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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la inquietud de la implementación de un huerto escolar, el 

mismo que nace con la inquietud del colegio, la profesora del área Ciencias de la Vida y 

los estudiantes de la preparatoria Holy Spirit de Atlanta, con el fin de poder producir 

hortalizas, interrelacionar las actividades del huerto con los temas del programa de la 

materia Ciencias de la vida y además de cumplir obras de solidaridad con la Escuela 

Solidaria una comunidad hispana cerca al colegio, llevando verduras frescas. La misión 

del colegio es de servicio para las personas quienes necesitan: “servir no estar 

servidos”, o como dicen aquí en latín “ministrare non ministrari.”  Para realizar esta 

misión, existe varios apostolados y cada alumno tiene que participar en uno. Los 

estudiantes de séptimo grado están encargados del manejo del huerto hortícola con la 

supervisión de la profesora y la colaboración técnica, en el huerto hortícola. 

El trabajo se desarrollo con la profesora de ciencias de la vida y los estudiantes  de la 

preparatoria Holy Spirit de Atlanta, para desarrollar un plan adecuado en el lugar donde 

nos destinaron y ajustarnos a las condiciones existentes para poder instalar el huerto se 

tuvo que trabaja ya que el mismo no contaba con las condiciones ideales debido  a que 

existía bastante vegetación arbórea de porte medio y alto que reducía la luz solar 

durante el día, así mismo la fertilidad del suelo era pobre y no se contaba con la 

disponibilidad de agua.  

Para continuar la implementación del huerto se tuvieron que realizar actividades como 

el podado de ramas de los arboles cercanos así también construir camas para mejorar 

las condiciones del sustrato y el manejo de las hortalizas. El diseño de las camas 

levantadas permite mayores densidades de siembra, ayuda a controlar las condiciones 

de humedad, fertilidad del suelo y otros. También este diseño es fácil manejar y evitar la 

compactación del suelo que es un peligro cuando se trabaja con varios niños de doce o 

trece años de edad.  

Las cuatro especies de hortalizas con las que se trabajo se escogieron por la estación 

ya que en ese periodo se cursaba el invierno y se tenían que escoger especies 

resistentes al frio, las especies fueron las siguientes:  



1. Lechuga (Lactuca sativa) 

2. Repollo (Brassica olearaceae Capitata group) 

3. Col común (Brassica oleracea var. viridis) 

4. Col rizada (Brassica oleracea var. acephala) 

 

El trabajo tuvo buena conformidad por los estudiantes ya que al final del periodo 

productivo realizamos encuestas, para conocer el grado de aprendizaje así como la 

aceptación del trabajo en la huerta. Por otro lado los padres de familia se mostraron 

satisfechos por la labor novedosa que sus hijos desenvolvían.    
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, la cadena de alimentación de los Estados Unidos ha llegado a 

ser más industrializada y ha crecido una disyunción entre la comida y su origen. Gran 

parte de la alimentación son comida procesada como enlatados y otros, el mismo que 

en el proceso pierde su valor nutritivo por lo que no contiene el valor alimenticio de los 

vegetales frescos y naturales. Ejemplo muy claro es que en el caso del maíz consumido 

por la población de Estados Unidos no es como mazorca, sino no son destinados a 

producir sirope de maíz con alto contenido de fructosa, maltodextrosa, modificación del 

maíz en almidón, mono, di y tri-glyceridos, acido ascorbico, fructosa cristalina, ácidos 

cítricos, y otras compuestos químicos persevantes y colores que solo aportan calorías 

sin ningún valor nutricional a los alimentos (Pollan, 2007).  

Actualmente la masiva población apuesta por la alimentación orgánica natural que 

preserve la salud del país. Debido al costo de la comida fresca, muchas personas han 

empezado a elaborar su propia comida. En las ciudades, la gente no tiene mucho 

espacio dentro sus casas, entonces deciden por la siembran en huertas pequeñas 

instaladas en sus jardines, macetas y hasta en espacios reducidos (cuarto de acre). 

Muchos colegios reconocen la importancia de educar a sus alumnos con visión de la 

buena alimentación y la interrelación del consumo alimenticio con su salud, y la 

naturaleza. Para apoyar esta iniciativa, USDA (United States Department of Agriculture) 

ha implementado un programa que se llama Farm to School (de la Granja a la Escuela) 

para ayudar a las escuelas a empezar y mantener jardines vegetales en sus campus. 

Estos proyectos alientan a los niños a trabajar en la tierra para generar alimentos 

frescos elaborando su propia comida, uniendo estos jardines a sus lecciones en clases 

de ciencias. 

El trabajo que se realizó, es implementar un Huerto Hortícola en el colegio Holy Spirit 

Preparatory School in Atlanta, Georgia, USA. El huerto es un proyecto especial del 

curso séptimo que estudia ciencias de la vida. Se elaboró un plan que incluye construir 

un huerto específicamente diseñado para las condiciones existentes en el lugar 

designado por el colegio. Además los alumnos hicieron el trabajo de sembrar, cuidar y 

cosechar el huerto, supervisados mientras aplicaron los conceptos que aprendieron en 



��
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sus clases. Parte de las verduras producidas por el huerto del colegio serán destinadas 

a escuelas de bajos recursos como acto de solidaridad.  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los estudiantes necesitan relacionar lo que aprenden en sus clases con la vida 

cotidiana, especialmente con relación a sus alimentos y el medio ambiente. El colegio 

quiere encontrar una forma para adherir la práctica de los huertos hortícolas a la teoría 

que se enseña en clases de ciencias de la vida del séptimo grado y al mismo tiempo 

producir verduras para ayudar a la “Escuela de Solidaridad”.   

 

1.2. Justificación del Trabajo 

La implementación del Huerto Hortícola nos ayudó a dar un enfoque educativo a los 

niños relacionando los temas de estudio dentro y fuera del aula, aprendiendo además el 

manejo de los vegetales hortícolas y las interrelaciones con el medio natural manejando 

el huerto como la producción de un laboratorio natural reducido. El trabajo fue 

desarrollado con ayuda de la profesora del séptimo grado, interactuando las lecciones 

del plan de estudio con las actividades del Huerto Hortícola.  

Por otro lado preservar la alimentación de niños es de mucha importancia ya que 

actualmente la población de personas mayores es dependiente de productos 

industrializados. Los Estados Unidos tienen una ley para asegurar que todos los 

alumnos, especialmente los de bajos recursos, reciban adecuada alimentación.  

El colegio implemento un programa de Huerto Escolar para los alumnos, al no contar 

con las condiciones necesarias como la calidad de suelo, cantidad de sol, y 

disponibilidad de agua, condiciones inadecuadas para la producción de verduras, se 

decidió la implementación de una técnica de camas levantadas que ayudo a minimizar 

los problemas como el manejo de las hortalizas, elevar la fertilidad del suelo y mejorar 

la eficiencia del agua.  
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1.3. Objetivos del Trabajo 

 

1.3.1.  Objetivo General  

� Implementar un Huerto Hortícola, interrelacionando a los estudiantes con 

actividades extracurriculares en la preparatoria Holy Spirit de Atlanta, Georgia, de 

los Estados Unidos de América. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

� Desarrollar un sistema de producción hortícola en la preparatoria de Atlanta, 

Georgia, USA.  

� Generar herramientas de capacitación acorde al contexto y conocimientos curricular 

de estudiante de la preparatoria. 

� Efectuar una evaluación preliminar a cerca de los rendimientos y comportamiento 

agronómico de los cultivos hortícolas a utilizar en el huerto. 

� Determinar los costos económicos para la implementación del Huerto Hortícola. 

 

1.4. Metas  

� Los estudiantes de la preparatoria de Atlanta implementen y trabajen en la 

producción del Huerto Hortícola. 

� Se aplique los conocimientos teóricos e involucren a los estudiantes con los 10 

temas del pensum en el manejo del Huerto Hortícola. 

