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5.1 Diario de Campo
Fichas para el registro de los datos: diario de campo
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...

a. Ficha Diario de campo semanal
Si decidimos crear “el observatorio del huerto” en algún rincón del centro o del aula, podemos llevar
entre todos un Diario de campo con una ficha que rellenaremos cada semana con la visita al huerto. Se
adjunta un modelo para el huerto de invierno y otro para el huerto de primavera con los nombres de los
cultivos en cada caso.

b. Ficha Diario de campo del alumno
Cada alumno tiene su ficha donde anota las tareas que él o su grupo realizan.

c. 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.

Descargar en el apartado “6.a Dossier del profesorado imprimible” los modelos de las fichas

5.2 Talleres
5.2.a. Taller de construcción de pequeños viveros de semillas caseros
Podemos sembrar nuestras propias semillas y hacer plantel para luego transplantarlo al huerto. Así
seremos independientes y dispondremos de nuestras propias plantas. Por ejemplo: guardar las habas o
los bisaltos de un año para otro.

Mini invernadero colectivo
Hecho con una caja de madera recubierta con película transparente
por encima y dentro el semillero con hueveras.
Este modelo sirve para interior. Para interperie necesitaremos un
plástico más duro, ya que el film se rompería con el contraste
de temperaturas.

Mini invernadero individual
Hecho con garrafa cortada,
encima de huevera de cartón

5.2.b. Elaboración del compost
El Compost es un material producido “artificialmente” para que sea similar o mejor al que se
encuentra en la capa fértil del suelo.
Su Función es favorecer los procesos biológicos que tienen lugar en el suelo para mejorar la estructura
y aumentar la vida en él. De este modo podemos proporcionar materia orgánica elaborada en forma de
humus para aportar nutrientes de forma estable al suelo y así tener una buena cosecha.

Objetivos en el Compost
Realizar mezcla de materiales con una relación C/N alrededor de 40-50
Conseguir buena proporción de humus estable para nutrir el suelo y de materia orgánica en parte
mineralizada ya disponible para las plantas.

ELABORACIÓN DEL COMPOST
Compostador “frío”
-Materiales a compostar:
Mezcla de productos vegetales de diferente origen:
Restos de cosecha desmenuzados
Restos vegetales de la cocina (más espinas de pescado)
Hierba cortada, paja, papel etc.
-Instalación:
Compostador "frío" adosado a una pared y a la sombra.
Está formado por palets con malla galvanizada al interior y se tapa con lona transpirable.
-Actividades a realizar:
Selección de los materiales
Trocear los más gruesos
Apilar y mezclar (añadir unos puñados de tierra del huerto)
Regar si hiciera falta
Tapar con manta o paja
-Trabajos periódicos de mantenimiento:
Incorporación de nueva materia orgánica (en condiciones)
Mezcla, aeración, riego
Extracción del compost (fresco o maduro según necesidad)

5.2.c Taller de construcción de un hotel de insectos
Muchas veces no nos atrevemos a cultivar porque pensamos que estamos expuestos a demasiados seres
que quieren comerse nuestra cosecha.
Ante estas invasiones procedentes del exterior siempre tendremos a mano recursos sencillos, eficaces y
naturales para hacerles frente y así minimizar sus efectos. Una buena idea es el hotel de insectos para
favorecer la presencia de fauna auxiliar que nos ayude a prevenir o reducir posibles plagas. Se trata de
disponer en una esquina del huerto una caja y colocar en su interior más o menos ordenados materiales
de refugio de bichitos como piedras, troncos, ladrillos, cañas y restos de vegetación:

Funciones de la fauna auxiliar en nuestro hotel de insectos:
Pulgones: favorecer la presencia de mariquitas y tijeretas
Araña roja: su depredador es el trip de seis patas
Caracoles y babosas: comidos por pájaros, erizos y sapos
Ceratitis o mosca de la fruta: con avispa alfarera
Mosca blanca: se controla con la avispa Encarsia formosa
Orugas y gusanos: con Bacillus thuringiensis

