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PRESENTACIÓN

En la escuela no sólo se aprende 
dentro del aula, sino también del 
entorno general de la escuela, fuera 
del aula, afecta de igual o mayor 
manera el desarrollo de los niños. 
Más aún, si los niños se involucran 
en actividades que examinan y 
trabajan en ese entorno, incorporarán 
lecciones fundamentales para su 
formación.

A través de la participación en los 
huertos escolares, los estudiantes 
van a desarrollar más apego por la 
naturaleza y podrán entender que con 
el esfuerzo y con el trabajo es posible 
lograr un beneficio, el enriquecimiento 
espiritual y el crecimiento de todos, 
dentro del respeto y equilibrio con la 
Madre Tierra.

El objetivo de esta publicación 
es facilitar la práctica de huertos 
escolares como herramienta 
educativa, a través de las lecciones 
aprendidas en experiencias 
desarrolladas en Santa Cruz, 
difundiendo su aplicación en el 
marco del proyecto Escuelas 
Sustentables. 

El diseño del huerto y las 
actividades asociadas deben 
planificarse en función de los 
distintos objetivos educativos que 
persiga la iniciativa y los posibles 
beneficios alimentarios que esta 
pueda producir. Las actividades 
dependerán de la importancia 
relativa que se asigne a cada uno 
de estos fines complementarios. 
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PRESENTACIÓN

El diseño del huerto y las actividades asociadas deben planificarse en 
función de los distintos objetivos educativos que persiga la iniciativa 
y los posibles beneficios alimentarios que esta pueda producir. Las 
actividades dependerán de la importancia relativa que se asigne a 
cada uno de estos fines complementarios. 

El huerto escolar es un excelente 
recurso para que los centros 
educativos expongan al estudiante 
mayoritariamente urbano a una 
experiencia con su entorno natural 
y rural, para entender las relaciones 
y dependencias que tenemos con 
la biodiversidad, y poner en práctica 
actitudes y hábitos de cuidado y 
responsabilidad medioambiental.

El huerto es un sistema ecológico 
en el que el suelo, el sol, el agua, las 
plantas y los animales interactúan 
generando y sufriendo cambios que 
también nos afectan a los humanos. 
Allí podemos experimentar la 
radiación del sol y la sombra de un 
árbol, ver la germinación de semillas, 
la importancia del agua, la formación 
de humus, la floración y fructificación 
de las plantas, y la presencia de 
insectos polinizadores y otra fauna de 
herbívoros y depredadores.
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El huerto puede estar dentro o fuera 
de la escuela, pero debe contar 
con una delimitación clara, y si 
es necesario, con una cerca que 
evite la entrada de gente ajena o de 
animales que puedan perjudicarlo. 
Para diseñar la distribución espacial 
de los componentes del huerto 
necesitamos hacer un plano o croquis 
con sus medidas reales, ubicando las 
parcelas, la fuente de riego, el área 
para almácigos, dónde acumular 
desechos, producir compost o hacer 
otras actividades.

Cuando se cuenta con suficiente 
terreno y suelo natural, el área 
principal de cultivo se delimitará 
como parcelas o platabandas que 
pueden tener de 0,80 a para poder 
caminar sin problemas. 

El área de la platabanda se calcula 
multiplicando el largo por el ancho 
en metros, y el total resultante 
en metros cuadrados sirve para 
estimar los insumos necesarios 
(abono, semillas, y plantines), la 
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densidad de plantas, y luego la 
producción. 

Las parcelas deben recibir buena 
insolación luz solar y si alguna 
zona tiene más sombra, esto debe 
tenerse en cuenta en la selección 
de las especies y en la frecuencia 
del riego.

La platabanda debe tener una leve 
pendiente para que el agua se 
desplace por los surcos si lloviera 

en exceso.

Preferentemente, la parte más alta 
debe estar cerca de la fuente de agua 
(grifo, tanque, etc.), desde donde se 
podrá regar con una manguera o 
recipientes para que el agua corra 
por el surco. 

El drenaje final de la platabanda no 
debe inundar senderos o el área de 
almácigos. 

EL H
U

ER
TO

 
EN

 EL SU
ELO
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Adita La Petita vivía en un 
lindo repollo y vigilaba que 
ningún pulgón atacara.

