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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

58

Huertas Escolares Agroecológicas

Fichas técnicas de plantas aromáticas

Escuelas Verdes
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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
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¿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.
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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
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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 SECUNDARIO

Aptitudes para el siglo XXI
A partir de la lectura del diseño curricular de este nivel se desprende que, para conectar integralmente la
escuela secundaria con las necesidades del mundo del trabajo, con las demandas de los estudios superiores
y con la complejidad de la realidad social del sigo XXI, la NES presenta ocho aptitudes generales -recursos
cognitivos y comportamentales- que responden al perfil de su egresado.
Todas estas aptitudes pueden desplegarse a partir del Proyecto de Huertas Escolares Agroecológicas, pero
destacamos las siguientes:
• Interacción social y trabajo colaborativo: supone participar y trabajar en equipo respetando la diversidad de actitudes y puntos de vista. Para ello, los alumnos deberán conocer sus fortalezas y debilidades
y ponerlas en juego para optimizar lo que tienen para ofrecer, en relación con lo que pueden aportar
otros miembros del equipo.
• Ciudadanía responsable: implica el ejercicio de los derechos y obligaciones en ámbitos culturales, políticos, sociales y civiles, tanto a nivel local como a nivel global. Esto requiere, entre muchas otras cosas,
«comprender las implicancias del daño ecológico y propiciar acciones responsables para conservar y
preservar el medio ambiente, y podrán planificar y desarrollar de forma autónoma un proyecto de vida
propio, en el marco de principios vinculados a la justicia, la solidaridad, la igualdad y el respeto por
los otros». 12
• Análisis y comprensión de la Información: es la aptitud de identificar, analizar y conectar datos informativos para obtener con ellos nueva información y/o conclusiones y generar esquemas transferibles
a otros ámbitos.
• Resolución de problemas o conflictos: implica enfrentarse a problemas de diversa índole de manera
positiva y encontrar soluciones a partir del diálogo y el trabajo participativo.
A su vez, las huertas escolares son una experiencia formativa para los alumnos ya que:
• Contribuyen a la solución, indagación y conocimiento de problemas reales.
• Invitan a involucrarse desde lo social, lo afectivo y lo cognitivo y a vincularse con la comunidad en general.
• Contribuyen a aumentar la autoestima y al desarrollo de un sentimiento de realización.
• Contemplan visitas a escenarios reales.
• Fomentan el trabajo conjunto de docentes de diferentes espacios curriculares.
• Convocan alumnos de diferentes años/ cursos/ orientaciones.
• Integran la adquisición de conocimientos, capacidades y valores para el desarrollo de un perfil con más
oportunidades de empleabilidad.

12. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General, Ciclo Básico del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La propuesta de Huerta Escolar Agroecológica permite relacionar y trabajar numerosos contenidos propuestos en los diseños curriculares de nivel secundario. A continuación, presentamos algunas opciones
de articulación. Invitamos a que cada institución, en el marco de su Proyecto Curricular Institucional (PCI),
coteje estos lineamientos con los diseños curriculares vigentes y los amplíe, modifique o adecúe según las
necesidades de sus prácticas educativas cotidianas.

Formación general
Biología
Presentación

«La enseñanza de la biología en la escuela secundaria plantea un cambio cualitativo respecto a lo que se
viene trabajando en el área de ciencias naturales en la primaria. Hasta ahora, en el nivel primario, el alumno se encontró con un abordaje más descriptivo y orientado al reconocimiento del campo de las ciencias
naturales, mientras que en el nivel secundario se enfatiza el estudio de diferentes modelos científicos para
explicar fenómenos naturales.
Este sentido formativo se expresa en la selección, la organización y la secuenciación de los contenidos.
Se entiende como contenidos no solo a los conceptos –informaciones, datos, teorías–, sino también a los
“modos de conocer” y actitudes, es decir, aquellas maneras de vincularse al conocimiento y al estudio de
la naturaleza que son específicas de la ciencia.
La presentación, selección y organización de los contenidos se ha realizado a partir de la perspectiva evolutiva, es decir, con un enfoque centrado en la evolución de los seres vivos. Este enfoque implica reconocer
e interpretar los procesos y patrones biológicos en diferentes escalas espaciales y temporales, posibilita
concebir la biodiversidad y sus relaciones como el resultado de su historia evolutiva, y permite redimensionar el lugar del hombre en la naturaleza. De esta manera, esta concepción permite superar abordajes
descriptivos y fragmentados de la enseñanza de la disciplina».13

Contenidos

Año

Eje 1: Los seres vivos, unidad y diversidad
• Caracterización de los seres vivos.
• Concepto de sistema.
• Niveles de organización de la materia.
• Unidad y diversidad de funciones y estructuras.
1°

Eje 3: La diversidad de los seres vivos
• Grandes adquisiciones evolutivas de los grandes grupos
de organismos: bacterias, hongos, plantas, animales.
• Importancia de la preservación de la biodiversidad.

13. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General, Ciclo Básico del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Eje 1: Evolución de los seres vivos

• Variabilidad. Reproducción diferencial.
• Rol del ambiente.
• Adaptación como resultado del proceso de selección natural

Eje 2: La unidad de la vida: la célula

2°

• Las células como sistemas abiertos.
• Célula eucariota: células vegetales y células animales.
• Compartimentalización. Estructuras y funciones comunes y exclusivas de cada tipo de células.
• Intercambio de sustancias.
• La nutrición en el nivel celular.
• Nutrición autótrofa y heterótrofa.
• Panorama general de la fotosíntesis.

Eje 3: Del Individuo a los ecosistemas
Los ecosistemas como modelo de estudio
• Componentes bióticos y abióticos.
3°

• Niveles de organización: individuos, poblaciones, comunidades, biomas.
• Influencia de los factores abióticos en la dinámica de los ecosistemas.
• Estructura y dinámica de poblaciones. Parámetros. Interacciones entre individuos de una
población.
• Comunidades. Factores que afectan la diversidad: clima, recursos, interacciones entre
especies, actividades humanas, disturbios naturales.
• Flujo de energía y ciclos de la materia. Modelos tróficos del ecosistema: cadenas y redes.
• Ecología urbana.

Los modos de conocer
• 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.
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Geografía
Presentación
«En los últimos años, la enseñanza de la Geografía pretende generar situaciones de enseñanza que inviten a los estudiantes a la comprensión y explicación de problemas socio-territoriales. Este cambio supone
un desafío a las prácticas tradicionales de la Geografía escolar, en las cuales, las formas de enseñar y de
aprender favorecían la parcelación del conocimiento geográfico, su neutralidad y su objetividad, la preeminencia de las explicaciones y de los contenidos de carácter físico-natural por sobre los de carácter social,
político, económico y cultural.
Se asume un sentido formativo de la asignatura, el enfoque disciplinar y la concepción de “estudiante–ciudadano” asumidos se expresan en la selección, organización y secuenciación de los contenidos. Se entiende
por contenidos no solo los temas y conceptos –informaciones, datos, teorías– sino también las formas de
conocimiento en Geografía, es decir, las diferentes maneras en que es posible vincularse y adentrarse en el
conocimiento geográfico a partir de la selección, la utilización crítica y la complementación de diversas fuentes de información con el apoyo de algunas técnicas básicas para realizar interpretaciones y elaboraciones.
A lo largo de toda la escuela secundaria los alumnos tendrán oportunidad de estudiar las diversas dimensiones que caracterizan los espacios geográficos –físicoambiental, social, económica, política y cultural– a
partir de contenidos seleccionados que refieren a procesos y problemáticas del mundo actual y en sus
diferentes escalas –local, regional, nacional y global–».14

Año

Contenidos
Ambientes y población en el mundo
La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales.
• El asentamiento de la población, la puesta en valor de los recursos naturales y la construcción histórica de los ambientes.
• Recursos renovables y no renovables. Relatividad de la clasificación según la tasa de extracción de los recursos renovables.
• Diversos ambientes.
Eje 3: La diversidad
los regional
seres vivos
Problemáticas ambientales
a escala de
local,
y mundial.

1°

Problemáticas ambientales vinculadas al manejo de los recursos naturales
• La degradación y el agotamiento de los suelos.
• La expansión de la frontera agrícola y urbana.
• La pérdida de biodiversidad.
• El cambio climático.
• Contaminación del suelo, del agua y del aire.
Problemáticas ambientales vinculadas a fenómenos extremos de la naturaleza y tecnológicos.
Situaciones sociales de riesgo y vulnerabilidad.
• De origen geológico y geomorfológico: movimientos sísmicos, vulcanismo.
• De origen climático: inundaciones, sequías, tornados, huracanes.
Los diferentes actores públicos y privados, individuales y colectivos, locales y
extralocales implicados en las problemáticas ambientales. El papel de los Estados, de las
organizaciones no gubernamentales, de los movimientos ambientalistas y los organismos
internacionales.

14. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General, Ciclo Básico del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Estados y territorios en el mundo
Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales
• Criterios cuantitativos y cualitativos para su diferenciación y caracterización.

2°

• Los procesos de urbanización en el siglo XX: importancia de la industrialización, el desarrollo
de los servicios y las migraciones rurales-urbanas e interurbanas.
• Transformaciones urbanas en las últimas décadas. Nuevos usos del suelo urbano y nuevas
configuraciones espaciales: polarización social y segregación territorial.
• Las actividades rurales tradicionales y los cambios en las producciones agropecuarias para
el mercado.
• Las innovaciones tecnológicas, científicas y organizacionales en las producciones agropecuaria, forestal y minera:
impacto
y transformaciones
espaciales.
Eje 3: La
diversidad
de los seres vivos

América Latina y América Anglosajona. La Argentina en América.
Contrastes en los ambientes, en el manejo de los recursos y en las problemáticas
ambientales en América y, en especial, en la Argentina.
• La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales.
• Diferentes ambientes según dinámicas naturales, recursos valorados históricamente y
participación de las sociedades en su construcción.
• Las problemáticas ambientales más relevantes a escala regional y/o local: el manejo de los
recursos.
• Pérdida de biodiversidad.
• Contaminación del agua.
• Contaminación del aire.
• Desertificación.
• Deforestación.
• Erosión y degradación de los suelos.
3°

• Las formas de manejo de los recursos naturales. Tecnologías constructivas,
conservacionistas y destructivas. Las tensiones entre tiempo ecológico y tiempo
económico.
Contrastes sociales: población, trabajo y condiciones de vida en América, y en especial en la
Argentina.
• Distribución, estructura y dinámica demográfica a distintas escalas.
• Población urbana y rural. Las diferentes transiciones demográficas.
• Población urbana y rural de Argentina.
• Comportamientos demográficos diferenciados.
• Censos nacionales de población.
• Migraciones pasadas y presentes en la Argentina. Políticas migratorias.
La Argentina en el mundo
Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina.

4°

• Los espacios rurales tradicionales e innovadores: permanencias y cambios productivos,
tecnológicos y organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las producciones.
• Usos agrarios del suelo: las producciones de tipo pampeano y extrapampeano.
• Las crisis de las economías regionales. Las políticas estatales en relación con la producción rural.
• Los procesos de agriculturización, sojización y pampeanización.
• Las agroindustrias, las neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas.
• Los actores rurales locales y extralocales.
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Educación Ciudadana
Presentación

«El ejercicio del rol del ciudadano en la sociedad actual plantea desafíos complejos para la toma de decisiones
en el ámbito de lo público. La complejidad de las cuestiones atinentes a lo público requiere considerar una
cantidad cada vez mayor de variables y seleccionar y procesar información diversa, utilizar herramientas para
interpretar el escenario y participar de manera creativa, responsable y efectiva en la creación de vínculos
sociales y políticos y de una sociedad democrática progresivamente más justa. El campo de conocimientos
reunidos bajo el nombre de «Educación Ciudadana» se constituye como el ámbito académico y el espacio
curricular en el que estas cuestiones son tematizadas, problematizadas y debatidas.
La idea moderna de ciudadanía puede asociarse al origen del Estado-nación, que le otorga al sujeto un
estatus jurídico, lo hace portador de derechos y refiere su identidad a la condición de ser miembro de un
colectivo que coincide con el Estado nacional, bajo el supuesto de sociedad bien delimitada por fronteras
geográficas, lingüísticas, étnicas y tradiciones. En la actualidad, las sociedades se encuentran inmersas en
un proceso de homogeneización cada vez más acelerado por la globalización, que se caracteriza por la
inmediatez de la información y las nuevas tecnologías que impactan de manera desigual en las distintas
regiones del mundo y en los grupos sociales. Estos cambios tienen consecuencias directas sobre los derechos de las personas y la concepción de ciudadanía; comprenden, entre otras cosas, la modificación de
las estructuras territoriales, una redefinición del papel del Estado y la necesidad de definir y problematizar
diferentes ámbitos de la ciudadanía que se diferencian por la pertenencia a la comunidad local, nacional,
regional y global. En cada escala, se plantea la necesidad de pensar y definir lo común y lo particular, y la
manera en que a partir del compromiso y la responsabilidad ciudadana se puede contribuir a la resolución
de problemas tanto regionales como globales».15
Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria.
Ciclo Básico del bachillerato, formación general (2015)

