HUERTAS ESCOLARES
AGROECOLÓGICAS
MANUAL PARA EL DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO

Huertas escolares agroecológicas : lineamientos para la implementación de la huerta
escolar en proyectos educativos enmarcados en la educación para la sustentabilidad :
nivel primario / Damasia Ezcurra ... [et al.]. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Unidad de Proyectos Especiales de Educación para la Sustentabilidad. Programa
Escuelas Verdes, 2017.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-549-683-5
1. Huertas Escolares. I. Ezcurra, Damasia
CDD 634

ISBN 978-987-549-683-5
1a ed.
Diciembre de 2017
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Educación
Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la Sustentabilidad», 2017
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Av. Paseo Colón 255, 5° piso.
C1063ACC - Buenos Aires
Teléfono: 4339-2009
Correo electrónico: escuelasverdes@buenosaires.gob.ar

HUERTAS ESCOLARES
AGROECOLÓGICAS
Lineamientos para la implementación de la huerta escolar en proyectos
educativos enmarcados en la Educación para la Sustentabilidad.

MANUAL PARA EL DOCENTE DE NIVEL PRIMARIO
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la Sustentabilidad».
Programa Escuelas Verdes, 2017.

4

Huertas Escolares Agroecológicas

AUTORIDADES
Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta
Ministra de Educación
Soledad Acuña
Jefe de Gabinete
Luis Bullrich
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional
Jorge Javier Tarulla
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
Andrea Fernanda Bruzos Bouchet
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
Sebastián Tomaghelli
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa
Diego Javier Meiriño
Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la Sustentabilidad»
Damasia Ezcurra

CRÉDITOS
Unidad de Proyectos Especiales «Educación para la Sustentabilidad»
Lic. Damasia Ezcurra
Programa Escuelas Verdes
Lic. Angélica Gómez Pizarro
Especialistas del Programa Escuelas Verdes
Prof. Gonzalo Raúl Álvarez
Lic. Johanna Charry Castro
Lic. Ana Laura Escalante
Prof. Eliana Frontini
Lic. Karina Giménez
Prof. Alegra Márquez Medina
Prof. Lorena Valeria Passarelli
Prof. Mariela Saún
Téc. Romina Torres
Otros colaboradores
Equipo de Supervisores de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diseño Gráfico
Azul Darrás
Ana Kondakjian

Escuelas Verdes

ÍNDICE
05. Presentación
06. Para pensar
10. Educación para la Sustentabilidad
11. Los proyectos educativos en el proyecto escuela
12. Agricultura urbana
14. La Huerta Escolar Agroecológica
15. ¡Manos a la obra!
18. A. Delimitación del lugar
19. B. Preparación del suelo
33. C. Siembra, germinación y trasplante
39. D. Crecimiento y control de plagas
61. E. Cosecha
64. F. Conservación
67. G. Rotaciones y asociaciones
74. Hidroponía
80. Vinculaciones curriculares
115. Glosario
117. Referencias bibliográficas
118. Páginas web consultadas // Marco normativo // Videos recomendados //
Para seguir aprendiendo en la web

5

6

Huertas Escolares Agroecológicas

7

Escuelas Verdes

PRESENTACIÓN

UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES «EDUCACIÓN
PARA LA SUSTENTABLIDIDAD »

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA
ESCUELAS VERDES

El Ministerio de Educación tiene la misión
de transformar a la Ciudad de Buenos Aires
en una «Ciudad Educadora» de calidad y
orientada al futuro. En tal sentido, incorporó la Educación Ambiental como un eje
prioritario de gestión y creó la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) «Educación
para la Sustentabilidad» cuyo objetivo es
promover una educación orientada a la
construcción de un futuro sustentable,
equitativo, justo y diverso.

El Programa Escuelas Verdes
fomenta la sustentabilidad a través
de la educación y de la gestión
ambiental en las escuelas.

En 2015, nuestro país suscribió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostentible
aprobada por dirigentes mundiales en una
cumbre histórica de las Naciones Unidas.
Estos objetivos de aplicación mundial
representan una oportunidad sin precedentes para la adopción de programas de
desarrollo sustentable y un nuevo acuerdo
global sobre el cambio climático.

En el caso del Proyecto Huertas Escolares
Agroecológicas, el área hace foco en el
objetivo N°11 Ciudades y Comunidades
Sostenibles. Dicho objetivo promueve futuras ciudades cuyo crecimiento ocurra a
partir del mejor aprovechamiento de los
recursos naturales, y de la reducción de
la contaminación y de la pobreza.

Desde 2010, el Programa Escuelas Verdes, dependiente de la mencionada UPE,
acompaña a miles de docentes y alumnos
en el desarrollo de prácticas sustentables.
Para hacerlo incorporó lo establecido
en los ODS en su trabajo diario. Propone
estrategias para mejorar los procesos
de enseñanza y aprendizaje mediante
herramientas que facilitan un abordaje
holístico y la incorporación transversal de
los contenidos de Educación Ambiental.
La formación de ciudadanos ambientalmente responsables, críticos acerca del
propio estilo de vida y capaces de generar
cambios culturales que puedan ser multiplicados en toda la sociedad, constituye
el eje del accionar en la UPE.

El área de Comunidades Sustentables del
programa, aborda la enseñanza de lo ambiental desde la complejidad, entendiendo
la interrelación de las dimensiones económicas, sociales, ambientales y éticas,
claramente plasmadas en las metas de
los 17 ODS.

En esta línea, el Proyecto Huertas Escolares Agroecológicas representa un
recurso didáctico fundamentado en el
conocer-hacer-ser. Permite la enseñanza de múltiples contenidos curriculares
de manera práctica y vivencial. Impulsa
acciones tendientes a la preservación
del ambiente a través de la creación y
revalorización de los espacios verdes escolares y, fundamentalmente, colabora en
el desarrollo de valores sociales y éticos
que priorizan el cuidado de la vida y el
bien común.
La escuela tiene el gran desafío de formar
ciudadanos interesados en las problemáticas ambientales, comprometidos con
liderar cambios profundos que aporten
a la construcción de un futuro con mejor
calidad de vida a nivel local y global.
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PARA PENSAR

Un modelo insustentable
En una gran cantidad de países del mundo, el modelo
socioeconómico de desarrollo imperante establece que el crecimiento económico y las posesiones
materiales son lo que determinan la definición de
bienestar y progreso. Dicho modelo entiende a la
naturaleza como un recurso ilimitado a explotar, sin
considerar que la Tierra es materialmente cerrada
y con recursos naturales finitos. Esta característica
nos lleva a comprender que resulta inviable para la
humanidad continuar con un modelo de consumo
desmedido y depredador de los recursos del planeta.
Además de deteriorar el ambiente, la lógica de la
maximización de las ganancias económicas ha impregnado todas las prácticas sociales y ha generado
enormes desigualdades sociales a nivel mundial.

La falta de alimentos y la mala alimentación
La problemática sobre el hambre y la alimentación
en el mundo representa una de estas desigualdades.
En los países empobrecidos se presenta fundamentalmente relacionada con la falta de alimentos y la
desnutrición mientras que, en los países de mayor
riqueza, está asociada a la mala alimentación y a los
problemas de salud derivados del modelo de producción industrial de alimentos. Sin dudas, durante
el transcurso de la segunda mitad del último siglo, la
cadena alimentaria industrial ha polarizado a grandes
grupos poblacionales por desnutrición, mala alimentación y obesidad.

En la actualidad, las actividades agrarias están en
estrecha relación con los sistemas de producción
industrializada y de consumo en grandes ciudades.
Es necesario facilitar análisis que contemplen la complejidad de los problemas ambientales agrarios y
el reconocimiento de los actores que participan en
diferentes circuitos productivos tanto en ámbitos
urbanos como rurales.

Hacia una transición sustentable
Resulta relevante propiciar la reflexión acerca de la
problemática respecto al derecho a la alimentación y
al de los pueblos a ser partícipes en la toma de decisiones para la producción sustentable y saludable de
sus alimentos. Es fundamental una transición a sistemas alimentarios más sustentables que produzcan
más beneficios socioeconómicos y menos consecuencias ambientales; y de igual modo, colaboren en
la eliminación de la pobreza y el impulso del progreso
económico y social de los actores involucrados.
La agroecología es la base para desarrollar sistemas
alimentarios igualmente sólidos desde los puntos de
vista ambiental, económico, social y agroeconómico.
Desempeña un rol importante al conectar de manera
armoniosa tradiciones y saberes ancestrales con los
hábitos alimentarios modernos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO): “La agroecología se basa en
aplicar conceptos y principios ecológicos con el fin
de optimizar las interacciones entre las plantas, los
animales, los seres humanos y el medio ambiente,
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los aspectos
sociales que deben abordarse para lograr un sistema
alimentario justo y sostenible.”
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Declaración de Nyéléni

¿De qué hablamos cuando hablamos de
«Soberanía Alimentaria»?
El concepto de «Soberanía Alimentaria» cuestiona el
modelo de desarrollo consumista y desigual y de uso
irracional de los recursos naturales.
A mediados de la década de los 90, la FAO organiza
la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación en
Roma para elaborar medidas encaminadas a eliminar el hambre en el mundo. De esta cumbre sale la
definición de Seguridad Alimentaria entendida como
una situación en la que “todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico, social y económico
a suficientes alimentos, seguros y nutritivos que garanticen las necesidades y preferencias alimentarias
para poder llevar una vida activa y sana”.
Paralelamente al trabajo de los organismos oficiales,
y a partir de distintos foros y encuentros ciudadanos,
el movimiento internacional de La Vía Campesina
-que reúne a millones de campesinos, agricultores
pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres
rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas
de todo el mundo- desarrolló el concepto alternativo
y superador de Soberanía Alimentaria y lo presentó
para debate público en la mencionada cumbre.
En la Declaración de Nyéleni celebrada en febrero
de 2007 en Malí, Africa, se plasmó el acuerdo entre
todos los miembros de este movimiento internacional.
A continuación presentamos el texto de esta Declaración, la cual debe su nombre a una campesina
maliana y a su lucha por la mejora de la alimentación
de su pueblo.

La soberanía alimentaria es el derecho de
los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho
a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y
consumen alimentos en el corazón de los sistemas y
políticas alimentarias, por encima de las exigencias
de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a las futuras generaciones. Nos
ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el
comercio libre y corporativo y el régimen alimentario
actual, y para encauzar los sistemas alimentarios,
agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a
estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad
a las economías locales y a los mercados locales y
nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a
la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la
distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La
soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los
pueblos, y los derechos de los consumidores para
controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza
que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra
tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén
en manos de aquellos que producimos los alimentos.
La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones
sociales libres de opresión y desigualdades entre los
hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases
sociales y generaciones.”
En términos generales, esta temática se aborda dentro de los sistemas educativos formales de manera
débil y fragmentada, sin la necesaria visión holística
e interdisciplinar que pone en discusión las fuertes
tensiones sociales, éticas, económicas, políticas y
ambientales que están en juego. Con frecuencia, se
aborda desde la óptica de la Alimentación Saludable.
No se considera, por ejemplo, su notoria incidencia
ambiental a la luz de las problemáticas ocasionadas
por las políticas de globalización alimentaria.
Podemos invitar a los alumnos a repensar nuestros
hábitos alimentarios en clave de sustentabilidad, incorporando y ampliando la visión de Alimentación
Saludable. Esto implica, por ejemplo, preferir alimentos agroecológicos de estación o producidos cerca
del lugar de compra para evitar el uso de energía en
su transporte.
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Cuanto menos procesados sean nuestros alimentos, más saludables van a ser para nuestro consumo.
También considerar que el envase que transporta al alimento sea reutilizable o reciclable para evitar
la generación de residuos. La cadena de comercialización del alimento debe ser justa y garantizar
que los productores reciban una remuneración digna por el alimento que están produciendo. Es
esencial comenzar por aumentar el consumo en la dieta diaria de frutas y verduras frescas, en lo posible agroecológicas. Esta práctica no solo es beneficiosa para nuestra salud, ya que evitamos ingerir
alimentos expuestos a pesticidas y agrotóxicos, sino que además contribuimos a la conformación y
mantenimiento de mercados locales y al desarrollo socioeconómico de los productores.

Las Huertas Escolares Agroecológicas
Las Huertas Escolares Agroecológicas representan una muy buena manera de incluir naturaleza en
los entornos escolares y disminuir así el «Síndrome de Déficit de la Naturaleza» (Louv, 2008). Numerosos estudios han demostrado que la desconexión que tienen los niños urbanos con el mundo natural
afecta a su salud física (Ozdemir y Yilmaz, 2008) y mental (Taylor, Kuo y Sullivan, 2001; Wells, 2000) y, a
su vez, genera menor estado de preocupación y más respeto hacia el ambiente (Wells y Lekies, 2006).
La naturaleza tiene un efecto reparador y, el contacto directo con ella, mejora el rendimiento cognitivo
de los niños (Wells, 2000), además de favorecer la reflexión y la relajación. Además, el asiduo contacto
con la naturaleza, fortalece a los niños para hacer frente a las situaciones estresantes diarias, tanto
dentro como fuera de la escuela, teniendo un efecto «amortiguador» (Wells y Evans, 2003).
El Proyecto de Huertas Escolares Agroecológicas cobra aún más sentido en el marco de estas
nociones. La huerta es el recurso por excelencia que permite a los maestros facilitar aprendizajes significativos en cuanto planifican, organizan y orientan contenidos conceptuales, de
procedimientos y actitudinales. A los alumnos, les permite apropiarse de los aprendizajes de
manera experimental y vivencial, y revalorizar los espacios verdes escolares.
Además, el trabajo en la huerta tiene un carácter colaborativo
y cooperativo que propicia el respeto por los puntos de vista
ajenos y prioriza la producción grupal. Fomenta aprendizajes
contextualizados y memorables, posibles de ser compartidos
con toda la comunidad.
En nuestra experiencia con las escuelas de la ciudad, observamos con deleite que estos aprendizajes suceden y que el
proyecto funciona como disparador de actividades que son
abordadas desde distintas áreas de la currícula escolar. Se
articulan distintos campos de conocimiento y se favorece la
comprensión de la complejidad de las cuestiones ambientales.
Asimismo, las Huertas Escolares Agroecológicas permiten profundizar en el enfoque de la enseñanza de las Ciencias Naturales
por indagación y apropiarse de los modos de conocer la ciencia.
Se trata de construir un futuro más sustentable, equitativo, justo
y diverso para las generaciones actuales y futuras. ¡Desde la
Educación para la Sustentabilidad, tenemos la gran oportunidad
de acompañar a los alumnos en el ensayo de alternativas para
esta construcción!

Escuelas Verdes
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EDUCACIÓN PARA
LA SUSTENTABILIDAD

La formación de sujetos empoderados para marcar
una diferencia en sus escuelas, hogares y comunidades implica educar «para» la sustentabilidad y no
educar «acerca de» el medio ambiente.
A fin de poder hacerlo, es esencial tener una mirada
holística e integral de la escuela, un abordaje interdisciplinario, sistémico y práctico orientado a la acción.
La misma debe priorizar una postura constructiva
acerca de las posibilidades de cambio y de mejora
que se pueden impulsar a través de la participación
ciudadana comprometida.
Esto implica una mirada transversal, que no fragmente
las disciplinas escolares en asignaturas estancas que
limiten el abordaje de la complejidad de lo ambiental.
Se requiere de educadores generalistas, que aborden
la complejidad de la temática desde una concepción
de la realidad como una unidad; de educadores que
se aventuren a lo inédito, a lo incierto; con el pensamiento vibrante de quien va construyendo su camino
a medida que lo recorre.
Desde esta perspectiva, se busca incluir todos los
aspectos de la vida escolar tales como: «el proyecto
escolar, las aproximaciones pedagógicas, el vínculo
con el currículum, el manejo de los recursos, la gestión

escolar, el espacio físico, y los vínculos y asociaciones
con la comunidad local.» (Henderson, Tilbury, 2004,
p. 44).
Cabe destacar que estos cambios están contextualizados en la cultura escolar a la que todos pertenecen
y, lo más importante, son alcanzables. No se trata de
alcanzar un futuro utópico, sino de ir dando pequeños pasos que agreguen valor, conscientemente, en
lo cotidiano. Así, encarando de manera positiva las
pequeñas acciones diarias, es posible alcanzar metas
ambientales que generen cambios sustentables en
el tiempo, y que configuren una nueva cultura institucional con renovadas visiones de participación
ciudadana.
«Por lo tanto, desarrollar propuestas de enseñanza
que pongan el foco en los dilemas éticos y políticos
implicados en los temas ambientales contemporáneos, consiste en una oportunidad inestimable para
acercar a los jóvenes a visiones no fatalistas ni inmutables: por el contrario, se trata de abrir horizontes de
comprensión y de acción para imaginar otros caminos, otros escenarios y preparalos para ensayar, de
manera informada y responsable, nuevas formas de
construcción de ciudadanía.» (Gurevich, 2011, p. 34).
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LOS PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES
EN EL PROYECTO ESCUELA

¿Cómo hacer para que los alumnos aprendan
los contenidos disciplinares, incorporen
hábitos sustentables y se comprometan
activamente como propulsores de cambios
profundos y duraderos?
Creemos que la inclusión de proyectos educativos ambientales en el marco del Proyecto Escuela
(PE) se constituye en la principal herramienta para
abordar transversalmente la dimensión ambiental y
alcanzar estas metas. A través de los proyectos, se
logra despertar el interés de los alumnos y se favorecen aprendizajes significativos, contextualizados,
que remiten a sus inquietudes y dan respuestas a
sus propias preguntas y generan otras nuevas.
«Por eso es importante fomentar técnicas pedagógicas en las que los jóvenes obtengan conocimientos
por una vía distinta de la de sus docentes y, en lo
posible, conocimientos que sus docentes ignoren»
(Brailovsky, 2014, p.97).
Asimismo, si los alumnos se involucran en la planificación, en la elección de recursos, si investigan
acerca de la problemática y toman decisiones al
respecto, lideran su propio proceso de aprendizaje
y empoderan sus acciones.
Al trabajar con problemas ambientales identificados
en la propia escuela o comunidad, el proyecto adquiere sentido, no cae en el vacío, y posibilita que
los alumnos logren un compromiso, una apropiación
y una participación activa para convertirse en impul-

sores de cambios culturales orientados a sociedades más sustentables. Entonces cobra importancia
la construcción colectiva de conocimiento ambiental
sobre la realidad local en cada escuela.
«Lo mencionado se basa en la convicción de que el
aprendizaje de la dimensión ambiental requiere no
solo del dominio de ciertos contenidos (saberes),
sino también el desarrollo de habilidades y prácticas
sustentables (saber hacer), el trabajo expresivo con
el otro (aprender a vivir con los demás) y la promoción de ciertos valores y actitudes de responsabilidad y compromiso (saber ser)». (Delors, 1996).
La participación de los alumnos en proyectos reales
de transformación del entorno, son experiencias
formadoras incomparables. «El propio proceso es
la lección. Y la experiencia positiva de haber mejorado nuestro entorno, nos hace sentir con el ánimo
necesario y el control suficiente para comprometernos de nuevo en la acción consciente» (Weissman,
2009, p.316).
Sin dudas, el trabajo por proyectos educativos en
el marco de la Educación para la Sustentabilidad
contribuye a inspirar a los estudiantes a ser el cambio que nuestro mundo necesita. Dicho trabajo promueve su participación activa y el aprendizaje por
medio de la acción transformadora, conscientes de
la importancia de sus acciones para su vida presente, y en solidaridad con la vida de las generaciones
venideras.
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AGRICULTURA URBANA

La agricultura urbana se basa en la generación de emprendimientos sociales y solidarios de producción,
elaboración y comercialización de alimentos saludables a partir de técnicas y tecnologías sustentables. Las
mismas tienden a mitigar problemas generados en las ciudades por la creciente urbanización y la consecuente exclusión de grupos vulnerables. Estos emprendimientos constituyen espacios de comercialización
directa que favorecen el encuentro cercano de consumidores y productores, en el marco de una economía
social y solidaria. Asimismo, se recuperan lugares degradados que se convierten en espacios verdes productivos que revitalizan el desarrollo urbano.
De esta manera, las huertas comunitarias, las ferias de productos artesanales, los viveros, los bancos de
semillas, las agroindustrias sociales y demás espacios, representan un recorrido verde que atraviesa las ciudades. Muchas veces cambian el paisaje, mejoran el entorno y generan lugares de encuentro entre vecinos.
Las escuelas, también son un lugar propicio para difundir, ejercitar y replicar estas prácticas. En ellas se
generan situaciones de enseñanza y aprendizaje a través de las cuales los alumnos pueden «sembrar» acciones que les permitan «cosechar» un futuro más sustentable.

Escuelas Verdes
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LA HUERTA ESCOLAR AGROECOLÓGICA

El Proyecto de Huertas Escolares Agroecológicas que coordina el Programa Escuelas Verdes, tuvo su origen
en el 2004 en el Programa de Actividades Científicas Infantiles y Juveniles (PACIJ) del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La sanción de la Ley N°1.687/05 de Educación Ambiental de la Ciudad
impulsó la incorporación de las huertas escolares a los proyectos que hoy se trabajan en el Programa.
Como hemos mencionado, la huerta agroecológica es un recurso óptimo para la escuela ya que, además
de revalorizar los espacios verdes escolares, fomenta una manera de cultivar que preserva el ambiente.
Integra diversas prácticas que ayudan a preservar la fertilidad del suelo a la vez que se producen alimentos
sanos y nutritivos sin la utilización de agroquímicos. Las prácticas incluyen la rotación de cultivos, la fertilización con compost, la protección del suelo con coberturas naturales y la correcta asociación de plantas que
fomentan la biodiversidad en los ambientes. También proponen la reutilización de elementos para sectorizar
las áreas de cultivo.
Nuestra premisa es que cada acción que se implemente, será pensada y ejecutada siempre a favor de la
naturaleza, respetando sus tiempos y protegiendo sus recursos y a los seres vivos que allí interactúan.
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¡Manos a la obra!
A continuación encontrarán orientaciones prácticas, información e instructivos para llevar a cabo el proyecto
de Huertas Escolares Agroecológicas en la escuela.

1. Planificación de una Huerta Escolar Agroecológica
Para empezar, debemos considerar que las actividades que demandan la correcta implementación de las
huertas, deben entenderse como parte de un ciclo que se retroalimenta continuamente.

Ciclo de la huerta

evo
Nu clo
Ci

H

A

Preparación
del suelo

Interfase

G

B

Delimitación
del lugar

Asociación
y rotación

Germinación, siembra
y trasplante

Crecimiento
y control de plagas

Conservación

Cosecha

D

F
E

C
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El siguiente cuadro presenta las distintas etapas para la correcta planificación de una huerta en las escuela.
A continuación, se aborda en detalle cada una de ellas.

ETAPAS

A.
Delimitación del lugar

B.
Preparación del suelo

C.
Germinación, siembra
y trasplante

D.
Crecimiento y control
de plagas

ACTIVIDADES
CULTURALES
• Delimitar.
• Cercar.
• Observar la pendiente.
• Eliminar los objetos extraños.
• Establecer la fuente de agua
más cercana.
• Registrar condiciones
ambientales: zona iluminada,
tiempo en el día, exceso de
humedad, viento/dirección.

TEMÁTICAS
RELACIONADAS

• Identificación de la vegetación
del lugar.
• Suelo: características, cálculo
de la pendiente.
• Orientación de la parcela.
• Seres vivos del lugar: aves,
insectos en el aire y el suelo.

• Delimitar las parcelas o tablones.
• Limpiar el suelo de objetos
extraños como cascotes, etc.
• Realizar la rotulación del suelo.
• Preparar la cama de siembra.
• Realizar la cobertura del suelo.

• Suelo: horizonte, textura,
estructura, color, acidez o
alcalinidad.
• Vida en el suelo, microorganismos,
invertebrados y plantas.
• Erosión.
• Abonos agroecológicos: compost,
lombricompuesto y mantillo.