Hasta que un día un señor 
aplico muchos químicos 
creyendo que exterminaría 
todas las plagas, pero 
él no sabía que estaba 
envenenado a sus 
hortalizas y destruyendo el 
hogar de Adita.

Adita encontró otro hogar, 
pero decidió ayudar a que 
los demás no cometan el 
mismo error.

Su sueño es hacer de los 
huertos un lugar seguro 
para vivir, rodeada de sanas 
hortalizas y controlando no 
ser atacados por las plagas
Esta vez de una forma 
amigable con el medio 
ambiente.

EMPECEMOS
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EMPECEMOS
¡Soy Yo! y seré quien te 

acompañe en esta nueva 
aventura para hacer de este 

mundo un lugar 
mejor.
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Horizontales 

1. Hoja verde que se come en ensalada
2. Verdura alargada pariente de la sandia
3. Hortaliza de fruto de color rojo y forma ovalada 
4. Las plantas nacen de la…
5. Es un fruto ácido y se hace refresco con él
6. El hermano más grande del perejil 

Verticales 

7. Espacio para cultivar
8. Grano que comen las gallinas
9. Grupo de seres vivos, además de las plantas
11. La comen los conejos 

¡Busquemos
 que cosas hay 
en un huerto!
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CRUCI
HUERTO
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Para tener un suelo saludable debemos aplicar muchos fertilizantes químicos    

Hay insectos que causan daños y otros que son benéficos para nuestros cultivos 

Las hortalizas no son parte de una dieta balanceada 

En un huerto, además de sembrar, también podemos criar animales

Debemos sacar las abejas de nuestros huertos, ya que dañan nuestros cultivos 

Podemos hacer un huerto sobre cualquier superficie. Ejemplo: Botellas, llantas y turriles

Un huerto puede ayudar a una familia o comunidad a tener una alimentación saludable 

Gracias a un huerto puedes ahorrar dinero y tener alimentos frescos

El exceso o la falta de riego pueden dañar tus cultivos 

¿Es falso o 
verdadero?                          
Ayúdame a 
descubrirlo 

F     V
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El compostero es un 
componente importante 
del huerto, porque es 
la zona de reciclaje de 
residuos vegetales y la 
fuente de abono natural. 

Hay varias formas de 
preparar el compost, 
con o sin lombrices, 
para producir la 
d e s c o m p o s i c i ó n 
aeróbica de la materia 
orgánica y  formar  
humus que se le debe 
agregar al suelo de 
la platabanda o las 
macetas, o hasta en 
recipientes como un 
turril. 

Se puede hacer en 
una pila en el suelo, 
delimitando sin fondo.

ZONA
DE 

COMPOSTAJE

COMPOSTAJE
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El abono del compost se obtiene 
de la descomposición aeróbica 
de materia orgánica seca o 
húmeda, como hojas, paja, restos 
de verduras, frutas, restos de 
cosechas, estiércol de animales 
(vaca, gallina, conejo, oveja, 
chivo, mula, caballo, asno, llama), 
cal o ceniza y tierra. No deben 
utilizarse alimentos cocidos, sal, 
aceite, grasa o basura como 
plásticos, goma, escombros, 
madera, baterías y otros similares, 
porque tardan en descomponerse 
décadas o son tóxicos.

Se deben apilar capa sobre capa 
(mientras más delgada mejor) 
combinando materia orgánica 
seca con mojada aplicando un 
poco de ceniza al medio del 
montón, y al final se riega.

No debemos olvidar voltear 
nuestro montón o pila de compost 
cada semana o quincena. Si todo 
sale bien estará lista más o menos 
en 3 meses, si se necesita acelerar 
el proceso a la mitad del tiempo, 
se puede adicionar levadura de 
cocina diluida en azúcar en vez 
de agua solamente al momento 
de colocar capa sobre capa la 
materia orgánica.

EL COMPOST
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¡Hola! Soy Adita 
He visto el trabajo que ustedes han realizado estas últimas dos 
semanas, y estoy muy orgullosa.
Has podido experimentar que cultivar no es tan fácil, es un proceso 
largo y cuidadoso.
Es por eso que necesito tu compromiso y esfuerzo para hacer un 
hermoso huerto escolar y así cosechar hortalizas lindas y sanas.