Cómo favorecer las diversas presencias en el hotel de insectos:
Mariquitas: lo mejor es traer la primera generación y a partir de ahí se irá propagando.
Tijeretas: poner recipientes invertidos con restos vegetales secos en su interior.
Avispas: poner cañas troceadas como tubitos para que estas aniden.
Erizos y sapos: prepararles refugios como montones de leña o piedras
Bacillus thuringiensis: tendremos que comprarlo. Aplicarlo sobre todo al atardecer pues los rayos
ultravioletas lo degradan y ya no es efectivo.

5.3 Tratamientos

de plagas con productos naturales

¿Por qué debemos tratar las plantas? ¿Para curarlas, de qué?
Se supone que en un medio natural plagas y depredadores están en equilibrio, con lo cual no deberíamos
de hacer nada. Sin embargo, en los huertos con la manía que tenemos de no permitir plantas que no nos
den fruto ese equilibrio se rompe, con lo cual lo que deberíamos hacer es permitir esa alianza de plantas
que conforman un ecosistema para que unas con otras se ayuden a restablecer el equilibrio.

PRINCIPIOS BÁSICOS a tener en cuenta en los tratamientos:
Regular
No se trata de erradicar una plaga, pues a rey muerto rey puesto, sino de mantenerlas en umbrales que
no afecten a nuestra producción, ya que así también tendremos población de depredadores que nos
ayudarán

Reforzar
Nos dedicaremos a reforzar las defensas naturales, ya sea por la variedad que queremos cultivar o por el
clima que tenemos las plantas no siempre están en optimo estado ahí deberemos estar atentos para
anticiparnos a las plagas ya sean insectos, hongos o virus.

Preservar
Se trata de reforzar el potencial de defensa a través de los años especialmente si trabajamos con árboles
o con el propio suelo.

¿Qué hacer ante una plaga?
-Intervención física
Recogida manual de la plaga. Por ejemplo caracoles.
Colocación de barreras para que no accedan. Por ejemplo, usar la ceniza para que no entren caracoles y
babosas o mallas para animales mayores como pájaros.
Cintas engrasadas en el tronco de los árboles para que no suban las hormigas.
Usar repelentes a base de infusiones de plantas; como ajo, ortigas o cola de caballo.
-Lucha biológica
Introduciendo especies vegetales cuya simbiosis con el cultivo lo proteja o favoreciendo la presencia de
especies de insectos depredadoras de la plaga.
-Fauna auxiliar
Ante eventuales plagas lo mejor es favorecer la presencia de fauna auxiliar con nidos o cobijos que nos
podemos hacer nosotros mismos.

TIPOS DE PREPARADOS
Las decocciones
Se obtienen principalmente de las partes más duras de las plantas y para ello partiremos las
plantas en trozos pequeños y los pondremos a fuego lento unos 20 minutos con la tapa puesta, dejar
enfriar y aplicar inmediatamente

Las infusiones
Para hacerla con eficacia, se recomienda trocear la planta sumergirla en agua y luego ponerla al
fuego, hasta que ésta empieza a hervir, que será cuando retiraremos del fuego y taparemos. La infusión
se puede guardar en la nevera unos días.

Las maceraciones
Llamadas también extractos en agua fría, consisten en dejar a remojo durante 24 horas las plantas
bien troceadas, a razón de 1 kilo por cada 10 litros de agua, se aplica inmediatamente y son
esencialmente fungicidas y estimulantes.

