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CRÉDITOS PRESENTACIÓN
L a Secretaría de Educación en su afán de Modernizar 

la Infraestructura Educativa a través de la Dirección 
General de Construcciones Escolares y Bienes In-

muebles (DIGECEBI), impulsa los “Huertos Escolares”, 
los cuales a su vez se componen de Huertos Pedagógicos y 
Huertos Productivos, combinando la pedagogía y la agricul-
tura con el fin de alcanzar la Seguridad Alimentaria en los 
centros educativos.

El programa va encaminado a mejorar aspectos fundamen-
tales de la vida de los niños y niñas de Honduras, al im-
plementarse “Granjas de Producción Animal”, (avícolas, 
porcinas y piscícolas), el tema de Huertos Escolares avan-
za un paso más a su objetivo primordial, “La Seguridad 
Alimentaria”; dichas granjas se manejan a nivel de Redes 
Educativas, cuya finalidad es la optimización de todos los 
recursos disponibles en los centros educativos integrados. 

Cuatro de los beneficios que proporcionan los Huertos Es-
colares son:
 Primero: fortalece el aprendizaje mediante la 
metodología de aprender haciendo, de éste modo los niños 
relacionan los beneficios que provee la naturaleza junto 
con aspectos del área Matemática como lo es la Geometría, 
puesto que los huertos no son ortodoxos sino más recrea-
tivos.

 Segundo: se crea una conciencia en el niño y niña 
referente a la importancia que tienen las prácticas agríco-
las en nuestra vida cotidiana, ya que van comprendiendo 
los cultivos que son endémicos de sus zonas.

 Tercero: se incentiva la alimentación saludable de 
los alumnos mediante la producción de alimentos en el 
huerto como complemento a la merienda escolar, mejo-
rando el desempeño y rendimiento académico en una bue-
na nutrición y aprendizaje. 

 Cuarto: Tanto los padres de familia como los niños 
aprenden un punto muy importante que será una llave 
para la mejora de su futuro, esta llave se llama “Gestión”, ya 
que son ellos los que realizan las obras de construcción las 
obras de mantenimiento y cosecha, y aprenden a valerse 
como una comunidad independiente, capaz de solventar 
sus problemas socio-económicos.
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 HUERTOS ESCOLARES

Un Huerto Escolar es la utilización de áreas de terreno disponibles en un centro o zona  
educativa para establecer múltiples cultivos, que permitan desarrollar en estudiantes, 
docentes y padres de familia, capacidades  agropecuarias, comerciales, peda- gógicas 
y de emprendimiento, estos a su vez son los responsables de implementarlos y sosten-
erlos. Los Huertos Escolares se dividen en Huertos Escolares Pedagógicos y Huertos 
Escolares Productivos.

Otros beneficios...
• Son un lugar para adquirir y compartir.
  conocimiento.
• Un medio para obtener alimento.
• Entornos que promueven  la socialización.
• Son amigables con el ambiente.

¿Qué es un Huerto Escolar?

1
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2.1 ¿Qué es un Huerto Escolar Pedagógico?

 ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES

Un Huerto Escolar Pedagógico es un complemento   
educativo diseñado con estructuras que permitan la      
generación de ideas y aprendizaje de los niños y niñas, 
utilizando técnicas pedagógicas complementadas con 
aspectos agrícolas.

2.2 Objetivo General de los Huertos Escolares Pedagógicos

Fortalecer  el aprendizaje mediante la utilización de téc-
nicas y herramientas de trabajo basadas en el diseño y 
construcción de figuras pedagógicas, complementando 
lo aprendido en el aula y mejorar la calidad alimenti-
cia de los niños mediante el consumo de vegetales que  
mejoren su nutrición como complemento de la merienda 
escolar.

2.3 Objetivos Específicos de los Huertos Escolares Pedagógicos

• Aportar un complemento pedagógico y dinámico para 
las áreas de Español, Matemáticas y Sociales de cen-
tros educativos.
• Promover a los docentes y alumnos el consumo de 
alimento saludable. 
• Incentivar el conocimiento y las producciones agríco-
las. 
• Incentivar las prácticas del reciclaje  en los centros 
educativos.

2
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2.4 Materiales Requeridos para la Instalación de Huertos Escolares Pedagógicos

• Apróximadamente 1,500 botellas plásticas de 2 
y/o 3 litros con sus respectivos tapones.
• Llantas de vehículos.
• Estacas de bambú (40 cm de tamaño).
• Estacas de madera (40 cm de tamaño).

