Un huerto para todos
Un huerto abierto a toda la comunidad educativa
Un equipo de padres, abuelos, alumnos y profesores iniciaran el huerto del Colegio ALTAMIRA de Fuenlabrada,
Es una buena muestra de cómo la escuela puede ser un lugar que aporta beneficios a todos.
Puede ser un intercambio de conocimientos intergeneracionales.
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¿Por qué queremos un huerto en
nuestro cole?
Tener un huerto en el cole es tener:


Terreno ganado al cemento, hacen falta espacios verdes.



Unir experiencia y juventud



Fomentar la cooperación/ colaboración entre alumnos de diferentes niveles.



Para crear hábitos de responsabilidad con tareas adecuadas a cada edad y aprendiendo a ayudarse unos a otros y así
sumar esfuerzos.



Potenciar los valores cooperativos en el trabajo y en la consecución de objetivos, tanto entre alumnos como entre
profesores.



Fomentar hábitos de respeto , entre personas y con el medio ambiente.



Es un lugar para aprender.

ES UNA FUENTE DE INFLUENCIAS SALUDABLES
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¿Qué se necesita para hacer un huerto?
Mucho entusiasmo y muchas ganas de
trabajar y de pasarlo bien

También necesitarás de otros elementos
Para hacer un huerto se
necesita:
30

1- Un plan de cultivo.
2- Terreno disponible.
3- Algunas herramientas.

Plan

1.- plan de cultivos:
Hay cultivos que ocupan más espacio
Si la superﬁcie es escasa, es mejor sembrar hortalizas
que ocupan poco espacio.

Mucho
espacio
calabacines,
patatas

Poco
espacio
hortalizas de hoja,
zanahoria

¿Qué es una rotación de cultivo?
No conviene cultivar las mismas hortalizas siempre en el mismo lugar de la
huerta.
Se debe hacer rotación de cultivos, es decir, cambiar el tipo de hortalizas cada temporada.
Con este procedimiento se evitan:
Que se gasten siempre los mismos nutrientes del suelo.
Que aparezcan plagas y enfermedades.

2.- El terreno
La ubicación del huerto es muy
importante
Cerca de una fuente de agua para regar.
Bastante sol durante en la mañana pero no tanto en las horas de mayor calor
Drenaje o canal de salida para que el exceso de agua no inunde la huerta .
Sendero para circular sin pisar la siembra.

3.Algunas herramientas

Pala plana

para puntear y cortar el suelo cuando está blando.

Pala de punta

cuando el suelo es duro.

Pala ancha para carga y descarga de tierra, estiércol, etc.

.
Cada vez que se usen lávalas
y frótalas con un trapo aceitado.

Pala de dientes

Azadón

para dar vuelta tierra y sacar piedras.

para limpiar la tierra, romper la costra, sacar malezas y trazar surcos.

Rastrillo para romper la costra, sacar terrones, preparar la cama de siembra

Trasplantadores

hechos con ramas. Sirven para abrir los hoyos donde

irán las plantitas y para aﬁrmar la tierra.

Cuchara o palita

para sacar las plantitas del almácigo y llevarlas a su

lugar deﬁnitivo.

Regadera

para el riego.

No todas las
herramientas son indispensables,
pero por lo menos hay que tener una pala
un rastrillo y una azada.
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¿Cómo se prepara un huerto?
Para comenzar se deben hacer las
siguientes tareas
1- Cercado de la huerta.
2- Limpieza del terreno.
3- Nivelación
4- Preparación del suelo

Cercar

1. Cercado de la huerta
Para cercar la huerta se pueden usar diversos elementos: maderas , cuerdas, ladrillos..
Conviene aprovechar los cercos para colocar algunas hortalizas que necesitan guías o tutores (tomate,
melón, pequeños frutales, frambuesas, parras).

2. limpieza

del terreno

Se deben eliminar:
Árboles y arbustos.
Ramitas ﬁnas, hierbas y hojas, que pueden servir para preparar el abono orgánico.
plásticos, botellas y piedras grandes, deben separarse de la huerta y disponerse en lugares adecuados.