Año

Contenidos
Eje: Igualdad y diferencias
• La sociedad y la cultura como lugares de la diversidad. Las identidades individuales y
grupales como productos de una construcción histórica y social.
• Reconocimiento y valoración de identidades y proyectos de vida personales y grupales

1°
Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros
La autonomía en la toma de decisiones. Los actos personales y sus consecuencias
Eje 3: La diversidad de los seres vivos
en el cuidado de la salud.
Eje: Igualdad y diferencia
La convivencia entre grupos y culturas diferentes: la diversidad y las desigualdades.
Etnocentrismo, racismo y xenofobia. De la tolerancia a la convivencia.
2°

Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros
La convivencia y el conflicto en el grupo de pares, la escuela y la comunidad. La violencia
en los vínculos sociales.
El diálogo, la negociación y la mediación como herramientas de abordaje de los conflictos.

15. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General, Ciclo Básico del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Formación Ética y Ciudadana
Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros
La construcción de ideales y la cultura de la imagen, y su impacto en el cuidado de la salud.
Eje: Trabajo
3°
Las funciones del trabajo: función identitaria, económica, de socialización.
El mundo del trabajo y sus posibilidades: empleo público y privado, emprendedorismo, trabajo
profesional, artesanal, social y empresarial.

Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros
Eje: Igualdad y diferencia
Prácticas del cuidado y protección de la salud.

Eje: Trabajo
4°

La regulación del empleo y la asimetría del mercado de trabajo. Las normas laborales
y el orden público laboral. Derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.
El trabajo de mujeres, niños y el trabajo en condiciones insalubres.
Antecedentes y legislación actual.

Educación Tecnológica
Presentación
«En la escuela secundaria se retoma el enfoque de la Educación Tecnológica propuesto para el Nivel Primario,
centrando la atención en las tecnologías contemporáneas desde una perspectiva que permita reconocer
las continuidades y los invariantes que permanecen estables, más allá de las innovaciones tecnológicas
que suceden a través del tiempo. Desde esta perspectiva, la Educación Tecnológica aborda un conjunto de
conceptos tecnológicos generales, que trascienden a las particularidades de cada tipo de tecnología y que
perduran a pesar de los cambios tecnológicos».16
«En relación con los aspectos metodológico-didácticos, se propone un abordaje que priorice la experimentación, la resolución de problemas y la reflexión, interactuando con materiales, recursos y equipos tecnológicos.
Se abordan contenidos originales, mediante metodologías novedosas que permiten a los alumnos poner
en juego capacidades de anticipación, diagramación, representación y modelización, combinando lógicas
algorítmicas y estrategias heurísticas, que favorecen el desarrollo del pensamiento técnico. Esto no debería
entenderse como una priorización de lo instrumental, lo práctico o lo pragmático por sobre lo conceptual.
En este sentido, es importante aclarar que, a diferencia de la Educación Técnica, la Educación Tecnológica
cumple un lugar equivalente al de las otras áreas del conocimiento pertenecientes a la Formación General,
ofreciendo marcos conceptuales e interpretativos que permitan incrementar el capital cultural de los alumnos. Esto se logra gracias a que, más que estudiar los procesos y las tecnologías, el área centra su atención
en las relaciones entre estas y los seres humanos que las crean, las producen y las utilizan, reconociendo
el modo en que las condiciones del medio técnico, social y económico influyen sobre la creación de tecnologías y, a la vez, son depositarios de sus efectos».17

16 y 17. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General, Ciclo Básico del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Contenidos

Año

Procesos y tecnología de producción
• Los procesos como secuencias de operaciones.
• Procesos sobre insumos materiales: operaciones, flujos y productos.
• El rol de la energía en los procesos.
1°

• El rol de la información en los procesos. Los servicios como procesos.
El cuidado de uno mismo y de los otros
• Los procesos sobre laEje:
energía.
• La organización de los procesos de producción.
• Tipos de organización de procesos de producción.
• Planificación y organización de procesos de producción.

Procesos y tecnologías de control automático

2°

• Internet: la «red de redes».
• Internet y los nuevos paradigmas comunicacionales.
Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros

Tecnologías de la Información
Presentación
Del diseño curricular se desprende que «el abordaje transversal de las TIC, potencia los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las diferentes asignaturas y desarrolla en los alumnos una cultura digital que
promueve la interacción con y a través de la red. Esto permite buscar y validar información, aprendiendo y
compartiendo experiencias a través de espacios virtuales colaborativos. También publicar y asumir conductas
responsables y críticas, en el marco de lo que suele darse en llamar “ciudadanía digital”».18

Año

Contenidos
Procesamiento de texto, audio y video digital

4°

• Técnicas y herramientas de edición de textos, video y audio.
• Planificación de proyectos de producción audiovisual.

18. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General. Ciclo Orientado del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Físico-Química
Presentación
«La enseñanza de física y química en la escuela secundaria busca promover un aprendizaje en contexto;
aprendizaje que permita comprender la naturaleza de estas ciencias, las relaciones que establecen con la
tecnología en la sociedad y el carácter temporal y revisable de los conocimientos científicos que se desarrollan, se acumulan y cambian permanentemente».19
El diseño explicita que «Abordar el estudio de los fenómenos naturales desde la fisico-química, como unidad de conocimiento, propicia que ambas disciplinas actúen como engranajes que, de manera conjunta,
permiten explorar y explicar el mundo natural y a la vez entender las intervenciones en el entorno. El estudio
del medio ambiente es el escenario elegido para llevar adelante este desarrollo dado su rico contenido en
fenómenos ligados al entorno de los estudiantes».2’
«Así, en el contexto de la elaboración y puesta en marcha de actividades experimentales y para la resolución
de problemas de indagación del mundo natural o de situaciones cotidianas asociadas con estos campos, el
docente debe propiciar situaciones de experimentación escolar y el desarrollo de habilidades para el uso
correcto de instrumentos, aparatos y materiales de laboratorio, el respeto de las normas propias de la tarea,
y las habilidades de comunicación coherentes con estos campos de conocimiento».21

Contenidos

Año

Transmisión del calor en el ambiente
Equilibrio térmico
• Introducción al concepto de «energía».
• La radiación como uno de los mecanismos de transmisión del calor.
• Radiación solar.
Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros
Cambios de fase de la materia en procesos en el ambiente
• Soluciones: concepto de «soluto» y «solvente».
• Solución diluida, concentrada, saturada.
• Propiedades coligativas.
• Modelo cinético de partículas.
3°

• Estudio del cambio de fase desde el modelo de partículas.
Tipo de materiales en el entorno y su mutua interacción
• Composición química de la atmósfera. El aire como mezcla de gases.
• Óxidos, ácidos y bases: su participación en la dinámica del ambiente.
• Noción de «reacción química». Reactivos y productos.
• Reacciones químicas involucradas en procesos del ambiente:
• Oxidación.
• Fotosíntesis.
• Ciclo del carbono.
Efecto Invernadero
• Procesos físico-químicos vinculados al efecto invernadero: cambio climático.

19, 20 y 21. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General. Ciclo Orientado del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Física
Presentación
«El propósito de esta asignatura es avanzar en el estudio sistemático de la física, proponiendo temáticas
vinculadas al entorno cotidiano de los estudiantes que resultan relevantes para la comprensión del mundo
científico y tecnológico.
Es necesario que la enseñanza de la física propicie un aprendizaje en contexto; que facilite la comprensión
de la naturaleza de esta ciencia, de las relaciones que establece con la tecnología en la sociedad y del
carácter temporal y revisable de los conocimientos científicos».22

Contenidos

Año

Energía
Conservación de la energía
Energía Lumínica
• Proceso fotoeléctrico
• Celdas fotovoltaicas
La luz como onda
4°

Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros

• Longitud de onda
• La luz como radiación electromagnética
Mediciones en las ciencias experimentales
• Determinaciones cualitativas y cuantitativas. Distinción entre tipos de errores
Modelos y modelización
• Los modelos en ciencias. Su necesidad y utilidad. Adecuación empírica.

Química
Presentación
Como surge del diseño curricular, se deberá promover «que los alumnos modifiquen y enriquezcan su
conocimiento del mundo a través de una mirada química, a la vez que adquieran un mayor dominio sobre
los procedimientos utilizados por la química y fortalezcan el desarrollo de las capacidades que los pueden
ayudar a interpretar fenómenos químicos cotidianos, utilizando modelos progresivamente más cercanos a
los consensuados por la comunidad científica. La enseñanza de la química en la escuela secundaria debe
promover la formación de ciudadanos y ciudadanas científica y tecnológicamente alfabetizados. Como
consecuencia del cambio de paradigma en curso, se acepta que el lenguaje de la ciencia, sus procesos de
producción y sus métodos constituyen una parte imprescindible en la cultura de esta época.
La enseñanza de la química se orienta hacia una mejor comprensión de los modos de producción del conocimiento científico y otorga un lugar relevante al pensamiento sobre la ciencia, con intención de favorecer
en los estudiantes la interpretación de su naturaleza, el aprecio y valoración de sus efectos, la consideración
del alcance social de los mismos y la toma de postura ante ellos como ciudadanos informados, críticos y
transformadores».23