• Rollo de cuerda o cabuya
• Cal.
• Tierra abonada o fértil.
• Pintura de colores primarios.
• Semilla de hortaliza.

2.5 Herramientas para la Instalación de Huertos Escolares Pedagógicos

• Nivel.
• Metro.
• Piochas.
• Palas.
• Barra.
• Azadones.
• Almádana.
• Carreta.



9Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria / DIGECEBI
Manual de Huertos Escolares

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

3.1 Selección del Terreno

 PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN HUERTO    
 ESCOLAR PEDAGÓGICO

Escoger un lugar en el cual la radiación solar tenga 
mucha influencia durante todo el día, esto permitirá el 
correcto desarrollo de los cultivos y mejorara su pro-
ducción.

3.2 Limpieza del Terreno

Remover todo material que no se vaya a necesitar para 
la construcción del huerto (piedras, madera, etc). Re-
alizar chapias y picar un poco la tierra de ser necesario.

3.3 Nivelación del Terreno

Nivelar el terreno disminuyendo las pendientes ex-
istentes y rellenando los espacios más bajos encontra-
dos en el área seleccionada para el huerto.

3.4 Marcado de Figuras

1) Con la ayuda de un metro, estacas y cuerda, trazar 
en el suelo la figura que se quiere formar, deben ser 
para el área de Español (vocales o letras), Matemáticas 
(figuras geométricas o números) y Sociales (mapas).

2) Trazar un cuadrado de 1.50 m y marcar dentro la fig-
ura deseada (número o vocal). Dejar un espacio para 
sembrar (donde va relleno de tierra) de 40 cm.

3

Secretaría de Educación



10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
www.se.gob.hn

EscolaresEscolaresManualdeHuertos

3.4 Marcado de Figuras

3) En el área marcada, abrir un pequeño surco que per-
mita introducir la punta de la botella, colocar botella tras 
botella, dando seguimiento a la figura trazada, e ir cu-
briendo con la tierra de manera que éstas queden fijas 
en el suelo.

4) Cortar bambú en cilindros de 40 cm y hacer dos es-
tacas de ese cilindro, hacerle punta a las estacas cor-
tadas.

5) Marcar con cal a mano alzada el mapa seleccionado 
para el huerto.

6) Clavar las estacas de bambú con una almádana o 
martillo siguiendo el contorno trazado con la cal.

3.5 Llenado de las Estructuras con Tierra Fértil

Con una pala y carretilla recolectar tierra que tenga alto 
contenido de materia orgánica y utilizarla para llenar 
las figuras establecidas, en las cuales sembraremos 
nuestros cultivos.

3.6 Pintado de las Estructuras Elaboradas

Haciendo uso de pintura de aceite, brocha y bandeja, 
pintar las estructuras o figuras que hemos creado.
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Listo...

Ya tenemos listas las estructuras que nos permitirán 
sembrar las hortalizas que necesitemos, para dar un 
aporte a la merienda de los educandos y a su vez com-
plementar su conocimiento en las áreas pedagógicas 
establecidas.

3.7 Potencial de Producción Kg/m2 en Huertos Escolares Pedagógicos

Componente    Área/Figura (1.2 m2)    Producción Kg

Área de
Español (A,E,I,O,U) 19

Área de
Números (1,2,3,4,5,6...) 22

Área de
Sociales Mapas 15

Área de
Figuras

Geométricas
21

Total Producción 77

En el cuadro anterior se puede apreciar un ejemplo con respecto a la capacidad de producción 
por área que poseen los Huertos Escolares Pedagógicos, cabe mencionar que dichos cálcu-
los van a variar con base al tipo de hortaliza, suelo, clima y sistema de riego que implemente-
mos, ya que sus densidades de siembra no serán iguales.

Secretaría de Educación
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4.1 ¿Qué es un Huerto Escolar Productivo?

HUERTO ESCOLAR PRODUCTIVO

Son áreas de producción  a mayor escala, que los 
denominados Huertos Pedagógicos; en los que              
tradicionalmente se acostumbra a cultivar en arriates, 
camas y bancos.

4.2 Objetivo de un Huerto Escolar Productivo
Capacitar a estudiantes de quinto, sexto grado y media, 
en el tema de producción de hortalizas, leguminosas y 
frutos, que a su vez  ayuden a complementar la merien-
da escolar.