• Delimitar las especies a sembrar.
• Época de siembra.
• Modo de siembra.
• Tipo y profundidad de siembra.
• Propiciar el alejamiento de aves.
• Asociar de cultivos.
• Preparar almácigos.

• Semillas: clasificación, estructura
interna y externa.
• Poder germinativo.
• Origen de la semilla.
• Obtención de plantas a través de
semillas o de otras formas.
• Características de las semillas en
relación con la siembra.

• Descostrado.
• Carpida.
• Raleo.
• Riego.
• Control de malezas.
• Control de aves e insectos.

• Morfología y fisiología de los
vegetales.
• Necesidades de los vegetales.
• Registro de crecimiento vegetal.
• Los animales en la huerta.
• Los animales convertidos en plaga.
• Competencia.
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E.
Cosecha

F.

• Cosecha selectiva.
• Cosecha extractiva.

• Partes del vegetal que acumulan

• Recolectar e identificar frutos,
raíces, bulbos, tallos subterráneos
y hojas.
• Selecciónar cultivos para obtener
semillas.

• Partes del vegetal que se come.

• Realizar distintas técnicas de
conservación.

• Técnicas de conservación

• Determinar el valor nutricional de
las hortalizas.

Conservación

• Determinar las necesidades de
conservación por abundancia en
cosecha.

G.

• Hacer la revisión del plano de la
huerta para relevar los cultivos
desarrollados y efectuar la
rotación correspondiente.

Asociación
y rotación

más energía.

• Tiempo de crecimiento y factores
ambientales.

• Transformación física y química
de los alimentos.
• Acción de los microorganismos.
Putrefacción.

• Cuidado del suelo.
• Desarrollo sustentable.
• Diversidad biológica y ambiental.

• Usar el calendario de siembra,
para realizar las asociaciones
pertinentes.

H.
INTERFASE - NUEVO CICLO
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A. Delimitación del lugar
A.1. Diseño de la huerta

Delimitación del terreno

Ubicación
Si en la escuela hay diversos espacios posibles donde construir la huerta, optar por aquel que disponga
de por lo menos 5 horas de luz solar diarias y se
encuentre cercano a una fuente de agua.
Canteros o recipientes
Diseñar los canteros, parcelas o tablones teniendo
en cuenta que para poder trabajar en forma cómoda
deberán medir como máximo 1 m de ancho para los
alumnos de mayor estatura y 0,50 m de ancho para
los alumnos de menor estatura. La parcela debe
estar siempre orientada de norte a sur según nuestra latitud. Los pasillos entre las mismas deberán
ser suficientemente amplios. Comenzar quitando el
pasto y los yuyos con la azada. Trabajar en el cantero
con pala o laya sin invertir los panes de tierra y sin
desmenuzar excesivamente los terrones grandes.
Por último rastrillar la superficie.

Si no se dispone de terreno, se puede sembrar en
macetas, cajones o recipientes que tengan una profundidad mínima de 40 cm y un buen drenaje.
En todos los casos se recomienda el uso de un cerco
vivo de aromáticas porque contribuirá al control
de plagas.
Herramientas
Las herramientas que más utilizaremos son la pala de
punta, azada, rastrillo, laya, pala ancha, trasplantador,
carretilla, manguera y regadera.
En el caso de no contar con tablones en suelo serán
suficientes algunas palas de mano. Agujereando la
tapa de una botella de plástico, se puede fabricar
una regadera.
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B. Preparación del suelo
B.1. El suelo
El suelo es la parte más externa de la corteza terrestre meteorizada o disgregada por agentes erosivos como
el agua, el aire y otros fenómenos que impactan o impactaron en la corteza terrestre (movimientos sísmicos,
volcanes, glaciaciones). Está constituido por un conjunto de minerales (grava, arena, limo y arcilla), materia
orgánica procedente de la descomposición vegetal y animal, aire y agua.
Todos sus componentes entran en un proceso mediatizado por el factor tiempo cronológico.

Tiempo

Además, el hombre realiza tareas culturales que aceleran la degradación de este recurso.

Clima

Acción del
hombre
Movimientos del
agua (mareas)

Seres vivos

Encontraremos suelos con características variadas
ya que en cada región de nuestro planeta la roca
madre, el clima y otros factores intervienen en su
transformación.
Una muestra de sus factores de formación y del grado de su transformación es su perfil. En él encontraremos franjas diferenciadas por el color, denominadas horizontes.

FORMACIÓN
DEL SUELO

Glaciaciones

Viento

Movimientos
terrestres
Tipo de
roca madre

Erupciones
volcánicas

El horizonte A o Superior se caracteriza por la presencia de materia orgánica en distintos estados de
descomposición, alguna ya humificada y el resto
en vías de humificarse. El color preponderante es
el negro o los tonos oscuros. Este horizonte es fundamental para las actividades agrícolas, en nuestro
caso, la huerta escolar.
El horizonte B, un poco más profundo, se caracteriza
por colores más claros, con predominio de materiales
minerales.

Horizonte A
Horizonte B
Horizonte C

En el horizonte C, encontramos la roca madre fragmentada en forma parcial que reposa sobre el lecho
rocoso o basamento.
Estos horizontes, a su vez, se pueden subdividir en
categorías con características particulares. Por ejemplo: A000, A00 y A0 son sub-horizontes dentro del
horizonte A.
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Funciones del suelo
El suelo debe cumplir cuatro aspectos esenciales
para su cultivo:
• Ser sostén o soporte de las plantas (anclaje).
• Proveer los nutrientes necesarios para el buen
desarrollo de las plantas (aromáticas, hortalizas,
frutales, etc).
• Permitir una buena aireación y penetración de los
sistemas radiculares.
• Captar, almacenar y poner el agua a disposición
de los vegetales (para evitar el escurrimiento y
una gran percolación o infiltración, ya que nuestro
propósito es que el agua quede almacenada en la
zona de las raíces).

El material mineral del suelo está compuesto por:
grava, arena, limo y arcilla. Un suelo equilibrado debe
contener partes proporcionadas de estos minerales.
En ese caso se dice que es un suelo «franco». Si en
un suelo predomina un mineral sobre los restantes,
podemos hablar de un suelo «arenoso», «arcilloso» o
«limoso». Estos materiales y su proporción determinan
la textura de ese suelo. Un suelo arenoso tiende a drenar rápidamente, a no retener agua para las plantas y
a ser «suelto» (debe ser cuidado de la erosión eólica).
En cambio, un suelo arcilloso tiende a compactarse y
a retener de manera excesiva el agua.

Composición del suelo
Tiene una composición general de:
Material
mineral

Agua

45%

5%

Alumna preparando el suelo

25%

La materia orgánica del suelo, se interrelaciona con
la materia mineral y forma agregados. Estos a su vez
se asocian entre sí formando agregados más grandes
que constituyen la estructura del suelo. Esta última
determina la porosidad. Así, la cantidad y el tamaño
de sus poros determina el agua y el aire que pueden
alojarse y ser retenidos, como así también su capacidad de infiltrar el exceso de agua.

25%
Aire

Materia
orgánica

Propiedad del suelo

Arenoso

Limoso

Arcilloso

Aireación

Excelente

Buena

Pobre

Drenaje

Excelente

Buena

Pobre

Rápida

Moderada

Baja

Capacidad de retención del agua

Baja

Moderada

Alta

Erosionabilidad

Fácil

Moderada

Baja

Tendencia a la compactación

Poca

Moderada

Alta

Permeabilidad
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Cabe destacar que la materia orgánica descompuesta aporta a las plantas los nutrientes necesarios para
su desarrollo. También mejora la estructura del suelo, ya que favorece la formación de agregados, y
en consecuencia, genera una buena porosidad con
buena retención de agua y aire. Equilibra el suelo en
un rango neutro (6,5 a 7,5 pH) donde se desarrollan
mejor todos los cultivos hortícolas, impidiendo que
vayan hacia valores muy ácidos y/o alcalinos. Por
eso, debemos incorporarle al suelo materia orgánica,
mediante el aporte de compost, de forma sistemática.

Color

Composición

Textura

Estructura

Porosidad

CARACTERÍSTICAS
DEL SUELO

Beneficios de un suelo estructurado

• Buena infiltración del agua.
Capacidad
de retención
de agua

• Buena retención del agua.
• Buen anclaje de las raíces.
• Perfecta emergencia de las plantas.
• Buena disponibilidad de nutrientes para las plantas.

Infiltración,
acidez o acalinidad

Fertilidad

Mantenimiento agroecológico del suelo
El suelo es fundamental para el buen desarrollo de
nuestros cultivos. Si los mismos están listos para
cosecharse según lo indicado en el calendario de
siembra, es porque crecieron vigorosos, tenían los
nutrientes necesarios y agua a disposición. Crecer
de forma normal implica un desarrollo rápido y, por
lo tanto, un acortamiento del tiempo de exposición a
enfermedades y plagas se acorta. Para lograr esto,
debemos tener un suelo apto, abonado, con cobertura, una cama de siembra bien preparada y disponer
los cultivos de manera correcta (mediante rotaciones
y asociaciones).
Uso de hojas secas como cobertura.

Para tomar en cuenta
• Trabajar la cama de siembra a una profundidad de
unos 40 cm para favorecer el buen desarrollo radicular y una buena emergencia de las plántulas.
• Trabajar el suelo con pala o laya sin invertir el pan
de tierra, ya que los microorganismos aeróbicos
responsables de entregar nutrientes a nuestros
vegetales a partir de la materia orgánica deben
estar cerca de la superficie y no en profundidad.
• Utilizar cobertura para impedir el golpe de la gota
de lluvia que rompe partículas superficiales y tapa
los poros aumentando la compactación del suelo.
Además, la cobertura, reduce el impacto solar sobre la capa humífera.

• No pisar las parcelas y delimitarlas en forma correcta, para evitar la compactación por acción del
pisoteo.
• Nivelar la parcela para evitar encharcamientos una
vez terminada la tarea de labranza.
• Agregar materia orgánica suficiente en almácigos,
al trasplantar y luego de cada cosecha en la parcela. Recordemos que una de las ideas centrales
de la agricultura orgánica es devolverle al suelo
tanto como le extraemos. Lo ideal es tener una
abonera propia, para estar siempre abastecidos.
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B.2. Abonos agroecológicos
Uno de los principios de la agricultura agroecológica es reponer los nutrientes que se extraen del suelo al
cultivar. Por eso deben implementarse prácticas como el compostaje que nos permite generar humus en forma
rápida. Así se desestiman fertilizantes y otros productos sintéticos.
Al incorporar el compost o abono se pone en funcionamiento la actividad microbiana del suelo que le entregará
los nutrientes necesarios a los vegetales. Esta acción ejemplifica cómo trabajar “acompañando a la naturaleza”.

Abonos sugeridos para las escuelas
a Compost

En nuestra vida cotidiana producimos gran cantidad
de residuos valiosos en materia orgánica que, sin
tratamiento, contaminarían el ambiente. Los desechos
domiciliarios y los del comedor escolar contienen una
gran cantidad de desperdicios orgánicos que constituyen una fuente de nutrientes para futuros ciclos de
cultivo hortícolas.

¿Dónde compostar?
El lugar donde se realiza el compost se llama «compostera» o «abonera» y debe cumplir algunas condiciones:

El compostaje es una técnica segura,
económica y racional de tratar
residuos orgánicos.

• Debe estar tapada para impedir que la lluvia llene
los poros de agua, limitando la aireación y matando los microorganismos aeróbicos.

Consiste en descomponer los residuos orgánicos en
condiciones controladas de temperatura, humedad
y oxígeno por acción de los seres vivos. De esta manera, imitamos a la naturaleza y a la vez aceleramos
sus procesos.
¿Qué compostar?
No todos los residuos orgánicos son aptos para compostar, pues algunos pueden producir malos olores
como las grasas o aceites, carnes, huesos, restos de
comida ya condimentada y papeles de color.

• Permitir la entrada de aire, por lo que debe estar
perforada en caso de que la implementemos en un
recipiente cerrado.

• No debe ser muy grande, ya que si fuera mayor a
un metro de diámetro, no permitiría que el aire llegara al interior y la descomposición sería llevada a
cabo por los microorganismos anaeróbicos.
• En verano conviene que esté a la sombra para
evitar la pérdida de humedad y, en invierno, bajo
luz solar para que la temperatura aumente y, por
ende, aumente la actividad microbiana.
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¿Qué podemos agregar a la compostera de la escuela?
SÍ
Material húmedo
• Yerba
• Té
• Café
• Cáscaras de fruta y verduras
• Restos de comida vegetariana sin condimentar
• Filtros de café
• Pan
• Cáscara de huevo
• Restos de poda y césped

NO
• Excrementos de animales
• Carne y huesos
• Salsas y sustancias aceitosas
• Papel coloreado
• Maderas tratadas
• Productos lácteos
• Granos de cereal tratados
• Hojas y cortezas de pinos y eucaliptos

Material seco
• Hojas secas
• Papel de diario en pequeños trozos
• Paja
• Pasto seco
• Cartón
En cantidades pequeñas
• Tierra

Modelos de composteras
• Composteras en pilas. Se coloca un elemento
aislante en el piso, sobre el cual se depositan los
restos de materia orgánica. Una vez completada la
pila se la humedece y se la tapa con un plástico
resistente.
• Composteras de acumulación. Es similar a la compostera en pila, salvo que el material a compostar
está contenido entre tres o cuatro paneles de madera. También puede hacerse de forma circular,
con listones de madera o palos de escoba y tejido
plástico.
• Composteras en recipientes. En caso que la cantidad de abono requerido no sea mucha se puede
realizar la abonera en tachos, canastos o cajones.

¿Qué variables debemos controlar al compostar?
• Incorporación de microorganismos en la tierra fértil
Los mismos utilizan la materia orgánica para obtener
nutrientes y energía que utilizarán en sus procesos
vitales. El calor que se genera en el compostaje es
producto de la respiración microbiana. Los microorganismos que actúan en la descomposición son:
bacterias, hongos, actinomicetos, protozoarios.
A estos se suma una cantidad importante de otros
seres vivos que conforman una red alimentaria y que
contribuyen a la degradación mecánica de la materia orgánica: caracoles, babosas, ácaros, bichos
bolita, lombrices, ciempiés, nematodos, escarabajos
y hormigas. Los microorganismos son incorporados
cuando le agregamos capas de tierra a la abonera.
Una actividad interesante en la escuela es observar
algunos seres vivos y estudiar sus características,
alimentación y ciclo de vida.

Composteras de acumulación
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• Relación Carbono/Nitrógeno del material a compostar

El nitrógeno es un nutriente esencial para todos los
seres vivos. Se encuentra tanto en tejidos vegetales
como en tejidos animales y, fundamentalmente, en
el estiércol, en la orina y en la sangre de los animales. Los microorganismos lo utilizan junto con otros
elementos que contienen los residuos, para obtener
energía. Es decir que sin nitrógeno la actividad microbiana será pobre y, por lo tanto, la descomposición
de los residuos será muy lenta.
Por eso, cuando colocamos el material en la abonera,
debemos considerar la relación entre el carbono (un
elemento abundante en los seres vivos) y el nitrógeno
que contienen los residuos.
La relación carbono/nitrógeno (C/N) determina la
velocidad de la descomposición y la pérdida de elementos -o no- del sustrato.
Si la relación C/N es alta (mucho carbono y poco nitrógeno) el compostaje es lento. Si la relación C/N es
baja (poco carbono y mucho nitrógeno) hay pérdida
de nitrógeno en forma de amonio gaseoso.
• Volumen de la compostera
Es recomendable que la compostera tenga, como
máximo, 1 m de diámetro. Si fuera de un diámetro
mayor, el aire y, por ende, el oxígeno no llegaría a las
capas internas, y, por lo tanto, comenzaría una descomposición anaeróbica con otras características. Si
la abonera fuera muy pequeña no retendría el calor y
el proceso de descomposición se retrasaría.
• Tamaño del material a compostar
El tamaño de las partículas del material orgánico
es importante, ya que determina la superficie de
contacto con los microorganismos que aceleran el
proceso. El mismo debe ser de 2 cm de largo, aproximadamente. Si las partículas fueran muy grandes
la degradación es lenta. Si fueran muy pequeñas,
evitarían la entrada de oxígeno, porque los poros
que quedarían entre ellas serían pequeños. Esto,
además, haría que aumente la humedad y generaría
un ambiente anaeróbico y ácido.
• Control de la temperatura
La temperatura influye en la actividad de los seres vivos. En primavera–verano la descomposición de materia orgánica es más rápida que en invierno, porque
la actividad microbiana aumenta con la temperatura
ambiente. La abonera aumentará la temperatura por
acción de dicha actividad. Suele llegar a los 60ºC,
lo que contribuye a eliminar los restos de malezas y
patógenos que hubiera entre los desechos. Para permitir que la fermentación se realice en forma pareja,

Medición de la humedad en la compostera

se realiza el «volteado», es decir, el material externo
se introduce al interior de la abonera y viceversa. Esto
acelera los tiempos y permite una descomposición
uniforme.
• Control de la humedad
La humedad es importante porque los seres vivos
necesitan agua para su desarrollo pero el exceso es
perjudicial.
El porcentaje ideal es de 45% a 60%. Mayores cantidades saturarían los poros entre los residuos y la
fermentación resultaría anaeróbica. Menores porcentajes no permitirían una acción microbiana eficiente.
La regulación de la humedad se logra con un riego
apropiado y tapando la compostera para impedir la
saturación de agua por acción de la lluvia.
¿Qué labores debemos hacer durante
el compostaje?
• Armar la abonera.
• Taparla para evitar la entrada del agua de lluvia.
• Voltear el material y regar cada 20 días.
• Una vez terminada la abonera, tamizar.
• Incorporar el abono a la parcela.
• Almacenar lo tamizado sobrante.
¿Cómo sé que el compost está listo?
Cuando observamos que el material de la
abonera es:
• homogéneo (no reconocemos nada del material a
compostar).
• con color negro u oscuro.
• de buen olor.
• con una temperatura similar a la del suelo.
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¡Manos a la obra!
¡Hagamos compost!

Materiales
• Un espacio para instalar y sectorizar la
abonera o un recipiente perforado.

• Residuos de procedencia animal: solo
cáscara de huevo.

• Tierra fértil.

• Agua.

• Residuos orgánicos de procedencia vegetal
secos y húmedos.

• Restos de café.

2

1

Primero, colocar una capa de tierra en el
recipiente utilizado, y luego los residuos
orgánicos secos y húmedos.

3

Luego, agregar una capa de restos de café (tiene
mucho nitrógeno que reemplaza al estiércol).

4

A continuación, sumar la capa de tierra
que contiene microorganismos (cada capa
debe tener un espesor de 10 cm, aprox).

Repetir esta secuencia hasta
llenar toda la abonera.

Para finalizar…
¿Cómo incorporar el abono?
El abono terminado se incorpora al suelo para reponer los nutrientes extraídos por los cultivos.
• En aquellos cultivos de alto requerimiento, como los que nos proporcionan frutos, se incorpora 3 kg
de abono por m2, aproximadamente.
• En cultivos de requerimiento medio, como las especies de las cuales consumimos las hojas, 2 kg
de abono por m2.
• En cultivos de requerimiento bajo, como las especies de las que se comen los bulbos, raíces o frutos
de leguminosas se incorpora 1 kg de abono por m2.
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b

Lombricompuesto

La lombricultura es el arte de criar lombrices de
forma masiva, sistemática y controlada, las cuales, a
través de procesos metabólicos, producen un gran
abono natural.
El lombricompuesto es materia orgánica procesada
por la lombriz con los componentes precisos que las
plantas necesitan para su salud y desarrollo. Es el
conjunto de excrementos o heces de estos animales,
tiene una apariencia y olor similares a la tierra negra.
Es un producto con una espectacular riqueza orgánica, posee notable uniformidad y excelente estructura
física, porosidad, aireación, drenaje y capacidad de
retención de la humedad. No deja residuos al tacto.
Al igual que la producción de compost, la de lombricompuesto no genera desperdicios, malos olores
o atracción de organismos indeseables y tampoco
requiere equipos caros ni conocimientos profundos.
Las lombrices crecen y se reproducen rápidamente.
Hoy se conocen aproximadamente 8000 variedades,
pero solo 3500 de ellas han sido estudiadas y clasificadas. De estas, unas pocas han sido domesticadas
y adaptadas para desarrollar en criaderos la función
que, en forma natural, realizan en la tierra produciendo
intensivamente el humus.
De las especies domesticadas, sin duda, la que ha
dado mejor resultado es la Eisenia foetida, variedad
que encontramos en los principales criaderos de lombrices de Europa, Estados Unidos y Japón.

¿Sabías qué...
... Charles Darwin era un apasionado
por las lombrices?

«Las lombrices han tenido, en la historia del
mundo, un aporte mucho más importante de lo
que muchos puedan imaginar. A pesar de que
la naturaleza fue muy mezquina al proveerlas
de sentidos, porque aunque pueden distinguir
entre la luz y la oscuridad, son absolutamente
ciegas, son enteramente sordas y tienen muy
poco olfato, solamente el tacto está bien desarrollado, y sin embargo, nos deja perplejos al
mostrar tal cantidad de habilidades en su diario
vivir. Es incluso sorprendente como muestran
un nivel de inteligencia resolviendo algunas
situaciones como les podría resolver un ser
humano, y es estupendo pensar que todo el
terreno vegetal de la superficie de una extensión de pasto cualquiera, ha pasado y pasará
de nuevo por el cuerpo de las lombrices. El
arado es una de las más antiguas y útiles invenciones del hombre, pero mucho antes de que
él existiera, la tierra era arada regular y continuamente por las lombrices. Probablemente, el
hombre reconocerá un día la gigantesca obra
que realizan estos anélidos».
Darwin, Charles.
La Formación del Manto Vegetal
por la acción de las lombrices.
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Eisenia foetida
Clasificación taxonómica de la lombriz californiana:

• Reino: animal
• División: anélidos
• Clase: clitelado
• Orden: oligoquetos
• Familia: lombrícidos
• Género: Eisenia
• Especie: Foetida

Características

• Su color es rojo y el largo promedio adulto alcanza entre 7 y 10 cm, con un diámetro de 2 a 3 mm y un
peso promedio de 1 g.
• Su reproducción es hermafrodita, posee ambos sexos, pero no se autofecunda. Se reproduce por cópula
con fecundación cruzada. Si está en buenas condiciones, las cópulas se producen, aproximadamente,
cada 7 días. Se aparean generalmente en la oscuridad, por periodos de 2 a 3 horas, en la superficie de
las camas o lechos, uniendo sus vientres y con las extremidades anteriores en direcciones opuestas.
Se multiplican por medio de unos huevos con forma de pera y un color amarillo verdoso denominados
«cocones». A los 90 días de nacidas, ya alcanzan su madurez sexual y se reproducen durante casi todo
el año, principalmente en los periodos húmedos y de mayor temperatura.
• No poseen ojos, pero cuentan con receptores sensibles a la luz, especialmente a la luz del sol, localizados en su epidermis.
• Su respiración es cutánea: toman el oxígeno y se
desprenden del dióxido de carbono a través de
la piel, por lo que precisan que esta esté siempre
húmeda.
• Son saprófagas, lo cual significa que se alimentan
solamente de materias muertas, especialmente
vegetales.
• Su cuerpo cilíndrico musculoso posee 5 corazones
y 6 riñones.
• Son longevas. Pueden vivir entre 15 y 20 años.
• Es un animal doméstico, de una gran capacidad de
adaptación y de fácil crianza.
• No contraen ni transmiten enfermedades. En caso
de requerirse cambios en las condiciones en su
hábitat, se recomienda que se efectuen de forma
gradual.

