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Presentación

El presente trabajo es un esfuerzo realizado en conjunto por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) y la participación activa 
de docentes y estudiantes de la Escuela Bolivariana “Dr. Pablo Acosta 
Ortiz” de Barquisimeto, estado Lara, en el marco del proyecto Huerto 
Escolar y la expresión Plástica. El mismo es un aporte para las diferentes 
escuelas, sus estudiantes y docentes que deseen abrir espacios 
agroecológicos en sus comunidades educativas.

La enseñanza de la Agroecología es recomendable que se inicie desde 
la escuela, lo que permite formar ciudadanos que amen y valoren la 
naturaleza. Es por esto, que las instituciones educativas deben motorizar 
su estudio, a través de los huertos escolares agroecológicos, lo que 
ayudaría a los estudiantes a comprender que existen alternativas de 
producción amigables con el ambiente y que desde su formación en el 
aula de clase, tomen conciencia de la importancia de relacionarse con la 
naturaleza para cuidarla.
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Figura 1. El huerto y la escuela. Dimas Mercados 2do “A”.
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Huerto escolar agroecológico

Es un espacio pequeño de terreno de la escuela donde se pueda sembrar 
hortalizas como: tomate, lechuga, pimentón, cebollín, ají, berenjena, 
cilantro, perejil, cebolla, entre otros, así como plantas medicinales lo 
que contribuiría a aprender sobre los beneficios y bondades de estas 
hortalizas y plantas, y como consecuencia el bienestar del ser humano, 
en cuanto a la salud y la alimentación, además de evitar la contaminación.

Herramientas, materiales y equipos 
de trabajo en el huerto escolar

•	 Pico •	 Rastrillo •	 Agua
•	 Pala •	 Carretilla •	 Abono orgánico
•	 Escardilla •	 Manguera •	 Guantes
•	 Machete •	 Semillas •	 Tobos
•	 Regadera
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Es importante aclarar, que cuando el trabajo se realiza con niños y 
niñas, algunas herramientas deben ser manipuladas por adultos o bajo 
su supervisión.

Figura 2. Conociendo las herramientas. Ángel Alvarado 5to “B”.
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Preparación del terreno

Figura 3. Preparando el terreno para la siembra.

Para tener éxito en el 
huerto escolar, se debe 
revisar bien el terreno, 
que la tierra que esté 
floja y al pasar el rastrillo 
la tierra se desprenda 
con facilidad, eliminar el 
monte, las piedras y otros 
objetos innecesarios que 
estén en el sitio. Luego 
acondicionar el terreno, 
nivelándolo, agregándole 
abono orgánico, haciendo 
los surcos y se humedece 
el terreno.
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Semillas

La semilla puede ser de 
origen sexual (semilla 
botánica) o asexual (órgano 
vegetal que se regenera). 
En el huerto escolar se usa 
semilla sexual de buena 
calidad y sin problemas de 
plagas y enfermedades, 
estas son muy sanas, de 
buen color y tamaño. Cabe 
destacar, el éxito del 
huerto, depende de las 
semillas y de su cuidado.

Figura 4. Cuidando las plantas para obtener semillas  
sanas. Ana Romero 2do “B”.
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El semillero

Cuando se trabaja con semillas 
muy pequeñas se realiza un 
semillero, porque si se siembra 
directo se corre el riesgo de 
que se puedan perder por daños 
de insectos, aguachinamiento, 
las aves que las sacan para 
comérselas, por el viento 
que las arrastra, entre otras 
causas. El semillero garantiza 
control de la humedad, evita 
el ataque de insectos y aves, 
menor uso de semilla y tener 
un buen número de plantas, 
de buena calidad, para el 
momento del trasplante.

Figura 5. Elaborando el semillero. Francisco Ortega 5to “B”.
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Abono orgánico

Figura 6. Abonando las plantas. Luis Mario Garrido 5to “B”.

Semanalmente el compostero se voltea hasta que esté listo para su uso, 
en ese momento se incorpora al terreno o se utiliza para preparar el 
sustrato para los semilleros.