� Evaluar los rendimientos de los cultivos hortícolas de hoja Lechuga (Lactuca sativa), 

Repollo (Brassica olearaceae Capitata group), Col común (Brassica olearaceae 

Acephala group), y Col rizada  (Brassica olearea Acephala Group). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contexto Normativo 

La Ley Pública 108 – 265, promulgado como ley el 30 de junio del 2004 de los Estados 

Unidos de América, modificó La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. 

Russell y la Ley de Nutrición Infantil de 1966. El Departamento de Agricultura empezó 

un programa se llama Farm to School (De la Granja a la Escuela) para conexionar los 

niños con el origen de su comida mientras reciben seguridad alimentaria, 

proporcionando a los niños la alimentación con niveles adecuados de proteína y 

energía, además permite poner en práctica en la educación alimentaria aprendida en 

los establecimientos educativos conocido como Programa de Comidas Escolares. 

 

2.2. Contexto Educativo 

Dentro el establecimiento se tiene como reglamentación que los estudiantes deben 

cumplir veinte horas de servicio comunitario en cada año escolar. Entre los ejemplos del 

servicio a la comunidad incluyen el servicio de los apostolados oficiales de la escuela. 

Los alumnos del séptimo grado están encargados de los huertos para una producción y 

distribución de los productos, como también en la mantención (Holy Spirit Preparatory 

School, 2012). 

 

2.3. Marco Conceptual  

2.3.1. Producción Ecológica 

Según Baptista (2001), Indica que la producción ecológica se basa principalmente en la 

agricultura orgánica, la cual es un sistema que se apoya en la rotación de cultivos, 

residuos de cultivos y abonos animales y siembra de leguminosas, abonos verdes, 

desechos orgánicos y el control biológico de plagas y enfermedades para el 

mantenimiento de la productividad, esta producción evita el uso de agroquímicos 

sintéticos, reguladores de crecimiento y los aditivos para forrajes.        
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2.3.1.1. Agricultura Orgánica 

Calderón (1999), Define a la agricultura orgánica como el sistema de producción que 

integra aspectos económicos, ecológicos y sociales; en donde se utilizan insumos 

agrícolas naturales, se mantiene la diversidad vegetal y animal, así como la fertilidad y 

salud del suelo, promueve la conservación de la Biota y se minimiza el impacto 

ambiental. La agricultura orgánica no es solamente la sustitución de insumos de síntesis 

química por insumos natural, se trata de implementar todo un sistema de manejo 

completo de la finca, que incluye prácticas de laboreo, rotación de cultivo, 

diversificación, manejo del agua y protección de la vida silvestre.              

2.3.1.2. Abonos Orgánicos  

Vigliola (1993), Sostiene que la fuente mas importante en las huertas es el estiércol 

animal que por sus aporte de materia orgánica posee una acción física al suelo, una 

acción biológica por el aporte de microorganismos que elaboran sustancias aglutinante 

y cementantes, y también una acción química que al liberar ácidos débiles permite la 

disponibilidad de compuestos complejo.   

Guerrero (1993), Por su parte indica que son sustancias que están constituidas por 

desechos de origen animal, vegetal o mixto, que se añaden al suelo con el objeto de 

mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.   

2.3.1.3. Elaboración del Compost  

Según Jeavons (1991), En la naturaleza los seres vivos (animal y vegetal) mueren y su 

muerte permite el resurgimiento de la vida, ya que al morir en los bosques y praderas 

son compostados por la acción del tiempo, el agua, los microorganismos, el sol y el aire, 

mejorando así la estructura y el contenido de nutrientes en el suelo. La agricultura 

orgánica sigue el ejemplo de la naturaleza, debe regresar al suelo y reutilizarse todos 

los residuos orgánicos hoja, pasto, hierbas, ramas, arañas, pájaros, aboles y plantas, 

nunca deben tirarse y eliminarse. El composteo es una forma importante de reciclar 

elementos como el nitrógeno, el carbono, el manganeso, el calcio, el fosforo, el potasio, 
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el azufre y micronutrientes, se requiere todos estos elemento para mantener los ciclos 

biológicos que existen en la naturaleza.        

El compost es un abono perfecto para el mejoramiento del suelo, aumenta la 

disponibilidad de nutrientes, la capacidad de retención del agua, aumenta la flora y 

macro y micro edáfica como menciona  McKinley, 2006.  Por otro lado Madigan, 2009 

sostiene que es un producto que se obtiene de la descomposición  de materia orgánica, 

esta descomposición es aeróbica o bien anaeróbica de residuos provenientes de 

animales y restos vegetales. Su elaboración casi perfecta es la combinación de material 

con alto contenido de nitrógeno (materia verde) y material leñoso, así afirma Schrock  

(2008). 

2.3.2. Huerto Hortícola 

El huerto hortícola es un espacio de la tierra importante para los productores, que la 

destinan para la producción de hortalizas, de manera que permite mejorar la 

alimentación directa de los horticultores. Entre otros aspectos el huerto en aéreas 

rurales o periurbanas, con bajos recursos económicos y/o deficiencia alimentaria, 

cumple un rol importante en mejorando los niveles de seguridad alimentaria y nutricional 

en la población. (FAO, 2000). 

 

2.3.3. Horticultura  

Según Gordon y Barden (1992), La horticultura es el cultivo intensivo de los vegetales, 

etimológicamente la palabra horticultura significa cultivar en la huerta. La horticultura se 

practica desde la antigüedad a nivel familiar, del mismo reciben alimentos provenientes 

de la huerta.  

 

2.3.4. Camas Levantadas 

Este sistema de camas levantadas, o suelo elevado está formado en base a una 

estructura que se construye por encima del suelo y permite contener el sustrato 

utilizado para las hortalizas, las dimensiones pueden ser variables altura desde 1 a 2 

pies y longitud 8 a 10 pies, dependiendo la disposición del terreno. Las camas 
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levantadas son utilizadas en una agricultura intensiva y poco espacio con diferentes 

tipos de hortalizas (Madigan, 2009). Se puede plantar con mayor densidad de siembra, 

ya que el suelo es tratado con abonos orgánicos como el compost y otros, (McKinley, 

2006). 

Este tipo de horticultura tiene varios beneficios, como: 

• Alargan la estación de siembra. 

• El suelo no se compacta.  

• Control de la erosión del suelo. 

• Tiene buen drenaje. 

 

2.3.5. Hortalizas  

Según Chiri, Lena y Jofrre, (1987), Indican que las hortalizas que comúnmente se 

llaman verduras como la cebolla, zanahoria, repollo, lechuga y otros, son las que deben 

ser cultivadas para la alimentación humana, porque contienen vitaminas y proteínas que 

necesita el cuerpo humano para mantenerse sanos y fuertes, además son fáciles de 

producir cultivando en pequeñas extensiones en espacio llamados huertos. 

Según MacGillivray, (1961), En Estados Unidos se estableció tres aspectos comunes a 

las hortalizas; a) plantas anuales, bienales o perennes, b) los órganos de consumo son 

muy variados (desde raíces a semillas inmaduras) además todas presentan altos 

contenidos de agua (85 a 95%), c) tiene una corta duración después de cosechados, 

por lo que generalmente deben ser almacenados a temperaturas más bajas que del 

ambiente. En el contexto actual se permite proponer las siguientes definiciones: 

“hortalizas son plantas herbáceas, de ciclo anuales o bienal excepcionalmente 

perennes, de prácticas agronómicas intensivas, cuyos productos son usados en la 

alimentación humana, en estado natural y procesados, presentan un alto contenido de 

agua (mayor a 70%), y bajo contenido de energía (de100cal/100g) y una corta vida útil 

en postcosecha”.        
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2.3.6. Clasificación de Hortalizas 

Según Van Hoeff (1990), Las hortalizas se clasifican según sus características botánica, 

partes utilizadas como alimento, características morfológicas y fisiológicas. 

2.3.6.1. Clasificación Botánica 

En el cuadro siguiente se agrupan por familias las hortalizas más importantes:   
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Fuente: Van Hoeff, 1990. 

2.3.6.2. Clasificación Según Partes Comestibles 

De acuerdo a esta clasificación se agrupa de la manera siguiente: 

• Raíces: zanahoria, rábano y remolacha  

• Tallos: esparrago. 

