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EL HUERTO ESCOLAR 

Es una actividad en la que pueden participar todo el centro o solo algunos profesores, 

pero tiene que haber al menos dos personas que sean encargados reales del huerto, antes 

de comenzar la actividad esta deber estar bien planificada, así se debe elegir el sitio 

diseñar las parcelas en función de los cultivos, elaborar un horario para el trabajo con 

los alumnos, plan de trabajo con los niños, elaborar unas normas de utilización y 

funcionamiento. 

El huerto escolar tiene que tener caminos por donde anden los niños, acotados con 

estacas y cuerdas, en las normas de funcionamiento debe quedar claro quién puede 

abandonar el camino y en que situaciones, también habrá que especificar cómo se deben 

usar las herramientas, ya que no puede haber otros niños cerca del que esté usando una 

herramienta, deben recoger también la colocación de los materiales, habrá que 

programar un tiempo en cada actividad con los niños para que estos recojan las 

herramientas al final de la actividad. 

Hay que establecer labores obligadas como quitar malas hierbas, y también las 

colaboraciones de padres y abuelos, no pueden aparecer cuando quieran, esto podría 

traer conflictos. 

Cuando se programa una sesión en el huerto con alumnos todos tiene que estar 

ocupados, y habrá que hacer rotación de actividades. 

Si no hay tareas para todos, habrá que tener un espacio para tareas complementarias, en 

donde los niños podrán limpiar semillas, hacer carteles, espantapájaros, etc... 

 

Semilleros 

Hay que prever las siembras preparando con antelación los semilleros, esto nos 

permitirá adelantar nuestra cosecha un mes o dos. 

Para hacer los semilleros se pueden usar como recipientes para el substrato bandejas de 

poliespan, (de las pescaderías previamente limpias y desinfectadas con lejía, para que no 

crezcan hongos.), si se usan vasos de yogures deberán estar todos juntos, ya que las 

plantas pequeñas crecen mejor si están muy juntas unas de otras. 

La tierra para el semillero se hará con una mezcla de tierra del propio suelo donde se 

va a colocar el huerto finalmente + turba + arena+ mantillo, esa tierra la pueden 

preparar los niños, las proporciones son las siguientes: 

1 arena 

3 turba 
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1 o 2 de mantillo  

1 o 2 de tierra del centro. 

El mantillo corrige muy bien el pH, se mezclan los componentes y se criba lo más fino 

posible. 

En el recipiente del semillero poner primero una capa de graba, luego la tierra que 

hemos preparado, sin apelmazar, igualamos y ponemos las semillas, si las simillas son 

grandes pondremos filitas separadas 2 o tres cm unos de otros, y se anota en cada fila lo 

que  hemos puesto, si las semillas son pequeñas estas se mezclan con la tierra ya cribada 

y se espolvorea el conjunto por el semillero. 

Cuando se han colocado las semilla se tapan con tierra, pero con una capa muy fina (se  

puede hacer con el cedazo). 

Después se regará con cuidado, con un pulverizador, los semilleros son delicados y es 

preciso mantener la humedad de las plantas pequeñas, pero sin encharcarlas. 

 

Condiciones de calor 

Este no debe ser excesivo, no dejar los semilleros al lado de la calefacción, ni al lado de 

la ventana en invierno, puede hacer demasiado frio. 

El semillero puede estar a oscuras hasta que nacen cuando nacen tampoco hay que 

ponerlo al lado de la ventana para que no les dé el sol directo. 

Si las pequeñas plantas tiran mucho hacia un lado, hay que cambiarlos la orientación de 

la bandeja del semillero para que se pongan derechas. 

Cuando las plantas tienen un tamaño de unos centímetros hay que repicar, es decir 

pasarlos a un recipiente individual, antes de trasplantarlos a su emplazamiento 

definitivo. Esto lo harán los niños con la ayudad de un adulto, para no descalzar (quitar 

la planta de al lado) el semillero. 

En el semillero las plantas habrán echado un par de hojas, para pasar al huerto deberán 

estar más fuertes. 