22 y 23. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Formación General. Ciclo Orientado del bachillerato (2015).
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Contenidos

Año

Eje: La materia y la ciencia química
Las soluciones
• Formas físicas de expresión de la concentración
(% m/m, % m/V, % V/V, ppm).
• La solubilidad de las sustancias y los factores que la modifican. Interpretación de curvas de
solubilidad.
Eje: El cuidado de uno mismo y de los otros
• Solubilidad de gases en líquidos.
• Equilibrio dinámico soluto-solvente en soluciones saturadas en presencia de exceso de soluto:
interpretación desde el modelo de partículas.
• Soluciones acuosas de ácidos y bases.
• Ionización de ácidos y disociación de bases.
• Concepto de pH. Indicadores ácido-base.
• La neutralización.
Eje: Las uniones entre átomos y entre moléculas
• Formuleo y nomenclatura de compuestos binarios y ternarios usando los números de
oxidación.
• Propiedades de las sustancias iónicas y moleculares.
• Fuerzas de atracción intermoleculares: London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno.
5°
Eje: Las sustancias y los cambios
La diversidad de compuestos inorgánicos.
• Óxidos, hidróxidos, ácidos oxigenados y no oxigenados, sales oxigenadas y no oxigenadas.
• Introducción a la nomenclatura química.
• Nomenclatura tradicional y moderna.
• El estado natural de estas sustancias.
Los compuestos del carbono.
• Introducción a la química de los compuestos del carbono.
• Compuestos de importancia biológica.
Las reacciones químicas
• Su expresión mediante el lenguaje simbólico: las ecuaciones químicas.

La cinética de las reacciones químicas
Factores que inciden sobre la velocidad de una reacción química: concentración, temperatura,
grado de división de los reactivos, catalizadores. Catalizadores biológicos: las enzimas.

Estequiometría
Cálculos de pH.
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Ciclo orientado
Agro y Ambiente
Presentación
Esta orientación «ofrece a los estudiantes el conocimiento de la diversidad del agro enfatizando la conformación histórica del espacio, las formas de producción y provisión de alimentos, los actores sociales desde
su perspectiva cultural y económica, y los recursos naturales y las temáticas del ambiente. Posibilita la adquisición de herramientas e información para la comprensión de lo agrario desde una perspectiva crítica,
profundizando sobre sus problemáticas, la estrecha vinculación existente entre lo urbano y lo rural y las
expresiones agrarias en ámbitos urbanos».24

Ejes

Bloques

Año

Enfoques económico-productivos.

Producción agraria.

El agro en la ciudad.

Agroalimentos.
Espacios verdes urbanos.

3°, 4°
y 5°

Integración teórico-práctica.

Huertas escolares.
Producción de un agroalimento.
Construcción y mantenimiento de espacios verdes.
Consumidor responsable y participación ciudadana.

Ciencias Naturales
Presentación
“Esta orientación tiene la finalidad de incrementar el interés, la comprensión y el conocimiento en temáticas
vinculadas con la ciencia, la tecnología y el ambiente, de profundizar en las metodologías de trabajo propias
de las ciencias naturales, y de facilitar una participación ciudadana informada en la agenda de controversias
y debates públicos vinculados con estos temas”.25
“Se persigue el doble propósito de facilitar la comprensión de la integración de distintas disciplinas y de
contribuir a la reflexión sobre los modos de construcción, validación y aplicación de los conocimientos
científicos y tecnológicos”.26
Año

3°, 4°
y 5°

Bloques

Ejes

La Química en la alimentación y la salud.

Química en la alimentación.
Química en la salud.
Biotecnología.

La vida en la Tierra.

Ecología.

24. Diseño curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Ciclo Orientado del bachillerato. Agro y Ambiente.
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
25 y 26. Diseño curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Ciclo Orientado del bachillerato. Ciencias Naturales.
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Economía y Administración
Presentación
«En el trayecto formativo se profundiza la reflexión sobre los diversos modelos de desarrollo económico y su
impacto en las esferas social, política y cultural. Se analiza el rol del Estado en los procesos sociopolíticos
y económicos y se presentan las singularidades de algunas problemáticas económicas nacionales, regionales y mundiales dentro de un contexto de relaciones globales. También se promueve la reflexión sobre el
impacto de la actividad organizacional en el medio social, económico, ambiental y cultural».27

Bloques

Año

Ejes

Economía.

Factores de la economía.

