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Articulación con Pro huerta:   Nos acompañan en la propuesta desde el mes de Marzo 
de  2009: 
Marcela Almendro, Técnica y Capacitadora del INTA,  
Manuel Manssoni : Técnico del INTA, Capacitación en Poda.  
Ambos realizan seguimiento y supervisión.  
Mariana Machado: Referente de huertas comunitarias en la comunidad del barrio “2 de 
Abril” y el “Sosiego”, quien trabaja con nosotros diariamente. 
 

PROYECTO HUERTO ESCOLAR ECOLOGICO: “El SOSIEGO” 
 
Para dar una oferta educativa más a los jóvenes – adolescentes que concurren a 
nuestro Establecimiento, nos propusimos introducir dentro de los Módulos de 
Capacidades Básicas de los Trayectos pre Profesionales el eje de trabajo “La huerta”, a 
partir del ciclo lectivo 2009. 
Proponemos la adquisición de habilidades y conocimientos tendientes no solo a 
alcanzar un esquema de aprendizaje solidario y la autoproducción, sino también el 
aprendizaje y la concientización de nuestra población de una alimentación sana y el 
cuidado de nuestro planeta. 
Este eje    se desarrolla en las áreas que a continuación se detallan, con un esquema 
productivo puesto al servicio del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Las Secciones Productivas se  organizan de la siguiente manera: 

     Sección Vivero: Se realizan las tareas correspondientes a la producción de plantines de 
especies de uso forestal y ornamental.   

   Sección Huerta: los alumnos  realizan canteros específicos con distintas especie  
hortícolas, con el fin de realizar reconocimiento de especies, conjuntamente con el      
estudio las características botánicas y fisiológicas de las mismas. 

     Actualmente se está llevando a cabo, conjuntamente con el INTA.  
     
Nuestros objetivos son: 

 Utilizar los diferentes materiales  
 Utilizar las diferentes herramientas, elementos y maquinaria anticipando riesgos 

potenciales. 
 Apuntalar hábitos de trabajo y desarrollar gesto profesional. 
 Facilitar el trabajo en serie, respetando el tiempo del otro (alumno-compañero) 
 Incentivar hacia la creatividad y la toma de decisiones por intereses o resolución 

de dificultades. 
 Adquirir normas de seguridad e higiene laboral 
 Contenidos que se abordaran en el eje: 
 El ecosistema de la huerta. 
 La planificación de los trabajos en la huerta (rotaciones y asociaciones de plantas) 



 bonos compuestos y de cobertura, y cuidado de la tierra. 
 Manejo de los calendarios de siembra: qué, cómo, cuánto y cuándo sembrar, 

almácigo, trasplante y siembra directa, y los posteriores cuidados (labores 
culturales como riego, raleo, desmalezado, tutorado, etc.). 

 Prevención de plagas y enfermedades, así como los preparados caseros 
 En aromáticas, se incluirá clasificación de especies, procesamiento de la materia 

prima (secado y destilación), así como la multiplicación de las mismas. 
 

Contenidos básicos articulados con el área pedagógica 
 
Clasificación de especies hortícolas 
a) Según las principales familias: Características. 
b) Según órganos de cosecha: de raíz de hoja, de tallo, de yema, de inflorescencia, de 
fruto y de semilla. 
c) Según ciclos biológicos de la planta: Especies de desarrollo primavera-estival, de 
otoño-invernal. Adaptación de las distintas variedades a las condiciones climáticas 
 Aspectos económicos y sociales de la producción de hortalizas en la región y en 
el país.  
Principales producciones locales, sus características. Distribución geográfica de la 
producción. Principales mercados. Tipos sociales involucrados en los procesos de 
producción hortícola. Formas de organización del trabajo en los procesos de producción 
hortícola. 
Planificación de la producción de hortalizas.  
Criterios para la selección de especies hortícolas a producir y tecnología a utilizar. 
Recursos disponibles de clima, agua, suelo, bienes de capital y mano de obra. Plan de 
cultivos y rotaciones. 
Identificación de malezas, insectos y enfermedades.  
Métodos para la identificación de las malezas e insectos más comunes en la región. 
Métodos para la identificación de las enfermedades más comunes en la región y sus 
agentes causales (hongos, virus y bacterias). Síntomas de ataque por plagas. 
Sintomatología de las enfermedades. Medidas preventivas. Control  de malezas, 
insectos y enfermedades durante las distintas etapas del proceso de producción de 
hortalizas (previos a la siembra o transplante, en almácigos) 
Determinación de umbral de daños por plagas y enfermedades. Utilización de 
trampas y cebos de construcción casera.  
Proceso de germinación en las especies hortícolas 
Reproducción y multiplicación 
Manejo de almácigos.  
Preparación del suelo, manejo de las herramientas más comunes. Sistemas de riego y 
drenaje del almácigo. Determinación de la densidad de siembra. Fertilización del 
almácigo, preparación y uso de abonos orgánicos. Métodos de siembra. Construcción 
de instalaciones sencillas para protección de los almácigos. Seguimiento del estado 
fisiológico y sanitario de las plantas en almácigo, cuidado generales. Control y registro 
de las actividades realizadas en la etapa productiva. 
Siembra directa y transplante de especies hortícolas.  
Métodos de siembra directa y transplante de especies hortícolas. Criterios de selección 
de semillas, plantines y otras partes vegetales aptas para la multiplicación. 
Determinación de la densidad de siembra y plantación. Desinfección de semillas, 
plantines y otras partes vegetales a implantar. Control de malezas e insectos antes de 
la siembra o transplante.  



Instalaciones para la producción hortícola.  
 
Instalación de espalderas, tutores y cobertura plástica. Función de los distintos medios 
de conducción y protección. Manejo de cultivos hortícolas bajo cobertura plástica, 
sistemas de fertilización y riego.  
Planificación y realización de las actividades de cosecha y post-cosecha.  
 Labores de cosecha, método manual. Técnicas de clasificación, acondicionamiento y 
embalaje de la cosecha. Normas y estándares de calidad: tipificación por tamaño, color, 
grado de madurez, daños, formas, etc. 
Organización y gestión de la huerta.  
Formulación del proyecto productivo de la huerta: criterios para la selección de especies 
a cultivar, valoración de los recursos disponibles y necesarios. Metodología para la 
elaboración del presupuesto de costos e ingresos de la producción hortícola. Evaluación 
de las necesidades de infraestructura, maquinaria, equipos, herramientas e implementos 
para la huerta. Evaluación de las necesidades de insumos para el proceso productivo. 
Costos. Registros de los procesos productivos hortícolas. Generación de datos, 
utilización de planillas. Control y aplicación de las normas de seguridad e higiene en el 
proceso de producción hortícola. Disposición de residuos, protección de personas y 
medio ambiente. Medidas de conservación del medio ambiente. Comercialización de los 
productos hortícolas. Interpretación de datos del mercado. Evaluación de los resultados 
de la producción hortícola. 
  

La huerta en la escuela es una semilla que no para de crecer. Es una 
herramienta para explorar los contenidos curriculares que permite reencontrarse 

desde una mirada responsable con la naturaleza. Brinda elementos esenciales 
para la seguridad y soberanía alimentaria, y rescata la cultura del trabajo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


