
HUERTO ESCOLAR 
 
En el IES Bajo 
Aragón se están 
desarrollando 
diversas actividades, 
como el huerto 
escolar. Este proyecto 
surge de tres 
profesores del centro 
que están dispuestos a 
fomentar la vida sana 
y las viejas 
costumbres, 
aplicándolas, en este 
caso a un huerto 
ecológico. Este 
proyecto sirve para 
incentivar los 
conocimientos de los 
alumnos sobre la 
Tierra y sus diversos 
usos, ya que la 
mayoría de ellos 
conoce más los 
aspectos relacionados 
con el sector servicios 
que con el sector 
primario. 
 
El huerto ecológico 
está situado en un 
patio interior del 
edificio Loscos. Para 
la realización de este, 
se han utilizado 
materiales reciclados 
como troncos de los 
árboles cortados en la 

ribera de Alcañiz o el 
abono utilizado para 
plantar las distintas 
especies de hortalizas, 
verduras y plantas 
aromáticas. 
Para ahorrar agua el 
sistema de regado es a 
goteo. 
 
En este proyecto 
participan los 
alumnos de 3º C, D y 
E. En la parcela 
donde se está 
cultivando el huerto se 
ha divido en cuatro 
partes, una para cada 
grupo y la sobrante 
para guardar el 
estiércol. Las parcelas 
se han dividido con la 
mencionada madera, 
haciendo formas de 
rectángulos. Para 
poder plantar las 
verduras se ha tenido 
que limpiar todo el 
terreno, quitando las 
malas hierbas y 
retirando la tierra a 
los lados.  
Los grupos de trabajo 
han sido de 4 ó 5 
alumnos en un tiempo 
de 25 minutos cada 
uno. Hemos plantado 

acelgas, calabacín, 
fresas, lechuga..etc 
 
Mi experiencia 
personal ha sido 
buena, ya que me ha 
ayudado a saber como 
cultivar nuestro 
propio huerto de una 
forma ecológica, sin 
contaminar el medio 
ambiente. Por ejemplo 
reutilizando esos 
discos que no usamos,  
utilizándolos de 
espantapájaros. 
También me ha 
ayudado a 
comprender que una 
vida sana, comiendo 
verduras y hortalizas, 
es mejor y hace rendir 
más en el instituto. 
Finalmente pienso que 
el proyecto se ha 
llebado a delante, de 
una forma magistral , 
ya que no ha habido 
muchos 
inconvenientes a la 
hora de trabajar. 
Además,  este 
proyecto media en la 
nota de C. Sociales , 
como una nota de 
clase. 
MANUEL MOR  3º E 
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A. PROYECTO 
 

Guión para la elaboración del proyecto 

 

A.1.- Datos de identificación 

Título del Proyecto REBELION EN LA HUERTA. 

 

1.2. Datos del Centro   
 
 
Nombre del centro:  

 
IES BAJO ARAGÓN 

Director/a del centro: EDUARDO NEBOT MOYA 
Persona de contacto: ANA ESTHER GIL DOLZ 
Código del centro: 44005177 
NIF del centro: Q9455006H 
Dirección del
centro  

C/ PARDO SASTRON, 1 

 Código postal , 
localidad y 
provincia: 

44600, ALCAÑIZ, TERUEL 

Comunidad 
Autónoma: 

ARAGÓN 

Teléfono del
centro:  

978831063 

Teléfono de la
persona de
contacto: 

 

675628016 

Fax:   978870540 
Correo electrónico
: 

extraescolar@iesbajoaragon.com 

anaesther89@yahoo.es 

alo271051@gmail.com 

 

 



A:2 Diseño del proyecto y actividad. 

2.3Coordinador/a y profesorado participante (Apellidos, nombre, NIF y  
especialidad) 

 
COORDINADORA:  Gil Dolz, Ana Esther; profesora del      

Departamento de Geografía y responsable del Departamento de 
Extraescolares. 

 
PROFESORADO PARTICIPANTE:  
 
 

−Losantos Martí, Angel: profesor de Tecnología. 
- Ceperuelo Edo, Belén: Animadora Sociocultural del Programa 

de Apertura de Centros del IES Bajo Aragón. 
 
 
 
 
 

1. Etapas educativas en las que e va a desarrollar el proyecto. 

            3º de la E.S.O 

 

2.3. Tema del proyecto o ámbito del proyecto:  Iniciativa para 

educar y sensibilizar  a los jóvenes hacia un modelo de 

producción y consumo sostenible, sano, solidario y respetuoso 

con el medio ambiente, basado  en la valorización del 

conocimiento local tradicional, el uso sostenible de los recursos 

naturales y el trabajo en equipo. 

2.- Diseño del proyecto y actividad 

2.1Planteamiento y justificación: 

 

A partir de la reflexión sobre  dos cuestiones básicas en el sistema de 

producción y consumo : 

◦Como se produce, dónde se producen y quién produce: 

vinculadas a una correcta distribución de la tierra, al uso 



sostenible y adecuado de este y otros recursos naturales, 

que compartimos con el resto de seres vivos del Planeta.  

◦Por qué comemos determinados alimentos y no otros y  

cómo funciona el modelo agroindustrial. 

 

Se pretende  impulsar un cambio hacia  modelos alternativos de 

consumo y alimentación basados en otros criterios diferentes: 

◦Reorientación de la agricultura hacia el consumo local y 

regional próximo, que facilite a las personas la capacidad 

de garantizar su propia alimentación básica de forma sana 

y sostenible. 

◦Defensa  del medio ambiente. La producción agraria 

ecológica respeta el medio y sus ciclos naturales 

propiciando un equilibrio estable; mantiene y aumenta la 

biodiversidad; potencia un uso responsable de la energía y 

de los recursos naturales.   

◦Beneficos para  la salud. Consumo de alimentos libres de 

residuos, no transgénicos y nutritivos.  

◦Solidaridad. La educación para una alimentación responsable  

no debe ser ajena a un mundo donde, según la FAO, hay 

más de 1.020 millones de personas desnutridas. El modelo 

productivo imperante orientado a la exportación, basado 

en monocultivos de producción intensiva, la 

deslocalización de la agricultura, el dominio de los 

recursos y de las reglas del mercado por unas pocas 

grandes empresas transnacionales, han sido el 

fundamento de una crisis del mundo rural. ¿Cambiar este 

modelo es nuestra tarea? 



 

 

−Aspectos innovadores del proyecto: 

 

Coordinación interdisciplinar entre diferentes 

departamentos.  

Transversalidad. 

Trabajo en equipo. 

Proyección en toda la comunidad educativa. 

Implicación en el proyecto de recursos humanos externos a 

la comunidad educativa pero vinculados a esta: agricultores 

de   la zona, consumidores ecológicos, asociaciones 

locales,... 

 

2.3 Objetivos y contenidos que se pretenden. 

 Objetivos: 

 Iniciar un proceso de reflexión  sobre el papel que podemos 

tomar como  consumidores y/o productores con respecto al 

modelo de producción y  consumo que  vamos a promover ahora y 

en el futuro. 

 

  Mejorar el conocimiento  de cuestiones básicas sobre los 

diferentes modelos    de  producción agrícola  y de 

consumo. Reflexionar y valorar la     repercusiones de 

 estos modelos en nuestras vida y en todo lo relacionado  

 con la biodiversidad.  

 Impulsar modelos que promueven la sostenibilidad, el respeto 

al medio  ambiente y las personas, como referente para promover 

una cultura de  consumidor comprometida con un futuro sostenible 



para todo el planeta. 

            

 Contenidos:  

 Responsabilidad medioambiental. 

 Recuperación- reciclaje- reutilización de un espacio no 

aprovechado en el  centro educativo y de los materiales utilizados 

en el proceso. 

 Uso responsable de los recursos naturales mediante la 

implementación de  

            técnicas sostenibles. 

 Soberanía Alimentaria. 

 Consumo responsable, alimentación sana y equilibrada, 

valorización de los  productos locales. 

 Compromiso e implicación personal. 

 Gestión de habilidades personales y sociales, responsabilidad, 

trabajo en  equipo y solidaridad. 

 

 

2.3.Plan de trabajo y metodología.  

PLAN DE TRABAJO 

-Segundo trimestre : 

Planificación y coordinación interdepartamental,  uniendo la explicación 

de conceptos en la materia de Geografía de 3º de la Eso, respecto a la 

Economía y al Sector Primario y la práctica del diseño del huerto desde 

la materia de Tecnología. 

 

Información y preparación del equipo de trabajo profesores-alumnos   

responsables de la puesta en  marcha del proyecto. 

Definir conjuntamente los criterios de trabajo. 



            Selección del terreno donde desarrollar la practica del 

proyecto. 

            Valorización de las condiciones iniciales de este y acciones a 

desarrollar       en las tareas de  acondicionamiento: 

características del espacio,        accesibilidad, recursos 

disponibles, calidad del suelo,..   

             

  Acondicionamiento del espacio: limpieza y saneamiento, análisis 

del suelo,  tratamiento del suelo, preparación de espacios: zona de 

cultivo, zona  almacenaje,zona riego, zona de paso. 

    

          Diseño del huerto: concretar que se va a cultivar a partir de 

unos criterios de  selección predeterminados por el grupo. 

           

          Plantación y cuidado: a partir de un calendario de actividades 

semanales y   grupos de trabajo desarrollado por el grupo. 

 

−Tercer trimestre: 

   Tareas propias del mantenimiento del huerto. 

   Actividades de información a la comunidad educativa: 

programación de 

   visitas, difusión de resultados, taller de elaboración de recetas, 

degustación. 

         OTRAS ACTIVIDADES  A DESARROLLAR DURANTE  EL  

PROYECTO:              

         Visitas a productores ecológicos de la zona. 

         Visita al  mercado ecológico de Zaragoza. 

         Visita cooperativa de consumo responsable de la zona. 

 



 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO: 

El desarrollo practico de la creación y mantenimiento del 

huerto nos permite que la educación sea vivencial, que 

todos participen, que cada uno de los participantes sea 

protagonista en el aprendizaje y que propiciemos un cambio 

de actitudes a partir de una educación crítica y 

transformadora.  

Refuerzo de la educación de la comunidad educativa y 

fomento del trabajo en equipo. Se promueve la 

participación en la toma de decisiones de todos los 

participantes. 

La implicación de asesores externos : agricultores, 

asociaciones acerca el proyecto educativo a la realidad 

social en la que convive el centro en forma. 

 

 

 

2.5. Duración y fases previstas. 

La duración será de todo el curso académico, con posibilidad de 

ampliar o continuar el trabajo el curso siguiente, previa evaluación de 

todo el proceso de aprendizaje. 

Las Fases previstas coincidirían con el plan de trabajo, organizado 

en trimestres. 



 
 
B . DESARROLLO 
        Se han desarrollado las actividades tal y como estaban 
programadas en el apartado 2.3 del proyecto, siguiendo el plan de 
trabajo: 
 

-Segundo trimestre : 

-Mes de Febrero: Planificación y coordinación interdepartamental,  

uniendo la explicación de conceptos en la materia de Geografía 

de 3º de la Eso, respecto a la Economía y al Sector Primario y la 

práctica del diseño del huerto desde la materia de Tecnología. 

-Final de febrero: propuesta  y explicación del proyecto a los 

grupos de 3º que iban a realizarlo. Aceptación del proyecto por 

el alumnado. 

 

Información y preparación del equipo de trabajo profesores-alumnos   

responsables de la puesta en  marcha del proyecto. 

Definir conjuntamente los criterios de trabajo. 

            Selección del terreno donde desarrollar la practica del 

proyecto. 

            Valorización de las condiciones iniciales de este y acciones a 

desarrollar       en las tareas de  acondicionamiento: 

características del espacio,        accesibilidad, recursos 

disponibles, calidad del suelo,..   

             

  Acondicionamiento del espacio: limpieza y saneamiento, análisis 

del suelo,  tratamiento del suelo, preparación de espacios: zona de 

cultivo, zona  almacenaje,zona riego, zona de paso. 

    

          Diseño del huerto: concretar que se va a cultivar a partir de 



unos criterios de  selección predeterminados por el grupo. 

           

          Plantación y cuidado: a partir de un calendario de actividades 

semanales y   grupos de trabajo desarrollado por el grupo. 

 

−Tercer trimestre: 

   Tareas propias del mantenimiento del huerto. 

   Actividades de información a la comunidad educativa: 

programación de visitas, difusión de resultados con la participación 

en las jornadas programada por el instituto de APÚNTATE A LO 

SANO, celebradas el 11 de mayo, durante las cuales se presentó 

el Huerto ecológico al resto del instituto realizando diversas 

actividades: 

 

1- Se puso una mesa informativa en las jornads explicando la 

realización del huerto como actividad escolar. Explicada por los 

propios alumnos/as. 

 

2- Se realizaron visitas guiadas al huerto, en las que los 

monitores eran el alumnado que explicaba al resto de la 

comunidad educativa cómo lo habíamos realizado. 

 

3- Se realizó una subasta simbólica de los productos del 

huerto ( ver fotos del anexo). 

 

Está previsto que el 20 de junio se realice una comida en el 

instituto como cierre de proyecto en la que el alumnado de los 

grupos de 3º participantes puedan degustar en común y cocinando 

con un horno de energía solar, los productos ecológicos del 



huerto.    

Se había planificado una salida o actividad extraescolar 

consistente en visitar una Cooperativa de consumidores de Alcañiz, 

una instalación de agricultura ecológica de la zona y una bajada en 

piragüa por la orilla del Ebro desde Miravet a Xerta para fomentar 

también los valores ecológicos y de conocimiento del medio, pero 

por falta de presupuesto se ha anulado o atrasado hasta 

principio del siguiente curso. 



C. MEMORIA 

C.1 El contexto del proyecto ha sido desarrollado dentro de las 

programaciones de los departamentos de Tecnología, Geografía e 

Historia y Extraescolares, siendo abarcada como una actividad 

multidisciplinar  que permita desarrollar de forma pràctica las 

Competencias Básicas recogidas en el currículo. 

Se ha realizado un eejercicio de coordinación entre estos tres 

departamentos que ha permitido poner en marcha el proyecto, 

saliendo a trabajar el alumnado al huerto en grupos grandes desde 

el área de Tecnología y en grupos pequeños de 4 o 6 personas 

monitorizados por la Animadora Sociocultural del instituto.  

La dirección del centro apoyó la iniciativa y el resto de la 

comunidad educativa pasó de la sorpresa al interés y ganas de 

participar enel proyecto. 

 

 

C.2 Consecución de objetivos: 

 

C.2.1 Propuestos inicialmente. 

 

 Iniciar un proceso de reflexión  sobre el papel que podemos 

tomar como  consumidores y/o productores con respecto al 

modelo de producción y  consumo que  vamos a promover ahora y 

en el futuro.  Los alumnos han descubierto la posibilidad de 

producir sus propios alimentos de una manera respetuosa con 

el medio ambiente. A la vez que han reflexionado sobre la 

importancia de ser agricultor. 