PLANTAS ESTIMULANTES
Favorecen un crecimiento armonioso de las otras plantas, la vida microbiana del suelo y estimulan las
capacidades de autodefensa frente a los ataques.
Ortiga
Acelera el compostaje, refuerza las plantas, lucha contra la clorosis y favorece la fotosíntesis.
Usaremos extracto fermentado realizado con 1 kg. de planta fresca para 10 litros de agua. Se usa antes
de la putrefacción y se diluye al 5% en aplicación foliar y al 10% para riego.
Tomate
Estimula el crecimiento de las alubias verdes, coles, perejil, cebollas y del propio tomate.
Extracto fermentado de 1kg. de chupones de planta por 10 l. de agua
Macerar durante unos días y aplicarlo al 20 % como riego.
Milenrama
Mejora el compost, moviliza contra las agresiones y refuerza la acción funguicida.
Extracto en frío sumergiendo 20 gr. de flores secas en 1 litro de agua durante 24 horas, después añadir a
los preparados fúngicos y remover durante 10 minutos
Manzanilla
Calma el exceso de vigor y refuerza la resistencia. Infusión realizada con 50 gr. de flores secas con 10
litros de agua, diluir al 5% y regar los surcos de siembra

PLANTAS DE ACCIÓN FUNGICIDA
Las utilizaremos de forma preventiva sobre todo en las plantas más sensibles. Estimulan las reacciones
defensivas.

Ajo
Atenúa la lepra del melocotonero, podredumbre gris del fresal, roya y pie negro.
Decocción de100 gr. de dientes picados en 1 litro de agua, llevar a ebullición y dejar reposar durante 1
hora. Emplear sin diluir.

Cola de caballo
Eficaz contra monilia, roya, moteado, lepra del melocotonero y algunas virosis.
Decocción de 50 gr. de planta seca puesta a fuego lento durante 1hora. Diluir al 20% y pulverizar
preventivamente de primavera a verano pero siempre en tiempo más bien fresco.

Salvia
Mildiu de la patata. Extracto fermentado de 1 kg. de hojas y flores en 10 litros de agua durante varios
días sin que llegue a la putrefacción. Diluir al 10% y pulverizar.

PLANTAS REPULSIVAS
Muchos insectos y parásitos localizan a las plantas por el olor. Nuestra estrategia es confundir y
desorientar al enemigo obligándole a abandonar nuestro huerto.
Ajenjo
Aleja a la mosca de la col, las babosas, pulgones y gusanos de la fruta.
Infusión con un puñado de hojas y flores en 1 litro de agua.
Diluir al 20 % y pulverizar.
Capuchina
Mantiene a distancia a la mosca blanca y a los pulgones.
Actúa por su sola presencia. La plantaremos alrededor del huerto o próxima a frutales.
Melisa
Contra mosca blanca, pulgones, mosquitos y hormigas.
Infusión de 50 gr. de planta fresca en 1 litro de agua. Se pulveriza pura.
Menta
Pulgón verde, negro y ceniciento.
Infusión de 100 gr. de planta fresca en 1 litro de agua. Se pulveriza pura.
Ruda
Contra babosas, ratones, gatos y moscas.
Maceración de 800 gr. de hojas frescas en 10 litros de agua durante 10 días. Diluir al 20%. Usar guantes.

PLANTAS DE ACCIÓN INSECTICIDA

Si después de usar los medios anteriores nos llega una plaga, estas plantas tienen el poder de limitar las
infestaciones.
Ajo
Eficaz contra ácaros, pulgones y mosca de la cebolla
Maceración de 100gr. de ajo pelado y picado a macerar en frío con 2 cucharadas de aceite de lino, al día
siguiente añadir 1 litro de agua de lluvia, remover y filtrar.
Diluir al 5%
Ortiga
Contra ácaros amarillos y rojos
Infusión en frío de hojas frescas y raíces troceadas, se ponen 800 gr. en 10 litros de agua durante 2 días,
diluir al 10% y pulverizar
Saúco
Contra pulguillas de la col, pulgones y trips.
Decocción, primero dejar en remojo durante 24 horas 1 kg. de hojas
después hervir durante 30 minutos, pulverizar sin diluir.

frescas en 10 litros de agua,

5.4 Manualidades y decoración del huerto
Rotular el huerto
Es muy interesante poner el nombre en el huerto de las hortalizas que
hemos sembrado o plantado para reconocerlas fácilmente en el huerto, al
menos hasta que crezcan. 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

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.