3.Nivelación
Es muy conveniente que el terreno tenga una ligera inclinación, así el agua de riego
o de lluvia que no es aprovechada por los cultivos puede escurrir fácilmente.
Se debe construir una zanja en la parte alta de la huerta que sirva para regar.
También una zanja en la parte baja que sirva como desagüe o canal de salida.

4.Preparación delsuelo
El terreno ya está cercado, limpio y nivelad
Ahora deberán preparar el suelo:
La preparación del suelo consiste en dar vuelta la tierra y dejarla suelta y mullida. Así, las raíces podrán desarrollarse mejor y la planta
tendrá muchos beneﬁcios.
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Multiplicción y siembra
Semilla

Semilla: Una semilla es
como una pequeña
planta que.....

Al recibir las condiciones
adecuadas de humedad y
temperatura………

Germina produciendo una
planta adulta igual a la que le dio origen.

¿ Cómo son las semillas de buena calidad?
Pureza varietal

Todas las semillas deben
ser de la misma variedad.

Pureza física

Deben estar limpias, sin
partículas extrañas,
basuras o malezas.

Sanidad

No contaminadas con
plagas y enfermedades.

Poder germinativo

Vigor

La mayoría de las semillas
deben germinar cuando
tengan la temperatura y
humedad adecuadas.
Las semillas deben
germinar rápidamente y
las plantitas deben ser
vigorosas.

¿Cómo obtener semillas para la huerta?
Se selecciona la mejor planta, la mejor ﬂor o el
mejor fruto.
Se extraen las semillas del centro si es un fruto.
Se sacan suavemente y se lavan con agua limpia para eliminar
los restos de pulpa o de tierra.
Se ponen sobre papel de diario y se dejan secar a la sombra por
2 a 3 días.
Finalmente, se llevan al semillero o se almacenan. Si es por
poco tiempo, en bolsas de papel, y si es por períodos más largos,
en frascos de vidrio.

Si las semillas se van a comprar, hay que elegir las que vienen en envases
cerrados y con etiqueta, casi siempre son las de mejor calidad.

Cómo se siembra?
Hay dos formas de sembrar las hortalizas:
Siembra directa: Las semillas se colocan directamente en el terreno deﬁnitivo donde crecerán.
Este método se usa para hortalizas con semillas grandes que sean resistentes a las variaciones del clima. Ejemplo: zanahoria, rábano.
trasplante: Se usa este método cuando la semilla es muy pequeña y necesita cuidados especiales para germinar. Ejemplo:
lechuga, coliﬂor, tomate.

Siembra

directa

La siembra directa puede ser:
Al voleo: se distribuyen las semillas sobre toda
la superﬁcie de la cama.

En línea: las semillas se colocan en hileras.

¿cómo se hace una siembra directa en línea?:
Materiales:
Estacas
Cordel o cuerda
Azadón Etiqueta

Procedimiento:

1- Marcar las líneas de siembra con el cordel,
atar una estaca en cada punta y extenderlo sobre
la cama.
2- Trazar los surcos de siembra guiándose por el
cordel. La profundidad del surco depende del
tamaño de la semilla (ver cuadro siguiente)
3- Consultar sobre la cantidad de semilla
necesaria para cada hortaliza.
4- Con la mano, distribuir las semillas
ordenadamente en el surco de siembra.

5- Colocar en cada surco una estaca con el
nombre de la hortaliza que se sembró.

¿A qué profundidad sembrar?
Las semillas más grandes deben quedar más enterradas,
las más pequeñas deben estar más cerca de la superﬁcie.
cm

La siembra directa en línea ya está lista
¡Ahora hay que tapar las semillas usando tierra negra rica en
compost!
Esta tierra se hace con abono orgánico o estiércol bien
descompuesto y molido, más arena o tierra en partes iguales.
Una vez que el pequeño surco con la semilla ha sido tapado con
cobertura vegetal hay que apisonarlo suavemente con el revés del
azadón.
Finalmente, hay que regar. El terreno debe tener siempre algo de
humedad y para eso hay que regar seguido pero sin excederse.