 

 



Mejorar el conocimiento  de cuestiones básicas sobre los diferentes 

modelos    de  producción agrícola  y de consumo. 

Reflexionar y valorar la     repercusiones de 

 estos modelos en nuestras vida y en todo lo relacionado  

 con la biodiversidad.  Revalorización de la huerta y de una 

agricultura basada en el autoconsumo.  Poder producir los 

alimentos que luego vas a consumir, concepto de soberanía 

alimentaria. Conceptos desarrollados de forma teórica durante 

el Tercer Trimestre en la materia de Geografía de 3º de la 

Eso.Grupos C,D y E. 

 

Impulsar modelos que promueven la sostenibilidad, el respeto al 

medio  ambiente y las personas, como referente para promover 

una cultura de  consumidor comprometida con un futuro sostenible 

para todo el planeta.Reflexión sobre soberania alimentaria a nivel 

internacional, hablar del reciclaje, planta de agricultores de la 

zona, el ciemo. Se han realizado trabajos teóricos sobre el 

reciclaje y se ha realizado también un proyecto de recogida y 

análisis de la basura generada en los recreos para concienciar 

de la forma de consumismo actual. 

trabajo en equipo, refuerzo de grupo, liderazgo, distribución de 

capataces.... 

Explicar el funcionamiejnto.... 

C.2.2 Alcanzados al finalizar el mismo 

Todos los objetivos han sido alcanzados en un alto grado, destacando 

además el interés y las gans de trabajar en el huerto que han 

mostrado todo el alumnado participante, reconociendo la importancia 

de la practicidad del trabajo realizado y la necesidad de trabajar en 



equipo de forma coordinada. 

Así mismo destacar como a nivel del profesorado participantes se ha 

desarrollado un interesante proceso de intercambio de información en 

la toma de decisiones, profundizando en los conceptos de organización 

del trabajo, funcionamiento y enriquecimiento teórico. 

C.3.  No se ha realizado ningún cambio respecto al Proyecto 

inicial siendo necesario el adaptarse a la estructura educativa en 

cuanto a los horarios,  a las clases de 50 mn, a adaptarse al currículo 

pero estando todo ello previsto en el Proyecto Inicial, sólo se ha 

realizado el esfuerzo de coordinación entre los 3 departamentos. 

 

C.4 Síntesis del Proyecto de Evaluación utilizado a lo largo del 

Proyecto: 

 

1- Cada día los pequeños grupos de trabajo que salían a trabaajar al 

huerto realizaban una evaluación del trabajo realizado, así como de la 

metodología del trabajo en equipo. Esta evaluación era tenida en 

cuenta en la evaluación del trimestre. 

 

2- En la evaluación trimestral el proyecto del huerto era evaluado 

como una herramienta más de evaluación que influía en la nota final 

del alumnado. 

 

3- Cada lunes a 4ª hora se realizaba una reunión interdepartamental 

para evaluar la marcha del proyecto y seguir programando las 

actividades a desarrollar. 

 

 

 



C.5 Conclusiones: 

 C.5.1 Logros del proyecto. 

1.-  La realización del proyecto, la puesta en marcha del huerto 

ecológico, ha sido muy positiva. El éxito ha sido tal que la 

participación del alumando se ha ampliado  a alumnos a los que 

no estaba previsto  como los del PCPI de electricidad que 

ayudaron a montar el sistema de riego.  

2. Las limitaciones estructurales del centro, de horarios, problemas 

de coordinación... han sido solucionados con la voluntariedad del 

profesorado. 

 

3.La parte final del proyecto : visitas a centros de producción 

agrícola , cooperativa de consumo, la actividad final de piraguas 

y merienda ha sido modificada por la proximidad de las fechas 

de exámenes y por la falta de presupuesto. Esta actividad ha 

sido rediseñada como una comida ecológica prevista para el 20 

de junio. 

 

4.La aceptación y el éxito de esta actividad  entre el alumnado 

participante ha sido tal que han manifestado su interés en seguir 

trabajando en el huerto el curso que viene.  

 

5.Debido a la estructura cerrada de nuestro curriculo, la cual podría 

romperse siguiendo el espíritu de las CCBB desarrollado en el 

grupo TEDESCO, es difícil poder plantear la continuidad de este 

trabajo dentro del curriuclo de las materias a estudiar en 4º de 

la Eso. Por ello, este proyecto se planteará a nuevo alumnado de 

3º de la Eso. 

6.Sin embargo se plantea la posibilidad de que de manera 



voluntaria, tanto en los recreos , como en horario extraescolar, 

se creen grupos de trabajo autónomos que sigan gestionando 

una parcela de huerto ecológico. 

7.Se ha realizado de una manera más practica el análisis de la 

importancia dee un consumo responsable. 

8.Se ha tratado en profundiad el tema del reciclaje ya que se ha 

utilizado mucho material reciclado en la creación del mismo lo 

que ha sensibilizado de forma directa al alumnado. 

9.La participación en la Jornada de Apúntate a lo Sano se puede 

considerar un éxito absoluto y un colofón al trabajo realizado 

durante el curso. 

10.Finalmente se ha revalorizado un tipo de producción agrícola, 

más cercana y ligada a otro modelo de desarrollo y de vida, y se 

ha dado a conocer alternativas de consumo. 

 

 

C.5.2 La incidencia en el centro  

...ha sido MUY ALTA pasando de la sorpresa ante la actividad a 

desarrollar, a las ganas manifestadas por alumnado y profesorado de 

participar en el mismo, hasta llegar al reconocimiento del trabajo 

realizado, verbalizado en varias ocasiones y plasmado en el éxito de la 

subasta simbólica realizada en Apúntae a lo Sano. 

 

De cara al curso próximo se puede preveer la coordinación con más 

departamentos y la ampliación del espacio del huerto. 

 

 

 

 



 

C.6 Listado de profesores participantes: 

 

− Losantos Martí, Angel: profesor de Tecnología. 

- Ceperuelo Edo, Belén: Animadora Sociocultural del Programa 

de Apertura de Centros del IES Bajo Aragón. 

    - Ana Esther Gil Dolz: profesora de Geografía e Historia y Jefa del 

Departamento de Extraescolares 

 

 

 

C.7. Listado de materiales elaborados: 

 

1.Fichas de seguimiento de las actividades en el huerto 

2.Power Point de presentación del Huerto elaborado por el 

alumnado para APÚNTATE A LO SANO 

3.Trabajo sobre el huerto realizado por el alumno Manuel Mor 

4.Trabajo sobre el huerto realizado por la alumna Vega Rodriguez 

5.Trabajo sobre el huerto realizado por la alumna Andrea Serra. 

6.Trabajo sobre el huerto realizado por la alumna Beatriz Salvador 

7.Memoria realizada en la materia de Tecnología sobre la puesta 

en marcha del Huerto. 

8. Fotos del proceso de creación del huerto. 



 

 



  



EL HUERTO ESCOLAR

LAS PLANTAS CULTIVADAS, LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LOS 
COSTES DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS EN LA LONJA.

MANUEL MOR MARTÍNEZ 3º E



INTRODUCCIÓN

ESTOS SON LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS QUE HEMOS 
PLANTADO EN EL HUERTO 
ECOLÓGICO, DE UNA FORMA 
RESPERTUOSA CON EL MEDIO 
AMBIENTE.



ACELGA

(Beta vulgaris var. Cicla), proviene de la familia de los 
quenopodiáceas, se cultiva en las regiones mediterráneas.
Su aspecto es de hoja grande con tallos anchos y planos.
Las variedades son las siguientes: Verde de penca blanca 

ancha, Verde de penca blanca alargada, Verde Bressane (penca 
blanca ondulada, longitud intermedia), Amarilla de Lyón (color 
amarillento de la penca que es blanca y ancha), Amarilla de 
penca blanca.
Las plagas que afectan a la acelga son:  Pulgón negro, Pulguilla 

de la remolacha, Mosca de la remolacha, Cercospora, Virus del 
amarilleo.
La acelga contiene: Agua 88%, Hidratos de carbono 45% (fibra 

3, 6%), Proteínas 2%, Lípidos 0, 4%,  Potasio 200 mg/100 g,  
Sodio 20 mg/100 g,  Calcio 110 mg/100 g,  Hierro 3 mg/100 g, 
Fósforo 30 mg/100 g,  Vitamina C 20 mg/100 g,  Vitamina A 330 
microgramos/100 g. 



CALABACÍN 
Su nombre científico es: cucurbita pepo, 
procedente de centroamérica y de la familia de 
los cucurbitáceas.
Las hojas de la planta son erectas y asperas, el 
fruto ( lo que utilizamos para comer) tiene la 
forma de un pepino y es de color verde.
Tiene muchas variedades, como  el blanco 
precoz o belleza negra. El calabacín también 
se utiliza par usos culinarios. Contiene un 2,2 
% de hidratos de carbono. Tambien le afectan 
plagas (pulgón negro, araña roja…etc).
Necesita mucha luz y se desarrolla muy bien 
con una temperatura de 25ºC a 35ºC. 



CEBOLLA

Del latín allium cepa, su origen es de Asia Occidental.
La cebolla posee un bulbo que tiene diferentes capas 
para almacenar los nutrientes y ayudar así a la 
alimentación de los brotes.
Las cebollas cultivadas en España se dividen en las 
tempranas, las de media estación y las tardías.
Contienen un 5,2% de energía. Se cultivan en lugares 
templados, con suelos ricos en materia orgánica y 
bastante profundos para poder desarrollar bien el 
bulbo.
Las plagas que afectan a la cebolla son el escarabajo 
de la cebolla, hongos…etc. La cebolla se recolecta 
cuando los bulbos han crecido lo suficiente para poder 
verse encima de la tierra.



COL

Recibe el nombre el nombre científico de 
Brassica oleracea var. Viridis. 
La col es un vegetal verde y fresco, que se 
cultiva en estaciones concretas. Y de ella se 
extrae las hojas, que son de color blanco.
La col tolera bien las temperaturas de verano y 
otoñales y tolera bien las heladas.
No sufre muchas plagas. Su recolección se 
hace antes de que se desarrollen 
completamente, se pongan duras y leñosas.



FRESAS

En latín: Fragaria vesca. Es de la familia de 
las rosáceas.
Es una hierba perenne y estolonífera. El tallo 
está constituido por un eje corto y cónico.
En invierno se paraliza el crecimiento, y en 
verano se retoma.
La fresa se adapta muy bien a distintos 
climas. El suelo donde se cultiva a de ser 
arenoso. 
Cuando llega el verano hay más humedad, 
eso desfavorece a las fresas, ya que les crea 
enfermedades.



LECHUGA

Nombre científico: Lactuca sativa. 
El periodo de vida de la lechuga es de 1 año. Es 
una planta autógama. 
Hay muchos tipos de lechugas, se dividen en: de 
hoja suelta y formando cogollos (acogolladas o 
arrepolladas).
La lechuga en general provee una pequeña 
cantidad de fibra, algunos carbohidratos, un 
poco de proteína, y una mínima cantidad de 
grasa.
La lechuga se cultiva en climas frescos. El suelo 
ha de ser blando y con mucha materia orgánica.



PATATA

Nombre científico: Solanum tuberosum subsp.
Tuberosum. Proviene de la cordillera Andina.
Es un tubérculo, su periodo de vida es de un 
año.
Tiene muchos usos, como de alimentación, de 
uso medicinal o para la fabricación de bolsas.
Tiene infinidad de variedades. Pero 
principalmente se dividen en: roja, amarilla y 
blancas.
Tiene un 77% de agua y un 18% de hidratos de 
carbono. Se cultiva en lugares donde no haya 
mucha roca. Y no soporta temperaturas bajas ni 
muy altas.



TOMATE

Recibe el nombre en latín de: Lycopersicum
esculentum = Solanum lycopersicum. El tomate 
fue introducido en europa por los colonizadores 
españoles.
Periodo de vida de 1 año. El tallo es anguloso y 
de tamaño medio, las hojas son grandes.
El fruto puede ser redondeado, achatado o con 
forma de pera. Hay muchas especies de tomate.
La gran parte del tomate es agua (94%).
Necesita mucho sol. Con un clima templado-
cálido. El suelo ha de ser blando y con materia 
orgánica.



SOBERANÍA  ALIMENTARIA

DEFINICIÓN: es el poder de decisión que 
tiene cada estado para definir sus políticas 
agrarias y alimentarias, con unos objetivos de 
desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. 
Fomenta el mercado justo y no permite 
comprar por debajo de los costos de 
producción (dumping). Este concepto fue 
introducido por FAO (organización para la 
alimentación y la agricultura).



Con este concepto, se  pretende eliminar el 
intermediario, para que los precios que recibe 
el agricultor (el que más trabaja) sean más 
justos. Y que lo que recibe el agricultor sea 
mayor que el dinero que ha invertido.
Hay una frase que define la soberanía 
alimentaria: “Alimentos para Todos, No 
Beneficios para unos Pocos”. 
También otra solución que se plantea es dejar 
de importar los productos y comer de la 
agricultura de temporada. Así cada región 
comería lo que esta cultiva.



En este impreso se puede apreciar, lo 
que gana el agricultor por cada 100kg. 
Todo un año de trabajo no le produce 
muchos beneficios ya que hay 
demasiados intermediarios y esta 
pagado muy mal.



COSTES EN LA LONJA DE ZARAGOZA

Estos son los costes de los cereales y 
algunas frutas en Aragón.
En general, los costes son muy bajos y 
no satisfacen las necesidades de 
muchos agricultores, haciendo de su 
trabajo algo cada día más difícil.





HUERTOHUERTO
ECOLECOLÓÓGICO.GICO.

Vega RodrVega Rodrííguez Gil 3guez Gil 3ººEE



1. Articulo de prensa1. Articulo de prensa



Huerto ecolHuerto ecolóógico.gico.