• Bulbos: cebolla, ajo. 

• Hojas y follaje: repollo, lechuga, espinaca. 

• Flores: coliflor, brócoli, y alcachofa. 

• Frutos: Tomate, pepino, pimiento.  

• Semillas: maíz, haba, arveja. 
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2.3.6.3. Clasificación Morfológica 

Morfológicamente se distinguen las siguientes partes importantes: 

• Semillas de forma, color y tamaño variable. 

• Raíces principales, con raíces principales y raicillas. 

• Raíces y tallos engrosadas como en remolacha. 

• Peciolos engrosados como en apio y acelga. 

• Hojas engrosadas, compactadas y empalmadas como en cebolla, repollo y 

lechuga. 

• Flores de autopolinización o de polinización cruzada. 

• Frutos de diferentes formas y apariencias. 

2.3.6.4. Clasificación Fisiológica 

Las hortalizas también pueden clasificarse de acuerdo a sus características fisiológicas 

se basan principalmente en los siguientes factores:  

• Clima,  para cumplir con los requisitos de crecimiento como luz, calor, agua y 
aire. 

• Suelo, medio para sostener la planta ya para mantener agua, aire y nutrientes. 

• Característica de la planta misma. 

 

2.3.7. Cultivos Vegetales 

2.3.7.1. Cultivo de Lechuga 

Descripción Taxonómica.- La descripción taxonómica de la lechuga según Vigliola 

(1992), es la siguiente:   

Reino: ………………Vegetal 

      Sub reino: ……………… Embryobionta  
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            División: ……………… Magnoliopsida 

        Sub clase: ……………… Asteridae 

         Orden: ……………… Asterales 

         Familia: ……………… Asteraceae 

     Género: ……………… Lactuca 

Especie: ……………… Lactuca sativa   

 

Descripción Botánica.- Maroto (1994), sostiene que es una planta anual, de sistema 

radicular profundo poco ramificado, sus hojas se disponen primeramente en rosetas y 

después se aprietan unas a otras, forman un cogollo más o menos consistente y 

apretado en unas variedades que en otras, las hojas pueden ser de forma redondeada, 

lanceolada o casi espatulada con bordes en los limbos foliares de liso, ondulado 

aserrado.  

El mismo autor indica que son plantas autogamas cuya semilla, que en realidad son 

frutos en forma de aquenios, están provistos de un vilano plumoso, y que en un gramo 

entran 800 semillas de lechuga y su capacidad germinativa es de 4 a 6 años.     

Exigencias y Adaptabilidad.- De acuerdo al IBTA (1995), La lechuga se desarrolla en 

climas templados y fríos desde altitudes comprendidas entre 2700-3000 m.s.n.m. no 

resisten a heladas que son perjudiciales, sin embargo a temperaturas mayores a 35˚C 

ocasiona floración prematura, pero cada variedad reacciona de diferente forma. Este 

cultivo se adaptado a suelos de textura franco arcillosa, arcillo limosa y franco, y pH de 

6.5-7.5 sin embargo es exigente a suelos con elevados contenido de materia orgánica 

(mayores a 5%), debido a su capacidad de retención de agua y temperatura.     

Plagas y Enfermedades.- Las principales plagas de importancia son: Trips 

(Frankliniella occidentalis); Minadores (Liriomyza trifolii y Liriomyza huidobrensis); 

Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum); Pulgones (Myzus persicae), así también  un 

problema son los conejos. 
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Labores Culturales 

La Siembra.- Según Zoppolo (2002),  puede realizarse en primavera, se recomiendan 

los suelos arenosos, pues se calientan más rápidamente y permiten cosechas más 

tempranas.  En cultivos de otoño, se recomiendan los suelos francos, ya que se enfrían 

más despacio que los suelos arenosos.  En cultivos de verano, es preferible los suelos 

ricos en materia orgánica, pues hay un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos 

y el crecimiento de las plantas es más rápido. Se puede cultivar todo el año en la 

huerta, ocupa poco espacio y su ciclo de crecimiento se completa en 60 a 90 días 

dependiendo de la época del año. Crece bien en siembra de asiento sobre los canteros 

o en almácigos para luego ser transplantadas. El desarrollo de los plantines en 

bandejas de almacigueras permite obtenerlos con terrón para que sufran menos al 

trasplante. La pequeña semilla se siembra muy superficial a no más de 0,5 cm. de 

profundidad. Hay que tener presente que las semillas de lechuga no germinan con 

temperaturas mayores a 27º C o menores a 5º C. es suficiente utilizar 0,5 g de semilla 

en 10 m2. 

El Trasplante.- Se realiza cuando tienen 4 hojas se lleva a la cama o cantero definitivo 

manteniendo una distancia de 20 a 25 cm. entre filas y entre plantas. Si la siembra es 

de asiento es necesario ralear plantas cuando tienen 4 ó 5 hojas para lograr el 

espaciamiento adecuado. De acuerdo a la cantidad de lechuga que se consume por 

semana, se siembran los almácigos escalonados en el tiempo para disponer de 

lechugas todo el año. 

2.3.7.2. Cultivo de Repollo 

Descripción Taxonómica.- La descripción taxonómica del repollo según Martínez 

(1995), es la siguiente:   

Reino: ………………Vegetal 

      Sub reino: ……………… Embryobionta  

            División: ……………… Magnoliophyta 

        Clase: ……………… Magnoliopsida 
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    Sub clase: ……………… Brassicae 

               Orden: ……………… Brassicales 

               Familia: ……………… Brassicaceae 

          Género: ……………… Brassica 

      Especie: ……………… Brassica oleracea 

 Variedad: ……………… capitata     

 

Descripción Botánica.- Para Auber (1997), Es una planta perenne cultivada anual, de 

tallo corto y raíz pivotante, profunda y gruesa pero no dominante. El sistema radical 

ramificado y superficial. Las hojas son sésiles o cortamente pecioladas pueden ser de 

color  verde claro y lisas, como ocurre en el repollo blanco, rojizas o de color púrpura y 

lisas en el repollo colorado, y verde oscuras abolladas, en el crespo. Estas cubren 

parcialmente abrazándose unas a otras formando una “cabeza” compacta que 

constituye la parte comestible. Su fruto es una silicua, la semilla es redonda o algo 

angulosa de color castaño – rojizo o negruzco 

Exigencias y Adaptabilidad.- Este cultivo se desarrolla en climas templados,  la 

plantas toleran bajas temperaturas desde 4 a 5ºC en su crecimiento vegetativo, siendo 

el óptimo en los 22ºC. Sin embargo, para el mejor desarrollo de las inflorescencias son 

necesarias temperaturas más bajas cercanas a 18ºC. Estas especies requieren suelos 

fértiles, ricos en materia orgánica, con buena retención de agua y buen drenaje, se 

desarrollan en suelos de textura franco a franco arcilloso y pH de 6-7. (Zoppolo et al, 

2002) 

Plagas y Enfermedades.- Las principales plagas son: Oruga de la col; pulgones, 

gusanos grises, gorgojo de las coles, como enfermedades se tiene la hernia o potra de 

las coles un hongo que provoca tumores en la raíz.  

Actividades Agrícolas.- 

El Trasplante.- El repollo se trasplanta fácilmente a raíz desnuda o en cajas que 

contienen bandejas con plantas germinadas (porta plantas). Para repollo de salida de 
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temporada, debe empezar a mediados de verano, porque la cabeza (repollo) crece 

durante la época fresca o fría del otoño. Puede ser trasplantado o sembrado 

directamente en el huerto. En verano, si es posible, ponga las semillas en lugares 

planos o en tablones donde haya protección contra el sol, ya sea natural o 

artificialmente. Intente lo más que pueda, especialmente durante el verano, trasplantar 

en días nublados, o lluviosos para reducir el cambio de sol directo de verano. Deje de 

12 a 24 pulgadas de espacio entre las filas de plantas (surcos), dependiendo de la 

variedad y del tamaño de cabeza (repollo) deseado. Cuanto menos distancia, más 

pequeñas son las cabezas. Siembre la semilla de repollo entre 1/4 a 1/2 pulgada de 

profundidad. Las plantas raleadas (quitadas) se pueden trasplantar a otra fila o bandeja. 