¿Con que 
materiales

hago compost?

MATERIALES
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Ayúdame a 
completar los 

espacios con la 
palabra que tú 

pienses sea correcta.

•_________________ es el proceso de elaboración de compost.

•Los residuos de __________, son un ejemplo de los materiales 
que podemos usar.

•Debemos controlar regularmente la __________ y __________ 
del compost, para su mantenimiento.

•El compost estará listo para usar después de _______ meses.

•Al aplicar compost en el terreno donde sembraremos 
ayudamos a tener un suelo ______________.

•Agregamos al compost ______________ o ___________, para  
neutralizar la acidez.
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¿Recuerdas como calcular el área? 
Mide con tus compañeros el
 lugar donde harán su huerto 

escolar, dibújalo y calcula su área. 

      Área = Largo x Ancho                   Área = ____ x ______ = ______

¿Por qué piensas que es importante conocer el área del huerto?



Dibuja el ciclo de la
Materia Orgánica
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La preparación de almácigos de 
plantitas para trasplantarlas luego 
es necesaria en el cultivo de varias 
hortalizas de semillas pequeñas.

Estas semillas se ponen a germinar 
en bandejas o en bolsitas con un 
poco de suelo las que deben estar 

SIEMBRA

protegidas bajo árboles o media 
sombra. 

En el mismo lugar se pueden preparar 
y cuidar bolsas con plantines de 
especies medicinales, ornamentales 
o forestales.

ZONA DE ALMÁCIGO Y VIVERO
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Antes de establecer las platabandas 
es necesario limpiar las malezas, 
escombros, piedras y otras basuras 
del suelo (plásticos, madera, 
vidrio), carpir hasta unos 20 cm de 
profundidad y nivelar la superficie 
decidiendo hacerla más alta y con un 
borde (de piedras o madera).

El suelo puede mejorarse 
agregándole abono del compostero, 
fertilizantes comerciales, o estiércol 
de animales de granja. Es importante 
mencionar que cuando se usa 
estiércol fresco en la preparación del 
suelo se debe esperar 1 a 2 meses 
antes de sembrar. Si se usa abonos 
orgánicos preparados, como es el 
caso del compost y lombricompost, 
se puede sembrar inmediatamente. 
(ver recuadro compostaje)

Antes de sembrar en la platabanda 
se debe formar los surcos y canales 
de drenaje en lugares que tienden 
a encharcarse (llenarse de agua). 

Debemos regar 2 o 3 días antes 
de preparar el suelo para facilitar 
el trabajo. Según las especies 
elegidas (recuadro 6), podemos 
hacer la siembra directa o preparar 
almácigos.

La siembra directa consiste en 
colocar directamente la semilla 
al terreno definitivo, las verduras 
que se recomiendan sembrar 
directamente son aquellas cuya 
semilla son grandes y/o vigorosas 
como son: pepino, zapallo, carote, 
rábano, nabo, zanahoria, etc. En 
suelos arcillosos limosos o francos 
no se recomienda regar después 
de sembrar estas semillas, porque 
el suelo tiende a encostrarse (forma 
una capa superficial dura que no 
deja emerger a la planta), es mejor 
regar el terreno 3 días antes de 
sembrar. 

En suelos arenosos se puede regar 
después de sembrar. Para acelerar 
la germinación y emergencia de 
nuestras semillas se puede dejar 
reposar las semillas en agua limpia 
una noche.

Las hortalizas de semillas más 
pequeñas, que no todas germinan 
y necesitan de cuidados especiales, 
se las debe primero sembrar 

PREPARACIÓN 
DEL SUELO

SIEMBRA DIRECTA
Y EN ALMÁCIGO
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en almácigos, ya sea en una 
platabanda pequeña más protegida, 
en bandejas plásticas de adobitos 
o en bolsitas. Este paso intermedio 
favorece la germinación, ahorra 
espacio y se aprovecha al máximo 
las semillas.

La tierra para los almácigos se 
prepara mezclando tierra vegetal y 
compost en una proporción de 4 
a 1 (carretillas o baldes) a los que 
se puede agregar una de arena de 
construcción.