-- En el instituto de En el instituto de AlcaAlcaññiziz ((I.E.SI.E.S. Bajo Arag. Bajo Aragóón), la n), la 
profesora de geografprofesora de geografíía e historia, Ana E., y el  profesor de a e historia, Ana E., y el  profesor de 
tecnologtecnologíía, a, ÁÁngel, este angel, este añño, por primera vez, se ha o, por primera vez, se ha 
decidido hacer un proyecto durante algunas horas de clase, decidido hacer un proyecto durante algunas horas de clase, 
que consiste en que los alumnos del instituto cultiven su que consiste en que los alumnos del instituto cultiven su 
propio huerto, con el fin de que aprendan lo duro que es el propio huerto, con el fin de que aprendan lo duro que es el 
trabajo en el campo y astrabajo en el campo y asíí no lo subestimen. El proyecto no lo subestimen. El proyecto 
empezempezóó con la limpieza del terreno que con la limpieza del terreno que ííbamos a cultivar. bamos a cultivar. 
Se quito la graba que habSe quito la graba que habíía, se puso tierra, y se a, se puso tierra, y se 
delimitaron 4 huertos, uno por cada clase que iba a delimitaron 4 huertos, uno por cada clase que iba a 
participar en ese proyecto. Una vez hecho todo esto se puso participar en ese proyecto. Una vez hecho todo esto se puso 
el riego por goteo, y se plantaron diversas especies de el riego por goteo, y se plantaron diversas especies de 
plantas como fresas, coles, cebollas, lechugas, plantas como fresas, coles, cebollas, lechugas, tomatestomates…… Yo, Yo, 
como alumna del instituto, tambicomo alumna del instituto, tambiéén he colaborado en este n he colaborado en este 
proyecto. Ha sido una experiencia diferente a lo que proyecto. Ha sido una experiencia diferente a lo que 
estamos acostumbrados. En los ratos que he participado en estamos acostumbrados. En los ratos que he participado en 
este proyecto, he quitado graba y he plantado lechugas, este proyecto, he quitado graba y he plantado lechugas, 
cebollas, tomates...cebollas, tomates...



SostenibilidadSostenibilidad y dieta sana.y dieta sana.

Con los alimentos que obtengamos nos Con los alimentos que obtengamos nos 
pueden servir para realizar una dieta pueden servir para realizar una dieta 
sana. Una buena dieta estaba basada en sana. Una buena dieta estaba basada en 
comer de todo (carne, pescado, fruta, comer de todo (carne, pescado, fruta, 
verdura, pan verdura, pan ……), pero en cantidades ), pero en cantidades 
moderadas. moderadas. 





ReclicladoRecliclado::

En el huerto escolar se han utilizado En el huerto escolar se han utilizado CDsCDs
rotos o viejos que nos sirven de rotos o viejos que nos sirven de 
espantapespantapáájaros, ruedas viejas para jaros, ruedas viejas para 
plantar patatas y cajas de madera para plantar patatas y cajas de madera para 
plantar cebollas, lechugas plantar cebollas, lechugas ……



2. FICHAS DE PLANTAS2. FICHAS DE PLANTAS

FresaFresa ((Fragaria Fragaria vescavesca) ) 
--Periodo de vida de 3 a 4 aPeriodo de vida de 3 a 4 añños.os.
--Plagas: araPlagas: arañña roja, mancha pa roja, mancha púúrpura, rpura, 
hongos del hongos del suelosuelo……..
--Valor energValor energéético: tico: 

CalorCaloríías: 35 as: 35 KcalorKcalorííasas/100 /100 grgr
ProteProteíínas: 0.8 nas: 0.8 grgr/100 /100 grgr
Grasas: 0.4 Grasas: 0.4 grgr/100 /100 grgr
Hidratos de Carbono : 5.5 Hidratos de Carbono : 5.5 grgr/100 /100 grgr





CebollaCebolla ((AlliumAllium cepa) cepa) 
--Variedades: Variedades: SpringSpring, Babosa, Texas , Babosa, Texas 
EarlyEarly GrainGrain, Sangre de Buey, Amarillo, Sangre de Buey, Amarillo--
paja, Amarilla Bermuda paja, Amarilla Bermuda 

--Plagas: escarabajo de la cebolla, Plagas: escarabajo de la cebolla, mosca de mosca de 
la cebolla, la cebolla, tripstrips, , nematodosnematodos……

--Valor energValor energéético: tico: 

CalorCaloríías: 32 as: 32 KcalorKcalorííasas/100 /100 grgr
ProteProteíínas: 1.1 nas: 1.1 grgr/100 /100 grgr

Grasas: 0.2 Grasas: 0.2 grgr/100 /100 grgr

Hidratos de Carbono: 5.3 Hidratos de Carbono: 5.3 grgr/100 g /100 g 





LechugaLechuga ((LactucaLactuca sativasativa))

--Variedades: Romana, Variedades: Romana, babybaby, batavia, , batavia, 
trocaderotrocadero, iceberg, rollo , iceberg, rollo rossarossa……

--Plagas: Plagas: tripstrips, minadores, mosca blanca, , minadores, mosca blanca, 
pulgones, gusano pulgones, gusano grisgris……

--Valor energValor energéético:tico:

CalorCaloríías: 20 as: 20 KcalorKcalorííasas/100 /100 grgr

ProteProteíínas: 1.3 nas: 1.3 grgr/100 /100 grgr

Grasas: 0.5 Grasas: 0.5 grgr/100 /100 grgr

Hidratos de Carbono : 1.5 Hidratos de Carbono : 1.5 grgr/100 /100 grgr





-- TomatesTomates ((LycopersicumLycopersicum esculentumesculentum = = SolanumSolanum
lycopersicumlycopersicum))

--Variedades: Variedades: TipoTipo ""beefbeef, tipo , tipo MarmandeMarmande, , 
tipo tipo VemoneVemone, tipo , tipo MoneymakerMoneymaker, tipo , tipo 
MuchamielMuchamiel, tipo , tipo PometaPometa, tipo Roma, tipo , tipo Roma, tipo 
pera, San pera, San MarzanoMarzano , tipo , tipo cocktailcocktail, tipo , tipo 
cherrycherry, tipo ramillete, tipo , tipo ramillete, tipo lisoliso……
--Plagas: gusano verde, pulgPlagas: gusano verde, pulgóón, mosca n, mosca 
blanca, arablanca, arañña roja, seca del tomate...a roja, seca del tomate...
--Valor energValor energéético: tico: 

CalorCaloríías: 23 as: 23 KcalorKcalorííasas/100 /100 grgr
ProteProteíínas: 0.8 nas: 0.8 grgr/100 /100 grgr
Grasas: 0.2 Grasas: 0.2 grgr/100 /100 grgr
Hidratos de Carbono :Hidratos de Carbono : 3.5 3.5 grgr/100 /100 grgr





3. SOBERANIA ALIMENTARIA3. SOBERANIA ALIMENTARIA

3.1 Volver al peque3.1 Volver al pequeñño agricultor.o agricultor.
A la hora del reparto de los beneficios de la venta de un A la hora del reparto de los beneficios de la venta de un 
producto este reparto es injusto ya que tanto los producto este reparto es injusto ya que tanto los 
transportistas como las multinacionales tienen que sacar transportistas como las multinacionales tienen que sacar 
un provecho de la venta de los productos. Con esto un provecho de la venta de los productos. Con esto 
conseguimos que los que mas trabajan (agricultores) se conseguimos que los que mas trabajan (agricultores) se 
lleven solamente un 10% del beneficio y los que menos lleven solamente un 10% del beneficio y los que menos 
(minoristas) se lleven un 30%. Para  que esto no ocurra (minoristas) se lleven un 30%. Para  que esto no ocurra 
se tendrse tendríían que comercializar los productos entre an que comercializar los productos entre 
agricultor y consumidor para que el agricultor se lleve la agricultor y consumidor para que el agricultor se lleve la 
parte que le corresponde.parte que le corresponde.



3.2 Cuestionar el papel del intermediario:3.2 Cuestionar el papel del intermediario:
Una buena alternativa para que el Una buena alternativa para que el 
reparto de los beneficios de la venta de un reparto de los beneficios de la venta de un 
producto sea equitativo seria que cada producto sea equitativo seria que cada 
familia tuviese su propio huerto, porque si familia tuviese su propio huerto, porque si 
no los repartos de los beneficios son no los repartos de los beneficios son 
injustos, como vimos en la dininjustos, como vimos en la dináámica de la mica de la 
banana. Si cada familia tuviese su propio banana. Si cada familia tuviese su propio 
huerto en cada temporada el ahuerto en cada temporada el añño se o se 
comercomeríían los alimentos correspondientes a an los alimentos correspondientes a 
esa temporada.esa temporada.



4. EJERCICIO4. EJERCICIO

Productos del Productos del diadia::
--agua agua 
--panpan
--carnecarne
--lechugalechuga
--ajoajo
--tomate tomate cherrycherry
--pastapasta
--lecheleche



¿¿De dDe dóónde vienen?nde vienen?

Agua: procede de un Agua: procede de un úúnico manantial de nico manantial de BetetaBeteta
(Cuenca)(Cuenca)
Pan: ( Pan: ( mercadonamercadona) masa ) masa precocinadaprecocinada de de 
Valencia.Valencia.
Carne: Carne: ChesteCheste (Valencia)(Valencia)
Lechuga: Dolores de Pacheco (Murcia)Lechuga: Dolores de Pacheco (Murcia)
Ajo: Ajo: RequenaRequena ( Valencia)( Valencia)
Tomate Tomate cherrycherry: Granada: Granada
Pasta: PalenciaPasta: Palencia
Leche: Leche: PontedeumePontedeume ( A Coru( A Coruñña)a)



5. 5. ¿¿QUQUÉÉ PASARPASARÍÍA SI SE CERRARAN A SI SE CERRARAN 
LAS FRONTERAS DEL BAJO LAS FRONTERAS DEL BAJO 

ARAGARAGÓÓN, NO SE PUDIERAN N, NO SE PUDIERAN 
IMPORTAR PRODUCTOS Y IMPORTAR PRODUCTOS Y 

TUVIERAMOS QUE COMER DE LOS TUVIERAMOS QUE COMER DE LOS 
PRODUCTOS DE LA ZONA? PRODUCTOS DE LA ZONA? 



Pues que al principio todavPues que al principio todavíía tendra tendrííamos amos 
en los supermercados, pero una vez que se en los supermercados, pero una vez que se 
agotasen los alimentos tendragotasen los alimentos tendrííamos que amos que 
alimentarnos de los productos que se alimentarnos de los productos que se 
cultiva en el Bajo Aragcultiva en el Bajo Aragóón. En esta n. En esta 
comarca se cultiva olivas( para elaborar comarca se cultiva olivas( para elaborar 
aceite), jamaceite), jamóón, ternasco, quesos n, ternasco, quesos ……, estos , estos 
serian los principales alimentos de los serian los principales alimentos de los 
cuales tendrcuales tendrííamos que alimentarnos.amos que alimentarnos.

Vega Vega RodriguezRodriguez GilGil



Tomates: 
-Nombre común: Tomate, Tomatera, Jitomate. 

-Nombre científico: Lycopersicum esculentum = 
Solanum lycopersicum. 

-Origen: Suroeste de América. El tomate fue 
introducido en Europa por los colonizadores 
españoles del continente americano. 

-Variedades: Existe un cúmulo de variedades en el 
mercado español que cambia de un año para otro. 

- Tipo Beef (para ensaladas). 

- Tipo Marmande: frutos de forma acostillada, 
achatada y multilocular. 

- Tipo Vemone: frutos lisos, ligeramente aplastados, 
coloración heterogénea. Es un híbrido francés, 
resistente a la enfermedad del mosaico. 

- Tipo Moneymaker: propio de  Canarias y Alicante, 
Se le conoce en España como tomate canario o liso. 
Temporada invernal. 

- Tipo Muchamiel: acostillado, frutos grandes. 

- Tipo Pometa: tardío, ligeramente acostillado, pulpa 
harinosa que recuerda a la manzana. 

- Tipo Roma: variedad italiana para conserva de 
tomate pelado, fruto pequeño bi o trilocular, forma 
de pera, tamaño homogéneo de los frutos, (existen 
variedades resistentes a dos enfermedades 
importantes: Fusarium y Verticillium). 



- Tipo pera: utilizado, cada vez menos, en la 
industria conservera para tomate pelado. 

- San Marzano: utilizado actualmente en la industria 
conservera para tomate pelado, tipo pera. 

- Tipo cocktail: fruto pequeño, para industria de 
tomate concentrado o en puré, cortado como 
guarnición de platos de carne o pescado. 

- Tipo cherry: tomatitos, pequeño tamaño, larga 
conservación en la mata.  

- Tipo ramillete: se comercializa como un ramillete 
de frutos. 

- Tipo liso: abarca una pluralidad de variedades, se 
industria. 

- Ballón Rouge. 
- Híbrido Cintra. 
- Híbrido Pyros. 
- Híbrido Tisón. 
- Híbrido Lucy. 
- Híbrido Mina. 
- Híbrido Fandango. 
- Híbrido Fauvette. 
- Híbrido Flamingo. 
- Variedad Floral del liso. 
- Variedad Marglobe. 
- Variedad Stonnor exhibition.- Híbrido Nancy. 
- Maravilla de los mercados. 
 

 



2. Cuestionar el papel del intermediario 
y dejar de importar y comer de la 
agricultura de temporal. 
El tema de intentar prescindir de los intermediarios 
ha recibido críticas desde ambos lados del espectro 
político. Algunos economistas lo consideran un tipo 
de subsidio que entorpece el crecimiento. 
Defensores del libre mercado argumentan que el 
término es engañoso, puesto que las transacciones 
comerciales sólo pueden ocurrir si las partes 
implicadas las aceptan libremente. Por otro lado, 
grupos de izquierda critican que no supone ningún 
cambio real sobre el actual sistema comercial. 
Yo creo que si se prescindiera del intermediario 
tanto los agricultores como los consumidores nos 
beneficiaríamos pero millones de personas que 
trabajan en esto se quedarían sin trabajo y 
supondría un gran problema. 
Alimentarse de la agricultura de temporal supondría 
una mejora para la salud, dejando de lado la mala 
alimentación al  alimentarse con los productos de la 
tierra. Comprando productos locales ayudamos a 
mejorar la economía de nuestra comunidad y a crear 
empleo, además, consumiremos productos más 
frescos, económicos y menos procesados.  
 



1. Artículo de prensa 
Es sabido que el cultivo industrializado impacta en 
el entorno y tiene riesgos para las personas y la 
fauna. Debido a esto se ha revitalizado la forma 
tradicional de producir basada en el respeto al 
medio ambiente y compatible con el desarrollo 
tecnológico: es la Agricultura Ecológica.  

Desde hace un tiempo el IES Bajo Aragón ha 
iniciado la actividad de un huerto ecológico, con el 
objetivo de que los adolescentes aumenten el 
respeto por el medio natural, conozcan mejor las 
técnicas tradicionales que utilizaban 
antiguamente, aprendan  del duro trabajo que 
presenta un huerto, la responsabilidad y la 
implicación que conlleva  y así poder valorar el 
esfuerzo de muchas personas que trabajan en 
esto. Que sepan la importancia de la calidad de los 
alimentos que toman, observando los productos de 
la tierra, que son reflejo de una dieta equilibrada 
y se alejan de la mala alimentación. 
Además el huerto esta realizado con todo tipo de 
materiales reciclados, que no causan ningún 
problema al medio ambiente como: CDs viejos para 
ahuyentar a los pájaros y que no causen 
problemas, abono ecológico, riego por goteo, nada 
de fertilizantes, ni pesticidas… etc.  