Cultive superficialmente para reducir las malas hierbas. Mantenga el suelo húmedo, lo 

cual es necesario durante toda la época de crecimiento para producir buen repollo. 

Cosecha.- El repollo se puede cosechar en cualquier momento, después que las 

cabezas se han formado. Para obtener altos rendimientos, corte las cabezas de repollo 

cuando están duros (firmes cuando se presionan con la mano) pero antes de que se 

agrieten o partan (rajen). Cuando las cabezas maduran, una lluvia fuerte y repentina 

puede provocar que las cabezas se agrieten o abran. Coseche y salve repollos con 

cabezas partidas cuanto antes, después que las descubra. Además de cosechar las 

cabezas maduras de repollo plantadas en primavera, se puede obtener una cosecha de 

pequeñas cabezas que quedan de último brotes de repollo. 

2.3.7.3. Cultivo de Col Común 

Descripción Taxonómica.- Según Vigliola (1992),  La descripción taxonómica es la 

siguiente:   

Reino: ………………Vegetal 

      Sub reino: ……………… Embryobionta  

            División: ……………… Magnoliophyta 

        Clase: ……………… Magnoliopsida 

    Sub clase: ……………… Brassicae 

               Orden: ……………… Brassicales 
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               Familia: ……………… Brassicaceae 

          Género: ……………… Brassica 

      Especie: ……………… Brassica oleracea 

 Variedad: ……………… viridis    

 

Descripción Botánica.- Auber (1997), Es una planta bianual, su inflorescencia forma 

una especie de roseta de hojas durante el primer año de cultivo, las hojas de esta 

variedad son siempre carnosas, lisa de color verde en forma oval y de borde lizo, es la 

parte útil de la planta. En el segundo año, el almacenamiento de nutrientes hace que se 

forme una inflorescencia amarilla de uno o dos metros de altura. 

Exigencias y Adaptabilidad.- Auber (1997), Esta hortaliza crece mejor en zonas 

cálidas y templadas, puede tolerar el frío de otoño, más que cualquier otro miembro de 

la familia de repollos. Este cultivo es exigente de suelos ricos en minerales y materia 

orgánica, además de una buena humedad, también se desarrolla sin problema en 

suelos compactos y alcalinos. Si se dan estas condiciones, disfrutarás de una cosecha 

de gran calidad a lo largo de todo el año, sobre todo en invierno, cuando escasean otras 

hortalizas.  

Plagas y Enfermedades.- Como principales agentes agresivoa en el cultivo se tienen 

a; Pulgones (áfidos); Oruga de la col; Plusia o Geómetras.  

Crecimiento y Desarrollo.- La col crecen de un tallo principal, donde crecen hojas 

hacia fuera con tallos que no se pueden comer. Las hojas verdes, lisas y firmes se 

deben recoger de la parte inferior del tallo, para que el tallo continúe produciendo hojas 

verdes hasta finales del otoño. Las coles son fibrosas, duras, con un suave sabor que 

requiere largo tiempo de cocimiento. 

Labores Culturales.-  

La Siembra.- La col se siembra en diferentes épocas del año según la variedad que se 

utiliza, se siembra a 3 cm de profundidad y distancia entre si 8cm en la tierra o bien en 

un almacigo para luego trasplantarlas a las camas definitivas. 
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El Trasplante.- El trasplante se realiza cuando la plántula alcanza las 6 semanas, y se 

las trasplante de modo que queden separadas entre sí unos 25 cm, y 40 cm en el caso 

de las variedades estivales y otoñales, 50 cm en el de las invernales. 

Cosecha.- La cosecha o recolección de las coles se realizan a medida que sea 

necesario, es importante dejar siempre unos "tocones" de entre 5 y 8 cm de alto para 

que rebroten de nuevo. Normalmente se cosecha racimos de hojas inferiores antes que 

desarrollen completamente y se pongan duras y leñosas. Las coles se pueden 

almacenar mejor que la mayoría de hojas verdes. Guarde las coles sin lavar en una 

toalla de papel mojada y póngalas en una bolsa plástica sellada. De esa manera, las 

coles permanecerán frescas de 4 a 5 días, en el lugar para vegetales del refrigerador.   

2.3.7.4. Cultivo de Col Rizada 

Descripción Taxonómica.- La descripción taxonómica de la lechuga según Vigliola 

(1992), es la siguiente:   

Reino: ………………Vegetal 

      Sub reino: ……………… Embryobionta  

            División: ……………… Magnoliophyta 

        Clase: ……………… Magnoliopsida 

    Sub clase: ……………… Brassicae 

               Orden: ……………… Brassicales 

               Familia: ……………… Brassicaceae 

          Género: ……………… Brassica 

      Especie: ……………… Brassica oleracea 

 Variedad: ……………… acephala     

 

Descripción Botánica.- Maroto (1994), La col rizada se caracteriza por ser una planta 

anual de tallo erguido leñoso tener hojas de color verde. El limbo es oval y de borde 

ondulado (parte consumible).  
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Exigencias y Adaptabilidad.- Auber (1997), Este cultivo es adaptado en climas 

templados y tolerante a bajas temperaturas (menores a 5ºC) durante su crecimiento 

vegetativo, siendo el óptimo en los 22ºC. Sin embargo, para el mejor desarrollo de las 

inflorescencias son necesarias temperaturas más bajas cercanas a 18ºC, por otro lado 

estas especies es exigente en suelos fértiles, con altos contenido de materia orgánica 

(mayor a 5%), con media capacidad de aireación, retención de humedad y buen 

drenaje, no toleran suelos muy ácidos, preferentemente con moderada alcalinidad. 

Crecimiento y Desarrollo.- Auber (1997), La col crecen de un tallo principal, donde 

crecen hojas hacia fuera con tallos que no se pueden comer. Las hojas verdes, lisas y 

firmes se deben recoger de la parte inferior del tallo, para que el tallo continúe 

produciendo hojas verdes hasta finales del otoño. Las coles son fibrosas, duras, con un 

suave sabor que requiere largo tiempo de cocimiento. 

Labores Culturales.-  

La Siembra y Trasplante.- Sembrar a finales de la primavera en almácigos y 

trasplantar los plantines cuando tengan unas 6 semanas o bien cuando existan de 4 a 6 

hojas. Entre col y col debe haber una separación de 45 cm, que se puede aprovechar. 

Cosecha.- A partir de finales de otoño ya se pueden recolectar las principales hojas de 

pequeño tamaño, pero la verdadera recolección se lleva a cabo desde finales de 

invierno en adelante, a medida que se desarrollan los brotes laterales, córtalos cuando 

hayan alcanzado los 10 cm de longitud.  

Plagas y Enfermedades.-  Oruga de la col; Pulgones; Gusanos grises, Gorgojo de las 

coles; Hernia o potra de las coles 
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3. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

3.1. Localización  

3.1.1. Ubicación Geográfica 

El trabajo dirigido se desarrollo en el colegio Holy Spirit Preparatory School que se 

localiza  en la ciudad de Atlanta del estado de Georgia en Estados Unidos de América, 

ubicado geográficamente en los meridianos de 33°48’22’ norte y 84°30,45,8’ este, y una 

altitud sobre el nivel del mar de 215 metros, observar en la figura Nro. 1. 
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Fuente: Google Map. 

 

 

Holy Spirit Preparatory School 
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3.1.2. Características Ecológicas 

Atlanta presenta una variedad de ecosistemas debido a los microclimas que se forman 

y la influencia de la posición fisiográfica del lugar (Pie de Monte). En la zona se pueden 

presenciar bosques de madera dura de roble, nuez, álamo.   