¿Sabías qué...
... la lombriz es un ser vivo muy completo?
Debido a que:
• agrega bacterias que actúan sobre los
macronutrientes (nitrógeno, potasio y
fósforo) haciéndolos asimilables para las
plantas.
• provoca resistencia contra agentes
patógenos.
• favorece la formación de micorrizas.
• acelera el desarrollo radicular y los procesos
que ayudan para acelerar la aparición del
brote y floración.
• segrega calcio, contribuyendo a neutralizar
el suelo (equilibrio ácido-base).
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Cuidados y peligros

• La lombriz puede morir en su lecho por temperaturas inferiores a 0ºC o superiores a 35ºC. Mantener
la temperatura dentro de este rango favorecerá el
desarrollo y actividad del criadero.
• En verano es necesario cubrir los lechos con materiales que los resguarden del sol intenso: ramas,
cañas de maíz, paja, mimbre, etc. En invierno, para
optimizar la temperatura, es recomendable aumentar la altura del alimento. Con camas de hasta
de 50 cm de altura se logra mantener en la parte
baja una temperatura grata para la lombriz.
• Otro riesgo de muerte para la lombriz es el «envenenamiento proteico». Esto sucede cuando le
suministramos sustratos con alto contenido de
proteína. La lombriz no logra asimilarlos, sufre inflamaciones en todo el cuerpo y muere pocas horas después.

¿Sabías qué...
... muchas personas creen que
los pájaros son una amenaza
para las lombrices?
Pero no es así: si la lombriz
se siente en peligro, bajará a
mayor profundidad en la tierra
para protegerse.

• Los criaderos serán visitados frecuentemente por las hormigas en busca de alimento.
• Las lagartijas estarán siempre presentes en los lechos, ya que les apetece mucho comer las lombrices. Sin
embargo, no representan ningún peligro para estas, porque las lombrices rara vez salen a la superficie.

¿Con qué podemos alimentar a nuestras lombrices?
SÍ
• Restos orgánicos de procedencia vegetal.
• Hojas verdes y pasto recién cortado.
• Recorte de podas tierno.
• Aserrín y virutas de maderas blancas.
• Descarte de podas.
• Hojas secas.
• Papeles de diarios y revistas
• Cartones
• Paja.
¡Todo lo que se utiliza para hacer una abonera!

NO
• Carnes, grasas y fritos (produce «envenenamiento
proteico»).
• Cenizas, pilas, fertilizantes y sintéticos.
• Vinagre, cáscaras de cítricos y otros elementos
ácidos.
• Aserrín y virutas de maderas rojas, ya que contienen
alto contenido de taninos y ligninas.
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Alimentación
La materia orgánica
La velocidad de la degradación de la materia orgánica depende, entre otros factores, de la composición
química del substrato, de la relación carbono/nitrógeno, del contenido de minerales como nitrógeno,
silicio, fósforo, calcio, magnesio y potasio del material, de la presencia de microorganismos, y de las
condiciones de temperatura, humedad, aireación y pH del suelo.
Dentro de las materias orgánicas vegetales, es factible el aprovechamiento de casi todas y el proceso
de su descomposición dependerá del mayor o menor contenido de fibra, de la leñosidad de su estructura, del contenido graso y de la presencia o no de microorganismos. Una alta concentración de estos,
acelerará el proceso de descomposición.
Entrega del alimento
El alimento se puede entregar sobre la cama lombricera para que las lombrices suban en su búsqueda.
El mismo puede ser: sin compostaje previo (requiere cierta experiencia) o con compostaje sin finalizar
(resulta más seguro para el manejo de los núcleos).

Alimento sin compostaje previo

• La comida debe ser picada, o bien desmenuza-

da, en trozos de entre 2 cm y 5 cm.

• Si el alimento es seco, mojarlo previamente.
• Agregar dolomita (cal apagada) a razón de 10 g

por kg de alimento.

• Dejar macerar de 3 a 5 días, mojarlo, airearlo y

Alimento en compostaje sin terminar

• El material debe ser colocado en la abonera

durante tres o cuatro semanas, controlando la
temperatura.

• Cuando la temperatura descienda y se ubique

entre los 60°C y 40°C, retira el material.

• Antes de ofrecérselo a las lombrices, mojar el

alimento y dejar que drene el líquido sobrante.

entregar a las lombrices en capas de 5 cm de
espesor sobre la cama de siembra.

Camas de crianza
Las lombrices pueden ser criadas en grandes camas o criaderos comerciales que requieren muchos cuidados, gran cantidad de alimento y bastante experiencia. Otra forma de crianza es en pequeños dispositivos
conocidos como «núcleos de crianza».
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Manos a la obra
¡Hagamos lombricompuesto!

Materiales
• Un núcleo de lombrices, preferentemente californianas (Eisenia foetida).

• Agua.

• Recipientes varios.

• Restos orgánicos sin compostar o restos en
compostaje sin terminar, según preferencias.

• Tierra fértil.

• Pasto, hojas secas o paja.

• Cartón y papel.

1

2

Tomar dos baldes. El primero tendrá orificios en
la base, el segundo quedará intacto. Encastrar
el balde perfordado dentro del otro, para que se
eliminen los líquidos lixiviados.

Colocar en la base del balde perforado una
capa de cartón y sobre ella otra de
papel de diario.

4

3

30
días
Colocar una fina capa de tierra
y los residuos orgánicos sobre esta.

Pasados 30 días, agregar las lombrices.

6

5

Si se utilizan restos en compostaje sin terminar,
regar y agregar las lombrices

Tapar con tela media sombra, paja, pasto, etc.
para conservar la temperatura, la humedad y
mantener las lombrices alejadas de sus
depredadores (como las hormigas coloradas).
Importante: no usar materiales que impidan una
buena circulación del aire.
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Recomendaciones para el manejo del núcleo de cría
• Mantener la humedad con el riego.
• Agregar alimento (calcular el peso diaria o semanalmente) según la cantidad de lombrices sabiendo que
comen 1 gramo por día.
• Retirar la cubierta cada 2 días, durante 3 horas.
• Airear cada 15 o 20 días, removiendo los restos.
• Si el alimento se compacta, dificultando una buena oxigenación, remover el sustrato y agregar cobertura
(útil para la alimentación de las lombrices y para mantener la esponjosidad del sustrato).
• Vigilar la aireación cuando la crianza sea instalada en lugares cerrados. Es preferible sacrificar una temperatura ideal en beneficio de una buena aireación.
¿Cómo podemos reconocer el abono o humus de lombriz?

• El tamaño de los restos se reduce a la mitad de su
volumen original.
• Los restos se asemejan a la borra de café.
• Es un material suelto, de color oscuro, suave, con
olor a tierra húmeda.
El humus está compuesto por los restos vegetales y
animales localizados en el suelo y que se encuentran
sometidos, constantemente, a procesos de descomposición y transformación.

Fuente de la imagen: www.youtube.com/watch?v=Gwp2tRiakFY
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c Mantillo

El mantillo es la capa de material aplicada sobre la superficie del suelo en las huertas agroecológicas.
Está formado principalmente por materia orgánica de procedencia vegetal.
¿Para qué sirve?
El mantillo sirve para evitar carpir para retrirar los yuyos,
conserva la humedad de nuestro sustrato, mejora la
fertilidad de nuestro suelo y reduce el crecimiento
de malezas.
A su vez, se usa para proteger el suelo del impacto de
las gotas de agua que provoca erosión laminar. Con el
paso del tiempo, se incorporará al suelo, funcionando
como abono natural.
¿Qué usamos como mantillo en la huerta agroecológica?
Principalmente: restos de césped, hojas, heno, paja,
corteza triturada, pepitas de corteza, astillas de madera, tiras de periódico, cartón, etc.

¿Sabías qué...
... las hojas y cortezas de pino y
eucalipto tienen un ph muy ácido para
nuestra huerta y no debemos usarlo
como mantillo?
Si el mantillo es guardado en bolsas
o apilado en montones y no se usa,
puede empezar a descomponerse (en
especial en un clima húmedo y con
poco aire). Antes de colocarlo en tu
jardín tendrás que airearlo.

Otros abonos*
*No necesariamente para uso de huertas urbanas agroecológicas

d Estiércol
Los excrementos de algunos animales (vacas, ovejas, caballos y aves de corral) aunque son una gran fuente
de nitrógeno, también son potencialmente patológicos, por lo tanto no es recomendable utilizarlos en la huerta
escolar.
e Abono verde
En ocasiones, un cultivo no se planifica con el objetivo de cosecharlo, sino que se lleva a su máximo desarrollo
para luego incorporarlo al suelo para que los microorganismos lo descompongan. A este tipo de abono se lo
conoce como «abono vede».
f Cenizas
Los restos de madera y otros elementos orgánicos con buen contenido de nitrógeno suelen ser alcalinos, por
lo cual debemos incorporarlos en pequeñas cantidades.
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C. Germinación, siembra y trasplante
C.1. Germinación
La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva
planta.
Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para que
esto suceda, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: luz, agua, oxígeno y
nutrientes.
Condiciones ambientales para la germinación
Para que las semillas germinen, deben tener condiciones ambientales apropiadas.
Entre ellas figuran:
Humedad. Al penetrar el agua en la semilla comenzarán a activarse las enzimas y, por ende los procesos
metabólicos que entregarán energía al embrión para su desarrollo.
Luz. Es un factor ambiental que en algunas especies acelera el proceso germinativo como, por ejemplo, en
la lechuga y el apio.
Oxígeno. Este elemento es importante porque permite que el embrión pueda respirar.
Temperatura. Las semillas tienen rangos de temperatura óptima para su desarrollo, por eso debemos respetar
la época de siembra de cada variedad.
Temperatura de Germinación en °C
HORTALIZA

MÍNIMA

MÁXIMA

Puerro

10

25

Calabaza

10

45

Repollo

8

35

Arveja

0

30

Haba

4

30

Perejil

10

22

Poroto

10

37

Lenteja

5

35

Melón

13

40

Pepino

16

44

Remolacha

4

30

Zanahoria

4

30

Espinaca

10

25

Lechuga

6

22

Tomate

15

30

Tratamiento previo de las semillas
El tegumento de las semillas suele retrasar el proceso germinativo. Para ablandarlo se le suele dar a
las semillas tres tipos de tratamientos:
• Estratificado: se somete a las semillas a cambios
de temperatura para que se dilate y se contraiga
el tegumento.
• Escarificado: consiste en debilitar el tegumento
por acción mecánica o utilizando sustancias químicas o abrasivas.
• Remojado: es el único tratamiento aplicable en las
huertas escolares. Consiste en dejar las semillas
en agua por algunas horas para que el tegumento
se ablande.
Promueve la acción enzimática. Las semillas de tomate, melón, sandía, pepino, pimiento, calabaza y
berenjena son tratadas de esta forma. Las semillas de
poroto, chaucha, arvejas y habas se deben remojar
por unas tres horas y luego secar. Otras especies,
como cebolla, ajo y perejil, demoran en germinar.
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C.2. Siembra
Es una práctica agrícola milenaria que consiste en situar la semilla en el suelo para que germine y desarrolle
una nueva planta.
Antes de sembrar, debemos preparar el suelo (cama de siembra), armar los surcos y abonar. Después de
sembrar, debemos colocar cobertura y regar.
Existen dos tipos de siembra: la directa y la indirecta.
En la siembra directa la semilla se ubica directamente en el lugar definitivo. En la siembra indirecta la semilla
se siembra en un lugar transitorio (almácigo) para que pueda sortear condiciones ambientales adversas y
luego los plantines se trasladan al lugar definitivo (trasplante). En el calendario de siembra se indica qué
especies se pueden sembrar en forma directa y cuáles de forma indirecta. Algunas especies hortícolas
permiten realizar los dos tipos de siembra.

Siembra directa
La distribución de las semillas en la siembra directa puede ser de tres tipos:
Al voleo

En surcos o chorrillo

La semilla se distribuye arrojándola sobre el suelo.
De esta forma utilizaremos gran cantidad de semillas y su distribución será despareja, por lo que será
más difícil el crecimiento posterior del cultivo. Se
siembra de esta forma: perejil y achicoria.

Se prepara el suelo formando surcos, luego se distribuye la semilla de forma uniforme sobre el fondo del
surco y se tapa. Implica un menor gasto de semilla. De
esta manera se siembra: acelga, lechuga, zanahoria,
remolacha, rabanito, espinaca y escarola.

A golpes o espaciado

Se siembra en pequeños pozos separados según lo
indicado en el calendario de siembra. Ideal para semillas de gran tamaño que pueden ser manipuladas
fácilmente y que necesitan espacio para crecer. Se
siembra así: maíz, zapallo, calabaza, poroto, melón,
sandía, arveja, chauchas y habas.
El tamaño de la semilla influye en el tipo de siembra,
pues esta característica posibilitará -o no- su manipulación y el control sobre su disposición en el suelo.
Las semillas chicas son difíciles de disponer individualmente, por lo cual es conveniente sembrarlas al
voleo o chorrillo.

Fuente de la tercera imagen: WWW.2.bp.blogspot.com/-c-fto8pkOKA/TV7Ab9Jok4I/AAAAAAAABTY/j1IoPCmW-lw/s1600/Imagen0861.jpg
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Siembra indirecta
La siembra indirecta implica dos pasos: el almácigo
y el trasplante a un lugar definitivo.
El almácigo es un dispositivo donde la semilla y luego
el plantín estarán poco tiempo, por eso, para su realización podemos utilizar para su realización cajones
de poca profundidad, bandejas de siembra, envases
plásticos de yogurt o similares. El suelo debe tener
dos partes de tierra fértil, una parte de abono y una
parte de arena, así quedará «suelto» si la tierra es
arcillosa. Además puede agregarse perlita, turba u
otros sustratos adecuados. Si utilizamos cajones,
la siembra puede ser a chorrillo de manera que el
cultivo quede dispuesto en líneas. De esta forma es
factible introducir una palita entre las líneas al momento de trasplantar para evitar romper los plantines.
Otra forma muy común de disponer la semilla en el
almácigo es al voleo. En recipientes de plástico debemos disponer una semilla en cada uno de ellos y
al momento del trasplante retirar el «pan de tierra».
El objetivo de hacer almácigos es iniciar un cultivo
en condiciones controladas en un momento en que
el clima es adverso. El almácigo es ideal para los
cultivos de crecimiento lento, ya que se obtendrán
plantines fuertes en menos tiempo que con la siembra directa. A modo de ejemplo, si a fines de julio
hacemos almácigos de tomate, albahaca y pimiento
en un lugar cálido, con luz y riego, permitiremos que
estos cultivos que son muy sensibles al frío, crezcan
hasta tanto se los pueda trasplantar a un parcela
en el exterior en el mes de septiembre, en un clima
más favorable.
En los almácigos debemos controlar el riego, ya que
la alta densidad de plantas favorece la aparición
y propagación de peligrosos hongos y bacterias
entre los plantines. Los cultivos ideales para utilizar
el almácigo son: cebolla, cebolla de verdeo, puerro,
coliflor, brócoli, repollo, tomate, pimiento, berenjena
y albahaca.

Preparación de almácigos

Por lo tanto, las semillas más grandes sembradas
a golpes se depositarán a mayor profundidad, y las
pequeñas en forma casi superficial. Una semilla pequeña sembrada muy profundo puede no emerger
o hacerlo con dificultad. Después de sembrar, se
coloca la cobertura y se riega cuidadosamente con
un rociador, para evitar que el agua produzca un
movimiento de tierra y lleve la semilla hacia abajo.
Cuando sembremos a chorrillo, a medida que broten los plantines, podremos observar que estos se
encuentran muy juntos uno del otro. Esta situación
debe corregirse, pues competirán por los nutrientes del suelo, el agua y la luz. Una alta densidad de
plantas en un espacio pequeño lleva, inevitablemente, a que ninguna prospere. Antes de que eso
ocurra debemos retirar los plantines menos vigorosos, preservando solo los más fuertes a la distancia
correcta. Este procedimiento se denomina «raleo». Si
la especie tolera el trasplante, las plantas extraídas
pueden ser ubicadas en otro espacio, si la especie
tolera el trasplante, o desechadas en caso contrario.

Profundidad de siembra
En la naturaleza las semillas se dispersan y caen
sobre el suelo. Muchas de ellas son consumidas por
aves y otros seres vivos. El hombre, para disminuir
la pérdida, colocó las semillas dentro del suelo.
Dicha práctica coincide con el inicio de la agricultura y continúa hasta nuestros días. Además, en
el suelo las semillas están protegidas de algunas
inclemencias climáticas. En general la semilla debe
depositarse a una profundidad equivalente a 1½ su
diámetro.
Profundidad de siembra
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Para saber qué sembrar en cada época del año, hay que conocer el período de desarrollo de cada especie.
A continuación, presentamos el calendario de siembra otoño-invierno y primavera-verano que incluye: tipo
de siembra a realizar (directa o en almácigo para después trasplantar), cantidad de días que transcurren
hasta la cosecha y asociaciones más beneficiosas
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Maíz

Maíz/Zapallo

Maíz/Poroto/Acelga
Maíz/Poroto
(*) La medida expresa la distancia entre plantas por la distancia entre hileras para cantero asociado.
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C.3. Trasplante
El trasplante consiste en extraer el plantín del almácigo y plantarlo en el lugar definitivo hasta su cosecha. El
plantín, al momento del trasplante, debe tener al menos 4 ó 5 hojas verdaderas y una altura de 15 a 20 cm.
Debemos trabajar el suelo de la parcela que alojará a los plantines en forma similar a la siembra directa.
¿Cómo realizar el trasplante?

Debemos tomar ciertos cuidados al trasplantar para
preservar el almácigo:
• Regar bien el almácigo para evitar la ruptura de las
raíces al trasplantar.
• Marcar una línea en el lugar definitivo con dos estacas e hilo. Utilizar una regla para medir la distancia entre plantas que nos indica el calendario de
siembra.
• Extraer el plantín cuidadosamente sin tirar ni romper raíces utilizando una palita.
• No dejar la raíz desnuda para evitar que tome contacto con el aire. Tratar de extraer el plantín con el
«pan de tierra».

Plantín de lechuga

• Utilizar el trasplantador u otro objeto similar para hacer un hoyo en la parcela, por debajo del hilo, más
profundo que la raíz y/o el «pan de tierra». De este
modo, se evitará que las raíces queden dobladas y
que eso impida que absorban el agua y se dañen.
• Colocar abono en el hoyo y luego ubicar el plantín.
• Presionar con ambas manos a los costados del
plantín para facilitar su anclaje.
• Agregar cobertura sobre la parcela dejando los
plantines a la vista.
• Regar de manera abundante con rociador o regadera con flor.

Ubicar el plantín en el lugar definitivo para su desarrollo

¿Sabías qué...
... los dos mejores momentos del día para realizar el trasplante son
las primeras horas de la mañana y al atardecer?
De esta manera, evitamos que las raíces queden expuestas
a los rayos intensos del sol.
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D. Crecimiento y control de plagas
D.1. Los animales
En los ecosistemas, los seres vivos y los no vivos se interrelacionan. Distintos tipos de seres vivos pueden
compartir un mismo hábitat, estableciendo diversas formas de relacionarse entre sí y con el medio físico .
A continuación presentamos una clasificación estandarizada de animales:

INVERTEBRADOS

VERTEBRADOS

Tienen esqueleto interno.
Poseen columna vertebral que recorre
buena parte del cuerpo, logrando variedad de
movimientos conservando su forma.

Tienen esqueleto externo (exoesqueleto).
No tienen columna vertebral. Algunos tienen
cobertura, otros no.

CLASIFICACIÓN
Aves.
Anfibios.
Peces.
Reptiles.
Mamíferos.

Gusanos
Anélidos.
Nematelmintos.
Platelmintos.
Moluscos
Antrópodos
Insectos (3 pares de patas).
Arácnidos (4 pares de patas).
Crustáceos (5 a 10 pares de patas).
Miriápodos (1 o 2 pares de patas en cada
uno de los segmentos del cuerpo).
Equinodermos.
Medusa.
Esponjas.

Fuente de la primera imagen: www.es.wikipedia.org/wiki/Bufonidae#/media/File:Bufo_bufo_03.jpg
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Animales de la huerta
Cuando pensamos en una huerta, solemos relacionar el concepto directamente con las plantas, perdiendo
de vista otros seres vivos que pueden incidir en ese entorno.
Los seres vivos se relacionan con el medio en el que habitan, modificándolo. En el siguiente cuadro,se presenta
una serie de animales de huerta, que pueden ser beneficiosos -o no- para los cultivos.

CLASIFICACIÓN

EJEMPLO

CARACTERÍSTICAS

VERTEBRADOS

Paloma

• Cuerpo cubierto de plumas y aerodinámico, les permite desplazarse
fácilmente por el aire.
• Picos duros, de formas diversas,
adecuados a su alimentación.

Aves

Chingolo

• Tienen alas aunque algunos no
puedan volar.
• Son ovíparos (huevos con cáscaras).

Gorrión

• Temperatura corporal constante.

• Tienen mamas.
Rata

• Cuerpo cubierto de pelos.
• Casi todos se desarrollan dentro de
la hembra.
• Vivíparos.

Mamíferos
Gato

• En la primera parte de su vida, toma
leche.
• La mayoría son terrestres.
• Algunos están adaptados a vivir en
el agua, pero son pulmonados.

Perro

• Mantienen la temperatura del cuerpo constante, independientemente
del ambiente.

• En la primera etapa de su vida, viven
en el agua. Luego desarrollan formas terrestres pulmonadas.
Anfibios

Sapo

• Fecundación externa en el agua.
• Ponen huevos sin cáscara.
• La temperatura de su cuerpo depende del ambiente.
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CLASIFICACIÓN

EJEMPLO

CARACTERÍSTICAS
• Su cuerpo está cubierto por placas.
• Tienen piel dura y seca.
• Ponen huevos con cácara.

Reptiles

Lagartija

• Son ovíparos.
• La unión sexual se produce dentro
del cuerpo de la hembra.
• No regulan la temperatura corporal.

INVERTEBRADOS
• Cuerpo formado por anillos.
• Respiran por la piel.
Anélidos: lombriz

• Son hermafroditas.

Gusanos

• Cuerpo redondo y extremos afilados.
Nematelmintos: nematodes

• Consistencia dura.
• Colores claros.
• Movimientos ondulantes.

• Cuerpo blando con cabeza,
caparazón y pie ventral.
Caracol

• Pulmonados.
• Aparato bucal raedor.

Moluscos

• 2 ojos y 2 antenas.

Babosa

• Cuerpo blando con caparazón
atrofiado.
• 4 antenas con 2 ojos retráctiles.
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CLASIFICACIÓN

EJEMPLO

CARACTERÍSTICAS
• 3 pares de patas.

Insectos: Hormiga negra

• Casi todos son alados.
• Cabeza, abdomen y tórax.

• 7 pares de patas.
Crustáceo: Bicho bolita

• Cuerpo segmentado.
• Poseen bránquias (a pesar de estar
adaptado a la tierra).

Artrópodos
• Muy pequeñas.
Arácnidos: arañuela

• 4 pares de patas y 1 par de
quelíceros.

• 1 par de patas en cada segmento del
cuerpo.
Miriápodos: ciempiés

• Cabeza y dos antenas.
• Carnivoros.

• Cuerpo segmentado.
Milpiés

• 2 pares de patas en cada segmento.
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¡Manos a la obra!
¡Observemos Nematodes!

Materiales
• Una lamparita de 120 w.

• Una pipeta

• Una botella de plástico cortartada al
medio

• Un microscopio.

• Tamiz

• Un portaobjeto y un cubreobjeto.

1

2

Se aplica una fuente de luz sobre
la muestra húmeda. Los nematodes caerán
al recipiente colector.

Se coloca una muestra de suelo, dentro de la parte
de la botella con forma de embudo,
sobre el tamiz o la malla. Luego se riega.

3

4

Con una pipeta, se extrae una gotita de la muestra
recolectada, que se colocará sobre un portaobjeto
y se la cubrirá con un cubreobjeto.

Con uso del microscopio se podrán
observar los nematodes.
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Plagas en la huerta
Se considera «plaga» la sobrepoblación de un ser
vivo -vertebrado o invertebrado- que daña los cultivos de la huerta.
En un ecosistema natural hay un equilibrio, donde
existen redes alimentarias conformadas por las interrelaciones existentes entre los integrantes de dicho
ecosistema. A través de estas redes, las distintas
especies se transfieren nutrientes y energía. Es decir
que una especie se alimenta de otra y, a su vez, es
alimento de una tercera.
En un sistema artificial como es el de la huerta, estas
relaciones deben ser trabajadas. Es importante pensar, junto con los alumnos, las posibles interacciones.