 

Tierra del huerto 

Es conveniente hacer un análisis del pH del suelo, si el suelo es muy acido añadiremos 

cal, y si es muy básico mantillo. 
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Situación del huerto 

Lo pondremos en un lugar tranquilo dentro del centro, retirado de zonas de juego, que 

no haya desagües ni conducciones de luz, que nos impidan cavar, que no tenga sombra 

de edificios cercanos, que la zona sea nivelada y de fácil acceso, que tenga facilidad de 

riego. 

Es conveniente empezar por una parcela pequeña el primer año, la flora que crezca 

habitualmente en nuestro suelo nos dará una idea de cómo es ese suelo, y de que vamos 

a tener que modificar: 

Juncos: aguas cerca, humedal 

Ortigas: húmedo, materia orgánica 

Malvas: suelo compacto, y duro 

Cenizos: tierra con buena estructura 

Grama: suelos con muy mala estructura 

Cardos o cardillos: suelos con buena estructuras. 

 

Clima local 

Es conveniente que recávenos información de las tº máxima y mínimas en nuestra zona, 

por estaciones, eso se puede trabajar con los alumnos, igual que la precipitación media 

anual, las horas de sol, etc. 

Laboreo 

Con una moto azada (mulilla mecánica), que puede comprar el centro pues se usará 

varias veces, se prepara el terreno, eso se hace cuando ha llovido unos días antes, si no 

llueve habrá que ablandar el terreno regándolo, la moto azada se pasará varias veces por 

el terreno para airear, si es preciso se le añadirá mantillo, mezclándolo muy bien con la 

tierra. 

Para suelos normales se puede añadir 3m
3
de mantillo por cada 40 m

3
 de suelo. 

Cuando ya esté preparado los niños también pueden trabajar con azadas pequeñas para 

niños, es imprescindible hacer turnos. 
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Huerto científico 

El huerto escolar tiene que tener un componente de investigación, por ejemplo elegimos 

un surco en el que plantaremos patatas enteras, en otro media patata, en otro un cuarto 

de patata, pediremos a los niños que anoten las diferencias de un surco con otro. 

Otro ejemplo es variar las condiciones de riego de una misma variedad y hacer un 

seguimiento de las plantas. 

Para esto es necesario que los niños bajen periódicamente el huerto 

Esto les servirá para ver también para hacer de pequeños científicos,  

 

Labores del Huerto Escolar  

Siembra directa: El establecimiento de un cultivo anual en un terreno que no ha 

sufrido laboreo previo alguno; en él que se ha procurado mantener el suelo cubierto, 

mediante la distribución homogénea de los restos del cultivo anterior; evitando la 

compactación excesiva por el paso de la maquinaria y el ganado; y controlando las 

hierbas  previamente a la siembra, mediante la aplicación de dosis reducidas de 

herbicidas de baja  peligrosidad. 

Semillero: es un área de terreno preparado y acondicionado especialmente para colocar 

las semillas con la finalidad de producir su germinación bajo las menores condiciones y 

cuidados, a objeto de que pueda crecer sin dificultad hasta que la plantula esté lista para 

el trasplante. El semillero es el sitio adecuado para que la semilla inicie su primera fase 

de desarrollo. Luego la planta crecerá y será trasplantada al terreno definitivo. 

Aporcado: Práctica que se realiza tras la poda de formación, con el fin de favorecer la 

formación de un mayor número de raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la 

planta con suelo. El rehundido es una variante del aporcado que se lleva a cabo 

doblando la planta, tras haber sido ligeramente rascada, hasta que entre en contacto con 

la tierra, cubriéndola ligeramente con arena, dejando fuera la yema terminal y un par de 

hojas. 

Tutoreo: Es una práctica imprescindible en algunos cultivos para mantener la planta 

erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la 

aireación general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la 

realización de las labores culturales (destallados , recolección, etc.). Todo ello 

repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades. 

