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1.- INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo tiene entre sus objetivos principales educar para el desarrollo de la salud integral del
alumnado y el fomento de la adquisición de unos estilos de vida saludables para favorecer su adecuado
desarrollo vital desde una perspectiva tanto física, como mental y social. 

El Plan Estratégico de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable 2017/2021 incide en la necesidad de
posibilitar  la  participación  activa  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el  desarrollo  de  proyectos  que
trabajen objetivos tendentes a conseguir entornos sostenibles y saludables.

Dicho Plan tiene tres niveles de implementación: estatal, autonómico, y local-centro educativo. Por ello, la
Consejería  de  Educación,  a  través  del  programa  de  cooperación  territorial  Salud  Escolar  convoca
diferentes tipos de actuaciones y actividades en los centros escolares acordes a sus diferentes ámbitos de
trabajo.

Es importante impulsar la educación para la sostenibilidad a través del aprendizaje y la participación de la
comunidad educativa (alumnado, profesorado y grupos relevantes del entorno inmediato) en proyectos
saludables y ambientales que tengan como objetivo lograr un entorno sostenible, a través del trabajo en
los huertos ecológicos escolares, recursos y herramienta imprescindible para ello.

Por otra parte, las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan Estratégico de Salud Escolar hay que
integrarlas en los diferentes programas educativos que la Consejería de Educación pone en marcha cada
curso escolar relacionados con la Promoción de la Salud y la Educación Ambiental y que se convocan en
virtud de una Resolución de la Dirección General de Innovación y están regulados por las instrucciones de
30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación.

Por  todo  ello,  se  ha enviado  a los  centros  un  kit  de  materiales  para  la  mejora  del  Huerto  Escolar.
Recomendamos la utilización de técnicas de adaptación al cambio climático. Para ello, a continuación se
facilitan algunas indicaciones que esperamos resulten de utilidad, y faciliten el uso de los materiales que
completan el kit. 

2.- QUÉ ES ADAPTAR UN HUERTO AL CAMBIO CLIMÁTICO Y POR QUÉ ES INTERESANTE
HACERLO EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO

El suelo es un gran almacén de CO2, capturando alrededor de 1500 gigatoneladas de carbono a nivel
mundial,  parte  del  cual  se  libera  a  la  atmósfera  cada  vez  que  lo  labramos,  lo  cual  resulta
contraproducente en la tarea de adaptación al  cambio climático sobre la  que tenemos que basar la
educación de las personas. 
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Los distintos factores limitantes con los que nos enfrentamos, han de ser tomados en cuenta a la hora de
posicionarnos ante el mundo en el que vivimos. Algunos de ellos, de vital importancia en Andalucía, son la
escasez de agua y la fuerte erosión de los suelos. Las técnicas que desde aquí se recomiendan, están
ideadas para trabajar la educación con estos factores limitantes como punto de partida. 

La dedicación tradicional a tareas mecánicas, como es la labranza del suelo y la eliminación de hierbas,
es uno de los principales hándicap con el que se encuentran los huertos escolares, y supone un escollo
para hacer del huerto un proyecto integral de centro que sirva de vehículo para el aprendizaje de lengua
castellana, historia, música o idiomas, a manos del alumnado cuyo rango de edad comienza en muchas
ocasiones en los 3 años. Todas las técnicas aquí propuestas, además de ser apropiadas para la gestión
de  huertos  eficaces  ante  este  cambio,  simplifican  el  trabajo  a  desarrollar  en  los  huertos  escolares,
minimizando o anulando estas tareas y consiguen aumentar, de esta forma, el tiempo de dedicación al
desarrollo curricular a través del huerto.  Del mismo modo, se reduce el uso de herramientas, ya que la
gestión del huerto se realiza principalmente con las manos y por parte del alumnado de todas las edades.

Los materiales que componen esta entrega se han ideado desde este enfoque, y basan su
uso en prácticas de permacultura, agricultura sinérgica y agricultura  natural.

3.- QUÉ ES LA PERMACULTURA, AGRICULTURA SINÉRGICA Y AGRICULTURA NATURAL

Todas estas prácticas son tipos de agricultura ecológica que promueven el respeto y la observación de la
naturaleza y sus ciclos. 

4.- QUÉ TÉCNICAS DE PERMACULTURA, AGRICULTURA SINÉRGICA Y AGRICULTURA 
NATURAL SE RECOMIENDAN EN LOS HUERTOS EDUCATIVOS

La permacultura se basa en el cultivo permanente de un espacio integral, en el cual se tiene en cuenta
todos  los  elementos  que  en  él  influyen,  incluyendo  muy  especialmente  al  ser  humano,  un  factor
fundamental en los huertos de centros educativos.  Algunas técnicas de permacultura recomendadas son:
el mantenimiento de acolchados permanentes o la disposición densa de los cultivos en el espacio, como
forma de favorecer la instauración de un microclima propio y de contacto entre las plantas.