5.1 Relacionado al  Terreno...
Realizaremos los tres (3) primeros pasos descritos en 
capítulo número 3; Pasos Para La Instalación De Un 
Huerto Escolar Pedagógico: Selección, Limpieza y 
Nivelación del terreno.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN HUERTO  
ESCOLAR PRODUCTIVO

5.2 Construcción de arriates o camas

Una vez realizados los pasos mencionados, se procede a asignar las dimensiones  (ancho y 
largo) de la cama, se recomienda utilizar de 80 a 100 cm de espacio de utilidad, lo que per-
mitirá sembrarlas a dos hileras. El largo será tanto como el terreno nos lo permita, con el objeto 
de obtener el mayor aprovechamiento del área disponible. Se recomienda dejar un espacio 
entre cama y cama de 30 a 60 cm, que será utilizado para movilidad.

4

5
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5.3 Estructuras protegidas

Ya que la Secretaría de Educación promueve un mane-
jo orgánico de dichos cultivos, se establecen estruc-
turas protectoras tales como son (macro y micro túne-
les), los cuales evitan la incidencia de plaga y crean un 
microclima que favorece al cultivo, a su vez protege los 
cultivos de lluvias muy intensas reduciendo el impacto 
del agua al suelo y la planta.

5.4 Siembra de frutales

• Si bien no es necesario establecer arriates para la mayoría de los frutales, es necesario        
incluirlos dentro de los Huertos Productivos ya que éstos aseguran producciones a largo plazo 
y requieren de menos atención que las hortalizas.

• Se debe tomar en cuenta que al sembrar un frutal el agujero mínimo debe ser de 60 cm de 
profundidad y 80 cm de ancho, esto permitirá que se desarrollen y puedan crecer correcta-
mente sus raíces.

• Los espacios entre frutales varían con base al tipo de frutal, se recomienda utilizar el méto-
do de siembra al tresbolillo o comúnmente conocido como pata de gallina, con el objeto de 
aprovechar el área disponible, ya que nos permite agregar más árboles por m2.

• Rellenar el agujero elaborado, con suelo fértil
y abonada.

• Aplicar riego abundante durante la mañana y
tarde.

Secretaría de Educación



6.1 Semillas

SELECCIÓN DE SEMILLAS Y CULTIVOS

Las semillas que son utilizadas en la siembra de los huertos escolares, habitualmente se ob-
tienen comprandolas en agropecuarias, es importante considerar que la cantidad de semillas 
necesarias para producir hortalizas en el huerto es minima, tampoco se necesitan espacios 
físicos especiales, por tanto producirlas no significa realizar grandes inversiones financieras, 
sino mas bien de mano de obra, además de los pocos requerimientos que son necesarios:

• Las semillas deben de ser siempre de cultivos que ya estén adaptados en la zona donde se 
implementará el huerto escolar, teniendo en cuenta los criterios agroclimáticos como ser: 
tipo de suelo, clima y altura.

De la calidad de la semilla depende una buena planta, por lo que estas deben ser certifi-
cadas, como las que son distribuidas en agro servicios. Si no se cuenta con recursos para la 
compra de éstas, se pueden utilizar semillas producidas en la zona, que deben cumplir con 
ciertas características:

•	 Buen tamaño: de eso depende el tamaño del fruto o del grano que se desea cosechar.
•	 Sanas: de eso depende el buen desarrollo de la planta. 
•	 Buen peso: nos indica una buena germinación.
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El suelo para plantas hortícolas es de gran importancia en la producción de 
semillas, ya que corresponde al medio físico donde se asientan las plantas. Así 
como también es el sistema, del que las raíces de las plantas absorben el agua 
y elementos minerales para su desarrollo.

SUELOS APTOS PARA LA SIEMBRA DE 
HORTALIZAS

6.2 Tipos de Cultivo
En general, deben elegirse cultivos y árboles adaptados 
a las condiciones locales, que sean fáciles de cultivar 
y se ajusten al período escolar. Los cultivos deberían 
adecuarse a los hábitos alimentarios locales, ser fáciles 
de preparar y tener un alto valor nutritivo (por ejemplo, 
hortalizas de hojas de color verde oscuro, y frutas y hor-
talizas anaranjadas y amarillas.) En cualquier caso, los 
niños deben participar en la decisión de qué cultivar.

