Huertos Escolares en la Amazonía
Manos a la obra - Quickstart

1 Formar un grupo impulsor y definir el alcance
Iniciar un huerto escolar no es difícil, solamente require interés y algo de
creatividad.
• Juntar un pequeño grupo impulsor de varios docentes motivados.
• Buscar apoyo de alguien en la comunidad con experiencia en jardinería.
• Mejor empezar con un huerto pequeño para por ejemplo 10-25 alumnos.

2 Elegir el lugar para el huerto
El huerto tiene que estar cerca a la escuela y tener una fuente de agua.
• Ubicar el huerto en un lugar plano y con sombra ligera.
• En lugares sin sombra se puede usar hoja de palma o malla.
• Evitar terrenos sujeto a riadas y/o con un suelo poco profundo (piedra, roca).

3 Elegir el tipo de huerto
Un huerto pequeño puede optar por diferentes modelos:
• Camas en el suelo de por ejemplo 1:20m por 2:00m.
• Cuando hay poco espacio, macetas, latas etc, son una buena opción.
• Con algo más espacio se podría empezar con 1-3 camas y 10-15 macetas.

4 Conseguir herramientas y materiales
Para iniciar un pequeño huerto escolar se necesita solamente lo básico:
• Para hacer camas: una pala, machete, rastrillo, escardilla y regadera.
• Para macetas: macetas o latas etc, una mesa y unas palas pequeñas de jardín.
• Tierra negra, semillas, plántulas o esquejes.

5 Elegir las hortalizas a sembrar
Como inicio, mejor elegir hortalizas conocidas en la región y fáciles de cultivar:
• Para elegir busca apoyo de alguien en la comunidad con experiencia.
• En la Amazonía hortalizas fáciles son amaranto, espinaca, zapallo, aji y maiz.
• Plantas aromáticas como hierba luisa y menta también son fáciles de cultivar.

6 Preparar buena tierra
En la Amazonía el exito del huerto está en un suelos fértil; para esto se
necesita mejorar y mantener su fertilidad:
• Utilizar mayor cantidad de “tierra negra”.
• Aplicar regularmente compost y otros abonos orgánicos.
• Proteger el suelo con hojarasca durante las épocas de lluvias.

7 Planificar las labores en el huerto
Las labores deben ser realizadas por los alumnos como dueños del huerto:
• Requiere una buena planificación para que todos pueden participar.
• Buscar orientación de alguién con experiencia.
• Organizar los alumnos en pequeños grupos.

8 Aprovechar el huerto en el curriculum escolar
El huerto es un excelente instrumento didáctico:
• Relaciona materias como biología, planimetría y matemáticas con las
labores en el huerto.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS SOBRE LAS DIFFERENTES TAREAS Y
LABORES EN EL HUERTO SE REFIERE AL MANUAL HUERTOS ESCOLARES AMAZÓNICOS
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