Poda de formación: Es una práctica imprescindible para las variedades de crecimiento 

indeterminado. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la aparición de los primeros 

tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la 

aireación del cuello y facilitando la realización del aporcado. Así mismo se determinará 

el número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 brazos. 
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Riego: podéis incluso instalar un sencillo sistema de riego por goteo. 

Abonado: puede ser con abono químico u orgánico. 

Aclareos: algunas plantas necesitan estar separadas unas de otras para su correto 

desarrollo 

 

Herramientas 

¿Qué herramientas se utilizan? Realizad algunas visitas a alguna granja, (o tiendas de 

artículos agrícolas, ferias o exposiciones sobre herramientas o labores agrícolas), e 

investigad qué herramientas y materiales se utilizan en las labores agrícolas. Preguntad 

y observad todo lo que pueda ser interesante para vuestro huerto escolar: el nombre y 

utilidad de cada cosa, cómo la forma de las herramientas responde al trabajo que 

realizan, si se utilizan ahora las mismas que antiguamente, cuáles son las más 

apropiadas para vuestro huerto escolar, cuáles podéis utilizar a vuestra edad sin 

riesgos… Apuntad todo en vuestros cuadernos, y haced dibujos o fotografías. 

 

Quizás vosotros/as mismos/as podríais montar una exposición en la escuela con la 

información recogida, e incluso pidiendo prestadas herramientas, fotografías, etc. 

 

¿Cuáles serán útiles para nuestro trabajo? Cuando ya tengáis la suficiente 

información, podéis adquirir herramientas y materiales para el huerto escolar. Aparte de 

las necesarias para cultivar, pensad también en el resto de cosas necesarias: aparatos de 

meteorología, botiquín, guantes de trabajo, lupas, etc. Tendréis que hacer una lista y un 

presupuesto. 

Comprad herramientas seguras, duraderas, y que sean apropiadas a vuestra edad.  

Evitad el despilfarro también en el huerto escolar. Adquirid sólo las cosas que sean 

necesarias. Vosotras/os mismas/os podéis conseguir o hacer algunas de las herramientas 

y materiales (regaderas, semilleros…), reutilizando botellas, cajas, cañas, bidones, etc. 

Podéis traer de casa envases de yogur, botes de vidrio, macetas y herramientas que no 

uséis, ropa y calzado usados, etc. 

 

Mantenimiento de las herramientas y materiales. ¿Tenéis en vuestro huerto escolar 

una “caseta de herramientas”, almacén o algún lugar adecuado para organizar y guardar 

las herramientas y materiales correctamente? Asignadle un sitio a cada cosa y dejad 

todo siempre muy bien ordenado. Sujetad bien las herramientas que puedan haceros 

daño si se caen. Pensad cómo deben guardarse las semillas. Organizaos para mantenerlo 

todo siempre limpio, ordenado y dispuesto para su uso. 

 

Podéis hacer un fichero de herramientas y materiales, apuntando también cómo las 

habéis conseguido, cómo deben cuidarse y usarse, etc. 

 

¡Ojo! Tened cuidado con las herramientas y materiales. Tened cuidado con las 

herramientas; sobre todo cuando al mismo tiempo estéis varias personas cerca 

utilizándolas. Algunas herramientas que tienen filo han de ser afiladas de vez en 

cuando, pero hacedlo con cuidado; al usarlas procurad no dañar el filo contra objetos 

duros. 
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¡Ojo con todo lo que tenga filo y punta! Las reparaciones sencillas podéis realizarlas 

vosotros/as, ¡pero las complicadas conviene que las haga una persona experta! No dejéis 

herramientas en el suelo de forma que alguien las pueda pisar o tropezar con ellas; ¡hay 

algunas especialmente peligrosas! (azadas, rastrillos…). 

Es importante recoger bien todo después de haber sido usado. No abandonéis las 

herramientas a la intemperie: al sol, algunas de sus partes metálicas se dilatan y se 

sueltan de los mangos; si se mojan, las partes de madera se hinchan y deterioran. Para 

que las herramientas y materiales duren mucho tiempo y estén en condiciones, debéis 

cuidarlas bien. 