•	 Hortalizas: pepino, tomate, lechuga, repollo, zanahoria, pipían, rábano, remolacha, etc.
•	 Granos básicos: maíz y fríjol.
•	 Hierbas aromáticas y comestibles: apio, cilantro, perejil, etc.
•	 Medicinales: zacate limón, ruda, sábila, valeriana, etc.
•	 Frutales: naranja, maracuyá, papaya, jocote, durazno, aguacate, mango, etc.
•	 Ornamentales: chinas, hortensias, claveles, rosas, chulas, etc.

Características de los cultivos:
Para una mejor producción es necesario conocer las características y cualidades de los cul-
tivos a sembrar:

• Forma de siembra (directa, semillero, trasplante).
• Distanciamiento de siembra (de acuerdo al tamaño y variedad del cultivo). 
• Período de producción (varias veces al año, anuales, bianuales, perennes).
• Forma de la planta (guías, árboles o arbustos).
• Forma de frutos.

7
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Algunas de las características del suelo que deben ser 
consideradas son:

Textura: Es la propiedad física del suelo que se refiere 
al tamaño de las partículas que lo constituyen, según 
lo anterior, existirían suelos de tipo arenoso, limoso y 
arcilloso; así como todas las combinaciones existentes 
entre ellos.

Estructura: Es la propiedad física que se refiere al modo en que se agrupan las partículas 
del suelo, estas asociaciones de las partículas pueden formar agregados, terrones, de la es-
tructura depende la cantidad y tamaño de los poros que se forman en el suelo y con esto el 
volumen aire que se encuentra en ellos.

7.1 Condiciones del terreno para la ubicación del Huerto Escolar

Después de realizar un recorrido por el centro educativo, para determinar áreas y espacios dis-
ponibles donde se pueden establecer ciertos cultivos, los cuales serán parte del huerto escolar, 
las áreas y espacios, no necesariamente tiene que ser con grandes dimensiones de tierra; sino 
lugares donde las plantas se puedan desarrollar en óptimas condiciones.

Durante el recorrido realizado en el centro educativo, se deben observar ciertas características 
que debe poseer el terreno, para establecer el Huerto Escolar. Entre ellas están:

• Agua disponible para el riego de los cultivos (la fuente de agua puede ser potable, de pozo o 
de río).
• Fácil acceso para los/as estudiantes.
• Protegida del ingreso de animales y personas ajenas al centro educativo.
• Poca pendiente; si el terreno presenta cierta inclinación se recomienda realizar obras de con-
servación de suelos. Entre las que se pueden realizar: terrazas, curvas a nivel, siembra de bar-
reras vivas y colocación de barreras muertas, etc. con esto se logra evitar la erosión de suelo.
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8.1 Limpieza del terreno

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA SIEMBRA

Uno de los componentes más importantes en el crec-
imiento correcto de los cultivos, es la preparación del 
terreno en forma oportuna, ya que las labores o activ-
idades que se realizan pueden afectar las característi-
cas físicas, químicas y biológicas del suelo; las cuales 
determinan la fertilidad, erosión, infiltración y retención 
del agua. Se deben realizar actividades tales como:
limpieza del terreno, surcos, camellones e incorporación 
de la materia orgánica.

8

Consiste en eliminar malezas y objetos que afectan el 
crecimiento en los cultivos. Teniendo en cuenta que las 
malezas compiten con los cultivos, por obtener los nu-
trientes del suelo y además sirven de hospederos para 
ciertas plagas. Estas malezas se pueden eliminar con 
azadones.

Las áreas de siembra se definen según el tipo de cultivo 
que se quiere establecer y al espacio disponible. Es-
tas áreas son conocidas como camas de siembra, las 
cuales favorecen al buen drenaje y aireación del suelo, 
reduciendo las condiciones para el desarrollo de enfer-
medades. Las más utilizadas cuando se cuenta con es-
pacio son los surcos, camellones y bancos.

8.2 Surcos
Son medios de siembra con elevaciones de tierra suave entre 20 a 30 centímetros y de forma 
lineal sobre el terreno. Entre algunos cultivos que se pueden establecer de esta manera están: 
maíz, pepino, tomate, berenjena, frijol y chile verde. Beneficios que proporcionan los surcos:
 • Permiten una buena distribución entre los cultivos.
 • Evitan encharcamientos, ya que el agua se desplaza entre los surcos.
 • Mantienen una buena humedad para los cultivos.
 • Facilitan el manejo de los cultivos.
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8.3 Camellones
Son medios de siembra con elevaciones de tierra 
suave sobre el terreno entre 20 a 30 centímetros y 
un metro de ancho, por lo largo que se quiera o se 
disponga de terreno. Entre algunos cultivos que se 
pueden establecer así están: rábano, cebolla, cilantro, 
zanahoria, otros.