¿Cómo hacer el riego después de la siembra?
Al principio se puede regar con regadera o manguera, para asegurarse que el agua llegue bien a la semilla.
Cuando las plantitas comiencen a salir, se puede regar por surco, por aspersión o por goteo.

A los 5 ó 10 días, las plantitas ya están creciendo

Preparación del sustrato para semillero
Los pasos a seguir son:

1

Cernir o colar el sustrato
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2

Triturar las partículas grandes

4

Llenar el semillero con el
sustrato. El semillero debe tener
algunos agujeros en el fondo.

Trazar los surcos a

Mezclar y nivelar

6

distancia y profundidad recomendados

7

5

Humedecer el sustrato

8

9

¿Se terminó de sembrar?
Entonces hay que regar inmediatamente. Los riegos deben ser una lluvia muy ﬁna para no desenterrar las semillas ni las
plantitas que van naciendo.
La mezcla debe estar siempre húmeda. Hay que regar todos los días.
Es mejor regar en la mañana temprano para que durante el día se evapore el exceso de humedad.

¿Cómo hacer el trasplante?
*Sacar las plantitas con una pala pequeña o cuchara. Junto
plantitas, sacar la mayor cantidad de tierra posible.

con las

*Con mucho cuidado, separarlas una a una y colocarlas en un paño o
papel húmedo. Este momento se puede aprovechar para eliminar las
plantas pequeñas y débiles.
*No se deben sacar más plantas de las que se van a trasplantar ese
mismo día. Hay que mantener húmedo el paño y dejar a la sombra las
plantitas mientras no se haga el trasplante.

Si las plantitas del semillero están muy juntas, se pueden sacar varias a la vez.
Se sacuden suavemente y se elimina la tierra de las raíces. Las plantitas
quedan a raíz desnuda.

Si las plantitas vienen con una base de tierra...
¡Recordar!
Hay que preparar el suelo antes de trasplantar
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El cultivo se debe regar inmediatamente después del
trasplante

también se puede regar con regadera pero sin mojar las hojas.

¿Qué son las hortalizas?
Las hortalizas son todas las plantas que cultivamos en huertos o invernaderos. De esta forma, su deﬁnición depende de lo que podemos o
queremos cultivar en nuestro huerto. Por ejemplo, pueden ser verduras como lechugas, espinacas ; plantas medicinales como menta y
orégano; y algunas frutas, como frambuesas y melones.

Las hortalizas se pueden
agrupar por colores

Las hortalizas las podemos agrupar por colores
Color
MORADO
(ciruelas, arándanos,
uvas moradas,
rabanitos,
berenjenas, cebolla
morada)
ROJO
(tomate, manzanas,
pimiento rojo)

BLANCO
(ajo, cebollas, coliﬂor,
pera, uvas blancas)

Efectos en
la salud

Componente
bioactivo

Retrasa el proceso de envejecimiento. Antioxidantes
Evita la formación de células
cancerígenas.
Evitan las enfermedades al corazón.

Son antioxidantes.
Ayudan a la memoria.
Evitan el cáncer del aparato
digestivo y de próstata.
Evitan infecciones en el
sistema urinario

Antioxidantes

Disminuyen el colesterol y
la presión arterial.
Protege de las enfermedades al
corazón.
Disminuye el riesgo de contraer
cáncer de estómago y de colon.

potasio

Color
NARANJO Y
AMARILLO
(zanahoria,
naranja,
mandarina,
papaya)

VERDE
(kiwis, brócoli, lechugas, espinacas)

Efectos en la
salud

Component
e
bioactivo

Mantienen una buena
visión. Mantienen una
piel sana.
Fortalecen el sistema
inmunológico.
Ayudan a los
procesos de
cicatrización.
Ayudan a proteger nuestro
corazón

Betacaroten
os o provitamina A,
vitamina C,
potasio,
antioxidante
s

Ayudan a la formación
adecuada del feto.
Ayudan a una buena
visión. Contribuyen a los
procesos de cicatrización.
Disminuyen el riesgo de
padecer cáncer.
Protegen el corazón.

Ácido fólico,
antioxidantes
vitamina C,
potasio

j
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¿Cómo

cuidar la huerta?