Para producir el abono 
orgánico que se necesita en 
el huerto escolar se procede 
a realizar un compostero, 
con un mes de antelación 
aproximadamente, para 
ello se colectan y apilonan 
los restos de vegetales 
que proceden del comedor, 
hojas secas y estiércol 
de animal. Este material 
se mezcla, humedece y 
tapa con un plástico negro 
durante un mes.
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El huerto escolar agroecológico se hace en camas levantadas o 
directamente en el suelo, siempre va a depender de las condiciones del 
terreno y de la disponibilidad de materiales. También se usan potes, 
cauchos, cajones y materos.

Figura 7. Siembra en camas o canteros. Irving  
Dongo 2do “B”.

Figura 8. Observando las plantas. Eduardo  
Abarca 2do “A”.
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 Instalación del huerto escolar

Al instalar el huerto escolar se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Ubicarlo cercano a una fuente de agua.

• Alejado de sitio con mucha sombra.

• Cercarlo para evitar que sea pisoteado o entren animales.

• Escoger un lugar donde se observe con facilidad.
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Figura 9. El huerto y la luz solar. Florimar  
Monedero 2do “B”.

Figura 10. Trasplantando las plántulas. Kathéri  
Escalona 2do “B”.
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Siembra 

Figura 11. Sembrando varios cultivos. Moisés  
 Vásquez 2do “A”.

En la siembra participan, 
tantos los estudiantes 
como el personal docente, 
se humedece el terreno 
para luego ir sembrando 
las plántulas provenientes 
del semillero, en otros 
casos se va colocando la 
semilla cuando la siembra 
es directa. Las hortalizas 
que se siembran con mayor 
frecuencia son tomate, 
lechuga, pimentón, ají, 
calabacín, pepino, cilantro, 
acelga, cebollín y perejil.
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Asociando cultivos

En el huerto escolar se siembra de manera asociada, varias especies de 
hortalizas, por lo tanto, es necesario conocer las principales familias de 
hortalizas, ya que no es recomendable sembrar las mismas familias en 
un mismo cantero, porque son atacadas por los mismos insectos plagas 
y enfermedades, si eso llegara a suceder es más difícil controlarlas, 
corriendo el riesgo de perder toda la huerta. Por ejemplo, el tomate, ají 
y pimentón son de una misma familia, al igual que el cebollín, la cebolla y 
el ajo, así como la auyama, el pepino y calabacín pertenecen a una misma 
familia.
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Regando el huerto

El riego es uno de los 
aspectos más importante 
en el huerto escolar, es 
necesario mantener la 
humedad adecuada para que 
las hortalizas se desarrollen 
bien, ya que requieren mucha 
agua, sobre todo después 
de la siembra o trasplante. 
El riego puede ser realizado 
con un sistema por goteo, 
regadera o manguera. Se 
debe tener conciencia del 
valor y el significado del agua 
para la vida, así como de uso 
eficientemente.

Figura 12. El riego es vital para las plantas. María  
 José Hernández 2do “B”.
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Mantenimiento de la huerta

Figura 13. Cuidando las plantas con trampas para  
 insectos. Anderliz Lugo 2do. “A”.

Durante el desarrollo del 
huerto escolar, se continúa con 
la limpieza manual de hierbas 
que nacen frecuentemente, se 
aplica humus sólido y extracto 
liquido de lombriz roja 
californiana. 

Para el control de insectos 
que causan daño a las plantas 
se utilizan trampas de color 
amarillo con pega para su 
captura, se aplica extracto 
acuoso de Nim y otras plantas 
repelentes. Alrededor del 
huerto escolar se siembran plantas medicinales y repelentes de 
insectos tales como: clavel de muerto, albahaca y menta entre otras.
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Figura 14. La huerta una gran escuela. Javier  
 Morlés 2do “A”.
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Los niños y niñas hablan sobre lo 
aprendido del huerto escolar

“Trabajar con el huerto escolar, sirvió para aprender a sembrar y 
trasplantar, además para consumir alimentos sanos. Fue divertido hacer 
semilleros de cilantro con material reciclable. Cosechamos para hacer 
una rica ensalada.” Ana Romero, 8 años. 2do “B”.

“En el huerto observamos insectos que rayan las hojas de tomates y hay 
microorganismos. Aprendí a cuidarla y respetar las plantas, ellas son 
seres vivos. Hay varios tipos de alimentos: lechuga, ají, cilantro, cebolla 
en rama, tomate, y ajo en rama”. Darianny Sequera, 5to “B”.