Cebolla: 
-Nombre común: Cebolla, Cebollas, Cebolla 
temprana, Cebolla tardía. 
 

-Nombre científico: Allium cepa. 

-Variedades: Las variedades de cebolla son 
numerosísimas y presentan bulbos de diversas 
formas y colores, pueden ser clasificadas desde 
diferentes puntos de vista.                                     
En España se distinguen cuatro tipos principales de 
cebollas: 

-Tempranas (primavera) 

* Spring: abril-mayo. 
 
* Babosa: mayo-junio, forma de cono invertido, muy 
jugosa y capa exterior amarilla. 
 
* Texas Early Grain: amarilla, muy precoz y pequeña. 
 
* Sangre de Buey: bulbo deprimido, el color morado 
llega a capas interiores, mayo-junio. 
 
* Amarillo-paja: aplanada y es del mes de junio. 
 
* Amarilla Bermuda: aplanada y mayo-junio. 

- Media estación 

* Liria: es intermedia entre la babosa y la cebolla 
grano, redondeada y amarillo dorada en el exterior, 
junio-julio. 



 
* Cristal Wax o Blanca Bermuda: cultivada en 
Canarias, mayo-junio. 
 
* Blanca de España: grande, de julio. 
 
* Morada de España: capas exteriores moradas o 
coloradas, bulbo redondo, de julio-agosto. 

- Tardías 

* Amarilla azufre de España: tamaño grande, bulbo 
aplastado, color amarillo-verdoso, de otoño-invierno. 
 
* Grano, Grano de Oro o Valenciana tardía de 
exportación: amarillo pálido, tamaño medio- grande, 
de septiembre-octubre. 
 
* Morada de Amposta: exterior rojizo, parecida a la 
Grano de Oro, de octubre-noviembre. 
 
* Dulce de Fuentes de Ebro: amarilla, jugosa, para 
ensaladas de tamaño grande, cultiva en otoño). 

-Otros tipos: 

* Cebollitas: pequeñas de junio-julio. 
 
* Cebolla Parda (para morcillas). 
 

 



2. Fichas sobre las plantas 
 
Lechuga:  
-Nombre común o vulgar: Lechugas, Lechuga 
iceberg, Lechuga romana. 

-Nombre científico o latino: Lactuca sativa. 
 
-Variedades:  
Por grupos morfológicos: 

- Variedad longifolia: Hojas alargadas, bordes 
enteros, nervio central marcado. Puede ser: 
*Romana = Oreja de mulo. 
*Baby. 

- Variedad capitata: Forman un cogollo de hojas 
apretadas. Se distinguen:                                  
*Batavia. 
*Trocadero. 
*Grandes Lagos. 
*Iceberg. 

- Variedad intybácea: Hojas sueltas que se cortan, 
colores rojizos. Puede ser:                                     
*Lollo rossa. 
*Red Salade. 

- Variedad angustana: Se aprovecha el tallo antes 
de que florezca porque es tierno y jugoso. 

 



Otro criterio de clasificación de lechugas: 

- Lechuga de otoño. 
- Lechuga de primavera. 
- Lechuga de verano. 
- Lechuga de invierno. 
- Minilechugas (Mini lechugas). 

 

Plagas de la lechuga: 

- Pulgones. 
- Orugas verdes. 
- Rosquilla negra. 
- Minadores (Lyriomiza). 
- Mosca blanca. 

 

Valor energético de la lechuga: 

Agua 95% 
Hidratos de carbono 1, 5% (fibra 1%) 
Proteínas 1, 5% 
Lípidos 0, 3% 
Potasio 180mg /100 g 
Sodio 10mg /100 g 
Fósforo 25mg /100 g 
Calcio 40mg /100 g 
Hierro 1mg /100 g 
Vitamina C 12mg/100 g 
Vitamina A 0, 2mg/100 g 

 



Acelga 
-Nombre común o vulgar: Acelga, Acelgas 

-Nombre científico: Beta vulgaris var.  

-Variedades: 

* Verde de penca blanca ancha. 
* Verde de penca blanca alargada. 
* Verde Bressane (blanca ondulada, longitud 
intermedia). 
* Amarilla de Lyón (color amarillento de la penca 
que es blanca y ancha). 
* Amarilla de penca blanca. 

-Valor energético: 

Agua 88% 
Hidratos de carbono 45% (fibra 3, 6%) 
Proteínas 2% 
Lípidos 0, 4% 
Potasio 200mg/100 g 
Sodio 2mg/100 g 
Calcio 110mg/100 g 
Hierro 3mg/100 g 
Fósforo 30mg/100 g 
Vitamina C 20mg/100 g 
Vitamina A 330 microgramos/100 g 

#La acelga contiene una cantidad enorme de 
vitamina A y es naturalmente alta en sodio.  
También es asombrosamente alta en otros 
minerales, como calcio, hierro, magnesio, fósforo y 
potasio. 



-Plagas y enfermedades de la acelga: 

- Pulgón negro. 
- Pulguilla de la remolacha. 
- Mosca de la remolacha. 
- Cercos pora. 
- Virus del amarilleo. 

 

Acelga Amarilla de Lyón 

 

 Acelga verde Bressane 
 



-Valor energético de la cebolla: 

Agua 92% 
Hidratos de carbono 5% (fibra 1, 3%) 
Proteínas 1,4% 
Lípidos 0,2% 
Potasio 140mg/100 g 
Sodio 8mg/100 g 
Fósforo 42mg/100 g 
Hierro 1mg/100 g 
Vitamina C 19mg/100 g 

-Plagas de la cebolla: 

- Escarabajo de la cebolla. 
- Mosca de la cebolla. 
- Trips (insecto cuyas larvas se meten entre las capas de 
las cebollas). 
- Polilla de la cebolla. 
- Nematodos. 
- Mildiu. 
- Hongos (Botrytis y Sclerotinia). 
- Roya (hongos). 
- Abigarrado de la cebolla (virus). 
- Tizón (hongo). 
- Alternaria (hongo). 

# ¿Por qué lloramos al cortar la cebolla?: Dentro de 
las células de la cebolla existen algunos compuestos que 
contienen azufre. Cuando la cortamos, se rompen las 
células y estos son liberados al aire y reaccionan con la 
humedad de tus ojos generando ácido sulfúrico, que 
produce una sensación de quemazón. 

 



 
                                                                                                                              
 
                                                                                     Cebollas tempranas (Sangre de Buey) 
Cebolla media estación (Blanca Española)  
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
Cebollas Tardías (Grano de Oro)          Cebolla parda 

                       

 

Plantación de 
cebollas 



 
 
 

                           
 

Tomate tipo Beef. Tomate tipo Pometa Tardío  
 
 
 
 

     

Tomate tipo Muchamiel Tomate tipo Cherry. 



 Fresón Camarosa 
 
 

Fresón Douglas 
 
 

 Fresa 



 V. Longifolia (Romana) 
 

 V. Capitata 
 

 V. Angustana 



-Valor energético de las fresas (por cada 100g 
Comestible):  

Calorías 34,5 

Agua 85% 

Hidratos de carbono (g) 7 

Fibra (g) 2,2 

Potasio (mg) 150 

Magnesio (mg) 13 

Calcio (mg) 30 

Vitamina C (mg) 60 

Vitamina E (mg) 0,2 

 

-Plagas de fresas:  

*Thrips (Frankliella occidentalis) 

* Araña roja (Tetranychus urticae Koch)  

* Podredumbre gris 

* Hongos del suelo 

* Mancha púrpura 

*Oidio (Oidium fragariae)  

* Bacterias (Xanthomas fragariae) 
 

 



Fresas 
-Nombre común o vulgar: Fresa, Fresas, Fresón, 
Fresones, Frutilla, Frutillas, Fresal, Fresera, 
Amarrubia, Madroncillo, Mayueta 

- Nombre científico: Fragaria vesca. 

-Variedades: Se conocen más de 20 especies y 
existen diferentes maneras de clasificarlas:                             
Las más comunes en el mercado son: 

*La fresa: caracterizada por su pequeño tamaño, con 
un diámetro de sección ecuatorial alrededor de 
20mm. 

* El 'fresón camarosa': caracterizado por su gran 
tamaño, firme y rojo. Destaca por su buena calidad y 
su resistencia. 

* El 'fresón Douglas': caracterizado por su tamaño 
más grande y en forma de globo, deformado en su 
cresta. Tiene un color rojo intenso y brillante, a 
menudo con la punta rosada. 

Otra manera de clasificación: 

*Especies diploides: daltoniana, iinumae, nilgerrensis… 

*Especies tretraploides: moupinensis y orientalis. 

*Especies hexaploides: moschata (fresa de Alemania) 

*Especies octoploides: iturupensis, chiloensis… 

*Especies decaploides: Potentilla y vescana. 

 



Soberanía alimentaria: 
Es un concepto que fue introducido en Roma, con 
motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación.     
Se entiende como la facultad de cada Estado para 
definir sus propias políticas agrarias y alimentarias 
de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y 
seguridad alimentaria. Ello implica la protección del 
mercado doméstico contra los productos que se 
venden más baratos en el mercado internacional, y 
contra la práctica del dumping (venta por debajo de 
los costos de producción). 

El consumidor elige:  

Los consumidores tenemos el poder de decidir que 
y a quien compramos, así podemos premiar a las 
empresas que respetan a sus trabajadores, a sus 
clientes y cuidan el ambiente cumpliendo las leyes 
y normas. Con esto alertaremos a aquellas que no 
lo hacen todavía. 

Volver al pequeño agricultor: 

Si volviéramos al pequeño agricultor seria una 
forma de vida autosuficiente, produciríamos tan 
solo los alimentos que necesitáramos, 
abasteciéndonos de los productos de la tierra. Si 
todo el mundo pudiera producir alimentos para su 
subsistencia se acabaría el hambre en el mundo, 
no habría tantos problemas y aprenderíamos a 
vivir en armonía con la naturaleza y con las 
personas que nos rodean. 



Trabajo el huerto. Miércoles 13 de Abril 2011. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Andrea Serra Sancho 3º E 



-Valor energético del tomate: 

Agua 94% 
Hidratos de carbono 3% (fibra 1%) 
Proteínas 1% 
Lípidos 0,3% 
Potasio 258mg/100 g 
Sodio 3mg/100 g 
Calcio 10mg/100 g 
Hierro 0,6mg/100 g 
Fósforo 24mg/100 g 
Vitamina C 26mg/100 g 
Vitamina A (retinol) 207mg/100 g 
Tiamina (Vit. B1) 0,06mg/100 g 
Niacina (Vit. B3) 28 microgramos/100 g 

#El tomate es una fuente de antioxidantes 
(relacionados con la prevención de enfermedades 
degenerativas y cardiovasculares como cáncer, 
cataratas y cardiopatías).                                     
Otro elemento interesante es el potasio, aunque 
este mineral pierde su efecto si el tomate se toma 
en zumo preparado, por su alto contenido en sal. 

-Plagas del tomate: 

- Gusano verde. 
- Pulgones. 
- Mosca blanca. 
- Araña roja.                                                                     
- Seca del tomate. 
- Nematodos.                                                              



 

#Analiza la comida de un día: 
Leche: Mercadona, marca Hacendado producida en 
Andía Lácteos de Cantabria. 
Nesquik: Empresa Nestlé España, S.A.  producido 
en Barcelona. 
Pan bimbo: Marca La familia empresa Siro Paterna, 
S.A. (Valencia) 
Jamón: Marca Casa Tarradellas (Barcelona) 
Agua mineral San Benedetto (Valencia) 
Patatas y judías: Producidas en el huerto de mi 
abuelo. (Castelseras) 
 
¿Qué pasaría si se cierran las fronteras y no 
se pudieran importar productos? ¿Cómo sería la 
dieta? 
Si se cierran las fronteras y no se pudieran 
importar productos de otros lugares nos 
alimentarias de manera mas natural, 
enriqueceríamos el comercio de la zona, y seria una 
dieta mas sana y equilibrada. 





Experiencia
Pues he aprendido a preparar un huerto, 
para luego plantar.
Me ha parecido un proyecto bastante 
interesante debido a que hemos 
aprendido muchas cosas de forma más 
divertida e interesante.
También he aprendido sobre cuando hay 
que plantar cada planta.



Sostenibilidad
Cultivar las hortalizas en su tiempo.
Dejar descansar la tierra, es decir, que se 
airee, o bien arar la tierra.
Procurar hechar abonos ecologicos y 
productos no contaminantes.



Dieta sana
Una de las dietas 
más sanas es la 
mediterránea, en ella 
se incluye:
Aceite de oliva.

Tomar frutas y 
verduras.
Tomar bastante 
pescado.
Pan.

Por otro lado 
podemos considerarlo 
como, comer la 
comida de 
temporada, por 
ejemplo: Los tomates, 
se recogen en 
verano, pues se 
comen en verano, no 
en invierno.



Reciclado
Fácilmente podemos reciclar, eso si, con un 
poco mas de esfuerzo, es decir, en vez de ir a la 
tienda a comprar el fertilizante, vamos a una 
granja a recoger estiércol, nos saldrá mas 
barato y mas ecológico. Aunque también 
podemos crear un simple espantapájaros 
colgando CDs de un lado a otro del huerto de 
forma que “asustara” a los pájaros.





Cebolla
-Nombre común o vulgar: Cebolla, Cebollas, Cebolla temprana, Cebolla 

tardía.

-Nombre científico o latino: Allium cepa.

-Variedades:
Tempranas (primavera):
* Spring 
* Babosa 
* Texas Early Grain
* Sangre de Buey 

* Amarillo-paja 
* Amarilla Bermuda



• Media estación:
• * Liria 

* Cristal Wax o Blanca Bermuda 
* Blanca de España 

• * Morada de España

• Tardías:
• * Amarilla azufre de España 

* Grano, Grano de Oro o Valenciana tardía de exportación 
* Morada de Amposta 

• * Dulce de Fuentes de Ebro

• Otros tipos:
• * Cebollitas 
• * Cebolla Parda

-Su periodo de vida es: dependiendo, pero normlamente su duracion de 
cultivo suele durar entre 80-150 dias.



-Plagas y enfermedades:
-Escarabajo de la cebolla.
- Mosca de la cebolla.
- Trips (insecto cuyas larvas se 
meten entre las capas de las 
cebollas).
- Polilla de la cebolla.
- Nematodos.
- Mildiu.
- Hongos (Botrytis y Sclerotinia).
- Roya (hongos).
- Abigarrado de la cebolla (virus).
- Tizón (hongo).
- Alternaria (hongo).