Potencial Biótico y Resistencia Ambiental
Representan dos conceptos claves en la huerta.
Potencial biótico es toda fuerza que experimenta un ser vivo para perpetuarse en el tiempo. Se relaciona con
la posibilidad de crecer, reproducirse y tener descendencia. En la medida en que los individuos se alimentan
bien, logran superar enfermedades y son más los que llegan a la adultez para reproducirse. Con el solo desarrollo de ese potencial, se pone en juego la tasa de natalidad y habrá una plaga incontrolable.
La resistencia ambiental se vincula a elementos abióticos y bióticos de los ecosistemas. Puede definirse
como la influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población crezca desmesuradamente. Entonces, al aumentar la resistencia ambiental, es decir las condiciones favorables para el desarrollo de
cualquier ser vivo, se disminuye el potencial biótico bajando la abundancia. Un ser vivo sano tiende a copar
el ambiente, pero éste le pondrá un freno a través del clima. El potencial biótico no se puede controlar, pero
la resistencia ambiental, al momento de elegir el lugar de la huerta, sí.

¿En qué etapa se podría controlar la resistencia ambiental?
La resistencia ambiental puede controlarse en la
primera etapa, al elegir el lugar donde se ubicará
la huerta. Hay que tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: por un lado, la correcta orientación,
la luz, la sombra, la fuente de agua cercana, la temperatura, la humedad, el viento y el suelo del espacio
elegido. Por otro lado, se debe considerar el MIP
(manejo integrado de plagas) que implica ubicar bien
la huerta, eliminar malezas (reservorio de plagas y
enfermedades), preparar purines, armar cerco vivo
para que los bichos vayan hacia allí y no a las plantas
de la huerta.
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Daños y Controles
En el siguiente cuadro, se presentan algunos ejemplos de animales que pueden atacar los cultivos de
nuestra huerta.
ANIMAL

ATACA

Pulgón

Los pulgones actúan clavando un pico chupador y absorbiendo la savia
de las hojas. Son los principales transmisores de virus. Pican en una
planta infectada y al picar en otra sana, le inyectan el virus. Esto produce
hojas enrolladas y pegajosas, y manchas amarillas o verde pálido en los
puntos de picadura.

Mosca de la fruta

Mosca Minadora

Termitas

El efecto de la picadura de la hembra sobre el fruto, para realizar
la ovoposición, es una vía de entrada de hongos y bacterias que
descomponen la pulpa. Esto produce una maduración precoz y caída del
fruto, y la consiguiente pérdida de cosecha.

Tanto las galerías causadas por las larvas de la mosca minadora al
alimentarse de las hojas como las numerosas picaduras realizadas
por la hembra, afectan el follaje de las plantas causando pérdidas
significativas del rendimiento de las mismas.

Las termitas se alimentan de raíces viejas, tocones de árboles,
ramas caídas que están sobre el suelo y de materiales similares.
En ocasiones, las termitas atacan plantas, incluyendo las raíces
de arbustos y árboles.

Los trips prefieren las flores, cogollos y hojas tiernas para desarrollarse,
su alimentación es por un raspado de los tejidos tiernos lo cual hacen
con un aparato bucal raspador típico de esa familia de insectos.

Trips

Mariposas Blancas

Hormiga Negra

Al producirse en los tejidos tiernos, el daño se aprecia con el
desarrollo. En las hortalizas se afectan los cogollos: la cebolla detiene
su crecimiento y los bulbos permanecen pequeños; en el pimentón
los cogollos se arrugan y dejan de crecer mostrando un aspecto
arrepollado, las hojas se arrugan y presentan manchas cloróticas.

Los gusanos de la col pueden deshojar totalmente las plantas;
también pueden comerse hasta la cabeza de las coles llegando casi a
la base de la planta, y como resultado la planta se pudre y presenta un
mal aspecto.

Al cortar continuamente el vegetal, la saliva intoxica a la planta pudiendo
llegar a secarla, dando lugar a la proliferación de malezas.
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ANIMAL

Gorgojo

Chinche Verde

Mosca Blanca

Cochinilla

Grillo Topo

Cigarra

Ninfa de la chicharrita
de la espuma

ATACA A
La larva es quien come los granos. Los gorgojos hembra hacen un agujero
en un solo grano y ponen un par de huevos adentro. Repiten el proceso hasta
quedarse sin huevos para poner. Los efectos dañinos de los gorgojos remiten
a su rápida capacidad para reproducirse y a que se extienden a lo largo de los
cultivos en pocos días. Cuando se cosechan los granos, los huevos eclosionan.
Los gorgojos no detectados comen el grano que se ha procesado.

Causa daños graves en el fruto del tomate: detiene el crecimiento en
el punto de la picadura, formando grietas, deformaciones o formando
unhalo blanquecino alrededor de la picadura.

Extraen los nutrientes a través del envés de las hojas, induciendo
amarillamientos, debilitamiento de la planta y formación de frutos de
baja calidad.
Cuando la mosca blanca se alimenta, libera azúcares que sirven
de alimento a un hongo negro llamado «fumagina». Este recubre las
hojas Impidiendo que las plantas desarrollen el proceso de fotosíntesis.

Las cochinillas aparecen en los tallos y en el envés de las hojas. Chupan los
jugos o savia de las plantas, que suelen estar pegajosas.
A medida que aumenta la población de esta plaga, la planta presenta un
debilitamiento continuado en sus hojas y tallos hasta llegar a la muerte.

Se alimentan de raíces de plantas, tubérculos y tallos subterráneos. Los daños
más serios que causan son en el césped, donde virtualmente pueden destruir
el sistema radicular. Por esta razón, se observa un decaimiento y pérdida del
césped.

Cuando las ninfas de las cigarras están bajo tierra, succionan la savia de las
raíces de las plantas, provocando lesiones que sirven como puerta de entrada
para bacterias y hongos causantes de enfermedades.

Succiona jugos de los brotes y, al efectuar un movimiento por su extremidad
anal, segrega un líquido con el que forma burbujas de aire, produciendo una
especie de espuma que envuelve a la ninfa y la protege.
Esta plaga realiza una succión permanente, extrayendo grandes volúmenes de
savia, lo cual produce un gran debilitamiento en la planta.
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Ejemplos de plagas de la huerta

ATACA

Pulgón

Hojas y tallos

ATACA

Cochinilla

Hojas y tallos

ATACA

Trip

Hojas
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¿Cómo controlar las plagas?
En la huerta orgánica se controlan las plagas con métodos biológicos y naturales.
De esta manera se evita el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas químicos que pueden repercutir en
forma negativa sobre nuestra salud y contaminar las napas subterráneas y el suelo.
Hay ciertos animales que son benéficos para las plantas, ya que controlan a otros. Entre ellos se distinguen:
la vaquita de San Antonio, el Tata dios (mantis religiosa) y las libélulas, avispas y crisopas.
Los métodos que ayudan a prevenir la proliferación de plagas son:
• Introducción de plantas aromáticas que atraigan a los insectos benéficos, para que estos se alimenten
de los insectos que se comen nuestras verduras.
• La asociación y rotación de cultivos.
• La extracción manual de yuyos.
• Introducción de plantas aromáticas que atraen insectos benéficos que se alimentan de los insectos que
comen nuestras verduras.
• Utilización de preparados agroecológicos para controlar insectos.
A estos preparados se los denomina «purines». Algunos están compuestos de restos vegetales, hierbas,
estiércoles. Sirven para controlar plagas y mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Una vez preparados, se pueden conservar en un recipiente que no sea metálico, en un lugar oscuro y fresco.
A continuación veremos algunos de ellos:

Purín de Ortigas
Repelente, fertilizante y fortificante
Materiales
• 100 g de ortigas.
• 10 lt de agua.
• Pulverizador.
• Recipiente plástico.

Procedimiento
• Macerar la ortiga en el
agua, durante 2 días.
• Pulverizar sobre la
planta.

Solución de ta
Controla coch

inillas, pulgon

Materiales
• 60 g de tabaco
.
• 5 lt de agua.
• 10 g de jabón bl
anco.
• Recipiente de
plástico.
• Pulverizador.

baco

es y gusanos

Procedimiento

• Macerar el taba
co
en 1 lt de agua,
e ir
agregándole el
jabón
rallado.
• Diluir el prepar
ado
en 4 lt de agua
y
pulverizar las ho
jas.
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Purín de cebolla, ajo y jabón
Previene el ataque de pulgones y gusanos

Materiales
• 1 kg de cebolla.
• 1 cabeza de ajo.
• 1/2 pan de jabon blanco.
• 10 lt de agua.
• Guantes.
• Colador.
• Frasco con tapa.
• Pulverizador.
• Mortero.
• Marcador indeleble.

Procedimiento
• Triturar, macerar o
procesar (si se tiene un
mixer) la cebolla, el ajo,
el jabón junto con el
agua.
• Colar y colocar en
frasco.
• Rotular con nombre
de purín y fecha de
elaboración
• Pulverizar sin diluir

Cerveza
Para combatir ca
Materiales
• Latitas vacías de
atún o similares.
• Cerveza.

racoles y babosa

s

Procedimiento

• Enterrar las lata
s al
ras del suelo, ce
rca
de los cultivos.
• Llenar las latas
con
cerveza.

Arroz con sulfato de cobre
Para ahuyentar a las hormigas
Materiales
• 1 kg de arroz
partido.
• 1 sobre de jugo en
polvo de naranja.
• 20 g de sulfato de
cobre.
• Agua.

Alcohol de Ajo

Procedimiento
• Cocinar el arroz con el
sulfato de cobre.
• Cuando está cocido,
agregar el sobre de
jugo de naranja.
• Una vez frío, esparcir
la preparación por
el camino de las
hormigas hasta llegar
al hormiguero.

Para contrarr
estar el ataq
ue de
gusanos, ácar
os y pulgones
Materiales
• 5 dientes de aj
o.
• ½ lt de alcohol
fino.
• ½ lt de agua.
• Licuadora.
• Colador.
• Pulverizador.

Procedimiento
• Colocar en la
licuadora, el ajo,
el
alcohol y el agua
.
Licuar durante 3
minutos.
• Colar y guarda
r en un
frasco tapado en
la
heladera.
• Pulverizar.
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Trampas
Se puede planificar junto con los alumnos el estudio de estas plagas, diseñar y construir distintos tipos de
trampas caseras para atrapar una variedad de ejemplares y estudiarlos en profundidad. Se hará hincapié
en captar insectos voladores y terrestres. Se utilizarán diferentes trampas, de acuerdo a las características y
movilidad de los insectos.
A continuación se presentan algunos ejemplos:
• Trampa de Moerike
Consiste en proveer una superficie amarilla y cubrirla
con una sustancia pegajosa. Se suele colgar de un
árbol o cerco. Al apoyarse en ella, los insectos voladores quedan sujetos.
• Trampas al ras del suelo
Se hace un hueco en la tierra. Dentro del mismo se
coloca un frasco. Con la ayuda de unas pequeñas
piedras, se coloca una madera a la altura de la boca
del frasco, dejando un espacio entre ambos.Esta
trampa atrae a caracoles, babosas o bichos bolitas,
que buscan oscuridad y humedad.
Cuando solo se requiere reconocer un insecto para
aplicar un purín específico, se debe utilizar una red.
Los polinizadores
No todo en la huerta son plagas….
Afortunadamente, existen los polinizadores, quienes
proveen un servicio gratuito, abundante y sobre todo
esencial al ecosistema.
¿Qué es la polinización?
Refiere al transporte de los granos de polen desde
los sacos polínicos de las anteras hasta el micrópilo
de los óvulos en Gimnospermas y hasta el estigma
en las Angiospermas.
Los agentes polinizadores son de vital importancia
en una huerta agroecológica, ya que de ellos depende que nuestras plantas puedan florecer y dar frutos.
Para propiciar el proceso de polinización es necesario que en las huertas haya plantas florales de
distintos tipos, que atraigan insectos como abejas,
abejorros, mariposas. Cuando estos se alimentan del
néctar, transportan el polen de unas flores a otras,
proceso necesario para la fecundación que luego
dará lugar al fruto.

Armado de trampa de Moerike

¿Sabías qué...
... las mariposas son de los insectos
más importantes en las huertas?
Estos lepidópteros succionan con su
espiritrompa el néctar de las flores y
llevan el polen de unas a otras. También
depositan sus huevos en algunas
plantas específicas denominadas
«hospederas», lo que da lugar al ciclo
de la mariposa que permitirá tener
nuevos miembros en la huerta.
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D.2. Aromáticas
Las plantas aromáticas son especies cuya importancia radica en que poseen un principio activo, un aroma
y/o un sabor que les otorga una utilidad determinada, sea en términos medicinales, gastronómicos o bien,
para el control de insectos.
Las aromáticas producen componentes volátiles que
químicamente se denominan «esencias» o «aceites
esenciales». Estos compuestos se encuentran en:
hojas, tallos, bulbos, rizomas, raíces, flores, semillas y
frutos. La menta, por ejemplo, tiene un aceite esencial
denominado «mentol».

Clasificación por su utilización
• Medicinales.

Muchas de estas plantas ayudan a controlar las poblaciones de plagas, son muy importantes para preparar purines y es beneficioso asociarlas a las especies hortícolas. Existe una variedad de ellas que se
utiliza para como condimento en nuestras comidas.

Consumo en comidas e infusiones
Se pueden consumir secas las siguientes especies:
cedrón, orégano, romero, tomillo, salvia, melisa, peperina y manzanilla. Por su parte, se suelen comer
frescas: albahaca, perejil, cilantro, menta, ciboulette,
lemongrás, eneldo, estragón, boldo, lavanda, mostaza,
pimiento, comino, mejorana, jengibre, peperina. Finalmente, para sazonar se suelen utilizar: laurel, taré o
nirá, perifolio, mejorana y jengibre

Las aromáticas son importantes para el manejo de
la huerta. Debemos considerar los siguientes puntos:
• Ofrecer ofrecerlas a los insectos para que no ataquen las especies hortícolas.
• Distribuirlas en los cercos vivos o colocarlas cerca
de la huerta.
• Seleccionar los cultivos que cumplan la función de
repelente de insectos.
Las plantas aromáticas en la huerta
Las plantas aromáticas producen olores que atraen o
repelen insectos, algunos de ellos son benéficos para
los cultivos, otros no.
En nuestro país se cultivan diferentes aromáticas,
según las características de cada región. En el NOA:
pimiento, anís y comino. En Cuyo: orégano, tomillo y lavanda. En la Patagonia: lavanda y lavandín. En el NEA:
pasto limón y menta japonesa. En el norte de Buenos
Aires y en Entre Ríos: manzanilla, mostaza, coriandro,
orégano, hinojo y menta. En el SO de Buenos Aires:
orégano, lavandín, salvia, tomillo y romero.
Clasificación por la persistencia de la planta
Las especies anuales son la ajedrea, manzanilla, albahaca, el anís, comino, coriandro, eneldo, perejil,
jengibre. Las perennes son el ajenjo, tomillo, romero,
orégano, la melisa, menta, milenrama, penicilina y
salvia.

• Condimento en comidas e infusiones.
• Perfumes.
• Control de plagas.

Propagación de las plantas aromáticas
Especies anuales
Se utilizan semillas propias, es decir, se dejan parcelas
con plantas para producir semillas o se compran de
las variedades apropiadas para la zona. Se realiza
siembra indirecta (almácigo y trasplante). Es un ejemplo de este tipo de procedimiento la albahaca. Se
puede hacer siembra directa disponiendo las semillas
a chorrillo o a golpes.
Especies perennes
Por semillas
Esta forma es similar a la utilizada en aromáticas anuales. Es la menos utilizada para las aromáticas perennes, ya que la mayoría de sus semillas son estériles.
Por estacas
La multiplicación por estacas es más lenta y requiere
más cuidados. Con este método no se trasmiten enfermedades de raíces y no se afecta la planta madre
con este método. Se distinguen:
• Esquejes.
• Estacas semileñosas.
• Estacas leñosas.
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¡Manos a la obra!
¡Hagamos multiplicación por esquejes!
En este caso, con Romero.
Materiales
• Tierra fértil.
• Tijeras de poda.
• Bandeja germinadora o recipientes reutilizados (por ej.: vasos de yogur).
• Un plantín.

2

1

Se cortan trozos de tallo de 5 cm a 15 cm (el corte
debe hacerse a 2 cm por debajo del nudo).

Retirar las hojas inferiores de la estaca
y conservar solo las superiores.

3

Las estacas se colocan en macetas o en
“estaqueros”. Estos pueden estar al aire libre
preferentemente protegidos o en invernáculos.
Deben recibir luz, pero no sol directo. El estaquero
debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado.

Por división de matas
La división de matas es una forma rápida de obtener plantines, aunque debe hacerse con precaución, ya que
se pueden transmitir enfermedades de raíz y se puede afectar a la planta madre. Es importante durante el
procedimiento retirar las malezas.
Los plantines deben equilibrarse, es decir, compensar la relación entre la parte aérea y su sistema radicular.
Al desmatar, algunas raíces se rompen, entonces, para equilibrar, debemos cortar el extremo de la parte superior. Los plantines deben ser trasplantados a macetas o a campo y el cuello debe quedar bien enterrado.
Cabe recordar que el suelo debe estar húmedo, por lo tanto, será central regar inmediatamente después del
trasplante. Una vez divididas las matas quedan los plantines armados, material para estacas, hojas que se
consumen secas y material para la abonera.
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¡Manos a la obra!
¡Hagamos división de matas!
En este caso, con Orégano.
Materiales
• Tierra fértil.
• Tijeras de poda.
• Macetas sopladas o recipientes reutilizados (por ej.: vasos de yogur).
• Un plantín.

1

2

Extraer la planta con el terrón de tierra.

3

Desarmar el terrón para liberar las raíces.

4

Separar con cuidado los diferentes
plantines de la mata.

Equilibrar la parte área con la parte subterránea.

5

Anclar cada nueva planta en un
recipiente con tierra y compost.
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Por estolones
Los estolones son tallos aéreos, superficiales y rastreros que generan nuevas plantas, ya que tienen yemas
de raíz y tallos. Los estolones y los rizomas se desarrollan en suelos húmedos.
Por rizomas
Los rizomas son tallos subterráneos gruesos con yemas de raíces y tallos que generan una nueva planta. El
jengibre se puede propagar de esta forma.
Por bulbos
Cuando la planta madre produce muchos bulbos o bulbillos , se extraen y se colocan en el suelo generando
una nueva planta.
El ajo, que tiene un bulbo compuesto, puede propagarse y multiplicarse poniendo un “diente“ en el suelo por
cada planta que quiere obtenerse.

Las especies más comunes en la huerta

Albahaca

Boldo

Cedrón

Melisa

Jengibre

Curry
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Incienso

Lavanda

Menta

Salvia

Tomillo

Ciboulette

Orégano

Perejil

Romero
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Fichas técnicas de plantas aromáticas
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Jengibre
Ciclo

Perenne

Multiplicación

División de matas o rizomas

Plantación

Agosto-Septiembre

Cosecha

Cuando el follaje se seca

Parte útil

Raíz

Suelo

Profundo con buen drenaje

Clima

Cálido y húmedo

Soleado

Indirecto

Riego

Hojas bien húmedas

Ciboullete
Ciclo

Perenne

Multiplicación

Semillas o división de bublos

Siembra

Marzo

Plantación

Agosto-Septiembre

Cosecha

Noviembre

Parte útil

Hojas

Suelo

Húmedo

Clima

Caluroso

Soleado

Moderado

Riego

Moderado

Perejil
Ciclo

Anual-bianual

Multiplicación

Semillas

Siembra

Marzo-Abril

Cosecha

Todo el año

Parte útil

Hojas

Suelo

Abonado y suelto

Clima

Templado

Soleado

Moderado, en verano media sombra

Riego

Moderado
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Albahaca
Ciclo

Anual

Multiplicación

Semillas

Siembra

Agosto

Plantación

Septiembre

Cosecha

Febrero

Parte útil

Hojas

Suelo

Suelto y nutritivo

Clima

Templado a cálido

Soleado

Moderado

Riego

Moderado

Laurel
Ciclo

Perenne

Multiplicación

Esquejes o retoños basales

Siembra

Agosto

Plantación

Septiembre

Cosecha

Todo el año

Parte útil

Hojas

Suelo

Buen drenaje

Clima

Templado

Soleado

Mucho

Riego

Moderado

Lavanda
Ciclo

Perenne

Multiplicación

Esquejes

Siembra

Agosto

Plantación

Todo el año

Cosecha

Hojas y flores

Parte útil

Profundo con buen drenaje

Suelo

Templado

Clima

Mucho

Soleado

Moderado

Riego

Moderado

62

Huertas Escolares Agroecológicas

¿Sabías qué...
... para conservar las aromáticas en
forma fresca se cortan las hojas, se las
guarda en una bolsa con un poco de
agua y luego se llevan al freezer?
Otra forma de conservarlas es
secándolas. Para hacerlo, se cortan
varias ramas que se atan y se cuelgan
en una soga durante 10 días, en un
lugar ventilado a 25°C. Luego las hojas
secas se pican y se envasan.
También se pueden secar en el horno
a 50°C sobre papel de aluminio o en
microondas a máxima potencia durante
2 minutos.
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E. Cosecha
La cosecha es el paso previo a la preparación y/o transformación de alimentos para el consumo. Para su
conservación se aplican diversas técnicas. En el siguiente cuadro se presentan las formas de cosechar
los diferentes cultivos de la huerta.

,

Luego de la floración, cuando la planta decae, descalzar
con pala a unos 50 cm de profundidad, con un diámetro
de 40 cm, y tirar de la planta para obtener los tubérculos.

64

Huertas Escolares Agroecológicas

ESPECIE

PARTE QUE
CONSUMIMOS

Drenaje
Batata

MODO (Selectiva = Cortar algunas hojas // Extractiva = Cortar
y extraer la planta entera)
Cuando el follaje decae, descalzar la planta con laya
o pala y tirar de la planta para cosechar las raíces.

Raíz
Zanahoria

Descalzar la tierra con la pala. Cuando se asoman las
raíces a la superficie, tomar la parte aérea, remover
con cuidado, y tirar con suavidad hacia arriba.

Tomate

Frutos maduros, con corte limpio con tijera o cuchillo.
Se cosecha en forma escalonada desde los frutos
inferiores hacia la parte superior de la planta.

Ají

Cosechar a cuatro meses de la siembra frutos verdes
o maduros con corte limpio a tijera o cuchillo.

Zapallito

Fruto

Cosechar con frutos de buen tamaño, de aspecto
turgente, lustroso. Evitar que los frutos maduren mucho.

Cosecha en forma escalonada (de abajo hacia arriba)
con tamaño, color y grosor adecuados.

Pepino

Berenjena

Cosecha en forma escalonada. Frutos jóvenes
de aspecto turgente y lustroso.

Zapallo/
Calabaza

Se cosecha en fruto maduro. Asegurarse que el cabo que une
el fruto con la planta esté seco.

Maíz

Fruto/Semilla

Con los granos llenos y las barbas oscuras. Si tocamos el
grano debe estar consistente, turgente, pero no duro.

Haba

Arveja
Legumbres/
Semillas

Se cosecha en forma escalonada: de los frutos inferiores
a los superiores. Presionar el grano desde el exterior
de la vaina y constatar si su textura es consistente,
pero no dura.

Poroto

Chaucha

Se cosecha en forma escalonada: de los frutos inferiores
a los superiores. La chaucha debe estar verde, lustrosa,
de buen color y turgente.
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ESPECIE

PARTE QUE
CONSUMIMOS

Drenaje
Brócoli

MODO (Selectiva = Cortar algunas hojas // Extractiva = Cortar
y extraer la planta entera)
Cosechar cuando la pella está azulada violácea.
Cortar con cuchillo la cabeza central con pimpollos
firmes y azulados.