 Esta mezcla se puede ‘desinfectar’ 
regándola con agua hirviendo o 
tostándola en un turril al fuego para 
evitar malezas y plagas. Con la tierra 
se llenan las bandejas lisas, moldes 
de ‘adobitos’ o bolsitas y se colocan 
las semillas, dos por adobito o 
bolsita.

También se puede hacer almácigos 
en platabanda, por ejemplo de 1 
m x 2 m y 0,30 m de profundidad, 
enriquecidos con unos 10 kg de 
compost. También se puede agregar 
40 g*m-2 de abono mineral triple 15 
(N-P-K).

Luego, en la almaciguera bien 
húmeda se puede sembrar la semilla 
en surcos o al voleo (esparcir la 

semilla homogéneamente) y se la 
tapa con el suelo preparado o arena. 

La semilla queda a una profundidad 
de 2-3 veces el tamaño de la 
semilla. Por tanto, una semilla con 
un diámetro de 2 mm (lechuga) será 
tapada con ≈ 1/2 cm de tierra.

Finalmente, se cubre la platabanda 
con paja o se coloca una semi 
sombra. Luego de 3 días si está 
seco se recomienda regar. Una vez 
germinada la semilla, se quita la paja 
de la platabanda.

Una vez que las plantas han pasado 
el tiempo necesario en la almaciguera 
para su germinación y crecimiento 
hasta tener 3 o 5 hojas verdaderas, 
están listas para el trasplante o 
repique. Se deben seleccionar los 
mejores para la siembra y eliminar 
los débiles y enfermos. 

Regar 2 o 3 días antes del 
trasplante e inmediatamente una 
vez trasplantado y luego una vez 
cada día durante 3 o 4 días. Es 
recomendable realizar el transplante 
bien temprano antes de las 9:00 
o mucho mejor después de las 
4 de la tarde, para garantizar el 
prendimiento (evitar que se muera). 
El trasplante se puede realizar:
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A raíz desnuda, separando totalmente 
el plantín del suelo y de los otros 
cercanos en la platabanda o bandeja, 
y plantándolo en el suelo.

En adobitos, cada uno con una o 
dos plantitas de 2-4 hojitas, que se 
extraen con su pan de raíces y tierra, 
y se plantan en el suelo o en bolsas 
mayores.

Cortando las bolsitas plásticas y 
plantando el plantín con el pan de 
tierra y raíces en el suelo.

Cuando se realiza a raíz desnuda 
morirán mas comparado con 
verduras transplantados con su 
pan de tierra (adobitos), y este 
comparado con el trasplante de 
verduras con su pan de tierra, 
procedentes de bolsas, porque 
estas últimas estarán más grandes. 

No obstante, a raíz desnuda es 
menos trabajoso y complicado, 
pero el prendimiento (verduras 
vivas después de 7 días) es menor.
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Hoy les presentaré 
a un buen amigo. 
¡La unión hace la 

fuerza!

¡Hola! 
Soy Bombus el

 Abejorro. Adita la 
Petita me comentó de 

este increíble proyecto, y 
no quería quedarme sin 

participar. Les 
contaré un poco mi 

historia, para que me 
conozcan un 
poco más.

Yo vivía con mi familia en un campo de 
flores silvestres, justo al lado del huerto 
de repollos donde era la casa de Adita… 
pero como ella les habrá contado, nuestro 
entorno se fue deteriorando por el uso que 
el agricultor hacía de pesticidas tóxicos.

Pronto, mi campo de flores se redujo a una 
planta, que a los pocos días se marchitó… 
dejándonos sin alimento.

Pero no me quede con las patas cruzadas. 
He desarrollado diferentes proyectos 
agroecológicos. Y en esta oportunidad 
en especial, los acompañaré en su huerto 
escolar, y les ayudaré en las prácticas 
culturales y elaboración de pesticidas 
orgánicos.

Pero vamos paso a paso… a continuación 
realizarás algunas actividades para 
contarme un poco de lo que has 
hecho durante las semanas anteriores. 
¡Empecemos!.
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Quiero conocer 

que herramientas 
has utilizado para 
preparar el terreno. 
Escribe el nombre, 

dibuja o escribe 
para que usas las 

siguientes 
herramientas.