-Valor energético( composición 
química de la cebolla):

Agua 92%
Hidratos de carbono 5% (fibra 1, 3%)
Proteínas 1, 4%
Lípidos 0, 2%
Potasio 140 mg/100 g
Sodio 8 mg/100 g
Fósforo 42 mg/100 g
Hierro 1 mg/100 g
Vitamina C 19 mg/100 g



Tomate
Nombre común o vulgar: Tomate, Tomatera, Jitomate.
Nombre científico o latino: Lycopersicum esculentum = Solanum

lycopersicum.
ESPECIES Y VARIEDADES CULTIVADAS DE TOMATE:
- Tipo "beef"  
-Tipo Marmande
- Tipo Vemone
- Tipo Moneymaker
- Tipo Muchamiel
- Tipo Pometa tardío 
- Tipo Roma 
- Tipo pera - San Marzano - Tipo cocktail



- San Marzano
- Tipo cocktail

- Tipo cherry
- Tipo ramillete 

- Tipo liso 
- Ballón Rouge 
- Híbrido Cintra 
- Híbrido Pyros
- Híbrido Tisón
- Híbrido Lucy 
- Híbrido Mina 

- Híbrido Fandango 
- Híbrido Fauvette
- Híbrido Flamingo

- Variedad Floral del liso.
- Variedad Marglobe

- Variedad Stonnor exhibition
Híbrido Nancy 

- Maravilla de los mercados 



• Su periodo de vida es: dependiendo pero normalmente, la duración del 
cultivo es de 140 a 260 días.

• Plagas del tomate:
- Gusano verde.
- Pulgones.
- Mosca blanca.
- Araña roja.
- Seca del tomate.
- Nematodos (Heteroderas, Tylenchus, Meloidogynes)

• Valor energético(Composición química del tomate ):
Agua 94%
Hidratos de carbono 3% (fibra 1%)
Proteínas 1%
Lípidos 0, 3%
Potasio 258 mg/100 g
Sodio 3 mg/100 g
Calcio 10 mg/100 g
Hierro 0, 6 mg/100 g
Fósforo 24 mg/100 g
Vitamina C 26 mg/100 g
Vitamina A (retinol) 207 mg/100 g
Tiamina (Vit B1) 0, 06 mg/100 g
Riboflavina (Vit. B2) 0, 04 mg/100 g
Niacina (Vit. B3) 28 microgramos/100 g 



Lechuga
• Nombre común o vulgar: Lechugas, Lechuga iceberg, Lechuga 

romana.
• Nombre científico o latino: Lactuca sativa.
• Variedades de lechuga:

- Lactuca sativa:
* Romana = Oreja de mulo.
* Baby.

-Lactuca sativa:
* Batavia.
* Trocadero.
* Grandes Lagos.
* Iceberg.

- Lactuca sativa:
* Lollo rossa.
* Red Salade.

- Lactuca sativa, variedad angustana. 



• Periodo de vida es: Duración del cultivo de 20 a 90 días. En verano 
en tan solo 20 días están listas para su consumo.

• Plagas de la lechuga:
- Pulgones.
- Orugas verdes.
- Rosquilla negra.
- Minadores (Lyriomiza).
- Mosca blanca.

• Valor energético(Composición química de la lechuga):
• Agua 95%

Hidratos de carbono 1, 5% (fibra 1%)
Proteínas 1, 5%
Lípidos 0, 3%
Potasio 180 mg/100 g
Sodio 10 mg/100 g
Fósforo 25 mg/100 g
Calcio 40 mg/100 g
Hierro 1 mg/100 g
Vitamina C 12 mg/100 g
Vitamina A 0, 2 mg/100 g



Fresas
• Nombre común o vulgar: Fresa, Fresas, Fresón, Fresones, Frutilla, 

Frutillas, Fresal, Fresera, Amarrubia, Madroncillo, Mayueta.
• Nombre científico o latino: Fragaria vesca.
• Variedades:

-Fresa o freson.
• Periodo de vida es: - Invierno (fresa y fresón):
Período de días cortos y bajas temperaturas en el que se produce 

una paralización del crecimiento, hasta que la planta acumula el 
frío necesario y sale de la latencia.

- Primavera (fresa y fresón):
Con la elevación de las temperaturas y el alargamiento progresivo de 

los días, aparece una reanudación de la actividad vegetativa, 
floración y fructificación, aumentando con la longitud del día.

- Verano (fresa y fresón):
Período con influencia de días largos y temperaturas elevadas, la 

planta crece y se multiplica vegetativamente por emisión de 
estolones.

- Otoño (fresa y fresón):
Con incidencia de días cortos y temperaturas descendentes, se da 

una paralización progresiva del crecimiento, con acumulación de 
reservas en las raíces. Comienza la iniciación floral y la latencia de 
la planta.



• Plagas: 
-Araña roja

- Thrips
• Valor energético:

- Calorías:35 Kcalorías/100 gr
- Proteínas:0.8 gr/100 gr
-Grasas:0.4 gr/100 gr

-Hidratos de Carbono :5.5 gr/100 gr
- Índice glucémico (IG) :25 



Patata
• Nombre común o vulgar: Patata, Patatas, Papa, Papas
• Nombre científico o latino: Solanum

tuberosum subsp.tuberosum
• Variedades:

En España se distingue, un tanto artificialmente, entre patatas 
extratempranas (que se recolectan del 15 de enero al 15 de abril), 
tempranas (del 15 de abril al 15 de junio), media estación (del 15 
de junio al 30de septiembre) y tardías (del 30 de septiembre al 15 
de enero). También tenemos las llamadas amarillas que hay 
bastantes tipos de ellas, blancas, rojas, que dentro de ellas hay 
mas variedades, y hay mas variedades.

• Periodo de vida:El ciclo vegetativo de la patata oscila entre 3 y 6 
meses, dependiendo de la época de plantación y del clima.

• Plagas de la patata:
- Escarabajo de la patata.
- Polilla de la patata.
- Gusano de alambre.
- Gusanos grises.
- Pulgones.
- Nematodos.



• Valor energético:
Agua 77%

Hidratos de carbono 18% (fibra 2%)
Lípidos 0, 2%

Proteínas 2, 5%
Sodio 7 mg/100 g

Potasio 430 mg/100 g
Fósforo 52 mg/100 g
Calcio 9 mg/100 g

Hierro 0, 6 mg/100 g
Vitamina A 2 mg/100 g
Vitamina C 18 mg/100 g

Vitamina B1 0, 1 mg/100 g
Vitamina B2 0, 04 mg/100 g

Vitamina B3 12 microgramos/100 g



Acelga
• Nombre común o vulgar: Acelga, Acelgas.
• Nombre científico o latino: Beta vulgaris var. Cicla.
• Variedades:

- Verde de penca blanca ancha.
- Verde de penca blanca alargada.
- Verde Bressane (penca blanca ondulada, longitud intermedia).
- Amarilla de Lyón (color amarillento de la penca que es blanca y 
ancha).
- Amarilla de penca blanca.

• Periodo de vida: Bianual.
• Plagas y enfermedades de la acelga:

- Pulgón negro.
- Pulguilla de la remolacha.
- Mosca de la remolacha.
- Cercospora.
- Virus del amarilleo.
-Los caracoles se evitan con la ceniza de las chimeneas, que 
impide que los caracoles se acerquen, aunque cuando se riega o 
llueve pierde efectividad.



• Valor energético(Composición química de la acelga):
• Agua 88%

Hidratos de carbono 45% (fibra 3, 6%)
Proteínas 2%
Lípidos 0, 4%

Potasio 200 mg/100 g
Sodio 20 mg/100 g

Calcio 110 mg/100 g
Hierro 3 mg/100 g

Fósforo 30 mg/100 g
Vitamina C 20 mg/100 g

Vitamina A 330 microgramos/100 g



Menta
• - Nombre científico o latino: Mentha piperita
• - Nombre común o vulgar: Menta, Piperita, Menta inglesa, Menta negra.
• Variedades:M. aquatica - M. arvensis - M. asiatica - M. australis - M. 

canadensis - M. cervina - M. cunninghamii - M. dahurica - M. x 
dalmatica - M. diemenica - M. x dumetorum - M. gattefossei - M. x 
gracilis - M. grandiflora - M. haplocalyx - M. japonica - M. 
kopetdaghensis - M. laxiflora - M. longifolia - M. x maximilianea - M. 
micrantha - M. muelleriana - M. piperita - M. pulegium - M. requienii -
M. x rotundifolia - M. satureioides - M. x smithiana - M. spicata - M. 
suaveolens - M. x verticillata - M. villosa.

• Periodo de vida: No se muere, cada año brota. En invierno se seca.
• Plagas:

-Roya.
-Phyllosticta menthae.
-Nematodos.

• Valor energético:
Calorías:99 Kcalorías/100 gr
Proteínas:3.7 gr/100 gr
Grasas:0.9 gr/100 gr
Hidratos de Carbono :14.8 gr/100 gr





• Tenemos poder de 
decisión, es decir, 
podemos elegir donde 
comprar nuestra comida, 
o bien directamente al 
pequeño agricultor o en 
las tiendas que nos 
rodean hoy en día.



•Al pequeño agricultor

• Teniendo en cuenta que los agricultores, 
trabajan mucho más que otros y aun así
cobran menos que ellos. Los agricultores 
trabajan “de sol a sol”, haga frío o calor, 
mientras que, por ejemplo, los mayoristas, 
están sentados en el despacho con aire 
acondicionado o bien calefacción.

• Hay personas que compran allí por ser más 
barato y sin tantas sustancias químicas. 



•En las tiendas:

• Podemos ir fácilmente caminando, se nos 
es mas cómodo. Aunque nos resulta un 
poco más caro debido a que a pasado 
“por muchas manos”, por lo cual el precio 
es un tanto más elevado. También se le 
añaden un poco más de sustancias 
químicas para que los alimentos se 
conserven en buen estado hasta que 
llegen a nuestras manos.



• Por lo cual la sostenibilidad alimentaria 
puede representar que nosotros podemos 
elegir sobre cual es el beneficio más justo, 
es decir, si pagar a los trabajadores para 
que ganen un poco más y eliminar a los 
intermediarios, o bien comprar a los 
intermediarios para no quitar el posible 
trabajo de muchas personas.



• También una manera de ganar beneficios 
justos, sería dejar de importar y comprar 
los productos de temporada de nuestro 
país. Los productos que estuvieran de 

temporada serían “los que comeríamos”
esa etapa y así sucesivamente. Teniendo 

en cuenta que dejaríamos de hacer 
comercio con los demás países.



HISTORIAL 
 
Hace unos meses empezamos el proyecto de crear un huerto ecológico.  
 
Primero quitamos toda la grava y las malas hiervas que había con los 
rastrillos, las azadas y las palas. 
Unos días después fuimos detrás del Edificio botánico Loscos a coger tierra 
para llevar con los carretillos  hasta el huerto. 
Después de esto, cortamos unos troncos para diferenciar las distintas 
parcelas del huerto. Luego trajeron ciemo que tuvimos que mezclar con la 
tierra para fertilizarla. 
 
Pusimos grava en los caminos para diferenciarlos de los huertos. Compramos 
plantero  de distintas clases y las plantamos, colocamos un sistema de riego 
de goteo para evitar el malgasto de agua ya que nuestro huerto es ecológico. 
  
Para distinguir las distintas plantas de nuestro huerto pusimos unos 
carteles de madera con los nombres.  
 
Como vimos que los pájaros se comían lo sembrado pusimos unos hilos que 
protegían el huerto, pero pese a los métodos empleados para evitar esto  los 
pájaros seguían destrozando nuestro huerto y decidimos poner unos discos 
para que la luz reflejase en ellos y ahuyentasen a los pájaros.  
 
 
Jorge Espallargas 3C 
Andrés Cruz 3C  
María García 3C 
 
 
 
 
 
 
                  Hay diferentes cultivos: 
 
Cultivo de lechugas: 
La lechuga, cultivo de clima fresco. Se plantan al principo de primavera o 
finales de verano. Cuando las temperaturas son altas se forma un tallo que 
producirá flores, llamado “espigado”. 



El cultivo: se suele iniciar sembrando en semilleros para luego transplantar 
los plantones al suelo en el huerto. Se planta en hileras. Enfermedades: 
mosca blanca, minadores, pulgones… 

Su recolección: La madurez, compactación de la cabeza. Una cabeza 
compacta es la que requiere de una fuerza manual moderada para ser 
comprimida, es considerada apta para ser cosechada. Una cabeza muy suelta 
está inmadura y una muy firme o extremadamente dura es considerada 
sobre madura. Las cabezas inmaduras y maduras tienen mucho mejor sabor 
que las sobre maduras y también tienen menos problemas en antes de la 
cosecha. 
 
Cultivo de albahaca: 

Puede realizarse en un huerto, jardín o maceta. La albahaca es una hierba 
aromática anual, originaria de India, con tallos rectos múltiples, hojas verde 
lustroso, dentadas y textura sedosa, que puede alcanzar 1m de altura. Tiene 
flores tubulares agrupadas en espigas de color blanco o violáceo.  
El cultivo de albahaca sólo puede hacerse por semillas, que pueden 
sembrarse en semilleros o macetas en invernaderos, a principios o mediados 
de la primavera. La albahaca necesita exposición directa al sol, pero en 
climas calurosos, necesita algo de sombra. Esta planta es muy sensible a las 
heladas. 
El cultivo de albahaca requiere de suelos fértiles, permeables y húmedos. 
Es una planta muy apreciada en la gastronomía, por ello es común el cultivo 
de albahaca en macetas, como planta de interiores, ubicada en el alféizar de 
las ventanas de cocinas o en las terrazas. La albahaca es utilizada como 
tónico, estimulante, digestivo y antiséptico. 