Flores
Se cosecha cuando la cabeza alcanza mayor tamaño,
compacta y blanca. Se corta con cuchillo la cabeza
con 2 o 3 hojas de protección.

Coliflor

Se cosecha cuando las tres cuartas partes de la planta
presenta un aspecto pajizo con hojas que amarillean.
Se descalza la planta y se retiran los bulbos.

Ajo
Bulbo
Cebolla

Cosechar cuando la planta decae y las hojas amarillean.
Los bulbos emergen del suelo. No regar una semana antes.

¿Sabías qué...

... es posible cosechar tus propias semillas?
Se debe dejar que cada especie cumpla todo su ciclo.
Una vez que la flor se transforma en fruto y está madura, se pueden
extraer las semillas, secarlas y guardarlas rotuladas con el nombre
y la fecha de cosecha, en un lugar seco y oscuro.
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F. Conservación
Conservación de alimentos
La humanidad tardó mucho tiempo en consumir alimentos regularmente y las técnicas de conservación fueron fundamentales para lograrlo. La conservación tiene tres objetivos: preservar la vida útil de los alimentos
para que no se deterioren durante el almacenaje no menor a un año; evitar el desarrollo y propagación de
microorganismos como levaduras, mohos y bacterias y, también, controlar cambios bioquímicos que producen
deterioro y cambios organolépticos (sabor, color y aroma).
Tareas preliminares
La materia prima debe ser procesada pocas horas luego de la cosecha. Antes se debe realizar el lavado, la
selección, el pelado o mondado (remoción de la piel de la hortaliza o fruta), trozado o molienda y el escaldado.
• El lavado es el procedimiento mediante el cual
se quita la suciedad que trae el cultivo. Debe
utilizarse agua potable o tratada con hipoclorito
de sodio (lavandina) 1ml/10 litros de agua.
• Durante la selección se descarta material en mal
estado y se adecua la cosecha a criterios de uniformidad: madurez, color, forma y tamaño.
• El trozado favorece la relación superficie/volumen ya que aumenta la eficacia del proceso al
que se somete el alimento (secado, pasteurizado, etc).
• Por último, el escaldado es un tratamiento térmico para acondicionar el material. Tiene por
objetivo ablandar y optimizar el llenado de envases, inactivar enzimas que causan mal olor, que
alteran sabores y cambian el color del producto.
Una forma común de realizar este procedimiento
es sumergir el producto en agua hirviendo.
Proceso de macerado de caléndula

Métodos de conservación a corto plazo que pueden implementarse en las escuelas.
Secado
Se basa en el principio de deshidratación: a bajos niveles de humedad, disminuye el desarrollo de hongos,
bacterias y reacciones químicas que deterioran el producto. El tiempo del secado y la humedad del producto
final depende de la localización del secador, de las
condiciones climáticas del lugar y del trozado del material. En ocasiones, el secado se realiza a la sombra
para mantener características sensoriales del producto,
por ejemplo, en plantas aromáticas.

Proceso de secado de tomillo
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La conservación aplicando azúcar
Esta modalidad se utiliza en la elaboración de jaleas, dulces y mermeladas. Al adicionar azúcar a las sustancias
propias de las frutas se logra una consistencia de gel. El resultado es que la sacarosa se desdobla en fructosa
y glucosa, no se produce la cristalización, aumentan la solubilidad y el dulzor. Además, al disminuir el agua
libre, aumenta la conservación, ya que así,es menor la posibilidad de que se desarrollen microorganismos y
de que se produzcan reacciones que deterioren el producto.

Regulación del pH.
Esta modalidad se utiliza en la elaboración de encurtidos (pickles). Los alimentos se pueden conservar en
buenas condiciones microbiológicas si el medio tiene un pH de alrededor de 4 (medio ácido). Se puede llevar
a cabo con diferentes hortalizas: pepinos, cebollitas, zanahorias, ají, etc. El método consiste en realizar una
fermentación natural con microorganismos anaeróbicos que ya se encuentran en el producto. Esa fermentación produce ácido láctico y, si además se le agrega ácido acético o vinagre 4%- 6%, se obtendrá un nivel de
acidez en el cual no puedan desarrollarse los microorganismos. El agregado de sal aumenta las condiciones
antisépticas y buenas características sensoriales del material fermentado. La temperatura apropiada para la
acción de los microorganismos anaeróbicos ronda entre 15ºC y 25ºC.

Deshidratador solar
La deshidratación solar requiere ciertas condiciones ambientales. Es lenta, pero efectiva y constituye una opción
ecológica para conservar alimentos. Se realiza utilizando
un deshidratador solar mediante el cual se expone a los
alimentos a más calor que el habitual con el propósito de
extraerles el agua. De ese modo es posible conservarlos
por más tiempo, en lugar seco y oscuro. La circulación
de aire en el entorno del producto es muy importante
porque ayuda a evacuar la humedad extraída y genera un
ambiente seco que acelera el proceso de deshidratación.

¿Sabías qué...
... si nos proponemos llevar a cabo la conservación de alguna verdura o fruto
de la huerta será de suma importancia la higiene y esterilización del material
a utilizar en el proceso?
También es muy importante lavarnos, tener el pelo recogido y, de ser necesario,
utilizar guantes y barbijos. En esta actividad se priorizará la NO contaminación de
los alimentos. Es un buen momento para trabajar y reflexionar sobre las normas
de higiene en la escuela.
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Recetas de conservación de algunos cultivos

ACEITE CON ROMERO
e
• Lavar bien el romero, dejar que se sequ
un
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• Añadir aceite de oliva hasta que cubra
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un
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ardo
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a
lugar oscuro,
Debe reposar al menos durante un mes.
Pasado ese tiempo, ¡tendrás listo para
consumir tu aceite de romero!
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tirar
s.
• Poner a calent
ar en una olla (d
ej
ando la mitad su
pueda hervir sin
perior libre para
derramarse) 1/2
que
litro de vinagre
agua y una cuch
blanco con 250c
arada de sal.
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G. Rotaciones y asociaciones
G.1. Rotaciones
La rotación es la disposición de los cultivos en una misma parcela, a lo largo del tiempo.
En una rotación se deben suceder:
• Cultivos con distintas necesidades nutricionales.
• Cultivos con distinta profundidad de sus sistemas radiculares.
• Cultivos pertenecientes a distintas familias.
Ventajas de la rotación
• Evita la “fatiga del suelo”. Los suelos que sostienen un mismo cultivo durante años se agotan porque
se reitera la extracción de ciertos nutrientes.
• Extrae nutrientes a distintas profundidades del suelo en forma pareja.
• Evita que prosperen malezas.
• Regula el agua del suelo, ya que las distintas especies no extraen igual cantidad de agua.
• Rompe los ciclos biológicos de organismos que perjudican a los cultivos.
• Favorece la presencia de enemigos naturales de las plagas.

Cultivos con distinta profundidad del
sistema radicular
• Sistema radicular profundo: tomate, alcaucil,
berenjena, papa, calabaza y espárrago.

Cultivos con distintos requerimientos
nutricionales
• Muy exigentes: flores, puerro, papa y frutos
(menos legumbres).

• Sistema radicular medio: pimiento, pepino, melón, acelga, remolacha, habas, porotos, arvejas
y perejil.

• De exigencia media: hojas.
• Cultivos de poca exigencia: raíces, bulbos y
legumbres.

• Sistema radicular superficial: maíz, apio, hinojo,
bulbos y hojas en general.
Cultivos de distintas familias botánicas
• Solanáceas (papa, tomate, berenjena, etc.).
• Leguminosas (poroto, lenteja, garbanzo, etc.).
• Liliáceas (ajo, cebolla, espárrago, etc.).
• Crucíferas (brócoli, coliflor, repollo, etc.).
• Cucurbitáceas (zapallo, pepino, sandía, etc.).
• Apiaceas (perejil, hinojo, zanahoria, etc.).
• Quenopodiáceas (espinaca, acelga, remolacha, etc.).
• Compuestas (lechuga, girasol, estragón, etc.).
• Gramíneas (maíz, trigo, arroz, etc.).
Cultivos de distinta profundidad: zapallito, maíz y lechuga.
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Modelos de rotación hortícola
A continuación se presentan dos ejemplos de rotaciones de acuerdo a dos criterios fundamentales: de acuerdo
a la parte del vegetal que se consume y por familia botánica.

Modelo 1
Criterio de rotación hortícola: rotar de acuerdo a la parte del vegetal que se consume
(semilla - hoja - raíz - fruto)

Frutos
y legumbres

Bulbos
y flores

PRIMER AÑO – Frutos y legumbres:
Otoño – invierno: arvejas, habas.
Primavera – verano: zapallo, zapallito, tomate, sandía,
melón, maíz, berenjena, pepino, pimiento, calabaza, poroto, poroto chaucha.
SEGUNDO AÑO – Bulbos y flores:
Otoño – invierno: ajo, cebolla, puerro, brócoli, coliflor.
Primavera-verano: puerro.
TERCER AÑO – Hojas:
Otoño – invierno: acelga, apio, lechuga, perejil, berro,
repollo, escarola.
Primavera – verano: acelga, lechuga, apio, perejil, achicoria.

Raíces
y tubérculos
Hojas

CUARTO AÑO – Raíces y tubérculos:
Otoño – invierno: zanahoria, remolacha, rabanito, rábano.
Primavera – verano: batata, papa, rabanito, remolacha,
zanahoria.

Modelo 2
Criterio de rotación hortícola: por familia botánica.
Ciertas enfermedades y plagas suelen atacar a distintos miembros de una familia.
Al realizar la rotación desactivamos en cierta forma su continuidad.

Liliáceas
y umbelíferas

Quenopodáseas
y solanáceas

PRIMER AÑO – Quenopodáceas y Solanáceas
Quenopodiáceas: espinaca, remolacha, acelga.
Solanáceas: papa, tomate, pimiento, berenjena.
SEGUNDO AÑO – Leguminosas y Gramíneas
Leguminosas: habas y arvejas.
Gramíneas: maíz dulce.

Crucíferas
y compuestas

TERCER AÑO – Crucíferas y Compuestas
Crucíferas: brócoli, coliflor, rabanito, repollo, repollo
de bruselas, nabo.
Compuestas: lechuga, achicoria.

Leguminosas
y gramíneas

CUARTO AÑO – Liliáceas y Umbelíferas
Liliáceas: cebolla, ajo, cebolla de verdeo, puerro.
Umbelíferas: apio, perejil, zanahoria.
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G.2. Asociaciones
! No debemos asociar
• Cultivos que sean muy extractivos de nutrientes.
• Cultivos que se inhiban la luz entre sí.
• Cultivos de igual profundidad radicular.
• Cultivos no compatibles entre sí.

Asociar cultivos nos permite:
• Aprovechar mejor el espacio.
• Atraer insectos beneficiosos.
• Confundir aromáticamente a las plagas.
• Extraer distintos nutrientes y a distintas
profundidades.
• Mejorar la lucha contra la erosión del suelo.

Presentamos un ejemplo
Aromática

Planta de hoja

Fruto

Lavanda
Lechuga

Ejemplo de asociación de cultivos

Berenjena

¿Sabías qué...

... la alelopatía es un fenómeno biológico por el cual un vegetal produce uno o más
compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción
de otros vegetales?
Estos compuestos se denominan «aleloquímicos». Pueden ejercer una acción benéfica
(alelopatía positiva) favoreciendo el crecimiento de otros vegetales, o bien, una acción
perjudicial (alelopatía negativa) retrasando o inhibiendo el desarrollo de otros cultivos.
Un ejemplo de alelopatía positiva se da cuando asociamos un cultivo para alejar plagas.
Algunas plantas que liberan aleloquímicos para evitar el crecimiento de otras son:
eucalipto, amaranto, salvia, pino, alcanfor.
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Acelga
Achicoria
Ajo
Albahaca
Apio
Arveja
Batata
Berenjena
Brócoli
Calabaza
Caléndula
Cebolla
Ciboulette
Coliflor
Escarola
Espinaca
Haba
Lechuga
Maíz
Melón
Nabo
Orégano
Papa
Pepino
Perejil
Pimiento
Poroto
Puerro
Rabanito
Remolacha
Repollo
Sandía
Tomate
Zanahoria
Zapallito
Zapallo

Haba

Espinaca

Escarola

Coliflor

Ciboulette

Cebolla

Caléndula

Calabaza

Brócoli

Berenjena

Batata

Arveja

Apio

Albahaca

Ajo

Achicoria

Especie

Acelga

Para saber qué cultivos podemos asociar podemos recurrir a esta tabla de doble entrada:

Zapallo

Zapallito

Zanahoria

Tomate

Sandía

Repollo

Remolacha

Rabanito

Puerro

Poroto

Pimiento

Perejil

Pepino

Papa

Orégano

Nabo

Melón

Maíz

Lechuga

Escuelas Verdes
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Asociaciones milenarias
En América las culturas originarias asociaban maíz con porotos y calabazas. El maíz, de alto requerimiento
de nitrógeno, le permite al poroto trepar (tutorado). El poroto fija nitrógeno en el suelo que es aprovechado
por el maíz. La calabaza tapiza el suelo inhibiendo la luz a las malezas. El maíz y la calabaza son de alta
exigencia nutricional pero uno tiene un sistema radicular superficial y el otro profundo, por lo que extraen
nutrientes de distintos lugares. El poroto es de requerimiento nutricional bajo. Ninguno de ellos se inhibe la luz.
En general conviene asociar frutos y legumbres, con hojas, raíces y tubérculos. Debemos combinar especies
de distinto requerimiento de nutrientes, especies de distinta altura y especies con sistemas radiculares de
diversa profundidad. Otra asociación interesante la constituye la borraja con el tomate.

Tareas de mantenimiento
A continuación se presentan las principales tareas de mantenimiento y cuidado de la huerta.
Riego
En verano es aconsejable regar todos los días, salvo que llueva. Es
conveniente hacerlo por las tardes para evitar que las plantas se
dañen y para utilizar más eficientemente el agua, ya que si se riega
al mediodía la evaporación es mayor.
En invierno conviene regar al mediodía para evitar que las heladas
dañen las plantas. El exceso de agua genera productos de menor
calidad y aumenta el riesgo de que las plantas contraigan enfermedades. La escasez de agua disminuye la producción y endurece
las hojas. Es importante regar los almácigos y los brotes con una
lluvia fina, para proteger los plantines que están empezando a
desarrollarse.

Cobertura de mantillo
Cubrir la superficie del suelo con mantillo para impedir el crecimiento de yuyos, proteger el suelo del impacto
de la lluvia y conservar la humedad. El mantillo puede ser de pasto cortado seco, paja o abono compuesto
poco maduro.
La protección contra el frío
Si la huerta está ubicada en un sitio con probabilidad de heladas, se pueden proteger las plantas fabricando
túneles de plástico transparente. Durante el día, quitar el plástico para ventilar las plantas.
Los tutorados
Algunas plantas, como por ejemplo el tomate, las arvejas y las habas, necesitan ser tutoradas. Los tutores se
pueden hacer con cañas o con ramas.
El carpido
Carpir la tierra para sacar los yuyos y evitar que se forme una costra en su superficie.
La fertilización con abono compuesto
La fertilización con abono compuesto o compost es una práctica prioritaria en el desarrollo de una huerta
orgánica.

Escuelas Verdes
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HIDROPONÍA

La hidroponía es una técnica utilizada para cultivar plantas usando soluciones minerales en lugar de suelo
agrícola. Se recomienda cuando no hay suelos con aptitudes agrícolas disponibles y es una alternativa para los
suelos contaminados. En la escuela, constituye una herramienta para la educación y la investigación.
Esta forma de cultivo se basa en el principio de que el suelo puede ser reemplazado por un medio compuesto
por agua, sales minerales y aire. En la hidroponía las plantas reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta
en agua con todos los elementos químicos esenciales para su desarrollo. Las plantas pueden crecer en el
agua con minerales en forma directa, o bien en un sustrato inerte como: perlita, turba, fibras de coco, arena
lavada, grava, lana de roca o cáscaras de arroz.
La mayoría de los cultivos hidropónicos utilizan alguno de estos sustratos sólidos para el sostén de las plantas
o una mezcla de esos sustratos como, por ejemplo, una combinación de turba, arena y perlita en proporciones
2:1:2. Actualmente también se comercializan combinaciones de sustratos idóneos como, por ejemplo, la «Turba
Sphagnum» que es una mezcla de turba rubia, negra, perlita, vermiculita y nutrientes.
Las plantas que crecen suspendidas en un medio líquido, compuesto por agua y nutrientes, tienen sujeta su
corona por medio de una capa inerte. En este sistema es de vital importancia controlar y promover la aireación
del agua, ya que, en caso contrario, las raíces pueden verse afectadas y morir. Es importante tratar el agua y
también reducir la incidencia de la luz en el agua por la proliferación de algas que compiten por los nutrientes
con los cultivos.
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Solución nutritiva
La nutrición de las plantas por medio de la solución de nutrientes es un factor clave en la técnica hidropónica.
Estas soluciones están compuestas por sales minerales disueltas en agua potable. Es importante que las sales
sean de alta solubilidad, para que puedan ser absorbidas por las raíces de las plantas. Las plantas se nutren
principalmente de: nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato amónico, fosfato monopotásico, sulfato potásico, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, sulfato de hierro, quelato de hierro, cobre, magnesio y manganeso.
Cada uno de estos minerales cumple una función específica. Por ejemplo, el magnesio es parte esencial de
la molécula de clorofila y necesario para la actividad de varias enzimas. El hierro actúa en la fotosíntesis y en
la respiración de la planta. Con una solución de minerales óptima, la hidroponía logra que la nutrición de las
plantas sea completa y, por lo tanto, que su crecimiento no se vea limitado por cuestiones nutritivas.
Condiciones ideales para la nutrición de las plantas
• Mantener una solución nutritiva estable.
• Óptima composición y concentración de la solución de nutrientes.
• El rango de temperatura óptimo es entre 17 °C y 28 °C.
• Agua con suficiente aireación.
• Utilizar materiales opacos para permitir que las raíces tengan oscuridad.
• El rango de pH óptimo es de 6 a 7. El pH determina el grado de absorción de los nutrientes por parte de
los cultivos.
• Utilizar agua potable.
Tareas de mantenimiento
Hidroponía NFT (Nutrient Film Technique)

Hidroponía de bajo costo

• Reemplazar los sustratos (perlita, vermiculita, turba,
lana de roca, espuma fenólica, etc) en cada época
de siembra.

• Reemplazar los recipientes y los sustratos (perlita,
vermiculita, turba, lana de roca, espuma fenolica,
etc) en cada época de siembra.

• Realizar la limpieza de agua y nutrientes del tanque
de almacenamiento.

• Realizar la limpieza y el recambio de agua del contenedor de agua y nutrientes cada 15 días.

• Realizar el mantenimiento a sistemas y estructuras (bombas, estructuras de invernadero, cubierta
plástica).
• Utilizar agua potable.

Ventajas de la hidroponía
• Se previene y reducen de enfermedades que necesitan del suelo para proliferar.
• Se evita el uso de herbicidas y pesticidas.
• Se logra una óptima nutrición vegetal, completa y homogénea para todas las plantas.
• Mayor densidad de plantas. Permite una cosecha mayor por unidad de superficie.
• Se evita la existencia de malas hierbas, ya que en los sustratos inertes no están presentes sus semillas.
• Se logra una óptima calidad de frutas y verduras.
• Ahorro de agua en los circuitos cerrados de hidroponía.
• Permite la producción de alimentos en los lugares de consumo.
• Menor tiempo de crecimiento de los cultivos comparado con una huerta tradicional.
• Permite varias cosechas del mismo cultivo.
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Manos a la obra

¡Hagamos una hidroponía de bajo costo!*

Materiales
• Una caja de telgopor.
• Vasitos descartables o envases de yogur.
• Perlita.
• Vermiculita.

1

• Turba.
• Plantines.
• Nutrientes.
• Aireador.

2

Lavar bien la caja de telgopor con agua y lavandina.

3

Marcar el diámetro de los vasos para luego perforar.

4

Realizar un agujero de 2 cm de diámetro en el fondo
de los vasos para que puedan salir las raíces de
los plantines y tomar contacto con el agua.

Colocar los plantines en los recipientes y llenarlos
con un 1/3 de perlita, 1/3 de vermiculita y 1/3 de turba.

6

5

Llenar la caja con agua e incorporar los nutrientes
o sales. Introducir el aireador para aportar
oxígeno al agua.

*Idea original: Darío Margulis.

Colocar los plantines en los agujeros y cerciorarse
de que el agua esté en contacto con ellos.
¡Listo!
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Hidroponías tecnificadas en escuelas de la CABA

Escuela N.° 30 D.E. 9 “Granaderos de San Martín”

Escuela N.° 19 D.E. 21 “Hermanos Latinoamericanos”

Escuela Primaria N.° 6 D.E. 11 “Carlos Vaz Ferreira”

Escuela de Educación Especial y Formación
Laboral N.° 3 D.E. 17

5
Escuela Normal Superior N.° 1 D.E. 1 “Pte. Roque
Sáenz Peña”

Escuela Media N.° 2 D.E. 19 “Arturo Jauretche”
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NIVEL PRIMARIO

La Huerta Escolar Agroecológica permite relacionar y trabajar numerosos contenidos propuestos en el diseño
curricular de nivel primario. A continuación presentamos algunas opciones de articulación. Invitamos a que
cada institución en el marco de su Proyecto Escuela (PE) coteje estos lineamientos con los diseños curriculares vigentes y los amplíe, modifique o adecúe según las necesidades de sus prácticas educativas cotidianas.

Primer ciclo
Enfoque para la enseñanza del área de Conocimiento del mundo

Según explicita el diseño curricular del primer ciclo, «La enseñanza de los contenidos de esta área tiene que
posibilitar progresivamente que los alumnos efectúen un doble proceso de recortar, diferenciar, conocer
objetos, fenómenos, procesos, situaciones y, al mismo tiempo, promover procesos de integración del conocimiento para aquellos fenómenos o problemáticas (como la salud de las personas, el consumo, el trabajo,
la diversidad cultural o el conocimiento de la ciudad) que requieren abordajes múltiples. Se pretende instalar
la idea de que, desde el primer ciclo, la escuela es un lugar en el que se pueden plantear preguntas, aunque
tengan respuestas complejas y no vinculadas directamente con un saber específico.» 6
«El área se propone que a lo largo de los tres años del ciclo los alumnos tengan una aproximación progresiva
a ideas básicas que contribuyan al avance del conocimiento sobre los diferentes objetos de enseñanza de
esta área. Se espera, al mismo tiempo, que aprendan a formular preguntas y buscar respuestas; a realizar
observaciones y exploraciones cualitativas; a describir sus observaciones con creciente riqueza de recursos;
a buscar información en fuentes orales o escritas; a clasificar objetos o fenómenos según diferentes criterios;
a trabajar en equipo comentando y compartiendo sus hallazgos, disintiendo en sus opiniones y respetando
las ajenas; a justificar sus acciones y elecciones en términos sencillos; a expresarse y comunicarse cada vez
con mayor claridad y precisión; a construir criterios compartidos de trabajo y desarrollar actitudes positivas
hacia el conocimiento y la vida escolar común.» 7
Acerca de la organización de los contenidos, el diseño menciona que los mismos fueron seleccionados a
partir de enfoques actualizados de la enseñanza de las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, la Educación Tecnológica y Formación Ética y Ciudadana. Se presentan organizados en seis bloques de los cuales
consideramos vincular cinco:
• El cuidado de uno mismo y de los otros.
• Los fenómenos naturales
• Trabajos y técnicas.
• Vivir en la Ciudad de Buenos Aires
• Pasado y presente

6 y 7. Diseño curricular para la Escuela Primaria: primer ciclo de la Escuela Primaria. 1a ed. 1a reimp (2012).