Picota Azadón 

Rastrillo 

Es útil para mover 
tierra y remover el 
compost.



Ahora veamos
 si puedes encontrar 
en la sopa de letras 

los cultivos que 
ahora hay en tu 
huerto. Luego 

clasifícalos según la 
práctica que

 realizaron: Siembra 
directa o 

trasplante.

SIEMBRA TRASPLANTE

SOPA
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¿POR QUÉ?

¿Por qué es importante nivelar el terreno de nuestro huerto?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Por qué a algunas hortalizas se plantan a través de siembra directa 
y otras por trasplante?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Por qué es importante el riego, específicamente luego de la siembra 
directa y trasplante?
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Para complementar el cultivo en el 
suelo o cuando hay poco terreno 
disponible, es posible cultivar en 
macetas sobre el piso o realizar 
un huerto vertical sobre una pared. 
Un huerto vertical o colgado puede 
hacerse con canalones de chapa 
asegurados a la pared en dos o 
tres niveles, o también hacerse 
con botellas plásticas desechables 
de 2 litros colgadas con cuerdas o 
alambres.

Los huertos en macetas 
horizontales o verticales brindan 
mejor acceso para trabajar con las 
plantas, y pueden asignarse a los 
niños según su altura. También se 
mejora la circulación del aire y por 
lo tanto hay menos problemas de 
plagas y enfermedades resultando 
las plantas más saludables.

Huertos en 
recipientes, 
verticales y otros

HUERTOS 
VERTICALES
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Cómo preparar un 
huerto vertical 
con botellas 
plásticas

cada botella; fíjate en la imagen, 
como quedan unas sobre otras.

Si quieres asegurarlas más, haz un 
nudo con la cuerda o el alambre 
y una vez que lo hayas pasado 
por los agujeros, puedes emplear 
arandelas para evitar que el plástico 
se rompa ante el peso.

Luego introduce la tierra y elige 
qué vas a sembrar, puede ser una 
semilla de alguna verdura, una 
planta medicinal, que tenga una 
rica fragancia o incluso de una flor 
que te guste. 

Elige también la forma de siembra, 
si es directa o si estas trasplantando 
una que ya germinó.

En este camino necesitarás el 
apoyo de un adulto.

Te recomendamos abonar la 
tierra al menos dos veces al año, 
añadiendo compost para que los 
minerales y nutrientes de la tierra 
se recuperen. 

También debes regarla todos los 
días, principalmente cuando la 
tierra esté seca.

Para hacer tu huerto primero piensa 
en el lugar más idóneo para plantar 
las semillas o el plantín que darán 
como fruto tus futuros alimentos. 
Es importante que esté ventilado, 
que reciba luz solar directa y que te 
permita disponer de la profundidad 
de tierra suficiente para el óptimo 
desarrollo de las plantas.

Primero realizaremos nuestra 
maceta, para esto toma una botella 
y con mucho cuidado corta un 
rectángulo de forma transversal con 
una tijera o cuchillo (acompañados 
de un adulto).

Hazle algunos agujeros por debajo 
para que el agua drene, un agujero 
a cada lado del borde del rectángulo 
que cortaste y a la misma altura, 
pero en lo que será la base de 
tu maceta colgante, perfora otro 
agujero de cada lado.

Por estos agujeros deberás pasar la 
cuerda o el alambre para sostener 
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¡Hola! Cuantos 
avances… sus

 hortalizas están 
creciendo y ya 

podemos distinguir 
algunas.

Sé que han aprendido 
más formas de

 hacer huertos y con 
mi amigo Bombus 

quisiéramos que nos 
las enseñen.

HUERTO 
HORIZONTAL 

HUERTO 
VERTICAL 

Se cultiva en el suelo.

Se cultiva en espacios muy 
pequeños.

Podemos colocar hortalizas 
que solo tienen raíces 
pequeñas.

Se puede hacer en envases 
plásticos.

Sirven para dar vida a 
paredes inertes.