Beneficios que proporcionan:
• Evitan encharcamiento del terreno ya que facilita el drenaje del agua.
• Conservan el suelo, ya que permite una buena distribución de nutrientes y evita la erosión.

Los surcos deben contar con una superficie proporcional a la cantidad de cultivos a establecer; 
si el terreno presenta inclinación, deben estar en dirección contraria a la pendiente.

8.4 Incorporación de la Materia Orgánica
La materia orgánica es muy importante para la salud 
del suelo, necesaria para mantener los nutrientes 
disponibles para las plantas y organismos del suelo, 
retener la humedad, permitir que el suelo este suave 
y fácil de trabajar. Esta práctica favorece una mejor 
fertilidad y textura del suelo.

La materia orgánica puede provenir de rastrojos de
cultivos, hojas secas, estiércol seco de ganado, cerdo, vacas y otros desperdicios de comidas 
y vegetales, los cuales deben ser incorporados en el suelo donde se establecerán los cultivos 
del huerto escolar.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL HUERTO9

Para que los cultivos se desarrollen en buenas condiciones y libres de plagas y enfermedades 
se les debe de dar un buen mantenimiento.
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9.1 Fertilización de los Cultivos

Todo cultivo necesita nutrientes, los cuales son absorbidos por las raíces a través del suelo. 
Cuando dichos suelos no poseen los nutrientes que ellas necesitan, es indispensable propor-
cionárselos. Los abonos orgánicos son la forma más sencilla para suplir esos requerimientos.

Con ello se logrará un buen desarrollo de los cultivos y una producción saludable. Los abonos 
orgánicos no dañan el medio ambiente, no son tóxicos, mejoran la textura y estructura de los 
suelos.

9.2 Riego de los Cultivos

De un adecuado riego (humedecer bien el suelo sin 
causar encharcamientos) y en tiempo oportuno (de 8 
a 10 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde) depende el 
buen desarrollo de los cultivos. Es por eso que el agua a 
utilizarse debe cumplir con ciertas características:

• Libre de contaminantes.
• Libre de malos olores, sabores y colores.

Existen diferentes tipos de riego. Los más utilizados son: Goteo, Gravedad y Aspersión.

9.2.1 Riego por Goteo: El agua se conduce a presión por tuberías y luego por mangueras de 
riego que recorren las hileras hacia los cultivos, proporcionando la humedad necesaria por 
medio de gotas que se van infiltrando en el suelo y que posteriormente la planta absorbe.

Ventajas del riego por goteo:

• No humedece la totalidad del terreno.
• Proporciona el agua necesaria, por lo que no
  hay desperdicio.
• No humedece las hojas, por lo que reduce el riesgo
  de enfermedades.
• No tiene piezas móviles y es de fácil 
  mantenimiento.
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9.2.2 Riego por Gravedad: Consiste en distribuir el agua utilizando la pendiente del suelo me-
diante surcos, hasta llegar a los cultivos y provocar inundación. Este sistema no es muy útil en 
huertos, ya que se requiere mucha agua, lo que genera desperdicio de la misma.

9.2.3 Riego por Aspersión: Simula, de alguna manera, el aporte de agua que realizan las llu-
vias. Consiste en distribuir el agua por tuberías a presión y aplicarla a través de aspersores en 
forma de lluvia. Se busca aplicarla en forma de una lámina que sea capaz de infiltrarse en el 
suelo, pero sin producir encharcamiento o lavado del mismo.

Ventajas del uso del riego por aspersión:

• La conducción fuera del cuadro de cultivo se hace 
  por tuberías y sin pérdidas.
• Si el sistema está bien diseñado, la aplicación es 
  muy uniforme.
• Se puede singular hacer riego por zonas.

9.3 Rotulación de Cultivos
Cuando los cultivos estén establecidos, se recomien-
da colocar un rótulo con sus datos de identificación, fe-
cha de siembra y otros que se estimen convenientes. 
Además, hay que llevar los registros de actividades 
desarrolladas en el huerto escolar.

9.4 Control de Malezas
Las malezas compiten con los cultivos del huerto 
por nutrientes, espacio, luz solar, agua, además de 
ser el medio donde las plagas y enfermedades se             
encuentran; por lo que es indispensable eliminarlas. 