83

Escuelas Verdes

Los modos de conocer en las Ciencias Naturales
El enfoque de la enseñanza de las Ciencias Naturales
por indagación parte de la base de que las ciencias
se pueden aprender y enseñar como productos y
como procesos. En la práctica representa que el
aprendizaje de conceptos científicos está enmarcado
en situaciones de enseñanza en la que los alumnos
tienen oportunidades de desarrollar ciertas competencias e ideas relacionadas con el proceso de
construir conocimiento científico.
Según M. Furman (2011), «Aprender Ciencias tiene que
ver con poder darle sentido al mundo que nos rodea
a través de ideas y explicaciones conectadas entre
sí. Es entonces cuando la información se convierte en
conocimiento, cuando comprendemos no solamente
de qué se trata un cierto concepto, sino también por
qué es más o menos importante, qué relación tiene
con otros conceptos que conocemos de antes y qué
nuevas preguntas nos abre para seguir aprendiendo.
Y finalmente, cuando somos capaces de utilizar ese
conocimiento en situaciones nuevas que requieren
ponerlo en juego en pos de resolver un problema,
analizar una situación, tomar una decisión».8
Para los alumnos, significa poder construir ideas amplias y profundas, con mayor nivel de especificidad dándole
sentido al mundo que los rodea, pasando de lo particular a lo general –de las experiencias cotidianas o de
las experiencias realizadas en la escuela– hacia ideas más grandes, de mayor poder explicativo y predictivo.
El aprendizaje basado en las competencias científicas, implica que los alumnos aprendan a imaginar explicaciones de los datos obtenidos, a buscar y analizar información de diversas fuentes para extender lo que saben
y a debatir con otros en función de lo que han aprendido. Pensar científicamente es desarrollar el hábito de
buscar evidencias detrás de los argumentos provistos por uno mismo y por los otros, es tener una mirada
crítica sobre las evidencias. Las competencias científicas son las capacidades complejas relacionadas con
los modos de pensar las Ciencias Naturales.

Modos de conocer

• Formulación de preguntas investigables.
• Formulación de hipótesis y predicciones.
• Búsqueda de información en diversas fuentes (textos en distintos soportes, especialistas, videos, etc.). Interpretación, selección y contrastación.
• Observación sistemática y descripción.
• Registro, organización y comunicación de la información (interpretación y elaboración de tablas, diagramas, esquemas, etc.). Elaboración de informes.
• Diseño y realización de experimentos.
• Uso de instrumentos.
• Uso de vocabulario específico.
• Construcción colectiva del conocimiento. Compromiso, cooperación y distribución del trabajo.
• Argumentación. Valoración de las ideas propias y del otro.
• Comprensión de textos científicos.

8. Furman, M. Podestá M.E.(2011) La aventura de enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires. Aique Grupo Editor.
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ÁREA: Conocimiento del mundo
BLOQUE: El cuidado de uno mismo y de los otros
Idea básica

Algunos hábitos cotidianos permiten
vivir y crecer saludablemente y otros
pueden perjudicar la salud.

Grado

1°, 2° y 3°

Alcance de los contenidos

Diferenciación entre hábitos que favorezcan
la salud y hábitos que la perjudican, por
ejemplo, en la alimentación.

BLOQUE: Los fenómenos naturales
• Diferenciación y comparación de distintos tipos de
plantas y de sus partes: similitudes y diferencias
entre sus hojas, tallos, raíces, semillas.

1°

• Identificación de los invertebrados como animales.
• Utilización de lupas, pinzas u otros tipos de
instrumentos que favorezcan la observación
sistemática.

SERES VIVOS
Las plantas, los animales y las
personas son seres vivos. Nacen de
otro ser vivo, se desarrollan, mueren.
Los seres vivos tienen diferentes
características externas y diferentes
comportamientos.

• Comparación entre distintos tipos de animales en
cuanto a: partes del cuerpo, cantidad y tipos de
miembros, cobertura del cuerpo.

2°

Reconocimiento de los requerimientos para el
desarrollo de los animales: alimento, protección.

• Reconocimiento de los requerimientos para el
desarrollo de las plantas: necesidad de luz, agua,
sustrato.
3°

• Realización de experimentos.
• Discusión acerca de la necesidad de controlar
algunas variables: presencia de luz, cantidad de
agua, tipo de sustrato.
• Reconocimiento de que las plantas nacen de otras
plantas: a partir de una semilla o de un gajo.

La mayor parte de los animales se
desplaza. No todos lo hacen de la
misma manera. La manera en que
se desplazan está relacionada con
las partes del cuerpo que utilizan y
con el ambiente en el que viven.

2°

Identificación y comparación, en diferentes animales,
de las estructuras que utilizan para desplazarse:
los que vuelan, los que caminan, los que reptan.
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Idea básica

Grado

Alcance de los contenidos

SERES VIVOS

• Identificación de movimientos autónomos en las
plantas: hacia la luz o la humedad, o por contacto
con un objeto (P.ej.: las plantas trepadoras).

Las plantas también se mueven, ya
sea por movimientos autónomos o
por transporte.

• Identificación de movimientos de plantas, semillas
y frutos al ser transportados por distintos medios:
agua, viento y animales.

2°

• Establecimiento de relaciones entre las características de las semillas y los frutos y el medio de
transporte (P.ej.: Las semillas o los frutos que por
tener pinches o pelos se adhieren al cuerpo de los
animales o lo que por su forma y peso flotan en el
aire o en el agua, etc.).

Los animales se alimentan. No todos
lo hacen de la misma manera.
Existen relaciones entre las formas
de alimentación de los animales y
las estructuras que utilizan para ello.

• Comparación de las dietas de diferentes animales:
animales que tienen dietas muy variadas y otros,
muy restringidas.
2°

• Reconocimiento de que lo que es alimento
para unos animales puede no serlo para otros.
Clasificación de los animales según el tipo
de dieta: carnívoros, herbívoros, frugívoros,
hematófagos.
• Identificación de diversas estructuras utilizadas en
la alimentación: bocas, picos.
• Establecimiento de relaciones entre la dieta y las
estructuras implicadas en la alimentación.

Las plantas, como otros seres vivos,
cambian a lo largo del año. Estos
cambios son diferentes en los
distintos tipos de plantas.

2°

Seguimiento y registro de diferentes cambios en
una planta a lo largo del año: crece, brota,
cambia sus hojas, florece, fructifica.

• Comparación de cambios entre diferentes plantas
(por ejemplo: plantas que florecen y otras que no,
momento del año en que florecen o fructifican,
época del año en que pierden las hojas.
• Uso e interpretación de cuadros de registro para el
seguimiento de los cambios.

3°

Los seres vivos se relacionan
con el medio en el que habitan.
Lo aprovechan y también
lo modifican.

• Identificación de la secuencia flor-fruto-semilla en
el ciclo de vida de las plantas con flor.

• Establecimiento de algunas relaciones entre los
seres vivos y el medio en que habitan: el suelo como
hábitat de algunos animales invertebrados y como
medio de sustentación de plantas.
• Reconocimiento de cambios en las características del
suelo por la presencia de plantas, lombrices, etc.
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Idea básica

Grado

Alcance de los contenidos

FENÓMENOS ASTRONÓMICOS
Observación, descripción y registro de cambios y
permanencias en la apariencia del cielo diurno.

Al observar el cielo a lo largo de
un período, se pueden reconocer
algunos cambios y permanencias.

El Sistema Solar está formado por
el Sol, los planetas y otros astros.
La Tierra es uno de los planetas del
Sistema Solar.

3°

• Observación, descripción y registro de cambios en
la cantidad de horas de luz a lo largo del año, cambios en la longitud y la posición de las sombras
producidas por objetos iluminados por el Sol: a
distintas horas a lo largo del día y a la misma hora
a lo largo del año.
• Comparación con otras fuentes de luz.
• Orientación de las sombras según la posición de
la fuente.

LOS MATERIALES
Los materiales líquidos se
distinguen de los sólidos porque
fluyen, mojan, y adoptan la forma
del recipiente que los contiene.
A pesar de estas características
comunes no todos los líquidos
son iguales.

Comparaciones entre líquidos y sólidos en cuanto a:
fluidez, propiedad de mojar, forma propia.
Reconocimiento de:

1°

El aire es un material que está
presente a nuestro alrededor.
Puede inflar, mover o sostener
objetos.

• El viento como movimiento del aire. Por ejemplo:
molinetes y anemómetros sencillos.
• Distintas intensidades del viento a través de distintas fuentes de información (diarios, radios, anemómetros, manga).

Exploración de:
Cuando los materiales se mezclan,
en algunos caso es posible
separarlos fácilmente y volver
a obtener los materiales por
separado; y en otros, no.

2°

• Mezclas heterogéneas: entre sólidos (arena y
piedras, arena y limadura de hierro), entre sólidos
y líquidos (arena y agua, aceite y azúcar), entre
líquidos (aceite y agua, glicerina y aceite).
• Métodos de separación: decantación, filtrado,
tamizado, imantación.
Empleo de diferentes instrumentos del laboratorio
escolar: coladores, tamices, embudos, filtros,
imanes.
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Idea básica

Grado

Alcance de los contenidos

LOS MATERIALES
Cuando los objetos están en
contacto con el agua y el viento
durante un tiempo, se modifican.

3°

• Seguimiento, registro y comparación de los cambios
que ocurren en materiales expuestos al agua y al
aire: el suelo.
• Exploración de cambios de líquido a sólido y de
sólido a líquido por variación de la temperatura (P.ej.:
agua, manteca, parafina, aceite de oliva, grasa).

Muchos materiales sólidos se
vuelven líquidos cuando se
calientan. Muchos materiales
líquidos se vuelven sólidos cuando
se enfrían.

BLOQUE: Trabajos y técnicas
• Descripción de características propias de cada
trabajo vinculaciones con otros trabajos.

A través de variedad de trabajos y
estableciendo distintas relaciones
entre sí, las personas producen e
intercambian ideas, objetos y todo
lo necesario para su vida.

2°

• Identificación de diversos tipos de procesos
técnicos de trabajo reconociendo oficios y
profesiones (por ejemplo: horticultor, jardinero,
Ingeniero Agrónomo, etc).
• Establecimiento de relaciones entre las
herramientas y las máquinas usadas por los
que trabajan en dicho oficio o profesión, y los
conocimientos necesarios para utilizarlas.
• Identificación de los materiales sobre los que
trabajan y de los productos que realizan.

1° y 2°
Las personas transforman y
organizan el espacio con su trabajo
de acuerdo con sus necesidades,
intereses y posibilidades técnicas
y económicas.

3°

Diseño de las áreas funcionales de una huerta
considerando las actividades y desplazamientos
que ellas implican (ergonomía).

Análisis de la forma en que se organizan el espacio
y las actividades en diferentes ámbitos urbanos:
huertas familiares, escolares, orgánicas, etc.
• Reconocimiento de diferencias entre la producción
artesanal y la industrial en función de las
características de la producción por la semejanza
de los productos (todos iguales) y la cantidad de
producción (pequeña o en gran cantidad).

En el campo y en la ciudad se
realizan diferentes tipos de trabajos
que requieren distintas tecnologías
(maquinarias, herramientas
y conocimientos).

3°

• Caracterización del lugar de trabajo y su
organización: áreas diferenciadas de actividad; forma
en que se disponen los artefactos en el espacio de
acuerdo con el orden de las tareas.
• Comparación entre tecnologías disímiles empleadas
para fabricar un mismo producto.
• Establecimiento de relaciones entre los procesos
que se efectúan en los lugares de trabajo y las
características de las instalaciones.
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Idea básica

Grado

Alcance de los contenidos

1°

Reconocimiento de las acciones realizadas sobre
los materiales para su transformación: molienda,
compactación, secado, hidratado, separación,
mezcla, etc.
• Análisis de las construcciones como un ensamblado
entre distintas partes.
• Caracterización de los materiales utilizados en
las construcciones de acuerdo con la resistencia,
rigidez o flexibilidad, opacidad o transparencia e
impermeabilidad requeridas en la estructura.

Las personas crean distintas
clases de técnicas para dar
forma a los objetos y realizar
construcciones usando una
gran variedad de materiales.

• Reconocimiento de los distintos tipos de uniones
–fijas o móviles– utilizadas como nexo entre las
partes.
2° y 3°

• Resolución de distintos problemas técnicos que
requieran la construcción de artefactos por medio
del ensamblado de partes.
• Identificación de algunas de las acciones de control
llevadas a cabo en los procesos de producción.
• Comparaciones de dimensiones con respecto a un
patrón para controlar el resultado de un proceso de
producción (P.ej.: regadores, secadores, compostera,
espantapájaros, etc.).
• Control de tiempo: durante cuánto tiempo hay que
realizar una acción para dar cumplimiento a las
especificaciones previamente determinadas (P.ej.:
riego, tiempo de cultivo, tiempo de cosecha).

1° y 2°

Identificación de las formas en que las personas
logran reproducir las técnicas a través de instructivos
(P. ej.: dibujos y gráficos).

• Reconocimiento de los procesos de reproducción
mediante el uso de plantillas, moldes y otras técnicas
de copiado para hacer muchos ejemplares iguales.
Para poder reproducir una técnica
a través del tiempo, las personas
necesitaron registrar “cómo hacer”.

2°

• Diseño y construcción de moldes o plantillas para la
realización de un producto en serie (P.ej.: carteles
informativos).
• Registro de las construcciones y procesos realizados
mediante dibujos y bocetos para comunicar a otras
personas.

3°

• Interpretación de instructivos de uso (P.ej.:
instrucciones de uso de un artefacto) reconociendo
la información contenida en ellos.
• Utilización de instructivos para realizar procesos de
construcción.
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Idea básica

Grado

1°

Las herramientas prolongan o
transforman las acciones de las
personas, facilitando las tareas.

2°

3°

Alcance de los contenidos
Reconocimiento del uso del cuerpo y de las
herramientas como los medios técnicos para
realizar las tareas.
• Establecimiento de relaciones entre la forma de
la herramienta, la forma de manejo (acciones
empleadas) y la función que cumple.
• Identificación de las partes que componen las
herramientas y máquinas sencillas: mango y
herramienta propiamente dicha.

• Identificación de las uniones fijas y móviles y
de controles o reguladores de las herramientas
utilizadas para realizar las tareas.
• Selección y construcción de herramientas
adecuadas para la resolución de situaciones.

• Reconocimiento de la energía que utilizan las
personas para que las herramientas y las máquinas
funcionen.
Para que los objetos se muevan
o funcionen hacen falta fuentes
de energía.

3°

• Diferenciación de técnicas que emplean el esfuerzo
de las personas para realizar trabajos de aquellas
que aprovechan otro tipo de energía (P.ej.: sacar
agua con baldes de un aljibe, o con bomba manual
de un pozo o con bomba y molino de viento).

• Identificación de las técnicas usadas para
transportar personas, materiales y productos
utilizando el cuerpo.
1°

El transporte de personas,
mercaderías y materiales
requiere medios técnicos
y la organización del espacio
de circulación.

• Observación y experimentación de técnicas de
transporte manual como el “porteo”, entendido como
el transporte de cargas con el cuerpo. (P.ej.: cinturón
de herramientas).

• El “transporte horizontal” entendido como el
arrastre, los deslizamientos y rodamientos mediante
distintos tipos de artefactos. (P.ej.: carretilla).
• Adaptaciones a distintos tipos de suelo de los
artefactos utilizados para el transporte.
2°

• Características de los artefactos utilizados para el
transporte según los lugares y las épocas.
• Reconocimiento de los materiales con que están
construidos y la energía empleada (P.ej.: tracción
humana, con animales o con energía aportada por
un motor).
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Idea básica

Grado

El transporte de personas,
mercaderías y materiales requiere
medios técnicos y la organización del
espacio de circulación.

Alcance de los contenidos

• El “transporte vertical”: la elevación de cargas
mediante sogas, roldanas.
3°

• Características de los artefactos utilizados según
el tipo de carga y el lugar en que se los usa.
• Identificación de la energía que se usa para mover
los artefactos empleados para el transporte.

BLOQUE: Vivir en la Ciudad de Buenos Aires

La alta concentración de personas
y actividades en la ciudad, y el
cumplimiento inadecuado de las
normas dan lugar a problemas
ambientales. Algunos de ellos
podrían prevenirse o atenuarse.

2° y 3°

• Relaciones entre actividades que se desarrollan en
ciertos lugares de la ciudad y algunos problemas
ambientales.
• Reconocimiento de las responsabilidades de cada
uno y de las autoridades en el cuidado del ambiente.

BLOQUE: Pasado y presente
Las formas de hacer las cosas
cambian a través del tiempo. En
cada momento histórico coexisten
elementos que fueron creados en
distintas épocas.

2° y 3°

Comparación entre formas de producción del pasado
y formas de producción actuales –artesanal, casera,
industrial– con relación a las técnicas utilizadas:
acciones, herramientas, saberes requeridos.

Diseño curricular para la Escuela Primaria: Primer Ciclo de la Escuela Primaria, Educación General Básica/
dirigido por Silvia Mendoza. - 1a ed. 1a reimp. (2012). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Segundo ciclo
Enfoque para la enseñanza del área de las Ciencias Naturales

Como surge del diseño curricular para el segundo ciclo, esta área «reúne contenidos vinculados con el
conocimiento del mundo natural. Propone un avance progresivo hacia la apropiación de algunos de los
modelos básicos que utilizan las Ciencias Naturales para interpretar y explicar la naturaleza y, a la vez, una
aproximación a algunos de sus modos de conocer».
Los contenidos seleccionados para el segundo ciclo están referidos al conocimiento de los seres vivos, los
materiales, la Tierra y el Universo, las fuerzas y el movimiento. A través de ellos, se profundizan y amplían
algunas de las temáticas propuestas para el primer ciclo, y se incorporan nuevas. Mediante esta selección
se espera que, al finalizar el segundo ciclo, los alumnos hayan podido conformarse un panorama del tipo
de fenómenos, problemas e interrogantes que abordan las Ciencias Naturales y de algunas de las metodologías propias de su estudio.
El segundo ciclo avanza, en relación con el primero, en una progresiva especialización del conocimiento
que se ofrece a los alumnos. Esta progresión se manifiesta en un estudio más sistemático tanto de los fenómenos como de los procedimientos que se utilizan para abordarlos. Cuando hablamos de conocimiento
sistemático, nos referimos a un tipo de conocimiento que supere los saberes espontáneos y dispersos que
los alumnos ya poseen; por medio del cual los estudiantes pueden organizar sus conocimientos, categorizarlos o establecer generalizaciones.
La selección de contenidos enriquece el estudio de la unidad y la diversidad ya abordado en el primer ciclo,
al centrar la mirada en los cambios e interacciones que ocurren entre los objetos del mundo natural. Se trata
de avanzar en la comprensión de que los hechos y los fenómenos de la naturaleza no ocurren aisladamente.
Preguntas tales como «¿Qué sucede si...?» o «¿Qué sucede mientras?» pueden orientar acerca del tipo de
aproximación esperada.
Se propone, también, un avance en el aprendizaje de modos de conocer y una mayor autonomía en la ejecución de tareas: la búsqueda de información bibliográfica, recurriendo a diversas fuentes; la utilización de
técnicas de sistematización y organización de la información; la realización de observaciones más precisas,
empleando instrumentos con mayor seguridad; el desarrollo de experiencias analizando las condiciones que
pueden influir en los resultados de una observación o de una experiencia; el diseño de modos de registrar
y de comunicar los resultados de sus indagaciones.
«A lo largo del segundo ciclo, además, se propone avanzar en la formación de actitudes relacionadas con
el estudio de los fenómenos naturales: el respeto por las pruebas, la desconfianza ante las apariencias, la
formulación de opiniones fundamentadas y la flexibilidad en las opiniones, la precisión en la formulación
de preguntas». 9
Los contenidos del área de Ciencias Naturales se desarrollan para cada grado y están organizados en bloques:
• Los materiales.
• Los seres vivos.
• Las fuerzas y el movimiento.
• La Tierra y el Universo

9. Diseño curricular para la Escuela Primaria: segundo ciclo de la Escuela Primaria, Tomo 1 (1a ed. 1a reimp. 2012).
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Los modos de conocer en las Ciencias Naturales

• Formulación de preguntas y confrontación de anticipaciones.
• Búsqueda de información en diversas fuentes (textos en distintos soportes, especialistas, videos, etc.).
Su interpretación, selección y contrastación.
• Realización de experiencias. Observación sistemática, exploración, experimentación y representaciones con material concreto.
• Registro, organización y comunicación de la información (interpretación y elaboración de tablas, diagramas, esquemas, etc.).
• Elaboración de informes.
• Uso de instrumentos y normas de seguridad.
• Uso de vocabulario específico.
• Construcción colectiva del conocimiento. Compromiso, cooperación y distribución del trabajo.
• Argumentación. Valoración de las ideas propias y del otro.
• Sensibilidad e interés por temas y problemas relacionados con el entorno natural.

Área: Ciencias Naturales
BLOQUE: Los materiales
Idea básica

Grado

Exploración sistemática de distintos tipos
de mezclas.

INTERACCIONES ENTRE
LOS MATERIALES

• Comparación según sus características
observables (homogeneidad, transparencia) y
por los métodos que se utilizan para separar los
componentes.

Cuando los materiales se mezclan,
se obtienen distintos resultados
según cuáles sean los materiales.
En todos los casos, la cantidad
total de materia se conserva.

• Diseño y realización de experiencias para separar
los distintos componentes de las mezclas y
soluciones.
6°

Las personas utilizan el agua de
diferentes maneras. En algunos
casos pueden contaminarla.

Alcance de los contenidos

• Discusión de resultados: introducción a la idea de
que la cantidad total de materia no varía al mezclar
y separar materiales.

• Reconocimiento de diferentes usos y aprovechamiento del agua.
• Identificación del impacto que produce la contaminación del agua en el ambiente.
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Idea básica

Grado

Comparación entre las soluciones y otro tipo
de mezclas.

INTERACCIONES ENTRE
LOS MATERIALES
Las soluciones son un tipo de
mezcla particular en la que no se
pueden distinguir sus componentes
ni a simple vista ni con el microscopio. Como el agua forma una gran
diversidad de soluciones, se la
conoce como solvente universal.

Alcance de los contenidos

• Observación de distintas mezclas y soluciones al
microscopio.
• Comparación entre distintos tipos de soluciones
según sus componentes (líquidos en líquidos,
sólidos en líquidos, gases en líquidos).
6°

• Identificación de la destilación como método de
separación de las soluciones sólido-líquido.
• Utilización de vocabulario específico: noción de
soluto y solvente.
• Comparación entre la capacidad de disolver del
agua y de otros solventes.
Diseño y realización de experiencias con soluciones
de distinta concentración.
• Distinción entre soluciones concentradas y diluidas.
• Elaboración de tablas de registro de datos.
• Análisis y discusión de los resultados

Algunos materiales, al mezclarse,
se transforman en otros materiales
con características distintas de los
materiales iniciales.

Exploraciones con distintas transformaciones químicas.

El conocimiento de los materiales
y sus transformaciones contribuye
a que el hombre pueda utilizarlos
según sus necesidades.

• Comparación entre procesos que involucran distintos
tipos de mezclas y procesos que involucran transformaciones químicas.

• Comparación entre cambios de estado y
transformaciones químicas que ocurren por acción
del calor.

• Comparación entre las características de los materiales de partida y la de los productos obtenidos en las
transformaciones químicas.
7°

• Anticipaciones de los resultados de las exploraciones.
• Elaboración de normas de seguridad.
• Análisis y discusión de los resultados.
• Elaboración y discusión de informes.
Reconocimiento de las distintas transformaciones que
experimentan los alimentos.
• Identificación de alimentos que son el resultado de la
transformación de otros alimentos.
• Análisis de las similitudes y diferencias entre los procesos artesanales e industriales en la elaboración de
alimentos.
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Idea básica

Grado

Discusión acerca de la importancia de la
conservación de los alimentos.

INTERACCIONES ENTRE
LOS MATERIALES
El conocimiento de la composición
de los alimentos y de sus transformaciones permite que el hombre
pueda conservarlos y elaborar
otros nuevos.

Alcance de los contenidos

7°

• Identificación de distintos métodos de conservación
de alimentos.
• Diseño y realización de experiencias utilizando
distintos métodos de conservación.
• Introducción a la idea de «conservante».