La agricultura sinérgica promueve el respeto de los horizontes del suelo y su equilibrio, evitando su
alteración mediante la ausencia de labrado y manteniendo las raíces de las plantas siempre en el suelo,
cortando por la base aquellas que hayan terminado su ciclo, y por tanto, sin arrancarlas. 

La agricultura natural defiende la postura de la observación e investigación antes de iniciar la acción.
De este  modo,  se favorece el  análisis  participativo de la  situación desde el  estudio de lo  que en la
naturaleza ocurre, y la toma de decisión conjunta hacia el papel que jugarán las personas.
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*Contenido del kit de materiales entregado para adaptación y mejora de huertos en centros escolares

5.- CÓMO USAR ALGUNOS MATERIALES

El uso de las pacas de paja: los acolchados permanentes. El acolchado es una capa de materia
seca que se coloca sobre la tierra y entre las plantas, de un grosor entre 15-30cm y que se mantiene
durante todo el año, reponiéndolo conforme se va descomponiendo.  Este puede ser de: papel picado,
cartón, césped seco, hojarasca, paja seca, o una combinación de varios de ellos. Para utilizar la paca de
paja que se entrega, hay que deshacer los bloques de forma que ésta quede suelta y pueda colocarse
fácilmente sobre la tierra, alcanzando un grosor mínimo de 15cm. 

¿Qué mejoramos? 

• Retención del agua en la tierra hasta cuatro veces más tiempo, con lo que el riego se reduce e
incluso se elimina. 

• Disminución de pérdida de nutrientes por lixiviación al amortiguar el impacto de la lluvia. 

• Reducción del gradiente de temperaturas, evitando las extremas tanto de frío como de calor y
protegiendo de este modo las raíces de las plantas y la vida del suelo. 

• Disminución de la germinación de hierbas adventicias, al reducir la incidencia de la luz solar
sobre la tierra.
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El uso del humus de lombriz: el alimento y la actividad microbiana. El humus de lombriz es la
materia orgánica digerida por parte de las lombrices. Los nutrientes quedan a disposición directa de las
raíces, constituyendo un material rico y equilibrado. Además, el humus tiene una textura y porosidad ideal
que permite el  desarrollo de raicillas pequeñas y la aireación del  suelo.  Al  mismo tiempo,  el  humus
contendrá huevos de lombrices que pasarán al suelo del huerto contribuyendo al aumento de la población
de éstas.  Es muy aconsejable, además, utilizar humus de lombriz para la realización de los semilleros.

¿Qué mejoramos? 

• Disposición de nutrientes de forma directa y armónica a las plantas.

• Mejora de la estructura del suelo favoreciendo la cohesión de sus agregados.

• Aumento de la población de lombrices en el suelo que se encargarán de producir humus de
forma directa y airearán el mismo a través de sus galerías.

El uso de las semillas ecológicas: la resistencia y la biodiversidad. Las semillas ecológicas han
sido producidas según la normativa en este tipo de semillas, que se basa en su obtención de manera no
forzada  y  respetuosa,  y  en  ausencia  de  fitosanitarios.  La  gran  mayoría  de  ellas  son  ejemplares  de
parentales puros, siendo prácticamente inexistentes los ejemplares híbridos, por lo que producirán frutos
con semillas fértiles. Además, se dispone de muchas variedades locales, más adaptadas a condiciones de
nuestra tierra, las cuales, como añadido, ofrecerán una mayor diversidad de formas, colores y sabores.
Para almacenar debidamente las semillas debemos mantenerlas alejadas del calor, la humedad y la luz. 

¿Qué mejoramos?

• Obtención de plantas resistentes con mayor potencial de resilencia.

• Oferta de variedades locales con un mayor sistema inmunológico y mayor rusticidad.

• Posibilidad de realizar tanto siembras directas como en semilleros.

• Posibilidad de recolección de semillas, de las plantas que se originen, y su futuro uso.

El uso de los plantones de cultivos ecológicos: la oportunidad de la autosuficiencia. Disponer
de plantones ecológicos nos permite, sobre todo, disfrutar de plantas más resistentes en su origen que
soportarán mejor tanto el trasplante como el manejo que requiere un huerto educativo, sujeto a ritmos
inestables a lo largo del curso escolar. Además, estas plantas no son híbridas, por lo que podremos igual
que en el caso anterior, recoger semillas fértiles, que nos permitirán realizar nuestro propio banco de
semillas, de cara a siembras futuras e intercambios. Para ello, seleccionamos las mejores plantas de las
disponibles y dejamos algunos frutos hasta el final de su desarrollo, para recolectar sus semillas.

¿Qué mejoramos?