Las organizaciones y su administración.

Organización.
Proyecto Organizacional.

3°, 4°
y 5°

Ciencias Sociales y Humanidades
Presentación
«Las ciencias sociales y las humanidades entienden a las sociedades como totalidades complejas, dinámicas,
no exentas de conflictos, cuyo estudio requiere saberes provenientes de diversos campos de conocimiento,
adoptando un enfoque que considere la complejidad de los procesos y la complementariedad de las perspectivas históricas, culturales, geográficas, económicas y sociales».28

Año

3°, 4°
y 5°

Bloques
Configuraciones territoriales
y temáticas ambientales.

Ejes
• El ambiente y la geopolítica de los recursos.
• Manifestaciones territoriales del capitalismo
global en la Argentina.
• Historia de la ciudad de Buenos Aires: transformaciones en el espacio urbano.

27. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Ciclo Orientado del bachillerato. Economía y Administración (2015).
Ministerio de Educación de la Autónoma de Buenos Aires.
28. Diseño Curricular para la Nueva Escuela Secundaria. Ciclo Orientado del bachillerato. Ciencias Sociales y Humanidades (2015).
Ministerio de Educación de la 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, el no apelmazamiento del suelo, la
retención de nutrientes para que estos estén disponibles para agua y plantas.

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 deberá ser cuidado y manejado adecuadamente para no agotar 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, minerales u orgánicos, servir como soporte y anclaje en reemplazo del suelo y
pueden contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan.

96

Huertas Escolares Agroecológicas

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.
8. Salida didáctica a una huerta con sistema de hidroponía tecnificado.29

29. 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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Propuestas de enseñanza
Sana, sana, lo que comes hoy… serás mañana*
Introducción
En esta propuesta se hace foco en la utilización de la huerta escolar agroecológica como herramienta didáctica para la promoción de la alimentación saludable, el abordaje de la noción de economía de los alimentos
y la gestión ambiental.
Fundamentación
En su Artículo 20, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece el concepto (y derecho)
a la salud integral, y lo vincula directamente con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda,
trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.
De este modo, la salud no se concibe únicamente en términos de ausencia de enfermedad, sino que abarca
muchos otros factores entre ellos, una alimentación saludable y equilibrada.
La cultura alimentaria de la población está influenciada por factores socioculturales, económicos y ambientales que influyen en las prácticas alimentarias y los estilos de vida. En este sentido, el ámbito familiar y el
escolar son agentes modeladores de conductas sanas en relación con la alimentación en toda la comunidad
educativa.
Alimentarse mejor no implica consumir primeras marcas. Por el contrario, implica pensar en estrategias de
consumo responsable, en optimizar los recursos y en implementar una planificación en función de las ofertas, regulando dicho consumo a través de requerimientos como la cantidad, calidad, armonía y adecuación.
• Ley de la cantidad. La cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del
organismo y mantener el equilibrio de su balance.
• Ley de la calidad. La alimentación debe ser completa en su composición, para ofrecer al organismo
todos los nutrientes que requiere.
• Ley de la armonía. Las cantidades de los nutrientes que integran la alimentación deben guardar una
correcta relación de proporciones entre sí.
• Ley de la adecuación. La alimentación se debe adaptar al individuo que la ingiere. En aquellos casos en
que un individuo presente patologías, se debe adecuar la alimentación a las necesidades particulares.
Contenidos
• Ley de Alimentación Saludable 3704/10. Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad
educativa trabajar objetivos vinculados con el desarrollo integral de los niños y adolescentes que asisten a las Escuelas de la Ciudad.
• Nutrición-Salud-Educación. Personas saludables, bien alimentadas y educadas son la base para alcanzar metas económicas y sociales a nivel comunitario, nacional y regional. ¿Los niños sanos y bien
alimentados aprenden mejor?
• Cuidado de la Salud a partir de los Alimentos. Alimentos y Nutrientes, Pirámide Nutricional, Óvalo Nutricional, Alimentación Saludable vs. Costos, Equilibrio Alimenticio, Enfermedades producidas por Trastornos en la Alimentación, Alimentación en las diferentes Etapas de la Vida.
• Hábitos alimentarios. Cultura de la alimentación. Valores nutricionales etarios. Economía del hogar.