Se deben eliminar de forma manual con el uso de 
azadones y cumas.
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9.5 Aporco de los Cultivos

Después de realizar la limpieza del huerto y eliminar las malezas se deben aporcar los cultivos, 
el cual consiste en colocar tierra en el pie del tallo o tronco de la planta para darle fijeza y buen 
desarrollo de las raíces.

9.6 Tutoreo de los Cultivos

Proporciona un medio de sostenimiento a la planta, por medio de espalderas o ramadas.

9.6.1 Espalderas: es un sistema de conducción, hecho de alambres paralelos y horizontales, 
el cual va sostenido por postes verticales, como varas de bambú u otro material. Este sistema 
se distribuye en forma de líneas o surcos.

9.6.2 Ramada: es un sistema de conducción elevado, hecho de alambres paralelos y horizon-
tales, el cual va sostenido por postes verticales, como varas de bambú u otro material. Este 
sistema simula un techo donde el cultivo crece en forma guiada.

Estos medios de sostenimiento son utilizados en cultivos de guías o en aquellos en que la 
planta no logra soportar el peso de la producción, tales como tomate, pepino, loroco, espinaca, 
entre otros.

El Sustrato es el medio en el cual las plantas se desarrollan en óptimas condiciones, el cual 
consiste en la mezcla de diferentes componentes que ayudan a mejorar la textura y estructura 
del suelo. Existen diferentes tipos de sustratos de suelo, cada uno elaborado de acuerdo al 
tipo de cultivo o a la disponibilidad de materiales.

Beneficios del uso del sustrato:
• Se logra mejorar la fertilidad del suelo. 
• Aireación del suelo.
• Buen desarrollo de las raíces.
• Buena retención de agua sin causar
  encharcamiento.

SUSTRATOS Y ABONOS ORGÁNICOS10
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10.1 Abono Orgánico

Es un producto obtenido de la transformación de 
residuos orgánicos, por acción de diferentes micro-
organismos (hongos, bacterias, lombrices, otros) y 
factores ambientales (aire, agua y temperatura), los 
cuales pasan por un proceso de fermentación y des-
composición antes de ser utilizados.

En todo huerto escolar el abono orgánico es una 
herramienta imprescindible para poder aportar nutri-
entes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente 
fértil, y aumentar la actividad de los microorganismos 
del suelo para que las plantas crezcan y se desar-
rollen correctamente, el aporte de materia orgánica 
forma parte de las técnicas que se incluyen en la 
agroecología.

Entre los tipos de abonos orgánicos para la prác-
tica de la agricultura ecológica podemos encon-
trar abonos de liberación lenta, los cuales van a ir 
aportando a los cultivos materia orgánica en forma 
paulatina durante un periodo largo de tiempo, este 
tipo de abonos aportan todo tipo de sustancias que 
necesitan las plantas para que no existan problemas 
por carencias de nutrientes, se mezclan con la tierra 
y favorecen (especialmente en suelos arenosos) la 
retención de nutrientes y de agua, mientras que, por 
otro lado, oxigenan y dan soltura a los suelos que 
tienden a ser más arcillosos.

En el huerto escolar habita una serie de organismos dañinos, ya sea en el suelo (dañando las 
raíces) o en la planta (alimentándose de los tallos, hojas, flores y frutos). Por eso, es necesario 
hacer observaciones de los cultivos todos los días. Para identificar, controlar y eliminar a esas 
amenazas se deben utilizar métodos de control y prácticas de manejo integrado de plagas,

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES11
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Conocidas comúnmente como MIP.

El MIP es un sistema de control y manejo de plagas en el que se utilizan técnicas y métodos 
alternativos para una producción sana, ecológica y que no implica costos.

Las Plagas: Son todos aquellos organismos que causan daño a los cultivos del huerto,         
provocando pérdidas y disminución de la cosecha.

Las Enfermedades: Son causadas por microorganismos como hongos, bacterias, virus o 
daño de insectos, los cuales limitan el desarrollo y vigor de la planta, provocando pérdidas o          
disminución de la cosecha.

11.1 Prácticas de Control de Plagas y Enfermedades

Rotación de cultivos: No se deben sembrar los mismos cultivos de años anteriores en un 
mismo lugar por periodos largos o constantes, ya que esto favorece a que las plagas y en-
fermedades se mantengan en el mismo lugar y aumenten con cada siembra que se realice. 
Caso contrario sucede si se hacen siembras en asocio o en lugares diferentes, con cultivos de 
diferentes especies.