Zonas climáticas.- En los estados unidos existen 11 zonas climáticas, esta nos 

muestra el rango de la temperatura promedio mínimo anual para cada zona, y la ciudad 

de Atlanta se encuentra en la zona  número siete que nos indica que el rango de las 

temperaturas mínimas al año son de 32° a -12,2°C  como se aprecia en la figura Nro. 2, 

la variabilidad del la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: University of Missouri, Webster Co. Extension Center 

 

 

Ubicación de 
Atlanta, en Zona 7, 
con temperatura 
mínima entre -16° C 
y -11° C 
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Clima 

De acuerdo a los registros de climate ZONE, año 2003, el promedio de temperatura 

anual llega a pertenecer a 16,3°C, con temperaturas máximas anuales de 21,8°C y las 

mínimas de 10,7°C, teniendo periodos críticos con temperaturas inferiores a los 10°C 

en los meses de diciembre a febrero como se aprecia en la grafica Nro. 1 siguiente 

además observamos que los meses con temperaturas mayores a los 20°C son desde 

abril a octubre. Los datos climáticos registrados por la estación se pueden observar en 

el anexo I.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Climate ZONE.�
 

La distribución de la precipitación en el área del trabajo se caracteriza por tener una 

marcada acentuación de la precipitación en tres meses principalmente enero, febrero y 

marzo alcanzando a 121,9 y 147,3 mm. Y una disminución en los meses agosto, 

septiembre y octubre desde 86,4 a 76,2 mm, según el grafico Nro. 2 justamente estos 

meses coinciden con los periodos lluviosos y secos respectivamente. Así mismos se 

tiene el promedio anual que alcanza 155 mm. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Climate ZONE. 

Vegetación 

La zona está conformada principalmente por vegetación arbórea, de arboles 

caducifolios (ver cuadro Nro. 2), esta zona fue reforestada hace unos años, por lo que 

estos bosques son de estratos medios y recientes. En cuanto a la vegetación del lugar  

podemos observar en el cuadro Nro. 3. 
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3.1.3. Características Biofísicas del Lugar  

Suelos 

De acuerdo a las características de los suelos zonales que se determina en principio 

por el clima por el cual fueron formados, la diferencia entre rocas y origen geológico, así 

también como aspectos locales drenaje, topografía y otros, se han determinado  como 

suelos podsolicos de coloración rojiza y amarillenta, el mismo muestra una clara 

influencia modificadora de la latosolización, dentro de estos se encuentran suelos con 

delgada capa de materia orgánica que son reforzadas por una 5 a 7 cm de espesor del 

horizonte A1. Así testifica Buckman y Brandy 1977. En las cimas se tiene suelos de 

poca profundidad además se observan afloraciones rocosas y pedregosidad, mientras 

que en la laderas son suelos de mediana profundidad. Litológicamente la zona está 

constituida por granitos, granodiorita, cuarcita, otros.  

Fisiografía 

Morfológicamente por su posición fisiográfica Atlanta se sitúa en el sub-paisaje regional 

Pie de monte, de colinas altas con disección moderada, conocida por montañas 

Apalaches. El Pie de monte es caracterizado por una topografía con pendientes medias 

>10% y cimas montañosas.  
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Hidrología  

La ciudad de Atlanta cuenta con un  río  principal Chattahoochee  cuenta también con 

fuentes de agua como lagunas ríos pequeños  etc. Esta área es considerada como área  

nacional de recreación Chattahoochee, como se pueden ver en el anexo II. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

4.1. Materiales  

4.1.1. Materiales de Campo 

Materiales de Construcción para el Almácigos y las Camas: 

• Maderas de 8 x1 pies  de una pulgada de ancho 

• Madera de 4 x 1 pies de una pulgada de ancho 

• Malla milimétrica 

• Martillos, tornillos, cierra 

• Destornilladores 

• Cinta métrica 

• Sustrato 

• Palas pequeñas y grandes 

• Rastrillos 

Material Biológico Utilizado en el Huerto: 

• Lechuga (Lactuca sativa) 

• Repollo   (Brassica olearaceae Capitata group) 

• Col común  (Brassica oleracea var. viridis) 

• Col Rizada (Brassica oleracea var. acephala) 
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4.1.2. Materiales de Gabinete 

• Planillas de Registro 

• Folletos, manuales 

• Presentaciones (proyectora) 

• Balanza 

• Cajas plásticas  

• Encuestas 

 

4.2. Metodología  

La implementación del Huerto Hortícola comenzó con la iniciativa del plantel de 

profesores y estudiantes de la escuela, de esta manera se empezó la planificación, 

ubicando inicialmente el espacio disponible para esta actividad, la implementación de 

esta actividad en el curriculum escolar, desarrollo del trabajo y evaluación del trabajo. 

4.2.1. Procedimiento General  

4.2.1.1. Implementación de Huerto Hortícola en la Educación Escolar 

El tema del trabajo por pertenecer a la ciencia biológica, fue aprobado como parte de la 

Materia de Ciencias de la Vida es por tal motivo que se decidió que esta actividad fuera 

parte de la materia, involucrando a estudiantes del séptimo grado, denominado este 

proyecto como “El Huerto Hortícola”, de esta manera se permite interrelacionar las 

clases teóricas y práctica en las actividades del Huerto.  

Así mismo el trabajo fue desarrollado con la participación de 45 estudiantes. 
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Fuente: propia 

 

4.2.2. Planificación y Diseño del Huerto Hortícola  

• Ubicación del Huerto 

La ubicación se realiza por el espacio disponible de la preparatoria y básicamente 

incluye: 

 

� Sitio soleado y evitando tanto los lugares bajos donde se inunden las camas. 

� Cercano a una fuente de agua de buena calidad. 

� Con espacio suficiente para el laboreo con camas altas y almácigos. 

� Caminos para transitar cómodamente con herramientas como carretillas, baldes 

y cajones. 

� Lugar para depositar la materia orgánica y para el compostaje. 
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• Construcción del Huerto  

� Para iniciar la construcción se hizo primeramente limpieza de la basura (bolsas, 

latas y escombros) y desmalezando. 

� Se marco el lugar destinado para las camas. 

� Se construyo la base de las camas con maderas que posteriormente fueron 

llenadas con el sustrato preparado.  
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Fuente: propia 

 

Labores Agrícolas y Actividades Desarrolladas 

Las labores culturales constan de las siguientes actividades: 

Preparación del Terreno.- Para la producción del huerto se utilizó un sustrato 

preparado por una porción de suelo agrícola y compost. Además la preparación del 

terreno consintió en limpiar el área en el cual se construyeron las camas separando la 

superficie del terreno con el sustrato de las camas con mallas milimétricas.  

Construcción de las Camas.- Para la construcción de las camas levantadas, usamos 

maderas de ocho pies (243,83 cm) de largo por un pie de ancho (30.48 cm), se unieron 

a otras dos maderas de 4 pies (191,92 cm) de largo por 1 pie de ancho, formando un 

rectángulo, que tendrá las siguientes dimensiones de ocho pies de largo cuatro pies de 

ancho y un pie de alto, en la base pusimos malla milimétrica para evitar que los 

animales como roedores se coman las raíces.  
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Se coloco cuatro camas levantadas, (Figura Nro. 4) y luego se puso sustrato para 

enriqueces la fertilidad del suelos, también aportamos fertilizantes nitrogenados en las 

camas levantadas.  