 

Algunas de las herramientas que seguramente necesitéis son: 

Azadillas, carretillas, regaderas, cribas, cuerdas, carteles señalizadores, pulverizadores, 

bandejas de poliespan, guantes, y mallas para los pájaros. 

 

Direcciones útiles: 

Buscad las direcciones de organismos donde den semillas gratis, las de viveros 

especializados en vuestra localidad, y de herbolarios donde vendan semillas de plantas 

aromáticas. 

Aquí os ponemos algunas direcciones que os pueden servir de ayuda: 

 

• http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

6172/es/contenidos/publicaciones/huerto_escolar/es_10677/adjuntos/huerto_esc

olar.pdf 

• http://cpegbzar.educa.aragon.es/huerto.htm#semillero 

• http://www.llibreriapedagogica.com/cursos/huerto/ 

• http://www.criecv.org/es/huertos/ 

• http://comunidad.eduambiental.org/course/view.php?id=2 

• http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/elhuertoescolar.html 

 

Como hacer un compost 

 

Para hacer compost puedes aprovechar los residuos vegetales del 

jardín y del hogar en vez de tirarlos a la basura. El compost es un 

abono orgánico que te servirá para mejorar la tierra del jardín y 

para alimentar tus plantas.  

Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 
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kg de abono. Ahorráis fertilizantes químicos.       

    

El compostaje una actividad gratificante, ecológica y práctica 100%.  

 

¿Qué necesito para hacer compost? 

La forma más elemental es hacer un montón en un rincón del jardín o usar un cajón de 

listones de madera. Pero lo mejor es comprar un compostador prefabricado. Los hay de 

distintos materiales (plástico, resina, térmicos, etc.) y tamaños diversos.   

   

   

  

  

    

  

Aunque lo más sencillo es utilizar unos tablones de palets, que seguro podeis conseguir 

gratuitamente, con ellos haremos un cajón abierto por la parte superior.   

    

A la hora de elegir el tamaño, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Deberás 

tener en cuenta datos como:  

• Cómo es de grande el jardín o el huerto.  

• Si predominan árboles de hoja caduca, de hoja perenne, si hay césped, etc.  

• El consumo de frutas, verduras y ensaladas que tenéis en vuestro hogar/centro. 

Si diariamente, si dos o tres días a la semana, etc.  

Aparte del compostador o silo, precisarás herramientas para voltear, tijeras de poda para 

cortar ramas y una pala para extraer el compost hecho. 

También es muy recomendable disponer de una máquina biotrituradora para las ramas 

gruesas que no se puedan cortar con las tijeras y para picar los restos vegetales y 

acelerar así su descomposición. 

Opcionalmente, te interesaría tener un termómetro de alcohol de hasta 100º (el de 

mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un medidor de pH para 

tener más información sobre el estado del compost. 
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 ¿Dónde ubico el compostador? 

Deberá reposar directamente sobre la tierra.  

Por comodidad, elige un sitio cercano a la cocina. 

En la sombra es mucho mejor que en el sol, ya que si no, tendrías que regarlo con 

frecuencia para mantener la humedad. 

 

¿Qué puedo echar? 

Del jardín:  

Hojas, césped, hortalizas, paja utilizada como acolchado, ramas podadas (si las pasas 

por una triturada mucho mejor), serrín, etc.  

Las malas hierbas sólo si son anuales y no llevan semillas, porque las perennes que 

tienen estolones (ej. grama) o bulbillos (juncia o castañueña) o rizomas, puede mantener 

su viabilidad y brotar.  

Del hogar:  

Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluído, cáscara de huevo, frutas, 

verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures caducados, tapones de 

corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos, etc.   

   

    

     

           

¿Qué no debo echar? 

• Carne, huesos y pescado. Produce malos olores. 

• Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Produce malos olores 

y putrefacción. 
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• Los excrementos de animales domésticos y de personas. Lleva patógenos.  

• Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Esto es muy 

tóxico. 

• El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados. 

• Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos ,vidrio, 

etc..  