Recolección: Se debe recoger tierna y comerla cruda o apenas cocinada, 
porque pierde mucho aroma. Se puede secar en ramilletes a la sombra, 
colgados con las hojas hacia abajo. Luego moler, o pasar por la trituradora y 
guardar en frascos bien tapados para el invierno. Para secar, se cosecha la 
albahaca poco antes de florecer, que es cuando tiene mayor concentración 
de aceites aromáticos. Algunas de las enfermedades mas comunes son: 
hongos, áfidos,hormigas … 

Cultivo de fresas: 

Las fresas y los fresones son hierbas perennes y estoloníferas. El tallo de la 
planta de fresa o fresón está constituido por un eje corto de forma cónica 
llamado "corona", en el que se observan numerosas escamas foliares. Hojas 



pecioladas, limbo trifoliado, folíolos dentados con envés pubescente en los 
nervios. La floración del fresal es muy larga y se solapa con la producción. 
Las flores de fresa son hermafroditas; la polinización es por viento e 
insectos.Los frutos deformados de fresa es porque la polinización tiene que 
ser en todos los pistilos que pueden tener en frutos normales de 150 a 200. 
Cultivo de ajos: Esta planta bulbosa de origen asíatico es muy rústica y se 
desarrolla de modo óptimo en lugares abiertos y soleados. Se puede cultivar 
en casi todos los climas, aunque prefiere los templados o cálidos. Debe 
contar con una época de altas temperaturas para que se puedan formar sus 
bulbos. No es muy exigente con el tipo de terreno, aunque prefiere los 
suelos aireados y ligeros que drenen perfectamente. 
Algunas de las enfermedades mas corrientes son: mancha púrpura, hongos 
del suelo, bacterias… 
 
Recolección: Se realiza durante el verano, cuando el follaje comienza a 
amarillear y se va secando. Para su correcta conservación se deben dejar las 
cabezas una semana al sol, con el fin de que acaben de secarse, de este 
modo, los bulbos no vuelven a a brotar y no se pudren. Luego se atan en 
manojos o ristras y se cuelgan en lugar seco y aireado, con lo que se 
conservan en óptimo estado durante muchos meses. 
La cosecha de los ajos tiernos se va realizando durante la primavera, según 
las necesidades 
 
Cultivo de tomates: 
 Hierba con tubérculos de la familia de las Solanáceas, de hasta 130 cm de 
altura.  
Sus hojas pinnadas de folíolos ovados o cordiformes. 
Flores de color blanco o violeta, de hasta unos 4cm de diámetro 
 Algunas de las plagas que sufre esta planta, son: Araña roja, vasate, 
trips…y algunas enfermedades: Ceniza, virus, bacterias… 
Hay tres tipos de tomates, según su maduración, 
-Verde maduros, con un color verde claro. 
-Pintones, verde tirando a rojo. 
-Rojo-maduro, de un rojo maduro. 
 
Cultivo de Col:  
Planta herbácea anual o perenne, de la familia de las crucíferas, que puede 
llegar hasta los 300cm de altura. 
Tallos glabros ascendentes leñosos, con señales foliares. 
Su flor es amarilla, puede llegar a 2.5cm. 



Las hojas de las coles, deben recogerse cuando están tiernas, se deben de 
emplear al recogerse,o poco tiempo después.  
Alguna de sus plagas son:  Orugas y polillas, mosca blanca, mosca 
subterránea... 
Y las enfermedades mas características: Hongos del cuello, enfermedades 
bacterianas… 
 
 
 
 
Cultivo de menta: 
 
Se trata de una hierba perenne que la puedes tener durante 5 ó 6 años 
produciendo hojas perfectamente. Luego, es mejor renovarla.  
La Menta posee un tallo de color rojizo. 
Huele intensa y gratamente a menta por el mentol de su esencia y tiene 
multitud de utilidades. 
Va bien en casi todos los climas, resistiendo hasta -15ºC, Lo más importante 
es que cuente con bastante agua. 
Se puede plantar en maceta o tierra de jardín. 
Las hojas se pueden utilizar frescas, o congelarlas. La menta se recolecta 
dos veces al año, la primera, cuando la menta está a punto de empezar a 
florecer, y a comienzos de otoño. 
Para la recolección, se corta lo más cerca del suelo, separando el mismo día 
las hojas de los tallos. 
Las principales enfermedades que atacan a esta planta, destacan: Roya  y 
Phyllosticta Menthae. 
Las plagas mas comunes son: Nematodos, Lápidopteros, Áfidos, cigarras, 
orugas… 
 
Cultivo de Patatas:  
El cultivo de la patata se originó en la cordillera andina, donde esta planta 
evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del mismo género, 
presentando una gran variabilidad. 
Es una planta herbácea, vivaz, dicotiledónea, provista de un sistema aéreo y 
otro subterráneo de naturaleza rizomatosa del cual se originan los 
tubérculos. 
-Raíces: son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Las raíces tienen un 
débil poder de penetración y sólo adquieren un buen desarrollo en un suelo 
mullido. 
-Tallos: son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo al principio 



erguidos y con el tiempo se van extendiendo hacia el suelo. Los tallos se 
originan en la yerma del tubérculo, siendo su altura variable entre 0.5 y 1 
metro. Son de color verde pardo debido a los pigmentos antociámicos 
asociados a la clorofila, estando presentes en todo el tallo. 
-Rizomas: son tallos subterráneos de los que surgen las raíces adventicias. 
Los rizomas producen unos hinchamientos denominados tubérculos, siendo 
éstos ovales o redondeados. 
-Tubérculos: son los órganos comestibles de la patata. Están formados por 
tejido parenquimático, donde se acumulan las reservas de almidón. En las 
axilas del tubérculo se sitúan las yemas de crecimiento llamadas “ojos”, 
dispuestas en espiral sobre la superficie del tubérculo. 
-Hojas: son compuestas, imparpinnadas y con foliolos primarios, 
secundarios e intercalares. La nerviación de las hojas es reticulada, con una 
densidad mayor en los nervios y en los bordes del limbo. 
-Inflorescencias: son cimosas, están situadas en la extremidad del tallo y 
sostenidas por un escapo floral. Es una planta autógama, siendo su 
androesterilidad muy frecuente, a causa del aborto de los estambres o del 
polen según las condiciones climáticas. Las flores tienen la corola rotácea 
gamopétala de color blanco, rosado, violeta,etc. 
-Frutos: en forma de baya redondeada de color verde de 1 a 3 cm de 
diámetro, que se tornan amarillos al madurar. 
 
La recolección es una de las operaciones más delicadas en el cultivo de la 
patata junto al almacenamiento. 
Se debe efectuar cuando las matas se secan (toman un color amarillento y 
se vuelven quebradizas). Si se trata de patata temprana, la recolección se 
realiza estando las plantas aún verdes. 
La recolección puede efectuarse de forma manual (con la ayuda de una 
azada) o mecanizada. 
 
 
Lucía Clavería Rambla. 3ºC 
 
 
Hay diferentes tipos de agricultura: 
 
-Según la dependencia de agua: 

• Secano: sin aporte de agua procedente del agricultor  tan solo con 
el agua de la lluvia. 

• Regadío: se produce por aporte de agua por parte del agricultor. 
 



-Según la magnitud de la producción y su relación con el mercado: 
• De subsistencia: producción de la cantidad mínima de comida 

necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y su familia, 
nivel técnico primitivo. 

• Industrial: grandes cantidades, costosos medios de producción. 
Típica de países industrializados. También puede definirse como 
agricultura de mercado. 

 
-Según el rendimiento y productividad: 

• Agricultura intensiva: busca una producción grande en poco 
espacio. Conlleva un mayor desgaste del sitio. Propia de los países 
industrializados.  

• Agricultora extensiva: depende de una mayor superficie, es decir, 
provoca menor presión sobre el lugar y sus relaciones ecológicas, 
aunque sus beneficios comerciales suelen ser menores.  

-Según el método y objetivos: 

• Agricultura tradicional: utiliza los sistemas típicos de un lugar, que 
han configurado la cultura del mismo, en periodos más o menos 
prolongados.  

• Agricultura tradicional: basada sobre todo en sistemas intensivos, 
está enfocada a producir grandes cantidades de alimentos en 
menos tiempo y espacio -pero con mayor desgaste ecológico-, 
dirigida a mover grandes beneficios comerciales.  

• Agricultura ecológica: biológica u orgánica (son sinónimos): crean 
diversos sistemas de producción que respeten las características 
ecológicas de los lugares y geobiológicas de los suelos, procurando 
respetar las estaciones y las distribuciones naturales de las 
especies vegetales, fomentando la fertilidad del suelo.  

• Agricultura natural: se recogen los productos producidos sin la 
intervención humana y se consumen.  

 
 
 
Agricultura ecológica: 

 
Es un sistema para cultivar, utilizando los recursos naturales sin emplear 
productos químicos ni abonos para combatir las plagas, así se mantiene la 
fertilidad de los campos y no daña el medio ambiente. Hay varios tipos: 



• Agricultura biológico-dinámica 
• Agricultura  biológica-ecológica  
• Agricultura orgánica 
• Agricultura natural de no intervención  
• Agricultura biológica o agro biológica 
• Agricultura mesiánica 

 
 

Maria García Pérez  3.C 

 

 

 

AGRICULTURA INDUSTRIAL 

La agricultura industrial es aquella agricultura que se centra en la 
producción masiva de un solo producto pero conlleva un alto nivel de 
tecnificación y necesita una alta inversión de capital, energía y otros 
recursos, requiriendo normalmente trabajo externo y ayuda de 
especialistas. Es dudoso que sea sostenible en ausencia de una fuente 
masiva de energía barata como la obtenida, con alto costo ambiental, de los 
combustibles fósiles.   

-Problemática del monocultivo.                                                                                               
-Contaminación de los recursos naturales y del medio ambiente.                                            
-Pérdida de fertilidad y erosión de los suelos                                                                         
-Pérdida de la calidad natural de los alimentos                                                                       

Una característica esencial es la orientación en las explotaciones agrícolas y 
ganaderas hacia un producto determinado, y esto da lugar a los 
monocultivos.                                 Es la última etapa del proceso de 
intensificación de la agricultura que conlleva a un desplazamiento de la 
agricultura de mediana escala para dar paso a la gran industria del campo, 
integrada a los agronegocios y a las cadenas de exportación. Se produce en 
los países desarrollados e industrializados. 

Gala Foz  3C 
 
 
 



           AGRICULTURA ORGÁNICA  
 
 
Es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de 
la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al 
mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizan 
fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la 
salud humana. 
 
Maria García Pérez 3.C 
 
 
     AGRICULTURA BIODINAMICA  
 
Una empresa agropecuaria biodinámica se compone, en su forma ideal, de 
praderas y dehesas, campos de cultivo, huertos, frutales, setos y bosques. 
La agricultura es por lo tanto polivalente y multiforme. Su principal tarea 
consiste en que la cadena biológica formada por el suelo, plantas, animales y 
hombres permanezca lo más cerrada posible, sin pérdidas. Cada nutriente 
que abandona la granja en forma de producto se ha de restituir por otros de 
forma natural. Dependiendo de la extensión, del clima y del emplazamiento 
de la finca, deberían existir los suficientes animales para obtener de su 
estiércol la composta necesaria destinada a la producción de humus que 
sirva de abono para el cultivo del forraje necesario. Por tanto, es de gran 
importancia la cría de ganado, especialmente vacuno, y en consecuencia no 
se debe tender a una especialización dedicada en exclusiva a la horticultura, 
a la producción de fruta, de cereales, etc. En la siembra, plantación y 
cosecha se sigue anualmente un calendario lunar que especifica los días y las 
horas más favorables para tales trabajos. El suelo se ara para abrirlo y 
hacerlo receptivo a las energías del Cosmos. El suelo se vivifica mediante 
preparados de estiércol concentrado y sustancias homeopáticas. 
 
 
Gala Foz Pérez 3ºC 
 
 
 

 

 



 

AGRICULTURA NATURAL DE NO INTERVENCION 

Propuesta por el biólogo y monje Zen budista japonés Masanobu Fukuoka, 
desde la década de 1.950. Este tipo de agricultura no necesita maquinaria ni 
productos químicos y tampoco necesita labrar el suelo ni abonarlo. La 
filosofía de Fukuoka se basa en practicar la agricultura “cooperando con la 
naturaleza, en lugar de tratar de mejorarla, conquistándola”. 

Fukuoka unió su técnica agrícola con una filosofía cuya esencia expone el 
hecho de que sanar la tierra y purificar el espíritu humano son un mismo 
proceso. Propone para ello un tipo de vida y agricultura que permita este 
proceso. 

Esta filosofía se conoce también como filosofía del No Hacer. Parte del 
supuesto de una pregunta: ¿Por qué preguntarnos qué pasaría si hiciéramos 
esto en vez de preguntarnos qué pasaría si no se hiciese?. Fukuoka llegó así 
a conclusiones que generan los cuatros principios de la agricultura natural: 
no laboreo, no arar ni voltear el suelo; no utilizar abonos químicos, ni 
compost preparado; no desherbar mediante cultivo o herbicidas; y, no 
utilizar productos químicos. Con base en esta corriente, Jean Marie Roger 
en 1958 expuso a la comunidad agrícola su modelo de Agricultura natural, 
que difiere del modelo de Fukuoka en que promulga mas la biodiversidad que 
la no intervención. 

 
Jorge Espallargas 3.C 
 
 
 
 
 
 
AGRICULTURA BIOLÓGICO- ECOLÓGICA 
 
Desde hace más de 40 años, científicos y técnicos en todo el mundo, 

estudian y trabajan por la mejora de las técnicas agronómicas de la 

agricultura biológica. Las diferentes tendencias ó métodos de los cultivos 

tienen en común la no utilización de productos químicos de síntesis y el 



conocimiento del suelo como organismo vivo. La fertilidad del suelo y el 

equilibrio del ecosistema son la clave del éxito en la agricultura biológica. 

Ventajas de la agricultura biológica-ecológica 

• Produce alimentos saludables, ricos en nutrientes y sabrosos.  

• Protege la salud de los agricultores.  

• Fertiliza la tierra y frena la desertificación.  

• Favorece la retención del agua y no contamina los acuíferos.  

• Fomenta la biodiversidad.  

• Mantiene los habitaos de los animales silvestres.  

• No despilfarra energía.  

• Preserva la vida rural y la cultura campesina.  

• Es socialmente más económica.  

• Permite una verdadera seguridad alimentaría. 

Andrés Cruz Conesa 

Agricultura Mesiánica

Mokiti Okada, filósofo japonés, realizó estudios e investigaciones y 
desarrolló en Japón, una corriente similar a la Agricultura Natural, que 
denominó Agricultura Mesiánica, que se inició alertando a las personas del 
peligro de consumir alimentos contaminados, por el uso abusivo de 
agrotóxicos. 

 Según él, los alimentos naturales, además de proporcionar al ser humano 
una vida más saludable, lo tornan más productivo y capacitado para 
contribuir de manera más significativa al seguimiento de las leyes de la 
naturaleza, produciendo alimentos, que además de conservar su verdadero 
sabor, no agredan ni destruyan el medio ambiente. 

El método de la Agricultura Mesiánica corresponde a los principios de la 
propia naturaleza tomándola como modelo y obedeciendo sus leyes, tiene 
como objetivos, el producir alimentos que incrementen cada vez más la salud 
del hombre; ser económica y ventajosa, tanto para el productor como para 



el consumidor; ser practicada por cualquier persona fácilmente y, además de 
esto, tener carácter permanente; respetar la naturaleza y conservarla; y 
por último, garantizar la alimentación para toda la humanidad, 
independientemente de su crecimiento demográfico. 

Gala Foz 3ºC 

Permacultura 

Los ejes centrales de la permacultura son la producción de alimentos, 
abastecimiento de energía, el diseño del paisaje y la organización de (Infra) 
estructuras sociales. También integra energías renovables y la 
implementación de ciclos de materiales en el sentido de un uso sostenible de 
los recursos a nivel ecológico, económico y social. 

Desde sus inicios a finales de los años 70, la permacultura se ha definido 
como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos 
viviendo. 