Para mejorar las condiciones de la radiación solar se podaron las ramas de los arboles 

que están al lado de nuestro terreno para tener un poco mas de sol durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Siembra.- La siembra  se realizo de acuerdo a cada especie con las indicaciones de 

la densidad de siembra, de acuerdo al diseño que hicimos anteriormente. En Atlanta, 

las estaciones ideales para sembrar son primavera y verano como se puede observar 

en la siguiente cuadro Nro. 4, sin embrago el año escolar empieza en otoño, por eso 

solo podemos usar plantas resistentes al frio, para que puedan sobrevivir el invierno. El 

año escolar empieza en otoño el 16 de agosto y termina el 27 de mayo, por eso solo 

podemos usar plantas resistentes al frio, para que puedan sobrevivir en esa estación. 
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1 pie 

30.48 cm 

 

8 pies 
243.84cm  

 

4 pies 

121.92cm 
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Fuente: http://www.astromia.com 

En las camas levantadas se puede sembrar con mayor densidad, de tal forma que 

cuando las plantas llegan a su madurez las pantas están en contacto unas con otras, 

creando un microclima conservando la humedad, también ayuda al control de las 

malezas. Los espacios entre las plantas se disponen en patrones geométricos (figura9), 

mucho más cerca que los cultivos convencionales en fila, el espaciamiento para que las 

plantas estén más juntas, evitando la perdida de la humedad por evaporación, también 

se puede sembrar en forma de triangulo ver figura Nro. 5, para un mejor 

aprovechamiento del espacio en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El plan que hicimos con ayuda de los niños mostramos en la figura Nro. 5 el criterio que 

usamos para poner lechuga  junto a repollo fue porque, el ciclo vegetativo de la lechuga 
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es más corto y la cosecha esta lista antes del repollo al igual que la col común y la col 

rizada. 

Riego.- Los cultivo son muy susceptibles a la sequia por lo que no resisten largos 

periodo de sequedad, es por esto que la frecuencia con la que se suministro el riego es 

cada dos días con una dosis aproximada de 10 a 15 lt por cama, esta actividad fue 

realizada por grupos de estudiantes designados a cargo de la profesora de Ciencias de 

la Vida. 

Desmalezamiento.- Se realizo esta actividad juntamente con los estudiantes, tres 

veces durante el ciclo del cultivo   

Control de Plagas y Enfermedades.- Cabe aclara que en la primera campaña de 

cultivo la incidencia de plagas y enfermedades fue muy reducida, sin embargo en las 

siguiente se campaña para la prevención y control de plagas y enfermedades se 

utilizaron producto biológico como el macerado de ajo, y practicas mecánicas como el 

recojo de los pulgones y gusano verde del repollo para el control, y con fines prácticos 

aprovechando la materia de otros insectos benéficos como la mariquitas (Cosinella 

septempunctata). 
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Fuente: propia 
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La Cosecha.- La cosecha de la lechuga se realizó cuando las hojas ya tenían una 

coloración consistente y un tamaño adecuado. En el caso de las coles la primera 

cosecha se realizo cuando las hojas llegaron al tamaño adecuado dejando las hojas 

pequeñas para las siguientes cosechas.  Así, depende la intensidad del invierno, puede 

ser que cosechemos varias veces.  
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Fuente: propia 

 

Post Cosecha.- Después de cada cosecha se realizó el pesado para ver el rendimiento 

de nuestras verduras. Este trabajo fue realizado por los alumnos con la supervisión 

técnica y la ayuda de la profesora. 
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Fuente: propia 

 

5. SECCIÓN PROPOSITIVA 

5.1. Propuesta Educativa Alternativa 

Datos referenciales 

Nombre de la profesora:�Karen C. Panec 

Número de Estudiantes: 45 

Grado Académico: Séptimo  

Semestre: Ciclo de Aprendizajes Básicos 

Tema Transversal: Educación para el medio ambiente  

Área o Asignatura: Ciencias de la vida  
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Tiempo Aproximado: Diez clases 

Tema Transversal: 

Educación  para Ciencias de la vida 

Contexto de relevancia social: 

Nuestro contexto de relevancia para las clases prácticas del “Huerto Escolar” son los 

estudiantes del área de Ciencias de la Vida específicamente con los estudiantes del 

séptimo grado, en el mismo que se cree que puede involucrarse a ellos ya que conocen 

mejor la procedencia de su alimento y a la vez pueden hacer un trabajo social, porque 

todas las hortalizas que se producen son parte para la escuela de solidaridad. 

Competencia:  

Identificar la utilidad y productividad de las diferentes especies vegetales importantes 

para la alimentación del hombre, relacionando con otras especies vegetales de su 

contexto. 

Contenido:  

La productividad de las diferentes especies de estación fría y de estación caliente, 

vegetales hortícolas de importancia en la materia de Ciencias de la Vida. 

Proceso:  

Interrelacionado 

Contexto:  

Especies vegetales y el medio en el que se desarrollan. 

Indicador: 

- Reflexiona sobre la importancia del ecosistema para el hombre, animal y 
vegetales. 
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- Socializa la utilidad y productividad  de las especies vegetales. 

- Realiza la manipulación adecuada de las especies vegetales hortícolas. 

- Protege los espacios de utilidad del huerto. 

Habilidades a desarrollar:  

- Manipulación adecuada del material a utilizar y los vegetales.  

- Interacción y la participación en su entorno ecológico. 

- Interrelación con el componte del ecosistema. 

- La importancia de la ayuda social. 

Valores humanos a aprehender:  

- Inquietud de la alimentación sana. 

- Estimular  la riqueza natural. 

- El respeto a los seres vivos. 

- Solidaridad con estudiantes de bajos recursos económicos. 

- Protección a los seres vivos. 

 

5.2. Propuesta General del Trabajo (aspecto propositivo) 

A través de las clases cotidianas se fueron presentando los materiales y las actividades 

correspondientes a la producción del huerto, diseño e implementación de manera que 

conozcan, los componentes y la producción dentro un huerto.   

De acuerdo al avance del plan de estudio en la materia se preparar a los estudiantes 

para que puedan desarrollar habilidades que les permita involucrarse con actividades 

del huerto como ser: manejo de herramientas, traslado de material, entre otros. 

Así también realizar tareas en clase y campo para conocer el grado de interrelación con 

la parte teórica y la práctica en el huerto. 
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Según el ciclo del cultivo se dio a conocer a los estudiantes sus diferentes actividades 

requeridas por el cultivo tales como, desmalezamiento, el riego, podas, controles 

preventivos, la fertilización entre otros.  

Se espera que después de cada cosecha para cumplir una de las metas del 

establecimiento que es de solidaridad a personas necesitadas, repartir las cosechas 

juntamente con los estudiantes a establecimientos de bajos recursos económicos. 

Además que permita la difusión de este proyecto ya sea ampliando la huerta en el 

colegio con mas componentes o de otra manera de que los estudiantes lleven esta 

experiencia sus casas. 

5.3. Estrategias de Vinculación  

Capacitación 

A través de la capacitación que se realizo con la cooperación la profesora del séptimo 

grado se pudo involucrar a los estudiantes de la materia. Relacionando así 10 temas 

afines  con el  huerto hortícola que se incluye en su  plan de trabajo del año escolar.  

La capacitación se realizo en 45 estudiantes distribuidos en tres clases, que se reúnen 

cuatro veces a la semana. Los estudiantes de acuerdo a los temas en avance fueron al 

huerto además según las necesidades que las plantas exigen.   

Las diez conexiones integrales entre el curriculum del curso séptimo y el huerto son: 

a) Método científico 

b) Sistema métrico 

c) La diversidad de la vida 

d) Reino animal 

e) Reino vegetal: Anatomía 

f) Reino vegetal: Reproducción 

g) Reino eubacteria 

h) Ecología 

i) Predadores y presa 

j) Biomas 
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Participación de los Estudiantes 

Como una actividad de recreación y vinculación con el medio se pretende que el 

estudiante sea el principal actor, participando desde actividades como, ubicación del 

huerto, instalación del huerto y labores dentro el huerto.     

 

5.4. Análisis de Resultados 

5.4.1. Desarrollo del Sistema Productivo 

El primer objetivo fue desarrollar un sistema de producción hortícola en la preparatoria 

de Atlanta, Georgia, USA. Existían muchas condiciones de espacio disponible además 

de intención de parte de la dirección del establecimiento de implementar esta actividad 

del Huerto Escolar.  