La huerta tiene amigos y enemigos. Un buen horticultor debe saber reconocerlos a tiempo para
cuidar sus cultivos

Los cuidados de la huerta
Riego
Control de malezas
Revestimiento de tierra
Control de plagas
Control de enfermedades

El riego
Las semillas,
para germinar....

Necesitan

Las plantas, para
crecer y dar
frutos........

Un suelo con buen
contenido de humedad.

En lugares lluviosos, se debe regar la huerta sólo cuando el
tiempo está seco.
En regiones secas (áridas y semi áridas), se riega la huerta durante
todo el año

Es importante agregar sólo el agua
necesaria, ni de más, ni de menos.

¡Cuidado!
Si se riega demasiado

El exceso de agua hace que los nutrientes del
suelo se vayan al fondo y queden fuera del alcance de
las raíces. Además, mucha agua facilita el desarrollo de
enfermedades.

Si se riega muy poco

Las raíces crecen sólo en la superﬁcie y no pueden
aprovechar bien los nutrientes del suelo. Las plantas
quedarán pequeñas y darán poco rendimiento.

¿Cuánta agua se debe usar y cuándo
hay que regar?
Cuándo y cuánto regar depende de:

El clima: Si hace calor y está seco hay que regar más veces
El tipo de suelo: Si el suelo es arenoso y suelto hay que regar más
seguido pero con poca agua cada vez.

2

El tipo de suelo: Si el suelo es arenoso y suelto hay que regar más seguido pero con poca agua cada vez.

3. El cultivo que se va a regar: Hay hortalizas con raíces profundas y otras con raíces superﬁciales.
Mientras más profundas sean las raíces se necesita de riegos menos frecuentes y con mucha agua cada vez.

Suelo arenoso
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Cosecha

Algunos consejos para cosechar bien
Cosechar en las horas más frescas del día. En la mañana temprano o
en las últimas horas de la tarde, cuando refresca.
Todo lo que se va cosechando o recogiendo, colocarlo a la sombra.

2
0
3

Coger con cuidado los productos de la cosecha. No se deben golpear,
ni apretar, ni romper con las uñas.
En el caso de cebolla, ajo y patata, se debe cosechar cuando las hojas
estén secas. Quiere decir que estas verduras están listas para cosechar.

2
0

Qué debemos saber sobre los
alimentos

Estos son los distintos componentes de los alimentos:

Carbohidratos
Antioxidantes

Proteínas

Vitaminas
Minerales

Los alimentos se agrupan en cinco niveles de acuerdo a sus características nutricionales. Estos son:

1º Nivel Cereales
Son la base de la alimentación porque aportan carbohidratos, por lo que son una muy buena fuente de energía, además tienen ﬁbra, vitaminas y
proteínas.
En este grupo existe una gran variedad de alimentos. Algunos ejemplos son: patatas y legumbres frescas, piñones, ﬁdeos, arroz, avena, sémola y maíz.
El pan también se encuentra en este nivel. Contiene ácido fólico, y es mejor preferir el pan integral para aumentar el aporte de ﬁbra.

Recuerda comprarlas ni muy maduras ni muy verdes.

2º Nivel Frutas y Verduras

Son una buena fuente de vitaminas, minerales, ﬁbra y aportan
una importante dosis de agua al organismo. Contribuyen a
mantener un peso
saludable por
ser de bajo aporte calórico. Todas estas propiedades ayudan a
proteger la salud, a mantener una piel sana, a mejorar la
digestión, a evitar
infecciones y
disminuyen el riesgo de padecer cáncer y enfermedades al
corazón.
Dependiendo de la temporada y la zona del país, podemos encontrar estas
frutas y verduras:

Verduras:
Acelga, alcachofa, berenjena, brócoli, champiñones, coliﬂor,
espárragos, espinacas, zanahoria, cebolla, tomates, ajo, apio,
lechuga, pimentón y repollo.
Frutas:
Caqui, cerezas, chirimoyas, ciruelas, frambuesas, higos, kiwis,
limones, manzanas, melón, membrillos, moras, naranjas,
peras, piñas, plátanos, sandías y uvas.

