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Eco·deas V
HORTALIZAS ESCOLARES ECOLOGICAS:
COMO PRODUCIR NUESTROS ALIMENTOS
Holger Hieronimi • Tamara Ortiz-Avila

Las hortalizas escolares e entienden como una
clase fuera del salon, incluyen actividad ffsica y practica.
Pueden anadir un elemento dinamico a la rutina escolar.
Ofrecen un espacio a los alumnos para moverse y
permiten a los que tienen habilidades practicas lucir sus
talentos. Ademas, los conecta de una forma vivenclal con
una de las actividades mas antiguas y basicas que existen
obtener alimentos directamente de la tierra.

e

n el articulo anterior de la serie Ecoideas,l platicamos sobre el suelo y
la importancia que tienen los organismos que habitan en el, as! como

los diferentes materiales que contiene. Tambien vimos distintas formas en las
que es posible restaurar y mejorar nuestros sue los y c6mo ayudarlos a recu
perar las propiedades que permiten que las plantas puedan crecer.
En este articulo hablaremos ahora sobre c6mo producir alimentos en la
escuela una vez que hemos hecho nuestra com posta.

,Por que hacer huertos escolares?
Desde la prehistoria, la especie humana ha dependido del entendimien
to profundo de los sistemas naturales que 10 rodean para obtener agua,
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Francisco Mora y Tamara Ortiz-Avila, "Ecoideas III. i Basura

0

abono1 Materia organica en accion",

Correo del Maestro, num. 154, aiio 13, marzo de 2009, pp. 5-12.
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Las hortalizas escolares son actividades que incluyen actividad fisica y practica.

ali mento, cobijo, lena y vivienda. Descifrar la naturaleza y mantener una rela
cion de trabajo productivo con ella fue esencial para nuestra supervivencia, y
ha sido el fundamento para el desarrollo de las culturas y civilizaciones.
En el Mexico rural, todavia hace pocos anos, los ninos y jovenes estaban
integrados a las practicas agroproductivas. De esta forma, el conocimiento
ancestral acerca del manejo sostenible del campo se renovaba y transferia de
generacion en generacion.
Sin embargo, procesos como la urbanizacion y la migracion, que forman
parte de 10 que actual mente concebimos como progreso, han provocado en
amplios sectores de la sociedad una progresiva perdida de conocimientos ba
sicos acerca de la produccion de alimentos. Recuperar los saberes antiguos
-enriqueciendolos con nuevos descubrimientos derivados de la agricultura
organica- puede ser una manera de fortalecer a las comunidades frente a las
crisis economicas y alimentarias que se estan anunciando. Como siempre, es
mas facil empezar con los ninos para introducir un cambio de habitos. Por
esta razon dedicaremos este articulo a describir como trabajar con ellos para
producir algunos alimentos en la escuela.

EI desarrollo de un proyecto de hortalizas escolares

Par 10 general, los proyectos de hortalizas escolares tienen varias fases de
desarrollo:

6
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Preparaci6n de las gufas para el chfcharo y el jitomate.

I. La preparaci6n del sitio (insralaci6n de bardas, malla-sombras e invernaderos).
2. La elaboraci6n de compostas y abonos organicos.
3. EI acondicionamiento del suelo (con tecnicas como la doble excavaci6n 0
arropes de cobertura).
4. La siembra de almacigos y la obtenci6n de plantulas y esquejes.
5. EI trasplante - la siembra de la hortaliza.
6. EI mantenimiento de la hortaliza (riego, deshierbe. fertilizaci6n, manejo
integrado de plagas).
7. La cosecha.
8. Preparaci6n y uso de los productos en la alimentaci6n.
9. La limpieza de la hortaliza y preparaci6n de un nuevo cicio de cultivo
(rotaci6n).
Para facilitar la supervision y asegurar una correcta ejecuci6n de los traba
jos, es mejor que los ninos se integren a las actividades en pequenos grupos
de entre cinco y diez. Los talleres son sobre todo practicos, ya que se trata de

aprender hacienda.
Las practicas varian segun la edad;con los ninos mas pequenos es muy bonito
sembrar y trasplantar almacigos, plantas medicinales, verduras y flores, mien
tras con alumnos de mayor edad se pueden realizar trabajos mas "pesados",
como elaborar compostas, construir cercas y preparar una cama de cultivo.
Con algo de imaginaci6n, el trabajo con las hortalizas permite ver aspectos
de todas las materias escolares: tenemos algo de biologia (plantas y su creci-
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Para asegurar una correcta ejecuci6n de los trabajos, es meior que los ninos se integren en
pequenos grupos de entre cinco y diez. Aqui un equipo mezclando tierra y composta.