Podemos colocar todas las 
hortalizas.
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Vino un fuerte viento 
y desordeno las oraciones.
¡Puedes ayudarme con este 

caos! y armarlas
 correctamente para que 

tengan sentido.

las Todas botellas iguales ser que 
se mantengn la para misma ellas 
desechables deben distancia entre.

colocar verticales en ornamentales 
los huertos también plantas 
Podemos.

espacios huerto pequeños hacer 
para un Necesitamos vertical.

huertos Con ahorramos verticales 
agua los.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Necesitamos espacios pequeños para
hacer un huerto vertical.
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Necesitamos espacios pequeños para
hacer un huerto vertical.

¡Y yo puedo hacer un cultivo 
vertical! Me puedes describir 
paso por paso. ¿Cómo tú 

lo hiciste con las botellas de 
plástico?

Primer paso

Segundo paso Tercer paso

Cuarto paso
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Luego de la siembra, es necesario 
realizar varias labores culturales 
clave para el buen desarrollo de 
los cultivos. Esto incluye el: riego, 
deshierbe, aporque, raleo, poda, 
tutorado, monitoreo de plagas y 
enfermedades, etc.

Una vez que la planta este prendida 
después del trasplante o emerja 
después de la siembra, se puede 
regar una o dos veces por semana, 
siempre y cuando no haya llovido. 
El riego debe realizarse por la 
mañana bien temprano antes de 
que caliente el suelo o mejor al 
finalizar la tarde.

Es importante  esta  actividad porque 
si no se controla la maleza, cubrirá 
y mataráa nuestras verduras. Las 
malezas son competidoras por 
agua, luz y nutrientes y a veces 
albergan plagas y enfermedades. 

Se debe deshierbar regularmente una 
o dos veces el primer mes y después 
una vez al mes o según se requiera. 

Cuidado con el coquito o cebollín y 
la grama, porque estas se multiplican 
también por estolones y son difíciles 
de controlar. Una forma muy útil de 
combatir malas hierbas, además 
de mantener más húmedo el suelo 
y mejorar la fertilidad del suelo, es 
colocar restos de cosecha o paja 
como cama sobre el suelo alrededor 
de los plantines de lechuga, repollo, 
acelga, perejil, etc.

Esta actividad consiste en echar 
tierra al surco, es decir en el cuello 
de la planta. Esto con la finalidad de 
mantener recta y evitar que la planta 
se caiga. Las verduras que se deben 
aporcar son: el tomate, pimentón, 
berenjena, papa, haba, vainita, frejol, 
cebolla, etc. Cuando se realiza esta 
actividad se puede abonar.

LABORES 
CULTURALES

RIEGO

Deshierbe

APORQUE
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APORQUE

El raleo consiste en eliminar plantines 
cuando están muy pegados y no 
van a crecer bien.

Esto sucede cuando la siembra 
directa de semillas de zanahoria, 
rabanito, etc. no es uniforme.

RALEO PODA Y TUTORADO
Ciertas especies hortícolas como los 
tomates y berenjenas se podan las 
hojas viejas y despuntan algunas 
yemas para formar la planta y facilitar 
la producción, al mismo tiempo que 
se colocan apoyos para garantizar que 
la planta se mantenga erguida con 
el peso de los frutos. Esto también 
sirve para prevenir la presencia de 
enfermedades.
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las 
labores 
culturales
son:



Ahora, muéstrenle a 
Bombus cuáles son 

las principales labores 
culturales. Escriban o 
dibujen cada una de 

ellas.

RALEO

APORQUE

PODA

RIEGO



40 Horizontales

1.Permite que haya humedad en el suelo.
2.Para que mis plantas tengan suficiente espacio.
3.Eliminar ramas.

Verticales

4.Elimina plantas muy pegadas.
5.Hortaliza que se cosecha la flor.
6.Levanta las plantas del suelo.
7.Tipo de riego más eficiente.
8.Elimina competencia por agua, luz, espacio y 
nutrientes.

Te reto a que llenes 
el siguiente 

Crucigrama,
con todo lo que

hemos aprendido.
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CRUCI
HUERTO
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Esta actividad se debe realizar 
cada vez se va a la huerta a fin de 
detectar, controlar y eliminar los 
focos de enfermedaddes y plagas. 