*Adaptación de propuestas de enseñanza llevadas a cabo en el Liceo 10 Ricardo Rojas - D.E. 6 - CABA.
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Secuencia de actividades
1. Proponer un taller sobre Economía de los Alimentos -rompiendo el mito de la relación precio/calidad en
los alimentos- bajo el lema: “comer mejor NO es comer más caro”. Analizar las posibilidades de tener una
huerta familiar aunque sea en un espacio reducido, y pensar en sus implicancias en la economía familiar y
en la salud alimenticia familiar.
2. Incentivar la investigación acerca de reglas de higiene y conservación de los alimentos, como así también el tratamiento de aguas, enfermedades alimentarias y enfermedades causadas por trastornos en la
alimentación (bulimia, anorexia, etc.). Exponer el resultado de lo investigado a través de cuadros sinópticos
en puestas en común.
3. Analizar cómo es la gestión de los residuos en la escuela. El «cuidado de la salud» no se relaciona solamente con la alimentación. La contaminación, el tratamiento inadecuado de los residuos, el impacto
ambiental producido por la emanación de gases y los desequilibrios generados por la basura, afectan
nuestro ambiente y contaminan a sus componentes: el agua, el suelo y el aire. A partir de lo que sucede en
la escuela implementar modelos que tiendan a la minimización en la generación de basura, a través de la
concientización en la reutilización y separación en origen de los residuos.
Actividad integradora
La huerta escolar como herramienta para la promoción y el cuidado del ambiente y para la apropiación de
prácticas alimentarias saludables:

Objetivos

Actividades

Recursos

Contenidos

Sobre conocimientos:
que los alumnos
Investiguen y descubran
las posibilidades de
producir algunas verduras
para consumo propio
de manera sustentable.
Desde cómo conseguir las
semillas orgánicas hasta su
recolección.

Huerta.

Envases, semillas,
compost, tierra, agua.

Observación sistemática
y cuidado.

Sobre actitudes y hábitos:
que los alumnos aprendan
a valorar y respetar los
recursos naturales siendo
protagonistas en la
preservación del ambiente.

Siembras de semillas
de estación.

Preparación: sembrado.

Respeto por y valoración
de la naturaleza.
Desarrollo Sustentable.

Sobre la gestión ambiental:
que dicha gestión haga en
la huerta que los estudiantes
sean partícipes activos.

Regado y recolección.

Agua / herramientas
para la recolección.

Actividades culturales
de la huerta.
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Planteo del problema
Un gran porcentaje de las frutas y verduras que se encuentran a la venta en verdulerías y supermercados
se encuentran contaminadas con sustancias químicas que pueden dañar la salud de los consumidores y
además se paga un alto valor económico por ellas.

Acciones sugeridas para abordarlo con los alumnos
1. Analizar los siguientes conceptos y confeccionar cuadros sinópticos que los expliquen. Realizar afiches
para compartir en el aula.
• Soberanía alimentaria.
• Agricultura familiar.
• Alimentos saludables.
• Agroquímicos y agro-tóxicos.
2. Investigar en los sitios sugeridos y proponer posibles soluciones para el cuidado de la salud y el ambiente.
• www.unicen.edu.ar/content/soberan%C3%ADa-alimentaria-y-agricultura-familiar-en-argentina
• www.infobae.com/sociedad/2017/05/03/veneno-en-la-heladera-el-60-de-las-frutas-y-verduras-del-mercadocentral-tienen-restos-de-agroquimicos/
3. Los docentes propondrán una serie de actividades relacionadas con los oficios y la agricultura familiar.
Se pueden analizar también los conceptos de agricultura intensiva, agricultura extensiva y agricultura de
subsistencia.
4. Promover la consulta de precios de diferentes verduras de uso cotidiano y calcular los costos semanales
y mensuales promedio de una familia de la escuela.
5. Proponer a los alumnos la posibilidad de organizar su propia mini huerta en su hogar, colaborando en la
economía familiar y generando un espacio verde dentro del mismo.
6. Organizar un álbum de fotos en el aula con todas las huertas familiares, desde su inicio, sus avances, sus
primeras producciones y sus resultados finales. Calcular lo economizado por familia.
7. Generar un debate áulico sobre las posibles maneras de utilizar espacios y elementos para cultivar algunas de las verduras que consumimos (botellas, cajones de verduras, canaletas, tachos, etc). Reunir los materiales para realizar con los alumnos una actividad de siembra, mostrando las diferentes formas de realizarlo.
Observar tiempo y producción.
8. Hacer conocer el «calendario de siembra» y las diferentes especies posibles de producción dependiendo
de la época, el espacio físico y la disponibilidad de la luz solar como factor fundamental junto con el riego,
para que la cosecha sea exitosa.

Escuelas Verdes
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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.

103

Escuelas Verdes

• 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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