miento, insectos beneficos, insectos p/aga, lombrices), qufmica (los macro y mi
croelementos del suelo, nutrientes), geograffa (paisaje e historia geol6gica del
lugar), historia (Ia evoluci6n de la agricultura y la domesticaci6n de las plantas
de cultivo) y hasta matematicas (icuantas plantulas de lechuga podemos sem
brar por metro cuadrado?). Esto es util para tratar de una manera creativa y
divertida ciertas materias, que de otra manera seran a 10 mejor muy diffciles
de transmitir.
EI momento mas emocionante siempre es la cosecha de los primeros
productos, y permite tambien organizar un pequeno taller para elaborar una
ensalada u otros platillos que se puedan compartir en el desayuno escolar.
Preferimos utilizar las cosechas obtenidas primero para mejorar nuestra pro
pia salud y alimentaci6n; sin embargo. hay ciertas temporadas en las que es
posible lograr excedentes, venderlos y obtener los recursos necesarios para
la compra de semillas e insumos.
Respecto a los materiales y costos, los proyectos pueden ser muy econ6mi
cos, aunque es necesaria una inversi6n inicial para estructuras, herramientas y
otros materiales. Los insumos para el mantenimiento de la hortaliza son ba
ratos y muchas veces se encuentran en la regi6n: paja, tierra vegetal, estiercol
seco de vaca, borrego 0 caballo, materia organica, semillas.
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Aetividad

Preparaci6n de camas de cultivo para establecer
hortalizas escolares
A continuaci6n presentamos dos estrategias diferentes de preparaci6n del
terreno para el establecimiento de la huerta.

A.

LA TtCNICA DE LA DOBLE EXCAVACI6N

Es una tecnica de preparaci6n y aflojamiento profunda del suelo sin voltearlo.
Requiere cierto esfuerzo, especial mente si no se esta acostumbrado al manejo
de herramientas de mana. Permite crear can rapidez un suelo intacto y rico
en nutrientes, can suficiente aireaci6n para obtener desde el principia buenas
cosechas. Es parte del metoda biointensivo del cultivo organico de alimentos,
desarrollado y promovido par John Jeavons. S610 es posible realizarlo en ter

reoos donde

hara un suelo bastante profundo.

Se trazan los limites de la cama,
conforme a los contornos. En terrenos
planas, podemos marcada del
or,iente hacia el occidente. EI ancho
de la cama debe ser igual a la
distancia de los brazos extendidos
de dos personas acuclilladas en los
lados opuestos de la cama. De esta
manera, seremos capaces de Ilegar
a tad as partes de la cama para los
trabajos de siembra, trasplante,
deshierbe y cosecha. EI ancho de
la cama mide entre 80 cm y 1.50 m;
ellargo varia.
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Deshierbamos el sitio y aflojamos la tierr-a con un bieldo, a una profundi
dad de lOa 15 em. Eneima de la tierra se extiende una eapa de 10 em
de eomposta madura

0

estiereol seco de burro

0

caballo.

En un extremo de la cama se abre una zanja
de 30 em de aneho y 10 mismo de pro
fundidad_ La tierra obtenida se
coloca en una earretilla, 0
bien, en el otro extrema
de la eama.

,~

Abajo de la zanja reeien cavada se afloja el suelo a una profundidad
de 30 em si es posible; utilizamos para esto un bieldo

0

un pi co, si el

suelo es muy duro. Si la tierra en el fondo de la zanja esta formada por
barre y arena, se
agregan otros
10 em de abono
crganico y 10
revolvemos con
la tierra.

10
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Una vez terminada la primera zanja y con la tierra de abajo aflojada, se
abre otra zanja del mismo tamano, al lado de la primera. La tierra que
obtenemos la colocamos en la primera zanja. Tambien aflojamos a una
profundidad de 30 cm la tierra abajo de esta segunda zanja, revolviendola
con abono organico si es necesario.

Segulmos este procedlmlento hasta Ilegar al
otro extrema de la cama. En la uHlma
zanja echamos la tierra que obtuvi
mos excavando la primera.
hora emparejamos la
cama con la pala, el rastrillo

0

un azad6n. Los bordes no deben
tener mas de 45° de pendiente; si es
asi, se refuerzan con madera, troncos

o

0

piedras.

La capa superior de la cama se enriquece con otra
capa de composta cern ida con una malla de
gallinero, anadiendo una pequena
cantidad de ceniza, har,ina de
hueso 0 cascara de huevo mol ida
(en sue los acidos); aplicamos
arropes, par ejemplo, hojas, paja 0
pasta podado (de preferencia sin semillas).
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B.

CAMAS DE ARROPES DE COBERTURA 0 "EL HUERTO INSTANTANEO"

Esta es una tecnica muy popular que implica poco trabajo fisico, pero requiere
una gran cantidad de materiales para implementarla con exito. Se presta para
hacerlo con ninos mas pequenos.
Este metodo crea condiciones 6ptimas para que insectos, lomb rices, bacte
rias y microorganismos hagan el trabajo de aflojar el suelo. A 10 mejor requiere
un poco de tiempo, dependiendo de las condiciones de nuestro terreno.
Para realizar una "cama de arropes" se necesitan cantidades considera
bles de: cart6n 0 papel peri6dico, estiercol de burro, vaca, caballo 0 gallina,
residuos organicos, composta madura, tierra, paja.

Harina

Harina de pescado,
de hueso sangre
(del rastro).

°

Material para realizar una "cama de arropes".
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Preparaci6n de la cama.