 
¿Cómo se procede al compostaje de jardín?  

De lo que se trata es de que esas hojas, ramas, césped, cenizas, etc. que echamos 
sean atacadas por microorganismos (bacterias y hongos) y se 
descompongan, fermenten, transformándose así en otro material con 
características distintas al original y muy bueno para el suelo y las plantas. 

• La capa inferior se hace con ramas más gruesas y piñas y no debe superar 
los 30 cm. 

• Mezcla varias capas de siega de hierba con residuos de corteza, podas de 
tallos jóvenes y papel troceado, en una proporción de 1 a 2. El estiércol o el 
mantillo del año anterior sirve como activador de la fermentación y se puede 
agregar al material, también en capas alternativas. 

• A continuación, riega.  

Es interesante almacenar en otoño en un cajón o rincón hojas secas para 
mezclarlas con el césped en primavera y verano, que es más abundante, y 
equilibrar así material seco con verde.  

Los compostadores disponen de ventilación y aberturas para que funcione la 

descomposición. No deben estar cerrados herméticamente. 

 

Para agilizar la fermentación usa una máquina trituradora y también en los 

centros de jardinería venden activadores de compostaje. Ideal para cuando 

llenas el primer día de instalación y necesitas arrancar el proceso con fuerza. Añadir 

lombrices es bueno igualmente (de hecho, desde la tierra suben). 

 

 

 

 

Acelerador compost 

La humedad resulta vital. Por último, una temperatura de 40-60ºC eliminará los 
gérmenes y posibilita que en 3 ó 4 meses tengas un compost de calidad.  
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El único cuidado consistirá en vigilar que no se pudra controlando la 
fermentación. De vez en cuando, toma un puñado de compost con la mano y 
apriétalo. Si escurre líquido, corre peligro de pudrirse. Incorpora material seco y 
dale forma de nuevo al montón. Y si se desmorona, se encuentra muy seco y debes 
humedecerlo. Remueve la mezcla una vez al mes para airearla. 

 

¿Cómo sé si algo no va bien en la elaboración del compost?  

• Si notas un olor a amoníaco, significa que hay demasiado nitrógeno 
(material verde) sin mezclar con carbono (marrón). La solución es mezclar 
con materia seca (por ejemplo, hojas secas) y voltear.  

• Si notas un olor a podrido, significa que hay demasiada humedad y poco 
oxígeno. La solución es mezclar con materia seca y voltear. 

• Si ves que el compostador está lleno de materia seca y fría, significa 
que falta humedad. Por lo tanto la solución será mezclar con restos de 
cocina verdes y voltear. 

• Las Moscas de la fruta no son ningún problema, pero si no las quieres ver 
o en menos cantidad debes enterrar un poco los restos de cocina.  

• Si la mezcla resulta demasiado ácida y no evoluciona, se puede 
incorporar cal al conjunto.  

 

. ¿Cómo sé cuándo está terminado el compostaje para aportarlo al suelo o para 

ensacarlo? 

Estará listo en unos 3 meses en primavera-verano y hasta 6 en invierno.  

Para ver si ya está en su punto, toma un puñado con la mano. Deberá tener un 
color marrón o negruzco similar al del mantillo, olor a bosque y estar frío 
debido a la falta de actividad microbiana.  

No se reconocerá nada de lo depositado hace unos meses, excepto los trozos de 
ramas y piñas, las cuales se separan con el tamiz o con las manos y vuelta a 
introducir al compostador para que continúe su proceso y sirva de estructurante. 

Si no usas el compost de inmediato, puedes guardarlo en bolsas o sacos cerradas 
forma hermética. Si al estrujarlo desprende líquido, no lo almacenes en bolsas, ya 
que podría pudrirse. 

El compost obtenido se aplica al suelo una vez al año, 
en otoño o, en el caso de climas cálidos, en invierno. 

Puedes dejarlo sobre la superficie (5cm.) a modo de 
acolchado o si no, incorporarlo. 

Para macetas debes pasarlo antes por un tamiz fino. 

 