Si bien en la primera siembra de 
hortalizas de un huerto las plagas 
y enfermedades no se presentan o 
son muy escasas, cuando llegan es 
para quedarse. Lo bueno es que se 
pueden controlar, es decir limitar su 
daño, a la planta y a la producción. 
Algunas pautas para prevención y 
tratamiento de plagas.

Lo primero es conocer cuáles 
son las plagas y enfermedades 
comunes de las hortalizas. En 
el caso particular de Santa Cruz, 
encontramos a la alternaría o tizón 
y el oídio o polvillo blanco como 

enfermedades comunes, además de 
virus. Entre las plagas se destacan los 
pulgones, mosca blanca, gusanos, 
masticadores, barrenadores y 
nematodos.

Si la enfermedad se presenta cuando 
la planta estágrande, cerca de la 
cosecha, no hay necesidad de aplicar 
plaguicidas. Y si la planta esta pequeña 
y aparecen pocas plantas infectadas 
se deben eliminar y quemar, y son 
plagas se deben recolectar y eliminar. 

Y si la enfermedad está presente y muy 
avanzada en casi todas las plantas es 
mejor no aplicar plaguicidas, porque 
es demasiado tarde.

Es conveniente aplicar medidas 
preventivas antes o apenas aparezcan 
las plagas y enfermedades:
•Buenas prácticas culturales como  

buen desmalezado, riego, poda, 

PLAGUICIDAS
BOTÁNICOS

Identificación y 
monitoreo 
de plagas y 
enfermedades Aplicar medidas 

preventivas

Valoración
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raleo, abonado, rotación de 
cultivos, etc.

•Realizar monitoreo semanal y si es 
posible colocar trampas fiscas, de 
color y base hormonas.

Algunas hortalizas tienen mayor 
capacidad que otras para soportar el 
ataque de las plagas y enfermedades, 
es decir son más rústicas. Se 
consideran hortalizas rusticas a 
la zanahoria, perejil, rábano, frejol 
camba, lechuga arrepollada, repollo, 
berenjena y ají, entre otras. Las 
débiles a las plagas y enfermedad 
son el tomate, acelga, cebolla cabeza 
y verde, vainita, zapallito de tronco, 
carote y col china.

Se debe considerar las épocas del 
año, normalmente las enfermedades 
aparecen con las temperaturas 
cálidas y especialmente húmedas de 
la época de lluvias.

Algunas plagas como las arañuelas, 
pulgones, mosca blanca prefieren 
meses secos y cálidos del año 
(octubre, noviembre y diciembre) 

Tolerancia a las 
plagas

Estacionalidad 
del clima

 

otros como los gusanos prefieren 
los meses cálidos y húmedos 
(enero, febrero y marzo).

Y luego aplicar plaguicidas 
preventivos como bioprerados o 
caldos minerales o biocontroladores 
a base de virus, y hongos. Estos se 
deben aplicar cada 7 o 14 días.

Y si todo lo anterior falla se debe 
recurrir a plaguicidas curativos, 
que pueden eliminar a la plaga o 
enfermedad. 

Estos se deben manejar con 
cuidado para no crear resistencia, 
por lo cual un producto como este 
no debe usarse más de 2 veces 
en un mismo ciclo productivo, por 
lo cual es muy importante alternar 
con otro plaguicida diferente. 

Es muy importante usar plaguicidas 
de etiqueta verde, los cuales no 
son tóxicos.

Aplicar medidas 
curativas

Ubicar y eliminar 
focos



Hoy veremos los 
”Plaguicidas Botánicos” 
como alternativa para

 controlar las plagas en 
nuestro huerto.

Es menos tóxico     

No puedes hacerlo tú mismo  

Altamente tóxico 

Es biodegradable 

Es fácil de hacer 

Es contaminante 

Menos residuos químicos en los alimentos

Ahora lean los 
enunciados y escriban 

si se trata de un 
plaguicida sintético o 

botánico. 

PLAGUICIDA
SINTÉTICO     BOTÁNICO
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Entonces,
un plaguicida 
botánico es…

¿Qué plantas puedo 
utilizar para hacer un 
plaguicida botánico? 