Escoja '"un lugar para establecer su jardfn de cultivo:
jentre mas quelites y "mala hierba" tenga, mejor l
Se poda el pasta 10 mas cerca del suelo, tumbando
ql.lelites

0

macheteando hierbas altas para nive

lar la superficie. Si el suelo esta muy duro,
podemos abrir la superficie un poco con un
bieldo

0

un pico, para que la materia organica

tenga mas facilidad de penetrar el suelo .

/

,.

•

Luego se aplica en el area algo de estiercol
(no poner demasiado, maximo 1 em) y, si
es posible, otros proveedores de nitr6geno
como harina de hueso. Tambien
un poco de cal

0

5'= agrega

algo de ceniLa y algun

suplemento mineral que pueda necesitar
la tierra (como f6sforo)
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Como mover la paja para la cama.

Despues se cubre toda el area con cart6n,
o papel de peri6dico, petates, ropa vieja
de algod6n; cualquier fibra organica
puede servir. Lo que queremos es impe
dir el nuevo crecimiento de las hierbas
y quelites. EI zacate se muere abajo de
una capa gruesa y bien colocada de ma
teria organica y se transforma en abono
para nuestro jardin. Si en nuestra cama hay un ligero declive, se colo
can los materiales de tal forma que el agua pueda entrar 10 mas facil al
suelo. Conviene mojar los cartones y peri6dicos antes de colocarlos, ya
que asr se acomodan mejor al suelo.

14
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La capa siguiente (10 cm) puede ser' de cual
quier desperdicio de cocina 0 composta
que este a la mano, fresco y recien salido
de la cocina. (No utilicemos r'estos de
carne, ya que pueden atraer a los perras
hacia nuestra huerta)

e

Enseguida hay que cubrir todo con una buena capa de tierra org2Jnica y
vegetal, como composta madura (15 cm) Para terminar la preparaci6n
de la cama ponemos una cobertura de paja (sin semillas) de 10 cm.

5 em {
5 em {

10 em

10·15

em

RESIDUOS ORGANICOS

{

I

POOA DE PASTO

ESTIERCOL

{

r-..----:::::;"J--:::;;=nJnq~nPAPl:.-----z~----"~':::J

5 em {

.... .,..~:. .%:u;S 9'~~

~

RRA
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Para sembrar, con una espatula se
hace un hoyo que atraviese todo el
"colchon" organico y el carton, se Ilena
con tierra negra y se plantan
semillas y plantulas jovenes
como lechuga, albahaca,
jitomate, alcachofa,
papas, betabel, zanahoria,
etcetera.

La hora de sembrar
Para sembrar las semillas pueden utilizarse dos metodos:
a) la siembra directa, que significa que colocamos la semilla directamente
en la cama,

0

b) la siembra en almacigos, que significa que pondremos las semil'las en

una caja

0

recipientes con composta a 8 cm de profundidad. Cuando las

plantas hayan desarrollado al menos tres

0

cuatro hojas, las trasplanta

mos a la cama. Este metodo es utiI para proteger las semitlas y las plantas
de depredadores. Cuando hay que tener mucho cuidado en no lastimar
las rakes.
En el diserio de las camas conviene intercalar plantas que "crecen ha
cia arriba" como lechugas, espinacas, acelgas, jitomates, con plantas que
"crecen hacia abajo" como zanahor,ias, betabel, cebolla

0

ajo. Esto nos

permitira aprovechar mejor los nutrientes de nuestra cama y distribuir mejor
el espacio.
Una vez que las plantas hayan comenzado a crecer en las camas, es impor
tante que vigi,lemos si aparecen animalitos que se las comen

0

generen man

chas en las hojas. Para ayudar a las plantas a que esto no suceda, existen pro
ductos organicos que podemos elaborar nosotros mismos,

0

bien, comprar

en alguna tienda especializada.

16

CORREa del MAESTRO.

num. 157 • junio 2009

Ee id a IV:

I lOKI LlZAS ESCOLARES ECOL

.ICAS

Tambien es importante que uti Iice
mos semillas organicas ya que las que
se venden en tiendas comunmente
han sido rociadas con sustancias qui
micas que pueden ser toxicas para los
ninos. En Mexico existe una red de pro
ductores y comercializadores de semi
lias organicas con quienes podemos
contactamos (ver vinculos de redes
en internet al final del articulo).

La siembra.

Enlaces de internet recomendados
Informacion general y acceso a arras vinculos:
• www.tierramor.org
• www.growbiointensive.org/Spanishlindex.htm 1
• www.proyectociesa.com.ar
ManuaJes:
• www.tierramor.org/PDF-Docs/ManuaIHuertoBiointensivo.pdf
• www.tierramor.org/permacultura/hortalizasl.htm
• www.ifoam.org/growin~organic/7_trainingltrainin~pdf/preview_huerta_organica.pdf
Redes:
• Red de semillas organicas: www.bosquedeniebla.com.mxlsem.htm
• Red de tianguis organicos: www.greenpeace.org.mx
(en la seccion campaiias/agricultura sustentable/consumidores)
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