotar
la tierra y evitar las plagas.
INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN AUXILIAR: Propiciaremos plantas que ahuyenten
las plagas o que sean hospedadoras de especies depredadoras de plagas.
LUCHA PASIVA: Colocaremos elementos de control pasivo frente a posibles plagas.
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3.4 El huerto de invierno
Preparación de la tierra

Cavaremos para quitar hierbas vivaces y oxigenar la tierra y pondremos una cada
de unos 3 cm de abono que evitará en gran medida el crecimiento de hierbas
vivaces.

Diseño: croquis
SOLANÁCEAS

UMBELÍFERAS

2

1

LILIÁCEAS
Ajos

LEGUMINOSAS

3

Guisantes
Habas

4

CRUCÍFERAS
Coles
Rábanos
Nabos

5

COMPUESTAS
Lechugas
Escarolas
QUENOPODIÁCEAS
Espinacas
Acelgas
CUCURBITÁCEAS

Especies plurianuales
alcachofas*, fresas **, menta, perejil

*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.

Tareas
Sobre las tareas a realizar antes de la siembra/plantación y después: Ver apartado
“ 3,2 Tareas y técnicas a realizar en un huerto ecológico”
Respecto al riego: En este periodo regaremos un poco 1 vez a la semana para
mantener la humedad, excepto cuando llueva o haya predicción de heladas. Los
ajos no los regaremos hasta que hayan salido.
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3.5 El huerto de primavera
Preparación de la tierra

Cavaremos para oxigenar la tierra y quitar las hierbas vivaces.

Diseño

1

SOLANÁCEAS
Tomates (*)
Pimientos
Berenjenas

2

UMBELÍFERAS
Apios
Apio-nabo
LILIÁCEAS
Cebollas
Puerros

3

LEGUMINOSAS
Judías
CRUCÍFERAS
Rábanos
Nabos

4

COMPUESTAS
Lechugas
Borrajas
QUENOPODIÁCEAS
remolacha
CUCURBITÁCEAS

5

Especies plurianuales
fresas

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.

Tareas
Sobre las tareas a realizar antes de la siembra/plantación y después: Ver apartado
“ 3,2 Tareas y técnicas a realizar en un huerto ecológico”
Respecto al riego: En este periodo regaremos todo 1 vez a la semana para
mantener la humedad, iremos aumentando la cantidad de agua a medida que
suban las temperaturas.
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3.6 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 subida 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.
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 aparezca de forma preventiva. En los casos más graves, utilizaremos también como
tratamiento el plantar capuchinas 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 pasará 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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En general, se plantean 5 actividades a lo largo del curso con los alumnos/as de una hora de
duración cada grupo/clase: 2 de plantación (huerto de invierno y huerto de primavera) y tres de
talleres de profundización en los fundamentos del huerto:

3.7.a Actividades de plantación del huerto (para todos los años):
Actividad 1- Plantación huerto invierno
Calendario: entre noviembre y enero.
Plantaremos de 10 a 14 hortalizas diferentes, en semilla y en planta.
El profesor/a tendrá preparado:
1- Un saco de abono (si no lo hemos puesto en la visita anterior)
-Pediremos a algún vecino que tenga granja abono orgánico de un año mínimo,
preferiblemente de oveja o vaca, nunca de porcino ni avícola.
2- Los carteles con los números de las parcelas y los nombres de los alimentos. Prepararemos
aunque sea unos rudimentarios para acordarnos de lo que ponemos, luego los podemos
sustituir.
3- Fichas del Observatorio del huerto: ficha del croquis del huerto de invierno para anotar
donde plantamos cada cosa. También se puede imprimir la ficha de fotos de los productos,
recortar y poner cada uno en su casilla. También la ficha de cuaderno de campo semanal.
Actividad 2-Plantación huerto de primavera
Calendario: marzo-abril.
Plantaremos de 10 a 15 hortalizas, algunas en semillas y otras en plantel.
El profesor/a tendrá preparado:
Idem que en la plantación de invierno.