Eliminación o incorporación de rastrojos o desperdicios de cosecha: Si se dejan al aire libre los 
residuos de cosecha, se vuelven un medio donde las plagas y enfermedades pueden habitar, 
por lo que se recomienda eliminarlos o incorporarlos al suelo. La mejor manera es utilizarlos 
para elaborar abonos orgánicos.

Uso de semillas sanas: Esta es una técnica que permite reducir costos, porque al utilizar se-
millas de alta calidad se logran plantas sanas y fuertes. Un material de baja calidad nos dará 
resultados de baja calidad.

Limpieza del huerto: Este es un factor importante, ya que si el huerto se mantiene libre de 
malezas habrá menos posibilidades de que las plagas y enfermedades aparezcan. 

Uso adecuado de productos orgánicos: Es indispensable conocer las dosis de los productos 
que se van a aplicar en los cultivos, ya que una mala dosis nos puede hacer perder nues-
tros cultivos. Se deben tomar las precauciones necesarias cuando se aplica, usando gafas, 
guantes, protector de boca, entre otros. Los productos orgánicos se deben aplicar en horas 
frescas del día, para evitar que se evaporen por el sol. No hay que aplicarlos cuando haya 
fuertes vientos.
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11.2 Control Fitosanitario Orgánico en Cultivos Hortícolas
En los trabajos realizados con los cultivos, dentro de los huertos escolares, es importante men-
cionar y tomar en cuenta que son niños los que realizan esas actividades, es por esto que se 
recomienda hacer uso de los productos orgánicos, ya que así ayudamos a mejorar el tipo de 
producto obtenido como cosecha (libre de agroquímicos), se disminuye el riesgo de afectar la 
salud de los participantes en actividades dentro del huerto escolar, no se contamina el ambi-
ente y de igual forma con la aplicación de estos productos se mejora la calidad del suelo donde 
se cultiva.

Los productos enlistados a continuación pueden ser aplicados en los diferentes cultivos que 
se pueden sembrar en los huertos como ser: Repollo, lechuga, Chile, cebolla, zapallo, pepino, 
zanahoria, remolacha, rábano y cilantro.

11.2.1 Papayol: 
 
  Ingredientes:
   • Hojas de papaya, 2 Libras.  
   • Cal,   ½ Libra.
   • Agua,  4 Litros.

  Preparación: 
   Se muelen las hojas de papaya en un molino de mano, luego en un balde  
   junto el agua y se le agrega la cal, se mezcla, se cuela y se envasa.
 
  Enfermedades que controla:
   Tizón, alternaría (preventivo), mosaico, ojo de gallo (café) y curativo.
 
  Dosis:
   • 1 litro por bomba de 17 litros hasta el mes de elaborado.
   • ½ litro por bomba de 17 litros hasta los dos meses de elaborado.
   • ¼ de litro por bomba de 16 litros hasta los 3 meses de elaborado.
 
  Tiempo de conservación:
   90 días.

  Intervalo de aplicación:
   Cada 8 días.
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11.2.2 Ensalada Mortal: 
  
  Ingredientes:
   • Hojas de madreado, 1 ½ Libra.  • Agua, 4 Litros.
   • Chile picante, 30 Unidades.  • Gas, 12 Gotas.
   • Cebolla roja, 5 Unidas.   • Cloro, 4 Cucharadas.
   • Aceite mineral o de cocina, 125 CC.
     
  Preparación: 
   Se muelen las hojas, la cebolla y los chiles, luego se mezclan con el  
   agua, el gas y la cal; se cuela y se deja 24 horas en reposo y se aplica.
 
  Plagas que controla:
   Gusano cortador, pulgón, mosca blanca, tortuguilla y gusano nochero.
 
  Dosis: 1 litro por bomba.  Tiempo de conservación: 30 días.

  Intervalo de aplicación: Cada 8 días.

11.2.3 Sulfocalcico
 
  Ingredientes:
   • Azufre, 10 Libras.       • Agua, 20 Litros.       • Cal Viva, 5 Libras.
   
  Preparación: 
   Poner a calentar el agua luego se le agrega el azufre y la cal  mezclándo- 
            lo bien; lo deja coser durante unos 45 minutos, hasta que obtenga el color  
   rojo vino, se deja enfriar, se cuela y se envasa. (Se mueve en todo su pro 
   ceso y cambia en tres colores amarillo verde y rojizo).
 
  Plagas y enfermedades que controla:
   Tortuguilla, trips, pulgones y ácaros; además previene el tizón temprano y  
   tardío. Fortalece a la planta.
 