La permacultura tiene tres ingredientes principales: 

1. La Ética, que consiste de tres principios fundamentales:  
1. Cuidar de la tierra  
2. Cuidar de las personas  
3. Poner límites a la población y el consumo2 (o Redistribución 

de los excedentes) 
2. Principios ecológicos derivados de la observación de los sistemas 

naturales. 
3. Diseñar herramientas y procesos que reúnan conceptos, elementos y 

componentes estratégicos.  

Gala Foz 3ºC 

 

 



     AGRICULTURA BIODINAMICA  
 
Una empresa agropecuaria biodinámica se compone, en su forma 
ideal, de praderas y dehesas, campos de cultivo, huertos, frutales, 
setos y bosques. La agricultura es por lo tanto polivalente y 
multiforme. Su principal tarea consiste en que la cadena biológica 
formada por el suelo, plantas, animales y hombres permanezca lo 
más cerrada posible, sin pérdidas. Cada nutriente que abandona la 
granja en forma de producto se ha de restituir por otros de forma 
natural. Dependiendo de la extensión, del clima y del 
emplazamiento de la finca, deberían existir los suficientes 
animales para obtener de su estiércol la composta necesaria 
destinada a la producción de humus que sirva de abono para el 
cultivo del forraje necesario. Por tanto, es de gran importancia la 
cría de ganado, especialmente vacuno, y en consecuencia no se 
debe tender a una especialización dedicada en exclusiva a la 
horticultura, a la producción de fruta, de cereales, etc. En la 
siembra, plantación y cosecha se sigue anualmente un calendario 
lunar que especifica los días y las horas más favorables para tales 
trabajos. El suelo se ara para abrirlo y hacerlo receptivo a las 
energías del Cosmos. El suelo se vivifica mediante preparados de 
estiércol concentrado y sustancias homeopáticas. 
 
 
Gala Foz Pérez 3ºC 



AGRICULTURA BIOLÓGICO-
 ECOLÓGICA 
 
Desde hace más de 40 años, científicos y técnicos en todo el 

mundo, estudian y trabajan por la mejora de las técnicas 

agronómicas de la agricultura biológica. Las diferentes tendencias 

ó métodos de los cultivos tienen en común la no utilización de 

productos químicos de síntesis y el conocimiento del suelo como 

organismo vivo. La fertilidad del suelo y el equilibrio del 

ecosistema son la clave del éxito en la agricultura biológica. 

 

Ventajas de la agricultura biológica-ecológica 

• Produce alimentos saludables, ricos en nutrientes y 

sabrosos.  

• Protege la salud de los agricultores.  

• Fertiliza la tierra y frena la desertificación.  

• Favorece la retención del agua y no contamina los acuíferos.  

• Fomenta la biodiversidad.  

• Mantiene los habitaos de los animales silvestres.  

• No despilfarra energía.  

• Preserva la vida rural y la cultura campesina.  

• Es socialmente más económica.  

• Permite una verdadera seguridad alimentaría. 

Andrés Cruz Conesa 



 

 



AGRICULTURA INDUSTRIAL 
La agricultura industrial es aquella agricultura que se centra en la 
producción masiva de un solo producto pero conlleva un alto 
nivel de tecnificación y necesita una alta inversión de capital, 
energía y otros recursos, requiriendo normalmente trabajo externo 
y ayuda de especialistas. Es dudoso que sea sostenible en 
ausencia de una fuente masiva de energía barata como la 
obtenida, con alto costo ambiental, de los combustibles fósiles.   

-Problemática del monocultivo.                                                                             
-Contaminación de los recursos naturales y del medio ambiente.                        
-Pérdida de fertilidad y erosión de los suelos                                                         
-Pérdida de la calidad natural de los alimentos                                                     

Una característica esencial es la orientación en las explotaciones 
agrícolas y ganaderas hacia un producto determinado, y esto da 
lugar a los monocultivos.                                 Es la última etapa 
del proceso de intensificación de la agricultura que conlleva a un 
desplazamiento de la agricultura de mediana escala para dar paso 
a la gran industria del campo, integrada a los agronegocios y a las 
cadenas de exportación. Se produce en los países desarrollados e 
industrializados. 

Gala Foz  3C 



Agricultura natural de no intervención
 

Propuesta por el biólogo y monje Zen budista japonés Masanobu 
Fukuoka, desde la década de 1.950. Este tipo de agricultura no 
necesita maquinaria ni productos químicos y tampoco necesita 
labrar el suelo ni abonarlo. La filosofía de Fukuoka se basa en 
practicar la agricultura “cooperando con la naturaleza, en lugar de 
tratar de mejorarla, conquistándola”. 

Fukuoka unió su técnica agrícola con una filosofía cuya esencia 
expone el hecho de que sanar la tierra y purificar el espíritu 
humano son un mismo proceso. Propone para ello un tipo de vida 
y agricultura que permita este proceso. 

Esta filosofía se conoce también como filosofía del No Hacer. 
Parte del supuesto de una pregunta: ¿Por qué preguntarnos qué 
pasaría si hiciéramos esto en vez de preguntarnos qué pasaría si 
no se hiciese?. Fukuoka llegó así a conclusiones que generan los 
cuatros principios de la agricultura natural: no laboreo, no arar ni 
voltear el suelo; no utilizar abonos químicos, ni compost 
preparado; no desherbar mediante cultivo o herbicidas; y, no 
utilizar productos químicos. Con base en esta corriente, Jean 
Marie Roger en 1958 expuso a la comunidad agrícola su modelo 
de Agricultura natural, que difiere del modelo de Fukuoka en que 
promulga mas la biodiversidad que la no intervención. 

 
Jorge Espallargas 3.C 



                   Agricultura orgánica  
 
 
Es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los 
recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la 
actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los 
recursos no renovables y no utilizan fertilizantes y plaguicidas 
sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. 
 
Maria García Pérez 3.C  
 
 
 
 



Hay diferentes tipos de agricultura: 
 
-Según la dependencia de agua: 

• Secano: sin aporte de agua procedente del agricultor  tan 
solo con el agua de la lluvia. 

• Regadío: se produce por aporte de agua por parte del 
agricultor. 

 
-Según la magnitud de la producción y su relación con el 
mercado: 

• De subsistencia: producción de la cantidad mínima de 
comida necesaria para cubrir las necesidades del 
agricultor y su familia, nivel técnico primitivo. 

• Industrial: grandes cantidades, costosos medios de 
producción. Típica de países industrializados. También 
puede definirse como agricultura de mercado. 

 
-Según el rendiminiento y productividad: 

• Agricultura intensiva: busca una producción grande en 
poco espacio. Conlleva un mayor desgaste del sitio. 
Propia de los países industrializados.  

• Agricultora extensiva: depende de una mayor superficie, 
es decir, provoca menor presión sobre el lugar y sus 
relaciones ecológicas, aunque sus beneficios comerciales 
suelen ser menores.  

-Según el método y objetivos: 

• Agricultura tradicional: utiliza los sistemas típicos de un 
lugar, que han configurado la cultura del mismo, en 
periodos más o menos prolongados.  

• Agricultura tradicional: basada sobre todo en sistemas 
intensivos, está enfocada a producir grandes cantidades 
de alimentos en menos tiempo y espacio -pero con mayor 
desgaste ecológico-, dirigida a mover grandes beneficios 
comerciales.  



• Agricultura ecológica: biológica u orgánica (son 
sinónimos): crean diversos sistemas de producción que 
respeten las características ecológicas de los lugares y 
geobiológicas de los suelos, procurando respetar las 
estaciones y las distribuciones naturales de las especies 
vegetales, fomentando la fertilidad del suelo.  

• Agricultura natural: se recogen los productos producidos 
sin la intervención humana y se consumen.  

 
 
 
Agricultura ecológica: 

 
Es un sistema para cultivar, utilizando los recursos naturales 
sin emplear productos químicos ni abonos para combatir las 
plagas, así se mantiene la fertilidad de los campos y no daña el 
medio ambiente. Hay varios tipos: 

 
 
• Agricultura biológico-dinámica 
• Agricultura  biológica-ecológica  
• Agricultura orgánica 
• Agricultura natural de no intervención  
• Agricultura biológica o agro biológica 
• Agricultura mesiánica 

 
 

Maria García Pérez  3.C 



     AGRICULTURA BIODINAMICA  
 
Una empresa agropecuaria biodinámica se compone, en su forma 
ideal, de praderas y dehesas, campos de cultivo, huertos, frutales, 
setos y bosques. La agricultura es por lo tanto polivalente y 
multiforme. Su principal tarea consiste en que la cadena biológica 
formada por el suelo, plantas, animales y hombres permanezca lo 
más cerrada posible, sin pérdidas. Cada nutriente que abandona la 
granja en forma de producto se ha de restituir por otros de forma 
natural. Dependiendo de la extensión, del clima y del 
emplazamiento de la finca, deberían existir los suficientes 
animales para obtener de su estiércol la composta necesaria 
destinada a la producción de humus que sirva de abono para el 
cultivo del forraje necesario. Por tanto, es de gran importancia la 
cría de ganado, especialmente vacuno, y en consecuencia no se 
debe tender a una especialización dedicada en exclusiva a la 
horticultura, a la producción de fruta, de cereales, etc. En la 
siembra, plantación y cosecha se sigue anualmente un calendario 
lunar que especifica los días y las horas más favorables para tales 
trabajos. El suelo se ara para abrirlo y hacerlo receptivo a las 
energías del Cosmos. El suelo se vivifica mediante preparados de 
estiércol concentrado y sustancias homeopáticas. 
 
 
Gala Foz Pérez 3ºC  



                  Hay diferentes cultivos: 
 
Cultivo de lechugas: 
La lechuga es un cultivo de clima fresco, aunque hay variedades 
que soportan el calor mejor que otras. Se plantan a principios de 
primavera o finales de verano. Cuando las temperaturas son altas 
cesa el crecimiento de las hojas, se vuelven amargas y se forma 
un tallo que producirá flores, es lo que se conoce como 
“espigado”. 
El cultivo se suele iniciar sembrando en semilleros para luego 
transplantar los plantones al suelo en el huerto. Se planta en 
hileras, dejando entre las plantas una distancia de 20 o 30 cm. Las 
lechugas pueden tener varias enfermedades, como la mosca 
blanca, minadores, pulgones… 

Su recolección: La madurez está basada en la compactación de la 
cabeza. Una cabeza compacta es la que requiere de una fuerza 
manual moderada para ser comprimida, es considerada apta para 
ser cosechada. Una cabeza muy suelta está inmadura y una muy 
firme o extremadamente dura es considerada sobre madura. Las 
cabezas inmaduras y maduras tienen mucho mejor sabor que las 
sobre maduras y también tienen menos problemas en antes de la 
cosecha. 
 
Cultivo de albahaca: 
Puede realizarse en un huerto, jardín o maceta. La albahaca es una 
hierba aromática anual, originaria de India, con tallos rectos 
múltiples, hojas verde lustroso, dentadas y textura sedosa, que 
puede alcanzar 1m de altura. Tiene flores tubulares agrupadas en 
espigas de color blanco o violáceo.  
El cultivo de albahaca sólo puede hacerse por semillas, que 
pueden sembrarse en semilleros o macetas en invernaderos, a 
principios o mediados de la primavera. La albahaca necesita 
exposición directa al sol, pero en climas calurosos, necesita algo 
de sombra. Esta planta es muy sensible a las heladas. 



El cultivo de albahaca requiere de suelos fértiles, permeables y 
húmedos. 
Es una planta muy apreciada en la gastronomía, por ello es común 
el cultivo de albahaca en macetas, como planta de interiores, 
ubicada en el alféizar de las ventanas de cocinas o en las terrazas. 
La albahaca es utilizada como tónico, estimulante, digestivo y 
antiséptico. 

Recolección: Se debe recoger tierna y comerla cruda o apenas 
cocinada, porque pierde mucho aroma. Se puede secar en 
ramilletes a la sombra, colgados con las hojas hacia abajo. Luego 
moler, o pasar por la trituradora y guardar en frascos bien tapados 
para el invierno. Para secar, se cosecha la albahaca poco antes de 
florecer, que es cuando tiene mayor concentración de aceites 
aromáticos. Algunas de las enfermedades mas comunes son: 
hongos, áfidos,hormigas… 

Cultivo de fresas: 
Las fresas y los fresones son hierbas perennes y estoloníferas. El 
tallo de la planta de fresa o fresón está constituido por un eje corto 
de forma cónica llamado "corona", en el que se observan 
numerosas escamas foliares. Hojas pecioladas, limbo trifoliado, 
folíolos dentados con envés pubescente en los nervios. La 
floración del fresal es muy larga y se solapa con la producción. 
Las flores de fresa son hermafroditas; la polinización es por 
viento e insectos.Los frutos deformados de fresa es porque la 
polinización tiene que ser en todos los pistilos que pueden tener 
en frutos normales de 150 a 200. 
Cultivo de ajos: Esta planta bulbosa de origen asíatico es muy 
rústica y se desarrolla de modo óptimo en lugares abiertos y 
soleados. Se puede cultivar en casi todos los climas, aunque 
prefiere los templados o cálidos. Debe contar con una época de 
altas temperaturas para que se puedan formar sus bulbos. No es 
muy exigente con el tipo de terreno, aunque prefiere los suelos 
aireados y ligeros que drenen perfectamente. 
Algunas de las enfermedades mas corrientes son: mancha 
púrpura, hongos del suelo, bacterias… 



 
Recolección: Se realiza durante el verano, cuando el follaje 
comienza a amarillear y se va secando. Para su correcta 
conservación se deben dejar las cabezas una semana al sol, con el 
fin de que acaben de secarse, de este modo, los bulbos no vuelven 
a a brotar y no se pudren. Luego se atan en manojos o ristras y se 
cuelgan en lugar seco y aireado, con lo que se conservan en 
óptimo estado durante muchos meses. 
La cosecha de los ajos tiernos se va realizando durante la 
primavera, según las necesidades 
 
Cultivo de tomates: 
 Hierba con tubérculos de la familia de las Solanáceas, de hasta 
130 cm de altura.  
Sus hojas pinnadas de folíolos ovados o cordiformes. 
Flores de color blanco o violeta, de hasta unos 4cm de diámetro 
 Algunas de las plagas que sufre esta planta, son: Araña roja, 
vasate, trips…y algunas enfermedades: Ceniza, virus, bacterias… 
Hay tres tipos de tomates, según su maduración, 
-Verde maduros, con un color verde claro. 
-Pintones, verde tirando a rojo. 
-Rojo-maduro, de un rojo maduro. 
 