Dibújenlos y coloquen 
sus nombres.
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¿Cuáles son los
 pasos que seguí para 
preparar mi plaguicida 
botánico? ¡Ordénenlos 

por favor!
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¿Con qué 
utensilios nos 

cuidamos para 
aplicar los 
plaguicidas 

botánicos? ¡Hay 
que prevenir 
accidentes! 

Encuentren las 
palabras en la 
sopa de letras.
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Cada día
 podemos 
hacer algo 

mejor…
 ¡Ayúdenme a 

contestar!

1. La semana pasada apliqué plaguicidas 
botánicos en mi huerto. ¡Por suerte terminé justo 
antes de que comenzara a llover!, pero hasta 
ahora mis plantas siguen con plagas. ¿Sabes por 
qué?
-
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Hoy deseo volver a intentarlo. ¿Puedes 
recomendarme en qué momento hacerlo y 
explicarme por qué?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

3. ¿Por qué necesito utilizar un adherente al 
preparar mis plaguicidas botánicos? No lo tengo 
muy claro aún.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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COSECHA
Se trata de la tarea más agradecida 
del trabajo en el huerto, pero hay 
que saber encontrar el punto y elegir 
el mejor momento para hacerla.

Los cultivos en los que obtengamos 
frutos, el momento adecuado 
puede ser cuando estén maduros, 
como el tomate cuando se torna de 
color rojo. Sin embargo, en pepinos 
y calabacines hay que recolectar 
antes de que maduren y formen la 
semilla.

La mayoría de hortalizas de hoja 
(lechugas, espinacas, acelgas) 
nos permitirán ir cortando hojas 
conforme las necesitemos sin 
necesidad de arrancarlas, por lo 
que si vamos consumiendo según 
nuestra demanda el cultivo nos 
durará más tiempo.

Además, con ajos y cebollas, 
tendremos una cosecha de tiernos 
si lo recolectamos antes y de secos 
si los dejamos más tiempo.
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En algunos casos se han elaborado 
huertos escolares con el objetivo 
de proveer alimentos a comedores 
sociales, producir plantas medicinales, 
aromáticas u ornamentales. En 
función a este objetivo se diseña el 
proyecto tomando particularmente los 
factores que afectan la productividad 
de la cosecha sin dejar de lado el 
objetivo educativo.

También debemos considerar una 
mayor exigencia, por parte de la 

unidad educativa, en el cumplimiento 
de requerimientos técnicos un mayor 
cuidado en el mantenimiento del 
huerto.

Factores como la rotación de 
terrenos y el enriquecimiento del 
suelo son tan importantes como el 
control de plagas. Toda experiencia 
productiva, tomando en cuenta las 
consideraciones respectivas, también 
será motivo de aprendizaje por parte 
de los estudiantes.
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BERENJENA

No sé con qué 
cosechar cada 

cultivo. 
¿Me ayudas a 
seleccionar las 

hortalizas?

REPOLLO

ACELGA

TOMATE

 GUINEO

AJÍ ESPINACA

RABANO PEPINO

ZANAHORIAZAPALLO NARANJA

MANOS

TIJERA

CUCHILLO
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Horizontales:

1.Raiz rojiza…
2.Sino es una cosecha única, puede ser…
3.Para hacer tu nuevo huerto debes 

hacer… de cultivos.

Verticales:

4. Con los residuos de tu huerto puedes      
hacer…

5. Debes cosechar la lechuga antes de 
su…

6. La parte comestible de la zanahoria es 
su…

7. Cuando los cultivos están maduros 
puedes…

8. Cosechas su flor…

Bueno chic@s, 
Asegúrense de resolver 

este crucigrama. 
¡Veamos cuánto han 

aprendido!

Para terminar,
 escriban ¿qué van 

hacer con los
 productos de su

 cosecha?
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CRUCI
HUERTO
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criterios
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Bueno,
amig@s

Nos vemos 
hasta otra

oportunidad.
Y no olviden
replicar los 
huertos en
 su casa.
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“ La enseñanza no
 tiene lugar en las
 aulas, sino en las

 mentes”

Guía de Escuelas Sustentables
Metodología

Guía de Escuelas Sustentables
Huertos Escolares

Video Escuelas 
Sustentables 2018

Galería 
Interactiva
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