  Dosis:
   • 250 cc por bomba de 17 litros cuando se elabora, utilizándolo al follaje.
   • 3 litros de sulfocalcico disuelto en 17 litros aplicado al  suelo para 
      prevenir y controlar enfermedades fungosas.

  Tiempo de conservación: 90 días. Intervalo de aplicación: Cada 8 días.• N
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11.2.4 Biofertilizante: 
  
  Materiales:
   • Barril plástico con capacidad de 200 litros, Uno (1).
   • Manguera transparente, 2 Pies.
   • Envase plástico, Uno (1). 
   • Agua, 100 Litros.
   • Estiércol fresco de vaca, 30 Libras.
   • Suero, 35 Litros.
   • Melaza o caldo de caña, 3 o 5 Galones.
     
  Preparación: 
   • Se abre un agujero en la tapadera de tal manera que entre le manguera  
      a prensión y se sella para que no entre aire.
   • Seguidamente se comienza a mezclar los ingredientes comenzando con  
     el agua, estiércol de vaca, melaza, la leche o suero y se mueve bien
     hasta lograr una mezcla homogénea.
   • Una vez realizado estos pasos se le agrega el resto de agua de tal
     manera que no quede lleno completamente, ya que necesita un espacio  
     entre el producto y la tapadera para que pueda haber la función de 
     expulsión de aire.
   • Este es un proceso de fermentación anaeróbica “sin la presencia de aire” 
   • Una vez realizado todo este proceso de sella bien y se deja reposar por  
     un periodo de 25 a 30 días, trascurrido este tiempo podemos destapar y  
     verificar su calidad.
   • Si el producto tiene un color violeta y olor a putrefacción significa que  
     el producto esta malo, esto lo más seguro sucedió porque hubo entrada  
     de aire o sacaron la manguera del envase.
   • Caso  contrario si tiene un color café con leche y huele a fermentado  
     (buen olor) significa que el producto está bueno y listo para ser utilizado.
  
  Dosis:
   Podemos utilizar  ½ litro por bomba de 17 litros al follaje, 250 a 500 cc  
   por planta al suelo.

  Intervalo de aplicación:  Cada 8 días.

11.2.5 Madrifol:
  
  Ingredientes:
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   • Hojas de madreado, 2 Libras.
   • Cal, ½ Libra. 
   • Agua, 4 Litros.
     
  Preparación: 
   Se muelen las hojas de madreado, luego se mezclan bien en los 4 
   litros de agua y se le agrega la cal, hasta lograr una mezcla homogénea,  
   se aplica al instante.
  
  Dosis:
	 	 	 •	1	litro	por	bomba	de	17	litros	de	1	a	15	días.	
	 	 	 •	½	litro	de	15	a	30.
	 	 	 •	¼	litros	de	30	a	45	días.
	 	 	 •	125	CC	de	45	a	60	días.
.
  Intervalo de aplicación:  Cada 8 días.

11.2.6 Bocashi Fórmula para 24 Quintales:
  
  Materia Prima:
   • Carbón, 5 sacos.
   • Gallinaza, 6 sacos.
   • Cascarilla de arroz , 4 sacos.
   • Semolina de arroz, 1 saco.
   • Tierra negra, 8 sacos.
   • Melaza, 10 litros.
   • Levadura, 2 libras.
   • Agua, a prueba de puño.

  Preparación: 
   • Primero se coloca por capas de la siguiente forma:

   • Hasta que queda de forma homogénea.

1o Cascarilla
2o Tierra
3o Gallinaza
4o Carbón
5o Semolina
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   • Durante los primeros 6 a 7 días es necesario voltearlo 2 veces diarias  
   para evitar un sobre calentamiento porque si calienta demasiado pierde  
   calidad. 
   • Se puede aplicar a cultivos permanentes como café, plátano, frutales. a  
   razón de 3 a 4 kg por planta.
   • Hortalizas 1.5 libras por planta en tres aplicaciones.

  Intervalo de aplicación:
   3 aplicaciones en todo el ciclo, al momento de la siembra y cada 15 días.

11.2.7 Recomendaciones:
  
   1) Usar ADHERENTES en la aplicación de productos, ya que esto sirve  
   para que haya mayor eficiencia, que mejore el contacto entre el
   producto y la planta, en este caso podemos usar el jabón ó ase.

   2) Rotular los productos después de ser elaborados y envasados.
   
   3) Preferiblemente que los envases no sean transparentes.
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