Cultivo de Col:  
Planta herbácea anual o perenne, de la familia de las crucíferas, 
que puede llegar hasta los 300cm de altura. 
Tallos glabros ascendentes leñosos, con señales foliares. 
Su flor es amarilla, puede llegar a 2.5cm. 
Las hojas de las coles, deben recogerse cuando están tiernas, se 
deben de emplear al recogerse,o poco tiempo después.  
Alguna de sus plagas son:  Orugas y polillas, mosca blanca, 
mosca subterránea... 
Y las enfermedades mas características: Hongos del cuello, 
enfermedades bacterianas… 
 
 



 
 
Cultivo de menta: 
 
Se trata de una hierba perenne que la puedes tener durante 5 ó 6 
años produciendo hojas perfectamente. Luego, es mejor 
renovarla.  
La Menta posee un tallo de color rojizo. 
Huele intensa y gratamente a menta por el mentol de su esencia y 
tiene multitud de utilidades. 
Va bien en casi todos los climas, resistiendo hasta -15ºC, Lo más 
importante es que cuente con bastante agua. 
Se puede plantar en maceta o tierra de jardín. 
Las hojas se pueden utilizar frescas, o congelarlas. La menta se 
recolecta dos veces al año, la primera, cuando la menta está a 
punto de empezar a florecer, y a comienzos de otoño. 
Para la recolección, se corta lo más cerca del suelo, separando el 
mismo día las hojas de los tallos. 
Las principales enfermedades que atacan a esta planta, destacan: 
Roya  y Phyllosticta Menthae. 
Las plagas mas comunes son: Nematodos, Lápidopteros, Áfidos, 
cigarras, orugas… 
 
Cultivo de Patatas:  
El cultivo de la patata se originó en la cordillera andina, donde 
esta planta evolucionó y se cruzó con otras plantas silvestres del 
mismo género, presentando una gran variabilidad. 
Es una planta herbácea, vivaz, dicotiledónea, provista de un 
sistema aéreo y otro subterráneo de naturaleza rizomatosa del cual 
se originan los tubérculos. 
-Raíces: son fibrosas, muy ramificadas, finas y largas. Las raíces 
tienen un débil poder de penetración y sólo adquieren un buen 
desarrollo en un suelo mullido. 
-Tallos: son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo al 
principio erguidos y con el tiempo se van extendiendo hacia el 
suelo. Los tallos se originan en la yerma del tubérculo, siendo su 
altura variable entre 0.5 y 1 metro. Son de color verde pardo 



debido a los pigmentos antociámicos asociados a la clorofila, 
estando presentes en todo el tallo. 
-Rizomas: son tallos subterráneos de los que surgen las raíces 
adventicias. Los rizomas producen unos hinchamientos 
denominados tubérculos, siendo éstos ovales o redondeados. 
-Tubérculos: son los órganos comestibles de la patata. Están 
formados por tejido parenquimático, donde se acumulan las 
reservas de almidón. En las axilas del tubérculo se sitúan las 
yemas de crecimiento llamadas “ojos”, dispuestas en espiral sobre 
la superficie del tubérculo. 
-Hojas: son compuestas, imparpinnadas y con foliolos primarios, 
secundarios e intercalares. La nerviación de las hojas es 
reticulada, con una densidad mayor en los nervios y en los bordes 
del limbo. 
-Inflorescencias: son cimosas, están situadas en la extremidad 
del tallo y sostenidas por un escapo floral. Es una planta 
autógama, siendo su androesterilidad muy frecuente, a causa del 
aborto de los estambres o del polen según las condiciones 
climáticas. Las flores tienen la corola rotácea gamopétala de color 
blanco, rosado, violeta,etc. 
-Frutos: en forma de baya redondeada de color verde de 1 a 3 cm 
de diámetro, que se tornan amarillos al madurar. 
 
La recolección es una de las operaciones más delicadas en el 
cultivo de la patata junto al almacenamiento. 
Se debe efectuar cuando las matas se secan (toman un color 
amarillento y se vuelven quebradizas). Si se trata de patata 
temprana, la recolección se realiza estando las plantas aún verdes. 
La recolección puede efectuarse de forma manual (con la ayuda 
de una azada) o mecanizada. 
 
 
Lucía Clavería Rambla. 3ºC 



Plantas de nuestro 
huerto. 

 
Lechuga: 
 
La lechuga tiene que estar a temperaturas bajas ya que es un cultivo 
de clima fresco. Debe ser plantada a inicios de primavera o finales de 
verano. 
En altas temperaturas, se impide el buen crecimiento, las hojas 
pueden ser amargas y se forma el tallo donde se producen flores, a 
esto se le llama espigado
Algunos tipos y variedades de lechuga soportan el calor mejor que 
otras. 
El suelo tiene que ser blando, permeable y tiene que tener abundante 
materia orgánica. 
 
 
 

Tomate: 
Necesitan mucho sol. La temperatura a  la que se debe someter tiene 
que ser alta de clima templado-cálido. Además con las heladas puede 
llegar a morir la planta. 
En las regiones frescas hay que elegir un lugar soleado y cálido, más 
o menos entre los 20º y los 24º. El tomate se puede cultivar al aire 
libre o en invernadero, en esta segunda su producción aumenta. El 
suelo tiene que ser blando, profundo, fértil, estar abonado y 
enriquecido con materia orgánica. 
 
 

Acelga: 
No requiere excesiva luz. Es una planta de clima templado, que crece 
bien con temperaturas medias; aunque los cambios bruscos de 
temperatura le perjudican. En algunas regiones tropicales y 
subtropicales se desarrolla bien, siempre que esté en zonas altas. 
La planta se hiela cuando las temperaturas son menores de 5º C bajo 
cero. Su temperatura adecuada es de un mínimo de 6º C y un máximo 



de 27º a 33º C. EL suelo tiene que ser de consistencia media, profundo 
permeables y que absorban bien. 

Calabacín: 
Es una planta que necesita bastante luminosidad, por lo que un 
aumento de temperatura aumenta su cosecha.  
El calabacín es un cultivo que requiere una climatología cálida. 
La planta se hiela con temperaturas por debajo de 0ºC. 
No vegeta bien cuando la temperatura es inferior a 8º C, y detiene su 
desarrollo vegetativo. 
El desarrollo óptimo está con temperaturas entre 25º y 35ºC. 
El desarrollo del calabacín es muy rápido cuando en el ambiente del 
invernadero la temperatura es alta y hay humedad suficiente. El  
suelo tiene que ser profundo, estar bien drenado y responde mejor si 
tiene abundante materia orgánica. 
 

Fresas: 
La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de 
climas. Su temperatura mínima es de  6º. Temperatura óptima, 10-13º 
C ( noche ) 18-22º C ( día ) Temperaturas por debajo de 12º  dan frutos 
deformados, en tanto que un tiempo muy caluroso puede originar una 
maduración y coloración del fruto muy rápida, lo cual hace que su 
tamaño no sea el adecuado. La parte vegetativa de la fresa es 
altamente resistente a heladas. 
La fresa necesita acumular una seria de horas frías con temperaturas 
por debajo de los 7º C para dar una fructificación abundante. EL suelo 
tiene que ser arenoso y homogéneamente profundo. 
Las fresas prefieren crecer en suelos arenosos, pero pueden crecer 
en cualquier terreno mientras estén bien drenados. 
 
 

Menta: 
La menta vive en lugares cercanos al agua, muchas veces 
encharcados. Requiere una atención constante en el riego ya que 
éste deberá ser abundante. Crece bien en terrenos algo húmedos y 
sombríos. os suelos arcillosos y bien drenados favorecerán el 
crecimiento de esta planta. l estiércol constituye un buen abono. 
Normalmente se planta a 40cm unas de otras y con 30cm entre 
plantas. Su follaje cae en otoño y es la época que conviene podarlas. 
Si resultan atacadas por la roya, deben quemarse y reiniciar su 
plantación en una nueva zona del jardín. 
 
 



 
 
Col: 
Las temperaturas que le convienen son altas, pero sin exceso. 
Crece mejor en tiempo caliente y puede tolerar el frío de otoño. Tolera 
las heladas, igual que otros cultivos de coles, en las escarchas de 
otoño mejora su sabor. El suelo les favorece si es rico, húmedo y 
compacto.  
Si se dan estas condiciones, disfrutarás de una cosecha de gran 
calidad  
 



 
 
 
 
                   
                  CONSTRUCCION DEL HUERTO 
 
 
Esta actividad la realizamos con el profesor de tecnología Ángel Losantos 
y la profesora de sociales Ana Esther. 
 
Para construir el huerto lo primero que hicimos es apartar la graba del 
terreno en el que íbamos a construir con las azadas. Luego marcamos el 
terreno del huerto con unas estacas clavadas en el suelo y unas cuerdas. 
Cuando estaban todos los huertos construidos, trajimos la tierra de la parte 
de atrás, porque en la tierra del terreno del huerto había restos de materiales  
construcción y no se podía plantar en esa tierra, la mezclamos con estiércol  
y pusimos la tierra, pero como la tierra se nos escapaba pusimos unos 
troncos que nos dio el ayuntamiento, luego pusimos el resto de tierra y la 
extendimos  por los cuatro huertos. También construimos otros huertos 
verticales construidos con bidones o con unos neumáticos colocados unos 
encima de otros. 
Una vez que los cuatro huertos estaban construidos empezamos a plantar 
coles, lechugas, tomates, fresas…..Cuando estaba todo plantado, instalamos 
un sistema de riego por goteo construido por unas tes y unas mangueras 
que fuimos a comprar con la coordinadora del huerto Belén. 
Cuando estaba todo plantado y el sistema de riego instalado descubrimos 
que los pájaros se estaban comiendo la lechuga y el resto de las plantas. 
Con la coordinadora del huerto, Belén, pusimos unos CDS reciclados que 
fuimos trayendo,  los atamos con una cuerda y los atamos en los árboles 
que hay alrededor  del huerto. Pero no funciono y los pájaros se siguieron 
comiendo las plantas, entonces decidimos poner unas redes apoyadas en 
unas estacas. 
Lo ultimo que hicimos es arrancar las malas hierbas de nuestro huerto. 
 
Jaime García Molías 



EL RIEGO POR GOTEO 
 

 
Materiales con los que se ha construido: 

- Manguera ciega con agujeros de goteo. 
- Abrazaderas. 
- Bridas. 
- Tes de riego. 
- 1 control remoto automático. 

 
 
Construcción del dispositivo de riego por goteo: 
El dispositivo de riego se construyó durante las clases de tecnología con 
ayuda de nuestro profesor Ángel Losantos y de los alumnos del PCPI.  
Primero se colocaron las líneas de mangueras en la posición de las plantas, se 
interconectaron y de cada huerto sacamos una toma que alimentamos de la 
rama general. De esa manera, tenemos una línea general y, por lo tanto, una 
derivación para cada huerto. A su vez, en cada huerto tenemos tres o 
cuatro derivaciones para cada línea de plantas. 
 
 
Funcionamiento del riego por goteo: 
Dispositivo que se le coloca a la manguera y que se utiliza para dosificar el 
agua haciéndola pasar por unos pequeños canales. La manguera se coloca de 
tal manera que la zona con el agujero por donde salen las gotas quede 
encima de la planta, para regar solamente esa zona y, así, ahorrar agua y no 
tener que empapar o encharcar todo el campo. 
 
 
Ventajas del dispositivo de riego por goteo: 
Este dispositivo nos permite utilizar menos agua para regar nuestras 
plantas. Si no utilizáramos un sistema de riego por goteo, tendríamos que 
utilizar una manguera para regar y gastaríamos más agua (seguramente se 
encharcaría el campo).  
El dispositivo de riego por goteo es cómodo a la hora de instalarlo y no se 
estropea fácilmente (es muy eficaz).  
Los materiales para construirlo son económicos y, como ahorra agua, en 
general es mucho más barato que otros sistemas de riego. 
 
 



Inconvenientes del dispositivo de riego por goteo: 
Con el tiempo, las sales que el agua tiene disueltas se acumulan en el interior 
de la manguera taponando los orificios. Por lo tanto, cada cierto tiempo hay 
que cambiar las mangueras. 
Con el sol, las gomas se estropean (las gomas son de plástico). 
La renovación exige un reciclaje continuo del material. 
 
 
 
Emilio Cester Foz. 
 



ORIENTACIÓN DE UN HUERTO 
 
La orientación del huerto es beneficiosa ya que de este modo según como 
este orientado podemos conseguir que a dicho huerto le de las máximas 
horas de luz posible aumentando así su desarrollo. Sus beneficios son el 
mayor crecimiento del cultivo y su mayor calidad y así sea lo más ecológico 
posible para que las plantas no hayan sido tratadas con sustancia dañinas 
para las mismas.  
 
Nuestro huerto está orientado hacia el sur, de manera que le da la luz del 
sol las máximas horas posibles al día. Esta plantado por filas hacia el sur de 
forma que les da la misma luz a todo el cultivo, si no hubiera sido así y 
hubiéramos plantado las filas paralelas al sol habríamos tenido que tener en 
cuenta la altura de las plantas ya que si pones un tomate lo primero taparía, 
debido a su altura, taparía las plantas más pequeñas. Al salir el sol por el 
este y ponerse por el oeste, los rayos impactan en el huerto unas 12 horas al 
día. De esta forma, el crecimiento del huerto es más rápido y más efectivo. 
El cultivo crece más sano y es de mayor calidad. Esto hace que no tengamos 
que poner luz artificial, y así ahorrar más. 
 
Las pegas de que un huerto no este orientado adecuadamente es el mal 
desarrollo del cultivo y su lento crecimiento dando así un mal resultado. 
Hace que muchas veces las plantas cultivadas necesiten luz y para que esto 
no ocurra tengas que utilizar elementos artificiales  que hacen menos 
ecológico y ahorrador el huerto. 
 
 
 
Raquel Díaz de los Bernardos 
Esperanza Escorza Lalinde 
Emilio Cester Foz   



                                TRONCOS 
 
 
 
Los troncos nos los dio el ayuntamiento para la elaboración del huerto del 
instituto.  
 
Una vez teníamos los troncos, los trasladamos a donde teníamos los 
huertos, el terreno donde teníamos que colocar los troncos lo habíamos 
marcado antes con unas estacas clavadas en las cuatro esquinas de los 
cuatro huertos y unidos con unas cuerdas, después quitamos las estacas, y 
las cuerdas para colocar los troncos en los huertos pero primero echamos la 
tierra antes de colocar los troncos como veíamos que se salía la tierra del 
terreno decidimos colocar los troncos y después echamos la tierra que 
faltaba, al final todos los huertos están limitados con los troncos, excepto 
uno el nuestro, que en lugar de troncos esta limitado con tablas de madera    
por que fue el primer huerto que hicimos y entonces no disponíamos de los 
troncos para elaborar los limites del huerto que era nuestra primera idea 
para hacer los bordes de los huertos, puesto que teníamos que empezar a 
plantar las plantas por que sino se nos pasaba la época de plantación de 
dichas plantas. 
 
 
Adrián Domingo Antolín 
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