• Menor estrés ante el trasplante

• Desarrollo de plantas más resistentes y rústicas

• Posibilidad  de  recolección  de  semillas  que  nos  permitirá  aumentar  la  autosuficiencia  y  no
depender de adquisiciones externas
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El uso de las plantas aromáticas:  la protección y simbiosis entre las plantas.  Las plantas
aromáticas aportan un plus a los huertos.  No solo  muchas de ellas se utilizan en cocina o por sus
propiedades cosméticas, sino que ayudan al mantenimiento de la biodiversidad del huerto.  Sirven de
atrayentes de fauna auxiliar, que ayudará a mantener el equilibrio ecológico del medio, de abejas y demás
insectos polinizadores, y además, muchas de ellas segregan sustancias inhibidoras de la germinación de
semillas silvestres, así como sustancias favorecedoras del enraizamiento de algunos cultivos. Las plantas
aromáticas enriquecen los sentidos y ayudan a crear espacios de cultivos más armoniosos. Podemos
colocarlas: 

• entre los cultivos, separando las zonas destinadas a distintas clases

• en las esquinas de los bancales

• en el medio de los bancales (caso de los parades)

• en setos circundantes o rocallas mediterráneas

¿Qué mejoramos?

• Aumento de la biodiversidad mejorando la resilencia general del huerto.

• Aumento de la fauna auxiliar, impidiendo que se dispare la población de otros animales.

• Aumento de la presencia de abejas y demás insectos polinizadores.

• Mejora de acciones beneficiosas respecto a los cultivos mediante efectos alelopáticos a través de
las raíces.

• Creación de huertos más armoniosos y bellos.

6.-  CUÁLES  SON  LAS  VENTAJAS  DE  ESTE  SISTEMA  EN  COMPARACIÓN  CON  EL
TRADICIONAL

No pisar y acolchar   vs   labrar la tierra  

• Menor trabajo en tareas tediosas y pesadas en el huerto, al eliminar las acciones de labranza y el
uso de aperos peligrosos para el alumnado más pequeño.

• Menor crecimiento de hierbas adventicias, con lo que no es necesario “quitar hierbas” tan a
menudo.

• Conservación de la fertilidad de la tierra y aumento de la misma, al favorecer la humificación y
mejorar la vida de los microorganismos.

• Abandono de la dependencia del riego, al mejorar la humedad de la tierra y disminuir tanto la
evapotranspiración como las pérdidas por lixiviado.

• Mayor abanico de posibilidades de diseño de huertos, al poder gestionar huertos sin riego, sobre
cemento, tierra salvaje, alberos, etc.
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Siembra densa y acolchado permanente   vs   siembra en hileras y con tierra desnuda  

• Mayor contacto entre los cultivos que permite la comunicación entre las plantas, que se protegen
unas a otras ante los agentes externos.

• Mayor cobertura de la superficie del suelo, que impide la germinación de hierbas adventicias.

• Creación de un microclima que mantiene la humedad más tiempo.

• Aumento de la autofertilidad de la tierra al mejorar la humificación y las condiciones de vida de
los microorganismos y las lombrices.

Realización  de  plantones  propios  y  selección  de  semillas  ecológicas   vs    adquisición  de  
plantones externos

• Posibilidad de selección de las variedades mejor adaptadas a nuestro huerto.

• Crecimiento de las plantas, desde su siembra, en el mismo sitio donde se desarrollarán desde el
primer momento, lo que favorece su adaptación.

• Generación  de  plantas  resistentes  que  soportan  más  fácilmente  los  trasplantes  y  ritmos  del
huerto.

• Independencia de las condiciones exteriores.

• Mayor disponibilidad de variedades de cultivo.

¡Cultivamos huertos ecológicos, educamos para un futuro sostenible!
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7.- MATERIAL DIDÁCTICO RECOMENDADO

La Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y Desarrollo  Rural,  a  través  de la  Agencia  de Gestión Agraria  y
Pesquera  de  Andalucía  (AGAPA),  como  ente  instrumental,  lidera  desde  2013  el  Proyecto  Ecológico
Andalhuerto, enfocado a promocionar la agricultura ecológica, prestando asesoramiento técnico a todos
los colectivos interesados en la agricultura no profesional, desde la perspectiva de la autosuficiencia y
eficiencia energética, como modo de adaptación al cambio climático, dando respuesta a las necesidades
detectadas en las  comunidades educativas  andaluzas mediante la  generación de recursos didácticos
específicos que se divulgan a través de Internet.

Todos estos recursos se pueden consultar en: Espacio Andalhuerto CAPDR 

Si accede a esta diapositiva encontrará los materiales de Andalhuerto de más utilidad para los centros
escolares, organizados por temáticas y tipologías:
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http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos.html
https://docs.google.com/presentation/d/19iEkMDatcFguBXblUObBzCYhIA91tPVFJmKP2c-GxEI/edit#slide=id.p
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