3.7.b Talleres didácticos primer año: Iniciación
-Taller 1: “Introducción a la agricultura ecológica y los productos agroalimentarios de
proximidad”.
Taller para los alumnos de 1 hora por cada grupo/clase (máximo 25 alumnos). Cada alumno/a
recibe el calendario-póster del huerto y hace su “Cubo de la agricultura ecológica” para mostrar
en casa.
-Taller 2: “El suelo, organismo vivo”.
El objetivo será entender cómo crecen las plantas en el huerto desde la semilla y los
componentes y necesidades de la tierra. Cada alumno/a recibe el carnet de la semilla ecológica
para germinarla en casa. 1 hora por cada grupo/clase.
-Taller 3: “Cómo cocinar y conservar los productos del huerto”.
Partiendo de la pirámide de los alimentos, presentaremos los productos saludables del huerto y
técnicas tradicionales y modernas para conservarlos y cocinarlos. Entre todos nos
elaboraremos limonada casera. Cada alumno se hace un recordatorio.
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3.7.c Talleres didácticos a partir del segundo año

-Taller 1: Taller de semillero y preparación del huerto
Calendario: entre octubre y noviembre.
Nos haremos nuestro propio semillero que veremos crecer día a día en el aula y luego lo
plantaremos en el huerto. De esta forma, además de trabajar los contenidos sobre las semillas,
tendremos la motivación de hacer nuestro propio plantel. Con ello también podremos plantar
más tarde y tendremos más tiempo para preparar el huerto. Además, la mayoría serán plantas
en vez de semillas con lo cual nos evitaremos confusiones de diferenciar entre malas hierbas y
plantas de hortalizas.
Cada niño se llevará un ajo plantado en un vaso de yogurt para hacer crecer en casa y comerlo
como ajo tierno.
El técnico aprovechará esta primera visita para preparar junto con los alumnos el huerto
después del verano.
El profesor/a tendrá preparado:
-Cada niño deberá traer un vaso de yogurt.
-Si ya tienen la instalación preparada: un saco de abono (de vaca o oveja)
-Taller 3: Taller de fauna auxiliar. Los animales amigos del huerto
Calendario: entre febrero y marzo.
En vez de utilizar pesticidas que contaminan el ecosistema e introducen productos dañinos en
los alimentos, la agricultura ecológica busca aliados en la naturaleza. Construiremos un hotel
de insectos para atraer a nuestro huerto animales amigos como las mariquitas, tijeretas y
otros insectos voladores que nos ayudarán a evitar las plagas en nuestro huerto. Para finalizar
nos comeremos una nuez y con las cáscara nos haremos una mariquita.
El profesor/a tendrá preparado:
-Para el hotel de insectos: una caja de fruta, dos ladrillos, cañas y alguna piedra.
-Taller 5: Taller de vegetación auxiliar. Las plantas amigas del huerto
Calendario: entre mayo y junio.
Una técnica de la agricultura ecológica consiste en utilizar plantas para proteger a nuestros
cultivos de las plagas; bien porque las ahuyentan con su olor o, al contrario, porque les son
más apetitosas y atraen las plagas para sí dejando libre los cultivos. Plantaremos varias de
estas especies en el huerto y haremos un preparado natural para curar plantas. Cada niño se
llevará una planta de regalo.
En esta actividad también se decidirá qué hacer con el huerto en verano. Se intentará buscar
un grupo responsable para regar una vez a la semana.
El profesor/a tendrá preparado:
-Los carteles con los nombres de las plantas: caléndula, capuchina, albahaca, tajete y perejil.

3.7.d. Programas complementarios optativos
Además, existen otros programas en los que los centros interesados y que reúnan las
características necesarias también pueden participar:
-Programa de apadrinamiento de especies frutícolas tradicionales.
A través del Centro de Investigación y Transformación Agraria (CITA), centro de AULADEI,
podemos conseguir árboles frutales de especies tradicionales, no comercializadas y en peligro
de extinción. Con su cultivo ayudamos a su conservación para el fomento de la biodiversidad.
Los centros que se quieran adscribir necesitarán disponer de bancal en el suelo (en el centro
escolar u otra zona de la población en colaboración con el ayuntamiento) y el compromiso de
regarlo. El técnico nos aconsejará sobre las especies que pueden crecer según el clima de
cada población y que podamos ver los frutos durante el período escolar.
-Red de semillas de Aragón.
Colaborar en la localización, registro y custodia de variedades locales. Se trata de preguntar
entre los huertos de la población si conservan semillas de especies antiguas, llenar la ficha y
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registrarlas en la Red de Semillas. Además se pueden plantar en el huerto y así custodiarlas
(ver documentación en los materiales didácticos).
-Premio Huertos Escolares Ecológicos (en preparación)
-Proyecto de plantas aromáticas y medicinales del huerto. La programación consistirá en 2
sesiones:
-1ª sesión: Plantación y taller 1: Conocer nuestras plantas aromáticas y medicinales.
Se plantarán 2 ejemplares de 10 especies medicinales propias de la vegetación de la zona. Se
pueden plantar en la parcela del huerto dedicada a las plurianuales o en otros maceteros
repartidos por el centro.
Se realizará el taller para conocer estas plantas: Contenidos: morfología de la vegetación;
claves para reconocer las distintas especies y características, propiedades y usos tradicionales
de las plantas medicinales que tenemos en el huerto. Durante el curso se anotará en una ficha
el período de floración de cada planta.
-2ª sesión: Taller 2: El botiquín natural.
Cada alumno se hará un botiquín natural utilizando las plantas medicinales que habremos
trabajado. Se preparará un botiquín para dejar en el aula y cada alumno se llevará una muestra
de una crema y de pasta de dientes.