Se recomienda consumir diariamente cinco porciones entre frutas y verduras de
distintos colores cada día

3º Nivel Carnes y Lácteos
Los alimentos de este grupo aportan con proteínas de buena calidad, hierro y zinc, que ayudan a que niños y niñas crezcan sanos y fuertes. En adultos,
permiten el mantenimiento de tejidos y órganos como el cerebro, la piel, los músculos, las uñas y el cabello.
Carnes:
Pertenecen a este grupo las carnes de vacuno, cordero, cerdo, aves (pollo, pavo) y pescados.
También son buena fuente de proteínas los huevos, las legumbres secas (garbanzos, lentejas) y los frutos secos ( almendras, nueces…).

Lácteos:
Son la principal fuente de proteínas de buena calidad y de calcio, además de ser alimentos ricos en fósforo, zinc, magnesio, vitaminas A, D y complejo B.
Por esto, se recomienda consumir 3 porciones diarias, pues son vitales en la formación de huesos, dientes, uñas y músculos, y participan activamente en
el crecimiento físico y mental de niños y niñas.
El consumo de lácteos ayuda a prevenir la osteoporosis, una enfermedad que afecta a los huesos, especialmente a las mujeres.
Ejemplos: leches y sus derivados como el queso y yogurt. El calcio también se encuentra en verduras y semillas, como por ejemplo, el sésamo.

Es recomendable que consumir lácteos descremados o semi-descremados, para que
mantener el aporte de estos nutrientes pero con un menor contenido de calorías y
grasas.

4º Nivel Grasas y Aceites
En este nivel se encuentran 2 grupos:
Primero, los aceites como el aceite de oliva, girasol y las grasas, como la margarina y mantequillas, en que su contenido es principalmente grasas y deben
consumirse con moderación.
En segundo lugar están los alimentos ricos en grasas saludables, como por ejemplo, semillas, aceitunas, cacahuetes, almendras y nueces.
Las grasas aportan energía, ácidos grasos esenciales y facilitan la absorción de las vitaminas A, D, E, K en el cuerpo, protegen al organismo y forman parte de la
estructura de algunos tejidos. Son beneﬁciosas para la salud en pequeñas cantidades.

5º Nivel Azúcares
Son buena fuente de energía en forma inmediata, es decir, en el momento de su consumo.
Pertenecen a este grupo el azúcar blanca o reﬁnada, el azúcar morena y los distintos tipos de miel ( de palma, de abejas). De estos ejemplos, sólo la miel
de abejas aporta nutrientes además de energía.
Todos los azúcares en exceso producen enfermedades, tales como la obesidad y la diabetes.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN NUESTRO HUERTO
A)

MEDICINALES Y AROMÁTICAS:
.MANZANILLA.
.TOMILLO.
.ALOE VERA

B)

ALIMENTICIAS:
.TOMATE.
.CEBOLLAS.
.PATATAS.
…….

C)

FLORALES: ROSAS, MARGARITAS

PLANO DEL HUERTO

POSIBLES ACTIVIDADES PARA LAS DISTINTAS ETAPAS:
INFANTIL:
Realizar un germinador de semillas en vasitos de yogurt:
Remojar durante una noche las semillas
Rellenar el frasco con algodón
Colocar las semillas cerca del borde superior
Después de unos días, las semillas germinaran, las raíces crecerán hacia
abajo y el tallo hacia arriba
En una semana tendrán hojitas verdes.

PRIMÁRIA
Buscar nombre de flores y de plantas medicinales en una sopa de letras.
Dibujos de los utensilios propios de huerta
Preparar dietas alimenticias saludables.
Ayudar a las labores de huerto.

SECUNDARIA
AYUDAR A LAS LABORES PROPIAS DEL HUERTO.
Voluntarios formaran grupos para trabajar según cuadrante elaborado al
inicio de curso

Pasos a seguir para poner en marcha este proyecto:
Presentación a la dirección
Presentación al claustro
Información padres
Reunión con padres interesados ( Junio)
Reunión padres y profesores implicados en Septiembre.
Elaboración de tareas
Elaboración de cuadrantes de horarios…..