BLOQUE: Los seres vivos
Introducción a la clasificación de los seres vivos.

LA DIVERSIDAD DE LOS
SERES VIVOS

• Elaboración de diferentes criterios para clasificar
los seres vivos.

Para estudiar la gran diversidad de
seres vivos, es necesario clasificarlos.
Los científicos han ideado distintas
maneras de hacerlo.

• Información sobre clasificaciones estandarizadas.
4°

• Importancia de la clasificación de los seres vivos
para su estudio.

Los microorganismos son seres
vivos muy pequeños que no se ven
a simple vista.

• Aproximación a la idea de que los microorganismos
son seres vivos por comparación con otros
organismos.

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO

Comparación de las formas de desarrollo de
distintos grupos de animales.

Todos los seres vivos necesitan
de ciertas condiciones para crecer
y desarrollarse. El desarrollo es
diferente en los distintos
seres vivos.

• Búsqueda de información en diferentes fuentes
sobre formas de desarrollo.
4°

• Clasificación de los animales según sus formas
de desarrollo.
• Estudio de casos de metamorfosis: anfibios e
insectos.
• Comparación del desarrollo a partir de la semilla
de algunas plantas.
Condiciones para la germinación y el desarrollo.

LA DIVERSIDAD DE LOS
SERES VIVOS
La invención del microscopio fue
muy importante para el avance
de los conocimientos sobre los
seres vivos.

Uso del microscopio.
5°

• Familiarización con el manejo del microscopio.
• Distinción entre observación e inferencias.
• Discusión acerca de sus posibilidades
y limitaciones.
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Idea básica

Grado

Introducción al estudio de células y organismos
unicelulares.

LA DIVERSIDAD DE LOS
SERES VIVOS
Todos los seres vivos están
formados por células. Algunos
están formados por muchas
células y otros son unicelulares.
Los microorganismos son seres
vivos unicelulares.

Alcance de los contenidos

5°

• Información sobre algunos microorganismos que
provocan enfermedades y de otros que nos son
útiles.
• Reconocimiento de sus características como seres
vivos: reproducción, nutrición, desplazamiento.
• Observación y comparación de las características
de los microorganismos y de las células que forman parte de los organismos pluricelulares.

Introducción a la idea de alimento. Intercambio de
opiniones fundamentadas acerca de qué es lo que se
considera alimento.

NUTRICIÓN
Todos los seres están
formados por la misma clase
de materiales, llamados
biomateriales. Los científicos
han ideado métodos para
reconocerlos.

• Realización de experiencias para detectar
biomateriales con muestras de distintos alimentos y
comestibles.
• Registro de datos y análisis de resultados.
• Reconocimiento de componentes comunes en
diversos alimentos.
• Reconocimiento de la presencia de estos
componentes en los seres vivos.
5°

Todos los seres vivos requieren
biomateriales para construirse a sí
mismos. Los animales los obtienen
consumiendo otros seres vivos.
Mientras que las plantas fabrican
su alimento.

Importancia de los biomateriales para la vida.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Y AMBIENTAL

Indagación sobre la diversidad de ambientes en el
planeta y de seres vivos que habitan en ellos.

Los seres vivos habitan en los más
variados ambientes del planeta,
pero no todos pueden vivir y
desarrollarse en los mismos
ambientes.

En un mismo lugar pueden habitar
distintos tipos de seres vivos.
Estos se relacionan entre sí y
con el medio físico, de diversas
maneras.

• Establecimiento de relaciones entre las dietas de diferentes animales, los comportamientos de alimentación y las características de las estructuras utilizadas.
Introducción a la idea de que las plantas “fabrican” sus
propios biomateriales partiendo de materia prima que
toman del ambiente.

• Establecimiento de relaciones entre las necesidades
comunes a todos los seres vivos y la diversidad de
características externas y de comportamiento de
animales y vegetales en distintos ambientes.
6°

Análisis de las maneras en que los seres vivos se
relacionan entre sí.
• Introducción a la noción de población y de comunidad.
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Idea básica

Grado

Introducción a la idea de nutrición.

NUTRICIÓN
Los alimentos se transforman
dentro del organismo, se
distribuyen a todas sus células
y les proveen de materiales
y energía.

Alcance de los contenidos

• La digestión y su función de “desarmar” los alimentos.
7°

• La circulación y su función de transporte: distribución
tanto de oxígeno como de nutrientes a todo el
organismo.
• La respiración y su función en la producción de
energía.
Discusión acerca de la importancia de una buena
alimentación.

Reconocimiento de distintos tipos de reproducción.

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO

• Comparación de la reproducción en distintos
organismos, ya sean microorganismos, hongos,
plantas o animales.

Todos los seres vivos se reproducen
y lo hacen de distintas maneras. Las
características de los individuos se
transmiten de padres a hijos.

• Distinción entre la reproducción sexual y asexual.
7°

El conjunto de organismos que
pueden reproducirse entre sí y
dar descendencia fértil constituye
una especie. Dentro de una misma
especie, puede haber variedad de
individuos. Mediante cruzas especiales, las personas pueden seleccionar las variedades de plantas y
animales que les son convenientes.

• Introducción a la noción de fecundación.
Establecimiento de relaciones entre las formas
de fecundación, el ambiente y el tipo de órganos
reproductores.

Introducción a la noción de especie.
• Identificación de similitudes y de pequeñas
variaciones entre los individuos de una misma
especie: coloración y largo del pelaje, flores más o
menos vistosas, tamaño y sabor de los frutos.
• Análisis y discusión de casos en que los hombres
realizan cruzas selectivas en relación con alguna
característica de interés: ovejas en las cuales se
seleccione un pelaje más largo o enrulado, etc.

Bloque: Las fuerzas y el movimiento
LAS FUERZAS

Exploración con fuerzas por contacto ejercidas sobre el
suelo y los efectos que producen.

Es posible reconocer diversas
fuerzas. Algunas actúan por
contacto y otras a distancia.

• Comparación entre los efectos producidos por distintas fuerzas.
4°

Las fuerzas pueden cambiar
la forma de los objetos.

Efectos provocados por la aplicación de más de una
fuerza sobre distintos puntos de un mismo objeto.
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Bloque: La Tierra y el Universo

Observación y registro del cambio de posición de las
estrellas y de los planetas durante el transcurso de la
noche y durante el transcurso del año.

EL CIELO VISTO DESDE LA TIERRA
Mirando desde la Tierra, las estrellas
y los planetas que podemos ver
parecen moverse.

• Elaboración de informes con la información obtenida.
• Descripción del funcionamiento del reloj de Sol.
• Vinculación de la hora con la posición de la sombra
de los objetos.

En la antigüedad se registraba la
sucesión de las horas con relojes
de Sol. Estos dispositivos también
sirven para registrar el transcurso
de las estaciones.

5°

En la antigüedad se creía que
la Tierra estaba en el centro del
Universo y que las estrellas, el Sol
y los planetas se movían alrededor
de la Tierra. Hoy, a ese movimiento
de las estrellas en el cielo nocturno
visto desde la Tierra se lo llama
movimiento aparente.

Descripción del cambio de la sombra con el transcurso
de las estaciones o cambios en el calendario.

Relación entre los movimientos de la Tierra y los cambios aparentes en la posición del Sol durante el día y a
lo largo del año.
• Registro de la orientación de las sombras a lo largo
del día y del año.

Área: Educación Tecnológica
Idea básica

Alcance de los contenidos

Grado
Referidos al:

• Uso de herramientas.
El comportamiento técnico y el uso
de herramientas.

• Comportamiento técnico.
• Criterios para clasificar y comprender el conjunto
de las herramientas.
4°
Referidos a:
• Las formas que tienen los artefactos.

Formas, materiales y tecnologías.

• La relación entre las propiedades de los materiales y
el tipo de tecnologías de conformación.
• Los procesos de conformación.
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Idea básica

Grado

Alcance de los contenidos
Referidos a:

La imaginación y la memoria
técnicas.
4°

• La cooperación entre la conservación y la creación
de tecnologías.
• Las formas de conservar y transmitir los
conocimientos técnicos.
• Los procedimientos de creación de nuevos
artefactos y nuevos procedimientos.

Referidos a:
La “tecnificación” de las tareas.

5°

• Las características técnicas del trabajo humano.
• Los procesos de “tecnificación”.

La transformación de lo irregular en
regular, de lo variable en constante.

Referidos a:
• La significación de las tecnologías de control.
• Los procesos y operadores de control.
Referidos a los propósitos que se persiguen con el
uso de los procesos de medición.

Medir, comunicar y controlar.

La estructuración técnica del
tiempo y del espacio.

6°

Referidos a:
• Las intervenciones técnico-económicas destinadas
a adaptar el comportamiento técnico al entorno y
viceversa.
• Las intervenciones técnico-económicas destinadas
a facilitar o restringir los desplazamientos de las
personas.
• Establecimiento de relaciones entre el diseño
técnico del espacio y la definición de trayectorias
de circulación de personas y objetos.

Los procesos de estructuración
técnica del tiempo.

Referidos al proceso de producción técnica
de la hora.
7°

Reconocimiento y análisis de las operaciones que
componen el proceso de construcción técnico-social
de la hora: determinar, conservar y comunicar.
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Área: Ciencias Sociales
Ambientes
Idea básica

Alcance de los contenidos

Grado

Las personas aprovechan y
modifican las características
del ambiente para instalarse
y producir.

Identificación de los componentes físico-naturales de
ambientes rurales y urbanos del mundo y, en especial de la Argentina (P.ej.: relieve, cursos y cuerpos de
agua) y establecimiento de relaciones entre ellos (P.ej.:
cambios de temperaturas y precipitaciones vinculado
a altura de las montañas).
4°

Las diferencias en las características
naturales, el modo y el grado de intervención de las sociedades sobre
la naturaleza permiten reconocer
variedad de ambientes.

Establecimiento de relaciones entre el asentamiento
de las personas, los recursos naturales valorados y
las posibilidades y limitaciones de ambientes diversos
(P.ej.: tipos de actividades agropecuarias según tipos
de suelo).
Reconocimiento de los modos y grados en que las
personas, utilizando tecnologías, transforman las
características naturales para el asentamiento y la
producción (P.ej.: nivelación de la pendiente para la
construcción de edificios; construcción de
canales para regar los cultivos en zonas áridas).

Recursos Naturales

Distintos grupos sociales se
apropian, valoran y utilizan los
recursos naturales de modo
diferente.

Algunos de los criterios que
permiten delimitar regiones son
las reiteraciones en el territorio de
características ambientales, formas
de asentamiento de la población y
principales actividades productivas.

Establecimiento de algunas relaciones causales entre
los intereses y las necesidades de diferentes grupos
sociales, la valoración de los recursos naturales
renovables y/o no renovables, el poblamiento y la
producción.

5°

Indagación acerca de tecnologías que consumen
o que permiten la renovación o el reciclado de un
mismo recurso (en diferentes lugares o en diferentes
momentos históricos) y de algunos de sus efectos
ambientales y sociales.
Conocimiento de los criterios que se utilizan para
la construcción de regionalizaciones distintas (P.ej.:
climáticas, de biomas, agroecológicas, paisajísticas,
de producción).
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Agroindustrias
Idea básica

Las actividades agroindustriales
predominantes y la forma de
organización de la producción son
criterios que permiten delimitar
regiones productivas.

Grado

6°

Alcance de los contenidos

Comparación de tipos de productores primarios
teniendo en cuenta la actividad que desarrollan, sus
intereses, sus posibilidades (P.ej.: si son dueños o no
de su campo, la tecnología que utilizan, la posibilidad
de decidir qué producen, cuándo lo venden y con
qué condiciones de pago).

Problemáticas ambientales
El asentamiento y las actividades
productivas necesarias para
satisfacer los requerimientos de
una sociedad generan cambios
ambientales.

El modo de manejo de los recursos
naturales puede mejorar, mantener
o deteriorar las condiciones del
ambiente en cortos, medianos o
largos plazos.

Reconocimiento del modo en que los intereses de los
productores y las tecnologías empleadas inciden en
el deterioro de un recurso, en la dinámica de los
ambientes en América, teniendo en cuenta a grupos
beneficiados y perjudicados (P.ej.: en la
disminución de caudales aguas abajo de embalses,
en el agotamiento de un recurso minero).

6°

La organización de las sociedades
y su conocimiento acumulado
permite diferentes grados de
prevención de situaciones de
riesgo ambiental.

Análisis de casos de conservación o de incremento de
las posibilidades ambientales a partir de la utilización de
tecnologías tradicionales y modernas (P.ej.: la siembra
de peces en ríos y lagos, la forestación de laderas, la
delimitación de áreas protegidas, las
industrias «limpias»).

Conocimiento de las responsabilidades individuales
y de diferentes grupos de la sociedad civil y del
Estado Nacional o local en relación con el manejo
de los recursos, las problemáticas ambientales,
la existencia y el cumplimiento de normas para la
protección ambiental.

Comercio internacional

El mundo actual puede entenderse
como una red que articula
sociedades y territorios a partir de
la producción y del comercio.

7°

Reconocimiento de las principales regiones
mundiales productoras de alimentos y materias
primas, de productos industriales, de innovaciones
tecnológicas. Identificación del lugar de la Argentina
en dichas regionalizaciones.

Industrias y servicios
El conocimiento científico,
tecnológico y organizacional
aplicado a la producción industrial
genera innovaciones rápidas en
las formas de producir.

7°

Establecimiento de relaciones entre la creciente incorporación de servicios en la producción industrial
(diseño, publicidad, packaging), su diversificación y
los cambios en las pautas de consumo.
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Área: Formación ética y ciudadana
Ambiente
PROYECTOS TRANSVERSALES
Los mismos se pueden concretar de diferentes modos, según las características institucionales, el contexto
socioeconómico, las prioridades del momento y las orientaciones de la supervisión del distrito escolar.

Educación en el consumo
Enfoque de la perspectiva

Ideas básicas

La escuela, desde una posición que tenga en
cuenta y valorice el desarrollo de prácticas
de ciudadanía, puede ofrecer a los alumnos
oportunidades de analizar los discursos del
mercado, a fin de construir criterios que permitan
tomar decisiones autónomas respecto de qué
productos satisfacen las propias necesidades,
intereses o deseos.

Las empresas desarrollan estrategias publicitarias para
inducir el consumo de sus productos. Para ello, utilizan
preferentemente los medios masivos de comunicación
y la vía pública. Algunas de esas estrategias buscan
generar la convicción de que cierto consumo es
necesario, que un producto está asociado a situaciones
o ideas valoradas por el público, que cierto consumo
producirá estados de alegría o de felicidad en el cliente,
etc.
La calidad de los alimentos distribuidos comercialmente
debe ajustarse a normas legales (Código Alimentario
Nacional y otros). Algunas de esas normas aparecen en
los envases de los productos alimenticios.

Educación ambiental

A partir de considerar el medio ambiente como
el resultado de una compleja relación en la cual
convergen procesos sociales y naturales, es tarea
de la enseñanza poner a los alumnos en diálogo con
las posiciones políticas y los desarrollos científicos
y tecnológicos que intervienen en los problemas
derivados del uso de las energías (tradicionales y
alternativas), de la contaminación en sus diferentes
formas, de la continuidad de las especies autóctonas
de cada región, de los impactos ambientales de
la urbanización y de los residuos de todo tipo
(comunes, sanitarios, industriales, etc).

La problemática ambiental atañe a la vida y, en
especial, a la vida humana, por lo cual no puede
escindirse de sus aspectos sociales y éticos. En tal
sentido, los problemas ambientales prioritarios son
los que se vinculan con la pobreza y la desigualdad
en todas sus formas, por lo cual buena parte de la
sociedad no alcanza condiciones de vida digna.

Algunos temas frecuentemente disociados de
las discusiones ambientales (como la desigual
distribución de los alimentos o las expectativas de
vida en diferentes países) se integran a un enfoque
en que el problema central es la continuidad
de la vida humana, en condiciones dignas
y perdurables.

La protección del medio ambiente debe permitir
que se cumplan los procesos vitales de las diferentes
poblaciones y comunidades en condiciones
adecuadas, y preservar los recursos y cualidades
básicas del planeta para las generaciones futuras.

Diseño curricular para la Escuela Primaria: Segundo Ciclo de la Escuela Primaria Tomo 1 y 2: Educación
General Básica/dirigido por Silvia Mendoza. 1a ed. 1a reimp. (2012). Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Propuestas de enseñanza
A continuación, presentamos algunas propuestas concretas de enseñanza para que generen u orienten
prácticas dentro de cada grado y/o grupo. Dicha implementación dependerá de las necesidades, objetivos
y recursos disponibles en cada institución, lo cual habilita espacios de creación y resignificación de los
contenidos en función de las particularidades de cada comunidad escolar.

Introducción
Cultivar de la manera tradicional en suelo fértil, o hacerlo utilizando sistemas de hidroponía de bajo costo
o tecnificados, constituyen un excelente recurso didáctico para la enseñanza. En tal sentido, se propone la
instalación en la escuela de una huerta agroecológica en suelo, y la de un sistema de hidroponía de bajo
costo. Además, se plantea la realización de una salida didáctica para conocer una experiencia de huerta en
hidroponía con un sistema tecnificado de uso escolar, y una visita a una huerta educativa. El propósito de
dichas salidas didácticas es el de poder comparar ambas maneras de desarrollar los vegetales.

Cultivar en suelo de manera tradicional

Los cultivos tradicionales en tierra nos permiten obtener alimentos saludables y nutritivos con bajo costo de
producción y mantenimiento y con pocos recursos. Para este tipo de cultivos, es necesario contar con tierra
libre de contaminación, un suelo rico en materia orgánica, y realizar manejos sustentables para no agotar
los nutrientes. Un buen sustrato debe permitir: la aireación de las raíces y que el suelo no se apelmace y la
retención de los nutrientes para que estén disponibles para las plantas y el agua, sin perjudicar la aireación
de las raíces.
Existen los siguientes sustratos:

Naturales:

Inertes:

• turba.
• arena.
• compost o abono de lombriz.

• leca.
• perlita.
• vermiculita.

El mejor suelo debe tener una medida equilibrada de ambos tipos de sustratos. Los nutrientes serán tomados del suelo que se deberá cuidar y manejar adecuadamente para que no se agote su fertilidad. Un buen
manejo de la huerta agroecológica consiste en elegir el mejor lugar aireado y soleado, preparar el suelo,
sembrar semillas de buena calidad, asociar y rotar cultivos, retirar malezas o plantas enfermas, respetar la
época de siembra de las especies y limpiar las herramientas de trabajo, entre otras prácticas.

Cultivar en un sistema de hidroponía

La hidroponía es una técnica que permite el cultivo de plantas sin suelo fértil. La palabra “hidroponía” deriva del griego: hidro (agua) pono (trabajos), que significa “trabajo en el agua”. Un cultivo hidropónico es un
sistema aislado del suelo, utilizado para cultivar plantas cuyo crecimiento es posible gracias al suministro
adecuado de los nutrientes a través del agua. Se trata de una técnica ancestral. Ya en la antigüedad, hubo
civilizaciones que utilizaron esta técnica para producir sus alimentos. Este sistema es utilizado como consecuencia de distintos factores: necesidad de alimentos en zonas desérticas; contaminación de suelos por el
uso de herbicidas y agroquímicos; falta de suelos fértiles y espacios reducidos, etc. Los sustratos utilizados
pueden ser inorgánicos u orgánicos, servir como soporte y anclaje en reemplazo del suelo y pueden contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan.
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Sustratos inorgánicos
Tienen buen drenaje y aireación.
• arena
• grava
• lana de roca
• perlitas o vermiculita

Sustratos orgánicos
Retienen el agua, incorporan materia orgánica y
llevan a cabo la absorción y el intercambio químico.
• compost
• turba
• aserrín

La nutrición vegetal es la base de los cultivos sin suelo, razón por la cual es muy importante la elección
adecuada de las soluciones nutritivas que se necesitan. Estas se dividen en dos grupos:
• Grupo A: macronutrientes (hierro, cobre, molibdeno, manganeso, zinc, boro y cloro, que provienen del material sólido del suelo).
• Grupo B: micronutrientes (carbono, hidrógeno y oxígeno, que provienen del aire, del agua y del nitrógeno,
calcio, fósforo, magnesio, potasio y azufre, que provienen del material sólido del suelo).

Actividades disparadoras
1. Planteo de la situación problemática
En los campos con suelos fértiles de nuestro país, se desarrollan actividades que nos permiten tener a disposición en verdulerías o en supermercados la gran diversidad de plantas que consumimos a diario.
a. ¿Cómo podríamos observar en nuestra escuela el desarrollo de algunas de estas especies?
b. Si quisiéramos cultivar hortalizas y no tuviéramos suelo fértil dónde hacerlo, ¿qué alternativas
tendríamos?
2. Registro de las ideas que los alumnos plantean al respecto.
3. Exploración de las ideas que tienen los alumnos acerca de:
a.
b.
c.
d.

¿Qué es una huerta?
¿Qué es una huerta hidropónica, qué hay allí y qué se hace en dicho espacio?
¿Qué tipos de plantas podemos encontrar?
¿Qué significa cultivar en hidroponía? ¿Cómo se lo imaginan?

4. Registro individual de las respuestas.
5. Registro de síntesis de las ideas en un afiche.
6. Creación de un espacio de huerta agroecológica escolar en suelo según la infraestructura edilicia de
la institución.
7. Armado de una huerta en la escuela utilizando un sistema de hidroponía de bajo costo de raíz flotante,
para que los alumnos puedan comparar el desarrollo de las plantas con la huerta en suelo tradicional.10
8. Salida didáctica a una huerta con sistema de hidroponía tecnificado.11

10. Ver la experiencia de los alumnos de 7.° grado de ambos turnos de la Escuela 19 D.E. 21 // www.youtube.com/watch?v=iz5WVDiC-cE
11. Contactar al Programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar la salida.
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Para hacer antes de la salida didáctica

1. Explorar y registrar a través de dibujos y narraciones las ideas de los alumnos acerca de cómo es una
huerta hidropónica tecnificada.
2. Visitar el blog de la escuela seleccionada para explorar qué información hay al respecto.
3. Confrontar las ideas planteadas.
4. Registrar y hacer síntesis.
5. Utilizar la tabla para plasmar las diferencias entre un sistema tradicional de cultivo y uno hidropónico.

Variable
Suelo – sustrato
Espacio
Sol
Volumen de cosecha
Plagas y enfermedades
Riego
Costo
Nutrientes
Sustratos
Tiempo de cosecha
Otros

Cultivos en suelo tradicional

Cultivo en hidroponía
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Primer Ciclo
1. Propuesta para la huerta agroecológica
Todas son semillas, pero todas son diferentes
Introducción
En esta propuesta para primer grado, abordaremos el concepto de diversidad. Para ello haremos foco en
la exploración, observación, manipulación y registro de las diferentes semillas. También analizaremos por
qué son todas consideradas semillas y qué es lo que las diferencia.
Contenidos

BLOQUE: Los fenómenos naturales
Idea básica

Las plantas, los animales y las personas
son seres vivos. Nacen de otro ser vivo, se
desarrollan, se reproducen, mueren.
Los seres vivos tienen diferentes características
externas y diferentes comportamientos.

Alcance de los contenidos

Diferenciación y comparación de distintos tipos
de plantas y de sus partes: similitudes y diferencias
entre sus hojas, tallos, raíces, semillas.

Secuencia de actividades
Eje en la diversidad
1. Exploración grupal de diversidad de semillas. Cada grupo recibe una bandeja con semillas mezcladas.
• Observan a simple vista.
• Observan con lupas. Se trabaja sobre el uso del instrumento.
• Observan con lupa monocular y/o binocular.
2. Categorización de semillas según color, tamaño, textura, forma, especie, otros.
• Separan.
• Agrupan.
• Clasifican.
3. Realización grupal de un afiche con conclusiones.
• Recuperan y conversan acerca de cada una de las acciones realizadas.
• Dan cuenta de las distintas formas de categorización (color, tamaño, textura, forma, especie).