3.8 Propuestas de actividades para realizar el profesorado:
3.8.a OTRAS ACTIVIDADES ADAPTADAS A CADA ÁREA Y NIVEL
Además de las actividades que directamente se incluyen en este programa (soporte técnico,
talleres de introducción a las tareas del huerto, talleres complementarios y las unidades
didácticas sobre los productos agroalimentarios de Aragón), el profesorado puede organizar
otras actividades adaptadas a cada área y nivel educativo. Para su preparación se puede
consultar la bibliografía y sitios web recomendados en este dossier y las actividades
desarrolladas por otros profesores (se van integrando al “Cesto de actividades” que se incluye
en la “Maleta de recursos” o se pueden solicitar por correo electrónico).
3.8.b. ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y LA CULTURA Y TRADICIONES
LOCALES
El proyecto educativo del huerto escolar ecológico ofrece muchas posibilidades de desarrollar
actividades de conocimiento del medio y la cultura y tradiciones locales. Algunas ideas:
*Contacto y conocimiento del sector económico profesional local con actividades
relacionadas con el tema. Charlas y/o visitas a:
-Agricultores, ganaderos u otros elaboradores de productos ecológicos y/o de calidad de la
población.
-Restaurantes que elaboren cocina tradicional o de autor con productos de la zona.
-Trabajo de investigación sobre este sector económico en la zona a partir de las guías de
productores que se facilitan en la “Maleta de recursos” (se encuentran muchos productores de
las comarcas del Bajo Aragón y el Matarraña), de los datos estadísticos del libro “Omezyma 10
años trabajando juntos”, búsqueda por internet, preguntado en el ayuntamiento y en el Consejo
Comarcal, etc.
(Nota: si el centro no dispone de estas guías las puede solicitar al GAL Bajo Aragón-Matarraña
de forma gratuita).
*Trabajos de investigación sobre cultura popular:
-De literatura popular: refranes vinculados al huerto y a los alimentos.
-Fiestas tradicionales vinculadas a las tareas del campo y la ganadería.
-Tareas tradicionales del huerto: el calendario lunar, métodos de conservación de semillas, las
herramientas antiguas,...
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-Sobre los productos del huerto: cuáles a cada temporada, usos, propiedades que se les
confieren, etc.
*Trabajos de investigación sobre los productos del huerto: características de cultivo,
valores alimenticios, procedencia histórica, etc. Se puede utilizar la bibliografía recomendada,
internet, biblioteca del centro, biblioteca municipal, etc.
*Talleres especializados. Buscar una persona mayor de la población que nos enseñe:
-Recetas de cocina tradicional
-Métodos de conserva, mermeladas, etc.
*Área lingüística. Compilación de vocabulario local sobre:
-Nombres de verduras, hortalizas y frutas.
-Nombres de las herramientas utilizadas antiguamente.
-Toponimia local: nombres de las zonas de la población donde se hacían huertos.
NOTA: Este apartado es muy interesante para los pueblos catalanohablantes, pero también en
los pueblos de habla castellana ya que encontrarán muchos nombres de verduras de influencia
del aragonés y también nombres de herramientas antiguas que con la entrada en desuso del
objeto de referencia cae en peligro de extinción también la palabra que los designaba.
*Proyecto: Red de semillas de Aragón. (Para ello contamos con la colaboración del servicio
de soporte técnico del proyecto):
Fabricar semillero o buscar personas del pueblo que las guarden desde antiguo para contribuir
a la red con el intercambio. Ver ficha a rellenar enviar a la Rede de semillas al final del dossier.
*La carpeta: “Cesto de actividades”
Se incluye en la maleta de recursos y donde el profesorado puede incluir los materiales que
vayan creando.
Aquí difundiremos las actividades que como alumnado del curso propongáis.