Para nuestra casa
-

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

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

ANIMALES DEL HUERTO HECHOS CON PATATAS
Este taller nos ofrece la posibilidad de trabajar con los niños la parte plástica y imaginativa pero también
el conocimento de los animales que visitan o viven en nuestro huerto aunque a muchos de ellos no los
veamos habitualmente. Dependiendo de la edad y la imaginación de los niños se pueden hacer figuras
muy sencillas o más complicadas.
ERIZO
Materiales necesarios:
- Pintura negra o rotulador
- Pincel
- Tijeras
- Palillos, macarrones, espaguetis...
- Un poco de cartón reciclado para las orejas.
- Patatas: Es importante escoger la patata adecuada dependiendo del animal que queramos hacer.

Realización:
Una vez escogida nuestra patata pintaremos o dibujamos los ojos, la boca y los vigotes,.
Recortamos las orejas y las ponemos haciendo un pequeño agujero con la ayuda de un palillo.
Partimos los palillos por la mitad y los clavamos en la patata imitando las púas.
Cuatro palillos más nos ayudaran a ponerle sus patas.
Y aquí tenemos nuestro erizo.

Actividades vinculadas con otras actividades y eventos escolares
-Juegos tradicionales
-Disfraces de carnaval

Para el observatorio del huerto
Construcción de una maqueta del huerto donde ir colocando las hortalizas a medida que las veamos
brotar.
Se puede realizar con plastilina, cajas recicladas, corcho, etc…

Sobre experimentos
-Títere crecepelo. Sobre germinación y crecimiento planta.
-El carnet de la semilla ecológica. Sobre germinación.
-Construir mini invernaderos para germinar las semillas (ver apartado IV).
-Poner un bulbo en agua con un tarro transparente y observar la evolución; narciso, moniato…
-Sobre la estructura del suelo:
La granomelometría de los suelos: El bote de la estructura del suelo.
Poner materiales de las diferentes capas del suelo (piedras, grama, arena, humus…) con agua y tapar.
Cada vez que removemos se mezclan los materiales y al dejarlo en reposo vuelven a su estado inicial, se
separan en capas.
-La retención del agua según el tipo de suelo. La permeabilidad del suelo: poner diferentes tipos de tierra
en un colador (arcilla, arena, tierra abono…) echar agua y observar si traspasa, absorve o se queda el
agua en superficie…
-Comprobar el PH del suelo. Utilizar muestras que venden en las farmacias.
-Realizar compost en frío con los restos de la escuela. (ver apartado IV)
-Comprobar si hay materia orgánica en el suelo: Coger un puñado de tierra de nuestro huerto y vérter
agua oxigenada y esperar reacción.

5.5Conocimiento del
cultura tradicional

medio

y

la

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,...
-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.

5.6 Contacto con el
económico y profesional

sector

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”

5.7 Otros recursos
Unidades didácticas sobre los productos
agroalimentarios de Aragón
En www.ponaragonentumesa.com (donde habéis descargada esta guía) se
pueden descargar las unidades didácticas sobre los productos agroambientales
de Aragón y consultar un directorio de productores y productos.

Sobre recursos educativos
En www.catedu/aulaabierta encontraréis información sobre el Huerto escolar ecológico del IES Pablo Serrano de
Andorra (Teruel), un proyecto coordinado por Francho Duque:
http://www.catedu.es/aulaabierta/images/PDF/profesorado.pdf
http://www.catedu.es/aulaabierta/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=8
Otras direcciones sobre experiencias en huertos escolares ecológicos:

y

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
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 - http//:www.mma.es/ceneam / Valsaín (Segovia)
tel 921471711 - Catálogo y préstamo on-line. Envían los materiales al centro. Préstamo 1 mes. El usuario
paga el correo al enviarlos de vuelta.