4. Armado de tarjetas con semillas y sus correspondientes nombres para armar una cartelera de semillas.
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5. Registro individual de distintas semillas a través de dibujos y palabras.
6. Registro grupal, por medio de dibujos y palabras, de las diferentes semillas y de sus características observables a simple vista y mediante lupas:
Nombre de la semilla

Categorías/semillas

Dibujo

Color

Forma

Características

Tamaño

Textura

Dibujo

Eje en la unidad
1. Exploración de las hipótesis acerca de qué hay dentro de una semilla y registro individual de dichas
ideas.
2. Síntesis de las hipótesis en un afiche.
3. Confrontación de las hipótesis. Observación de semillas de haba por dentro. Primero a simple vista,
luego con lupas de mano y por último con lupa monocular y/o binocular.
• Es importante remojar las semillas 24 horas antes.
• Preguntar a los alumnos a qué se parece lo que encuentran dentro de la semilla que abrieron. Plantear
la relectura de las hipótesis por parte del maestro: se tachan los desaciertos y se redondean las coincidencias como una forma de ordenar la confrontación de las hipótesis. Resaltar que el error nos permite
aprender y que es parte de la tarea científica.
• El maestro guía la mirada de los alumnos para que puedan distinguir la plántula, es decir, la radícula, el
talluelo y la hojuela.
4. Registro de lo observado: conclusiones y registro de lo investigado.
5. Investigación en fuentes acerca de las partes de una semilla y sus correspondientes nombres para
enriquecer el vocabulario específico que se utiliza.
6. Registro acerca de cómo es una semilla por dentro a partir de lo investigado.
7. Armado de diversos germinadores con distintas especies:
• La germinación concluye cuando la radícula se alarga y emerge de la cubierta de la semilla originando
la plántula.
• Las condiciones ambientales -disponibilidad de agua, temperatura y oxígeno- deberán ser las adecuadas, el embrión deberá estar vivo y en condiciones de germinar y deberán superarse todas aquellas
condiciones internas (dormición, cubiertas impermeables, inhibidores) que puedan impedir el proceso.
• Teniendo en cuenta todos los factores (externos e internos) que son necesarios para que una semilla
germine, se puede armar un dispositivo que permita tener una germinación exitosa en la huerta después
de la siembra, a la vez, que permita observar que de diversas semillas germinan distintas plantas y que
cada una tiene raíces diferentes.
• Observación y registro semanal de los cambios.
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8. Con el fin de ampliar las clasificaciones posibles de las semillas, se propone confeccionar una lista
de las semillas que comemos y que son buenas para nuestra salud, según lo que aportan a nuestro organismo.
• Formular los interrogantes que se presenten al respecto. Escribir con los alumnos un correo electrónico
al Programa Nutricional del Ministerio de Salud del G.C.B.A. (programanutricional@buenosaires.gov.ar).
• Pedir a las familias que manden recetas que incluyan algunas de estas semillas en su preparación y
subirlas al blog de la escuela.
• Hacer una lista de las semillas que están dentro de los frutos y que no comemos.
• Armar una colección de semillas para donarla al laboratorio de la escuela.

!
Documentar cada momento de la secuencia mediante fotos o filmaciones que puedan utilizarse como
insumo para la realización de una síntesis del trabajo y evaluación del proyecto.

2. Propuesta para hidroponía
¿Qué necesitan las plantas para poder crecer?
Introducción
En esta propuesta pensada para tercer grado, nos focalizaremos en el seguimiento y registro de los requerimientos que necesitan las plantas para poder vivir. Centraremos la mirada en las diferencias y semejanzas
que presentan la huerta agroecológica en suelo y el sistema de hidroponía.
Contenidos
BLOQUE: Los fenómenos naturales
Idea básica
SERES VIVOS
Las plantas, los animales y las personas son seres
vivos. Nacen de otro ser vivo, se desarrollan, mueren.
Los seres vivos tienen diferentes características
externas y diferentes comportamientos.

Alcance de los contenidos

Reconocimiento de los requerimientos para el
desarrollo de las plantas: necesidad de luz, agua,
sustrato. Realización de experimentos. Discusión
acerca de la necesidad de controlar algunas variables:
presencia de luz, cantidad de agua, tipo de sustrato.

Secuencia de actividades
A partir de la siembra en la huerta agroecológica y en la huerta hidropónica se sugiere el planteo de distintos diseños con control de variables para confirmar o refutar los requerimientos que tienen las plantas para
poder germinar y luego seguir viviendo.
La germinación es el proceso por el cual la semilla, que posee un contenido de agua muy bajo y un ritmo
respiratorio muy lento, comienza a absorber agua (imbibición) y a aumentar notablemente su respiración.
Esto permite el crecimiento del embrión a partir de las reservas acumuladas. Este proceso concluye cuando
la radícula se alarga y emerge de la cubierta de la semilla originando la plántula.
Las condiciones ambientales (disponibilidad de agua, temperatura y oxígeno) deberán ser las adecuadas.
El embrión deberá estar vivo y en condiciones de germinar y deberán superarse todas aquellas condiciones internas (dormición, cubiertas impermeables, inhibidores) que puedan impedir el proceso. Teniendo en
cuenta todos los factores (externos e internos) necesarios para que una semilla germine, se puede realizar
un diseño experimental que permita obtener información acerca de la posibilidad de tener una germinación
exitosa de semillas en la huerta después de la siembra, tanto en suelo como en el sistema de hidroponía.
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Diseño experimental
El mismo permite observar el comportamiento del objeto de estudio cuando se modifica una variable, controlando que todas las demás permanezcan sin cambios. En todos los diseños experimentales que se llevan
a cabo, es necesario realizar observaciones periódicas y registros de las mismas en cuadros, gráficos, etc.
La lectura y el análisis de los resultados registrados permiten obtener información y sacar conclusiones en
relación a las condiciones óptimas para que se pueda lograr una germinación exitosa en la huerta escolar.
1. Estudio del requerimiento de agua
Si la variable que se modifica es el agua, se pueden plantear 3 tratamientos:
• Con riego normal (llamado testigo).
• Con riego abundante.
• Sin riego.
Se pueden especificar las cantidades de agua para riego normal y para riego excesivo (P. ej.: tantos vasos
llenos, tantos mililitros, etc.).
Se mantienen constantes las otras variables:
• Cantidad de luz por día.
• Cantidad y especie de semillas.
• Tierra fértil como sustrato (igual recipiente con idéntica cantidad de perforaciones para el drenaje).
Explorar las ideas que los alumnos/as tienen acerca de ¿en qué condiciones crecerá mejor?
Registro individual y luego síntesis en un afiche.
Confrontación a través de las observaciones y registros.

Materiales:
Cada germinador estará formado por:
• Un contenedor similar al envase de telgopor
para 1kg de helado.
• Tierra fértil que ocupe todo el contenedor.
• Igual cantidad de semillas de la especie elegida.

Tratamiento con riego normal (testigo)

Tratamiento con riego abundante

Tratamiento sin riego

2. Estudio del requerimiento de tierra fértil
Si la variable que se modifica es el sustrato, se pueden plantear los siguientes tratamientos:
• Con tierra fértil.
• Con arena.
• Con arcilla.
• Con grava.
• En agua.
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Se mantienen constantes las otras variables
• Cantidad de luz por día.
• Cantidad y especie de semillas.
• Igual cantidad de agua para el riego.
• Igual recipiente con idéntica cantidad de perforaciones para el drenaje.
Explorar las ideas que los alumnas/as tienen acerca de ¿en qué condiciones crecerá mejor?
Registro individual y luego síntesis en un afiche.
Confrontación a través de las observaciones y registros.

Materiales:
Cada germinador estará formado por:
• Un contenedor similar al envase de telgopor para 1 kg de
helado.
• Tierra fértil, arena, arcilla en polvo, grava, agua que ocupe
todo el envase.
• Igual cantidad de semillas de la especie elegida.

Tratamiento con tierra fértil

Tratamiento con arena

Tratamiento con arcilla

Tratamiento con grava

3. Estudio del requerimiento de la luz
Si la variable que se modifica es la luz, se pueden plantear 3 tratamientos:
• Con más de 5 horas de sol directo.
• Con media luz (mucha claridad pero sin sol directo).
• Sin ningún tipo de luz.
Se mantienen constantes las otras variables:
• Igual cantidad de agua
• Cantidad y especie de semillas
• Tierra fértil como sustrato
• Igual recipiente con idéntica cantidad de perforaciones para el drenaje.
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Explorar las ideas que los alumnos tienen acerca de ¿en qué condiciones crecerá mejor?
Registro individual y luego síntesis en un afiche.
Confrontación a través de las observaciones y registros.

Materiales:
Cada germinador estará formado por:
• Un contenedor similar al envase de telgopor para 1 kg
de helado.
• Tierra fértil que ocupe todo el contenedor.
• Igual cantidad de semillas de la especie elegida.

Con media luz,
sin sol directo

+5 horas de
sol directo

Desarrollo de dos ejemplares de la misma planta con exposición diferencial a la luz.

Paralelamente se analizarán los mismos requerimientos que tienen las plantas para poder vivir en el sistema de hidroponía. En tal sentido, se profundizará sobre la composición del suelo fértil, apto para cultivar y
qué sucede con el cultivo en hidroponía. Se pensará acerca de qué se pone en juego para reemplazar los
componentes que tiene el suelo franco.
Planteo de los siguientes interrogantes:
• ¿Cómo debe ser el suelo para que crezcan mejor las plantas? Se propone la búsqueda de información en
fuentes. Registro y sistematización.
• ¿Cómo crecen las plantas en el sistema de hidroponía si no hay tierra fértil para proveerle los nutrientes
necesarios? Se propone la búsqueda de información en fuentes. Registro y sistematización.
• Planteo de conclusiones que expresen diferencias y similitudes de ambas maneras de cultivar en cuanto a
los requerimientos que las plantas tienen para poder vivir.
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Segundo Ciclo
1. Propuesta para la huerta agroecológica
La diversidad en los seres vivos
Introducción
En esta propuesta focalizamos el trabajo en que los alumnos reconozcan que los microorganismos son
seres vivos unicelulares y que se pueden observar en el microscopio.
Contenidos

BLOQUE: Los seres vivos
Idea básica
La invención del microscopio fue muy importante
para el avance de los conocimientos sobre los
seres vivos.
Todos los seres vivos están formados por
células. Los microorganismos son seres vivos
unicelulares.

Alcance de los contenidos
Uso del microscopio:
• Distinción entre observación e inferencias.
• Introducción al estudio de células u organismos
unicelulares.

Secuencia de actividades
Organización
Toda la clase y en pequeños grupos.
Materiales
• Recipiente.
• Restos vegetales (hojas, flores, raíces, tallos tiernos, cáscaras
de verduras y frutas, pasto, etc.).
• Cáscara de huevo.
• Tierra.
• Libros.
• Lupas.
• Microscopio.
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1. Buscar información para la realización de una abonera y prepararla. Una vez armada, anticipar cambios
en los materiales.
2. Registrar cambios a partir de la primera semana. Dividir a los alumnos en pequeños grupos y presentarles un cuadro como el siguiente. Plantear la importancia de este tipo de registro en un proceso donde los
cambios suceden paulatinamente y transcurrirá bastante tiempo entre la primera observación y la última.

1a Obs.
5 días

2a Obs.

3a Obs.

4a Obs.

5a Obs.

6a Obs.

7a Obs.

8a Obs.

9a Obs.

10 días

15 días

20 días

25 días

30 días

35 días

40 días

45 días

Olor

Color
de los
materiales
Consistencia
de los
materiales

Temperatura

Otros

3. Ofrecer a los alumnos explicaciones sobre algunas de las razones de los cambios que se empiecen a
reconocer en el material. Comentarles que, en parte, estos se deben a que diferentes seres vivos se alimentan de restos orgánicos. Algunos de ellos son muy pequeños y se llaman microorganismos. Mencionar que
actúan otros seres vivos como los hongos y algunos invertebrados (todos ellos incluidos en el grupo de los
descomponedores), que se alimentan de materia orgánica viva o muerta. Trabajar sobre las características
particulares de estos seres vivos, en especial en relación con el tamaño, y reconocer que son seres vivos
porque se alimentan y necesitan ciertas condiciones para vivir.
4. Realizar un breve intercambio en relación con el tamaño: ¿por qué será que no se los ve en la abonera?
¿conocen algún aparato para mirar cosas chiquitas? Acercarles algún texto sobre microorganismos y hongos para leer.
5. Observarlos al microscopio. Sacar una muestra de compost, colocarla en un portaobjeto, cubrirlo con el
cubreobjeto y observar al microscopio. Es interesante mirar los micelios (similar a una tela araña) de los
hongos que desarrollan especialmente en los primeros 15 cm de la compostera.
6. Pedir a los alumnos que dibujen o cuenten con todos los detalles posibles lo que están observando.
7. Reconocer la presencia de microorganismos en el compost y profundizar la mirada sobre su inclusión
entre los seres vivos: «si los micro son seres vivos y todos los seres vivos requieren determinadas condiciones para vivir, ¿cuáles serán las que requieren los microorganismos que viven en la abonera? ¿Por qué les
parece que cada tanto hay que removerla? ¿Qué otra actividad realizamos en la abonera que pueda tener
relación con las necesidades de los microorganismos para crecer y desarrollarse? ¿Qué les pasará cuando
hayan utilizado todo el alimento disponible? ¿A qué les parece que se debe el aumento en la temperatura?». Asociar con respiración y liberación de calor ya que cuantos más microorganismos hay, más respiran
y más calor liberan.
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2. Propuesta para hidroponía
La diversidad ambiental y biológica
Introducción
En esta propuesta, focalizamos el trabajo en reconocer las distintas maneras en que los seres vivos se relacionan entre sí y con el medio físico.
Contenidos

BLOQUE: Los seres vivos
Idea básica
En un mismo lugar, pueden habitar distintos seres
vivos. Estos se relacionan entre sí y con el medio
físico de diversas maneras.

Alcance de los contenidos
• Análisis de las maneras en que los seres vivos se
relacionan entre sí.
• Introducción a la noción de población y comunidad.

Secuencia de actividades
1. Observación y registro de la huerta agroecológica y de la huerta hidropónica:
a. Hacer una lista de todos los factores bióticos y todos los factores abióticos que puedan identificar.

b. ¿Cómo se relacionan dichos factores? Dar por lo menos tres ejemplos.
c. ¿Cuántas especies de seres vivos identifican?
d. Según sus conocimientos, ¿la huerta de la escuela y el sistema de hidroponía constituyen un ecosistema? Fundamentar la respuesta.
e. Ilustrar cada trabajo realizando un croquis de la huerta o tomando una foto para registrar el estado de
dicho espacio. También registrar el sistema de hidroponía.
f. Registro de las respuestas de manera individual y luego en un afiche de síntesis general.
2. Para trabajar la competencia por luz, espacio y nutrientes:
a. Con el fin de comparar el crecimiento de ciertos cultivos en la huerta agroecológica y en el
sistema de hidroponía, se propone sembrar una
gran cantidad de semillas . Por ejemplo: rabanitos, perejil y lechuga.
b. Cuando crezcan, seguramente sucederá algo
como lo que se ve en la siguiente foto. Preguntar: ¿por qué creés que los tallos de las lechugas están blancos y alargados?
Tallos de lechuga
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c. Con los rabanitos sucederá algo como lo que se ve en la foto. Preguntar: ¿por qué no se han desarrollado las raíces de los rabanitos?

Raíces desarrolladas en planta de rabanito

d. Puntualizar a los alumnos/as que investigarán qué pasa con estas especies bajo estas condiciones. Registrar las anticipaciones.
e. Contabilizar la cantidad de individuos por población que sembrarán. Luego, registrar cuántos prosperan y
analizar las características del crecimiento.
f. Confrontar con lo que sucede en la huerta donde han sido asociados con otros cultivos y sembrados respetando el espacio.
g. Comparar qué sucede en el sistema de hidroponía en cuanto a la competencia.
3. Para analizar el mutualismo (relaciones de ayuda):
a. Analizar las asociaciones que se han establecido en la huerta y en el sistema de hidroponía.
b. Usar el calendario de siembra para buscar información al respecto.
4. Visualizar si surgen durante el año ciertas situaciones relacionadas con:
• Parasitismo: aparición de pulgones en alguna especie.
• Depredación: hormigas cortadoras, orugas, caracoles o babosas.
Se propone preparar purines para repeler las plagas.
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Glosario
• Abono compuesto. Abono producido a partir de la descomposición de materia orgánica, proveniente en forma
principal de productos vegetales.
• Alelopatía. Efecto perjudicial o benéfico resultante de la
acción de compuestos químicos liberados por una planta que ejercen su acción en otra. La palabra proviene de
la unión de allelon (uno al otro) y pathos (sufrir).
• Aleloquímico. Producto químico elaborado por la planta
para producir un efecto alelopático. En general se los
conoce como «aceites esenciales».
• Almácigo. Dispositivo donde germina la semilla y transcurren las primeras fases del desarrollo de una planta
hasta ser trasplantada al lugar definitivo. El almácigo
le proporciona a la semilla y al plantín condiciones ambientales óptimas para su desarrollo.

• Escaldado. Tratamiento térmico que se aplica sobre
todo a productos vegetales. Esta técnica, previa a un segundo tratamiento, como pueden ser la congelación, el
enlatado, la liofilización o el secado, produce un ablandamiento en el alimento que facilita el pelado, la limpieza y su posterior envasado.
• Esquejes. Fragmentos de plantas separados con una finalidad reproductiva.
• Estaca. Fragmento de tallo con yemas (o esqueje) de
consistencia leñosa que se separa de un árbol o de un
arbusto y se introduce en el suelo o en un sustrato para
que arraigue en él y forme una nueva planta.
• Estigma. El estigma funciona como una superficie receptiva en la cual el polen aterriza.

• Angiospermas. Aquellas plantas con flores que producen frutos con semillas.

• Estolón. Tipo de tallo rastrero que nace de la base de
los tallos principales. Puede desarrollarse sobre la superficie del suelo (estolón epigeo) o debajo del mismo
(estolón subterráneo).

• Bulbo. Órgano subterráneo de almacenamiento de nutrientes. Está formado por el engrosamiento de las partes de las hojas y consta de cinco partes: disco basal,
catáfilas, túnica, vástago y yemas laterales.

• Espiritrompa. Aparato constituido por dos tubos huecos
por el cual las mariposas se alimentan.

• Compost. Producto final del compostaje de la materia
orgánica.
• Compostaje. Técnica económica, racional y segura de
tratar residuos orgánicos en condiciones controladas de
temperatura, humedad y oxígeno por acción de seres
vivos.
• Compostera o abonera. Lugar donde se realiza el compostaje. Puede ser en pilas, de acumulación, cajones,
tachos, etc.
• Embrión. Primera fase del desarrollo de un organismo
naciente. Parte fundamental de la semilla que da lugar a
una nueva planta.
• Escarificado. Producir en el tegumento de la semilla
cortes o incisiones leves y poco profundas para facilitar
la germinación. Se puede realizar en forma mecánica o
química.

• Estratificado. Técnica utilizada para ablandar el tegumento de algunas semillas. Incluye tratamientos con variaciones de temperatura.
• Fatiga del suelo. Bajo potencial del suelo para producir
vigor y rendimiento productivo de los cultivos.
• Gimnospermas. Son aquellas plantas cuyas semillas no
están protegidas por un ovario.
• Humificación. Proceso de maduración del compost que
por acción de algunos seres vivos se mineraliza, formando compuestos inorgánicos que la planta utiliza para su
desarrollo. El producto final de la humificación es el humus.
• Lepidóptero. Del griego lepis, escama, y pteron, ala; Insecto que tiene alas revestidas por escamas.
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• MIP. En agricultura se entiende como manejo integrado de plagas (MIP) o control integrado de plagas a una
estrategia que usa una gran variedad de métodos complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos,
genéticos, legales y culturales para el control de plagas.
Es un método ecológico que aspira a reducir o eliminar
el uso de plaguicidas y de minimizar el impacto al medio
ambiente.
• Nutrientes. Producto químico procedente del exterior
que la célula necesita para desarrollar sus funciones vitales.
• Plantas Anuales. Son aquellas plantas que viven una
temporada, es decir, que completan su ciclo en un único
período de vegetación activa.
• Plantas Bianuales. Plantas que completan su ciclo de
vida en dos años.
• Plantas Perennes. Plantas que florecen y dan semillas
varias veces a lo largo de su vida.
• Potencial biótico. Máxima capacidad que poseen los individuos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. Este factor es inherente a la especie
y representa la capacidad máxima reproductiva de las
hembras contando con una óptima disponibilidad de recursos.
• Purines. Productos que son fruto de fermentaciones de
ciertas especies vegetales y que tienen utilidad en el
mantenimiento de la salud de los cultivos vegetales.
Pueden ser (según el grado de maduración y la planta
utilizada), insecticidas, fungicidas, o activadores del suelo y el compost
• Poder germinativo. Capacidad que tiene la semilla para
germinar. Depende del estado del embrión, factores ambientales y condiciones de sanidad, fundamentalmente.
• Proceso enzimático. Proceso producido por enzimas,
que son sustancias orgánicas de naturaleza proteica
que intervienen en innumerables reacciones químico-metabólicas. Las enzimas actúan como catalizadores, es decir, aumentan la velocidad de la reacción sin
intervenir en el producto final.

• Raleo. Es una práctica que se realiza habitualmente para
que la planta alcance el calibre y la calidad requerida.
Consiste en arrancar algunas plantas que no se encuentran a la distancia correcta para evitar la competencia
excesiva por los nutrientes, el agua y el sol.
• Remojado. Técnica que se usa para ablandar el tegumento, especialmente de leguminosas, por acción del
agua que penetra por capilaridad.
• Resistencia ambiental. Conjunto de factores que impiden a una población alcanzar el potencial biótico. Estos factores pueden ser tanto bióticos como abióticos
y regulan la capacidad reproductiva de una población
de manera limitante. Estos factores pueden representar
tanto recursos (como agua, refugio, alimento) como la
interacción con otras poblaciones.
• Rizoma. Tallo subterráneo con varias yemas que crecen
de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos
de sus nudos.
• Sacos polínicos. Parte de la antera donde se formarán
los granos de polen.
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Páginas web consultadas
• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
www.fao.org/about/es/
• Naciones Unidas - Objetivos de Desarrollo Sostenible
www.un.org/sustainabledevelopment/es/
• Boletín Nyéléni
www.nyeleni.org
• Fundación Proyecto Pereyra
www.grupopereyra.org/
• Soberanía alimentaria en burkina faso
www.soberaniaalimentariaburkina.org/

Marco normativo
• Bases legales que dan sustento a la política ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Ley
• Ley
• Ley
• Ley

N° 1854 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad.
N° 1687 de Educación Ambiental en la Ciudad.
N° 2.544 de Separación de Residuos en Instituciones Educativas.
992/02 de Incorporación de los Recuperadores Urbanos en el servicio de Higiene Urbana.

Videos recomendados
• Juntos podemos enfriar el planeta
www.youtube.com/watch?v=5m1_WaYG6Ws¡
• Soberanía Alimentaria. Esther Vivas.
www.youtube.com/watch?v=M0WC0Ftd1mE
• Alerta que Alimenta - Capítulo 2: Las semillas
www.youtube.com/watch?v=3kKV2JQVovs
• Agricultura Familiar - Soberanía Alimentaria
www.encuentro.gob.ar/programas/serie/8159/2187
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
•www.inta.gob.ar/hortalizas
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
www.inta.gob.ar/jardinbotanico

Para seguir aprendiendo en la web
• Prohuerta - INTA.
• Jardín Botánico Carlos Thays.
• Reserva Ecológica Costanera Sur.
• Alimentación saludable.
• Canal Encuentro: La ruta de las especias.
• Canal Encuentro: Entornos invisibles de la ciencia y la tecnología / Chacra orgánica.
• Canal Encuentro: Los Artrópodos.
• Canal Encuentro: Los anfibios.
• Canal Encuentro: Los reptiles.
• Plataforma Integrar.
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