3.8.c MANUALIDADES Y DECORACIÓN DEL HUERTO
Rotular el huerto
Pondremos el nombre in situ de las hortalizas que hemos sembrado o plantado (Ver apartado
III. 1). También podemos enumerar las parcelas y poner el nombre de la familia que tenemos
en cada una.
Como soporte podemos utilizar materiales de la naturaleza o reciclados. Algunas ideas:
- Foto o dibujo de las planta plastificado y palillo chino.
- Tetrabics cortados i marcados con un punzón. Rotulador indeleble después (Se evita
que cuando llueva se borren) y palillo chino.
- Escribir el nombre en piedras grandes. (Lapiz blando)
- En una canya. Rotulador indeleble.
- Trozo de madera pirograbado (A partir de 3º Ciclo Pirmaria)
Palillos planos y rotualdores de colores

Para nuestra casa
-

Ambientadores como el tapón de lavanda, naranja o mandarina con clavos de olor, el
fruto del membrillo...
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Decorar el huerto
-

Abejas hechas con corcho, cacahuetes o bellotas i avellanas.

-

Molino de viento.

-

Mariposas.

-

Colorear piedras.

-

Caballos o cabras de corcho y palillos.

-

Espantapájaros con ropas viejas

-

Erizo y otros animales con patatas y palillos

Debemos tener en cuenta que depende de la lluvia, viento, etc. Si utilizamos materiales
efímeros o que no soportan las inclemencias meteorológicas tendremos que ir cambiando el
decorado de nuestro huerto.
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Juguetes
-

Barco o claca con la cáscara de una nuez.

-

Pito con huesos de albaricoque o almendra.

-

Tortugas y mariquitas con nueces.

-

Una familia de cacahuetes.

Representar animales del huerto:
Animales que pueden resultar una plaga, dañar nuestra cosecha, comérsela, etc:
-Caracoles
-Araña roja
-Mosca de la fruta
-Orugas y gusanos
-Pájaros en abundancia
Animales que nos pueden ayudar: Polinización, evitar plagas, airear la tierra, etc:
- mariposas
-

abejas

-

lombrices

-

mariquitas y tijeretas

-

pájaros erizos y sapos

-

avispa

Otros:
- ratones
-

saltamontes

-

hormigas
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3.9 Cuaderno de campo: Fichas para el registro de los datos
Os adjuntamos una propuesta para el registro de los datos y los modelos de fichas
correspondientes. Tomamos nota de las tareas realizadas y de los datos de observación para
poder registrar la evolución de cada cultivo: si han salido las plantas, si hay la flor o el fruto,
cuánto miden, etc...
Se aconseja crear un OBSERVATORIO DEL HUERTO: crear un espacio en una pared y colgar
copia de las fichas, calendario, fotos y otros.
a. Ficha Croquis del huerto
Dado que dividiremos el huerto en 5 parcelas, haremos un croquis de donde sembramos o
plantamos cada cultivo, además de poner los carteles in situ. Es muy importante guardar este
croquis para los años sucesivos ya que utilizaremos la técnica de rotación de cultivos y al año
siguiente cambiaremos el orden de las parcelas.
b. Ficha Diario de campo
Cada alumno tiene su ficha donde anota las tareas que él o su grupo realizan.
A continuación se adjuntan modelos de las fichas.
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Centro____________________________ Población __________________

Fecha de siembra / plantación: _______________

CROQUIS: EL HUERTO DE INVIERNO
PARCELA 1

PARCELA 2

PARCELA 3

PARCELA 5
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PARCELA 4

DIARIO DE CAMPO
huerto de invierno
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Centro ______________________________________ Curso __________
FECHA

TAREA

DATOS OBSERVACIÓN
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DIBUJO

DIARIO DE CAMPO
huerto de invierno
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Centro ______________________________________ Curso __________
FECHA

TAREA

DATOS OBSERVACIÓN
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DIBUJO
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Centro____________________________ Población __________________

Fecha de siembra / plantación: _______________

CROQUIS: EL HUERTO DE PRIMAVERA
PARCELA 1

PARCELA 2

PARCELA 3

PARCELA 5
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PARCELA 4

DIARIO DE CAMPO
huerto de primavera
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Centro ______________________________________ Curso __________
FECHA

TAREA

DATOS OBSERVACIÓN
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DIBUJO

DIARIO DE CAMPO
huerto de primavera
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Centro ______________________________________ Curso __________
FECHA

TAREA

DATOS OBSERVACIÓN
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DIBUJO

El huerto escolar ecológico
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El calendario del huerto: siembra, plantación y recolección
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