El lugar designado por la dirección del establecimiento se encontraba con un promedio 

de 3-4 horas de sol al día, los de suelos de este lugar por el análisis resulto tener bajos 

niveles de nitrógeno como de potasio, pobre en materia orgánica, un pH neutro (ver 

anexo II), por lo que se opto por las camas enriqueciendo el sustrato con compost. Para 

aumentar luminosidad se procedió al corte de las ramas de los arboles (magnolia y 

pino) cercanos de las camas. Así el huerto recibió más cantidad de luz diaria (5-6 horas 

del sol). Con tan pocas horas de sol, era muy importante asegurar que las otras 

condiciones maximizan la probabilidad de una buena producción en el huerto. La 

construcción de las camas presento muchas ventajas como ser: control de suelo 

perdido (erosión), la aireación en el suelo, conservar humedad, prevenir la 

compactación del suelo, además de manjer de mejor manera las hortalizas. Para elevar 

los niveles de nitrógeno, se realizo a la fertilización nitrogenada (34-00-00), como 

también mencionamos la aplicación de compost, de acuerdo a la recomendación de 

Fulton County Agriculture Extensión Office análisis del suelo (ver anexo II). También se 

utilizo tierra que anteriormente se usaba para la siembra de arvejas, que de alguna 

manera aporto con nitrógeno que retenía. 
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5.4.2. Desarrollo de los Módulos Educativos 

Las herramientas generadas para la implementar el huerto escolar fueron la relación 

con diferentes temas dentro el área de Ciencias de la Vida, en las que se desarrollando 

temas vinculados para cada clase, además logrando generar herramientas de 

capacitación acorde al contexto y conocimientos curriculares de estudiantes de 

preparatoria. En colaboración con la profesora del séptimo grado, vinculamos los temas 

siguientes en la materia Ciencias de la Vida.  

a) Método científico 

Los niños naturalmente tienen curiosidad, formulan preguntas y buscar las respuestas 

es una meta primaria de la clase de ciencias. El aula tiene muchos límites, pero el 

mundo natural provee un aula ilimitada donde los alumnos pueden explorar, y formar 

preguntas para descubrir sus respuestas. 

Los estudiantes acumularan observaciones y usaran el método científico. Lograran este 

proceso acumulando observaciones que se hacen en el jardín. De estas observaciones 

tienen que formular preguntas que se hacen mientras estamos en el jardín. Después, 

con toda la clase propone preguntas para poder investigar este ano con nuestro jardín. 

b) Sistema métrico 

Todos los científicos tienen que tener conocimientos fuertes el sistema métrico  para su 

uso de todos los días, los estudiantes aplicaron conocimiento de materias como 

matemáticas y geometría en el diseño de las camas levantadas. Así también los 

estudiantes calculan la cantidad de camas levantadas que se debe implementar en el 

espacio que se tiene, las dimensiones de las maderas que usamos las posiciones de 

las camas y la posición optima de las plantas dentro de las camas. 

c) La diversidad de la vida 

Hoy en día se habla mucho de la biodiversidad, y la perdidas de especies, pero es difícil 

percibir esta realidad, para que los niños aprecien la importancia de la diversidad en los 

ecosistemas del mundo, primero tienen que darse cuenta de la diversidad que les 
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rodea. Cuando ven la variedad de la vida en sus patios y colegios es más fácil conectar 

la necesidad de conservar la vida y el daño que está pasando en otros lugares. Los 

estudiantes identificaron representantes de los reinos que se encuentran en los huertos 

y explicaran la importancia en el ecosistema local. 

d) Reino animal 

Los estudiantes  identificaron los siguientes tipos de Artrópodos  que se encuentran en 

la huerta; insectos, arácnidos y chilopoda. Por el número de segmentos y patas, cada 

pareja de alumnos escogerán un orden de Artrópodos para investigar y resumir a la 

clase sus características y su nicho. También realizaron una lista de insectos que 

encontraban cerca a sus domicilios y para en el huerto, identificando su orden. Cada 

semana  visitaron el huerto para examinar las plantas para identificar plagas, 

principalmente los pulgones y orugas.   

e) Reino vegetal: Anatomía 

Los estudiantes pudieron identificar las partes anatómicas y sus funciones de las 

plantas. Las verduras son seleccionadas por los estudiantes manualmente ya que el 

interés fue la identificación de la parte comestible. Las flores de brócoli, raíces de 

zanahoria, y hojas de col son ejemplos claros.   

f) Reino vegetal: Reproducción 

También describieron la reproducción de los vegetales de la división angiospermas, 

conociendo sus órganos reproductores y las parte, para la polinización y obtener sus 

semillas. Cada organismo tiene su estrategia para reproducir, los alumnos escogieron 

los órganos de una especie hortícola ya sea la flor, pétalos o tubérculos y hacer un 

seguimiento y presentación para la clase. 

g) Reino eubacteria 

Existen muchos organismos en el jardín que los estudiantes pueden estudiar  tales 

como las bacterias, actinomicetos y otros (microorganismos del suelo) ya que ellos son 
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muy importantes para el éxito del jardín principalmente para la descomposición de la 

materia orgánica.  

La presencia de nitrógeno es importante para  el desarrollo de las plantas y la ausencia 

o deficiencia  de este nutriente se refleja en un bajo rendimiento de nuestro cultivo. Los 

estudiantes lograron explicar la importancia de la fijación del nitrógeno para las plantas 

y estudiarán el ciclo del nitrógeno como del carbono y otros elementos de importancia 

para la fotosíntesis. De manera de asimilar y explicar como el nitrógeno atmosférico es 

fijado por las bacterias para que las plantas puedan usar este elemento. Antes de la 

siembra se realizó un estudio de suelo alrededor del la cama levantada y encontramos 

un suelo con bajos niveles de nutrientes.  

h) Ecología 

Los estudiantes también aprendieron los ciclos de los elementos importantes como 

carbono y oxigeno, construyendo simulaciones del medio como ejemplo práctico 

tomaron una jarra para hacer un mini ecosistema, en grupos tomaran suelo de distintos 

lugares de nuestro jardín luego pusieron algunas plantas y dándole las condicione 

similares al medio natural, serraron la jarra de vidrio, durante varias semanas 

observaron el comportamiento de el mini ecosistema y asimilaron esta experiencia con 

el medio real. 

i) Predadores y presa 

Cuando pensamos en predadores y presas pensamos siempre en animales grandes  

pero también tenemos una lucha entre presa y predadores en nuestro jardín los 

alumnos tenían la tarea de reconocer los predadores y presas si existían o se 

encontraba ausentes, así mismo de describir las plagas existentes que encontraremos 

en el mismo. 

j) Biomas  

El ambiente específico afecta al tipo de plantas que cresen en un lugar, saber las 

fechas de las heladas por ejemplo es una guía para las fechas para poder plantar. Los 

estudiantes identificaran las condiciones especificas a nuestro huerto y explicar porque 
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hemos escogido las plantas  y métodos que usamos. Con el mapa de Zonas climáticas 

de Estados Unidos ver figura Nro. 1, identificaran dónde estamos y encontraran la 

primera y última fecha de helada. Después deberán escoger plantas que pueden 

sobrevivir en nuestro clima tomando en cuenta nuestro año escolar. Con datos de el 

ano pasado determinaran el promedio de precipitación, al final deberán hacer un plan 

que plantas y en qué forma deberán plantar y la fecha para plantar.   

5.4.3. Encuestas Acera de las Actividades Desarrolladas y el Conocimiento 

Adquirido. 
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Fuente: Elaboración propia 

Según el grafico el análisis nos refleja que la mayoría los niños pudieron asimilar los 

conocimiento acerca de la identificación de las órganos de la planta, distinguir los 

vegetales en el huerto, la interrelación de los insectos en el huerto, así como la 

reproducción de las plantas y el manejo de estas hortalizas. Un bajo porcentaje de los 

niños no asimilaron de manera completa estas actividades. De tal manera este trabajo 

al tener buenos respuestas nos permite continuar involucrando actividades 

complementarias, para mayores detalles en el cuadro Nro. 5.    
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Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la encuesta dos en la que se formulo pregunta más acerca de la difusión 

del trabajo en la huerta, se obtuvo así como respuesta que en muchos casos se dificulta 
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la difusión ya sea porque en sus casas no tiene espacio para esta actividad, porque en 

muchos casos a otras personas no les llama la atención. Entonces debido a estas 

respuestas concluimos que se debe trabajar más en la concientización a los padres en 

la alimentación de sus hijos así como de ellos. Así como observamos las respuestas en 

el cuadro Nro. 6.   
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a este análisis, concluimos que las actividades para el diseño de la huerta, 

así como el preparado de las camas y sustrato, fueron de buena aceptación. Y no así 

para actividades como la siembra, cosecha y el trabajo engorroso, que obtuvo aun 

mayor aceptación. De esta forma decimo que las actividades dentro el huerto les ayuda 

a la recreación y aprendizaje del medio ambiente y el desarrollo personal de los 

estudiantes. 
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Así de esta manera podemos observar las preguntas formuladas para las tres 

encuestas presentadas en el anexo IV. 
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5.4.4. Evaluación del Trabajo  

Por otro lado se efectuó una evaluación preliminar a cerca de los rendimientos y 

comportamiento agronómico de los cultivos utilizados logrando rendimientos óptimos en 

la primera campaña. Mencionamos que en esta campaña por ser la primera no tuvo 

problemas de incidencia de plagas y enfermedades, y para el futuro se piensa 

implementar técnicas biológicas para evadir y reducir la incidencia de estos agentes 

patógenos y enfermedades. Después de la primera cosecha se espero a la siguiente 

cosecha hasta que las hojas vuelvan a crecer, las cantidades obtenidas representan 

solo la primera cosecha de otoño. Para comparación exacta con los rendimientos 

promedio del estado, se esperara al fin del ciclo vegetativo para promediar toda la 

cantidad cosechada. Las cantidades que obtuvimos en la primera cosecha fueron 421 

gramos por metro cuadrado de lechuga, 368,4 gramos por metro cuadrado de col 

rizada, y 1233 gramos por metro cuadrado de col común. No logro obtener datos del 

repollo ya que la cosecha es más tardía. Según Madigan (2009), los rendimientos son 

mayores en el sistema de camas ya que por la eficiente del manejo controlado permite 

mayores densidades de siembra, por lo que la primera y segunda cosecha refleja 

rendimientos óptimos observar cuadro Nro. 8.   
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5.4.5. Costos Económico de la Huerta Hortícola 

De acuerdo a la tabla Nro. 2 para la implementación del huerto escolar se invirtió $1028 

dólares americanos, no se considera costos de operación por la mano de obra de los 

estudiantes. 

En general el material para la construcción de las camas levantadas se utilizo ocho 

maderas de 16 pies por 16 pies y un pie de altura con un costo de 15 $us cada unidad 

sumándose un total de 120 $us, también usamos tubos de PVC clavos y plástico, con 

un costo de 173 $us. 
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6. SECCIÓN CONCLUSIVA 

Se llego a las siguientes conclusiones: 

Con la implementación del huerto escolar los alumnos están más consientes de la 

procedencia de las verduras y conocen las distintas etapas (ciclo fenológico) por las que 

atraviesan las plantas.  

Así también ellos son más consientes de la dinámica del ecosistema, y del uso 

sostenible de los diferentes componentes del ecosistema el medioambiente, el suelo, el 

agua, la vegetación y la fauna. Los alumnos respaldan también los conceptos 

aprendidos en sus clases teóricas.  

La implementación del huerto escolar en el colegio Holy Spirit Preparatoria fue realizada 

con buenos resultados. Aunque había dificultades como la poca cantidad de luz, la falta 

de riego, y el suelo pobre en nutrientes, obtuvimos suficiente cantidad de verduras para 

llevar a la Escuela de Solidaridad. 

Los alumnos de séptimo grado usan el jardín todo el año para realizar sus lecciones y 

para profundizar su aprendizaje del mundo natural. Las diez lecciones que fueron 

desarrollados junto con su profesora les dan una estructura para aprender los temas de 

ecología. Las lecciones consisten de actividades en lo que los alumnos tocan y 

experimentan la naturaleza y así interiorizan la experiencia mejor. Es difícil medir el 

grado de aprendizaje de los niños, sin embargo varios de ellos ahora desean 

implementar pequeños huertos en sus hogares. 

Por el clima de Atlanta tiene cuatro estaciones definidas y el año escolar se realiza en 

los meses más fríos con días más cortos del año. Por eso, tuvimos que escoger plantas 

adaptadas para la estación fría y que no requieren tanto sol. La lechuga y variedades de 

col resisten al frio. El sabor de las coles se pone más dulce con noches de bajas 

temperaturas. En el tiempo de este proyecto, la temperatura llego a -1º C y las plantas 

sobrevivieron con normalidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que después de la campaña el huerto sea manejado con una visión más 

ecológica utilizando productos orgánicos y elaborando abonos orgánicos (humus de 

lombriz, Compost y otros), así también de manejar rotando diferentes hortalizas en las 

camas de manera sostenible.  

También vemos muy conveniente que en época de primavera cuando los estudiantes 

están en vacaciones aprendan mas con otras hortalizas de temporada por lo que sería 

muy beneficioso dar continuidad al proyecto. 

En el caso de Implementar más camas, considerar que los espacios tengan mejor 

ubicación de la radiación solar durante el día para mejorar los las horas día, caso 

contrario realizar podas de los arboles cercanos para mejorar la radiación solar. 

Fomentar el consumo de hortalizas frescas con alto valor nutritivo para mejorar la salud 

y el desarrollo físico de los niños. 

En estación de primavera sembrar semillas en los invernaderos para donar plantines y 

fomentar de esta manera producción de hortalizas en sus hogares durante esta 

estación. 

El análisis de los costos de la huerta es posible utilizarlos para poder ampliar o bien 

introducir otra huerta en otros cursos del colegio. 

La dirección del colegio ya ha aprobado la construcción de cuatro camas levantadas en 

la primavera. Además, para aumentar la cantidad de comida producido para la Escuela 

de Solidaridad y para promover los temas avanzados para otros cursos, se 

implementará dos invernaderos junto con una pecera para criar tilapia.  
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ANEXO I 

Datos Climático ClimateZONE, 2003 

Atlanta Temperaturas Enr Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura promedio 5.0 7.1 11.9 16.4 20.7 24.4 26.0 25.6 22.6 16.8 11.7 6.9 16.3 

 Max Temperatura prom. 10.2 12.8 17.9 22.6 26.4 29.9 31.1 30.6 27.7 22.6 17.4 12.2 21.8 

 Min Temperatura prom. -0.3 1.4 5.8 10.1 14.8 19.0 20.8 20.6 17.5 11.1 6.0 1.7 10.7 

              

Días con min tem. bajo cero 16.0 12.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 < 0.5 5.0 12.0 49.0 

  

Atlanta Precipitacion Enr Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Precipitación (inches) 4.8 4.8 5.8 4.3 4.3 3.6 5.0 3.7 3.4 3.0 3.9 4.3 50.8 

Días con Precipitación 0.01 

pulgadas o Mas 
12.0 10.0 11.0 9.0 9.0 10.0 12.0 10.0 8.0 7.0 9.0 10.0 116 

Nevadas mensuales(pulgadas) 0.9 0.5 0.4 < 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 < 0.05 0.0 0.2 2.0 

  

Otros indicadores del 

tiempo de Atlanta  
Enr Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Velocidad promedio del viento 10.4 10.7 10.9 10.1 8.7 8.1 7.7 7.3 8.0 8.5 9.1 9.8 9.1 

Días claros 8.0 8.0 9.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0 10.0 14.0 12.0 9.0 110 

Días parcialmente nublados 6.0 6.0 8.0 8.0 11.0 12.0 13.0 13.0 10.0 7.0 6.0 6.0 107 

Días nublados 16.0 14.0 15.0 12.0 11.0 10.0 12.0 10.0 10.0 10.0 12.0 15.0 149 
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ANEXO II 

Resultado del Análisis Químico de Suelos. 
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ANEXO III  

Mapa Hidrológico.  

 

Fuente: Worldatlas explore your world 
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ANEXO IV  

Encuestas 
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ANEXO V 

Plano de Ubicación de los espacios en el Colegio. 
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