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 “La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original.” 

Albert Einstein 
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GLOSARIO 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: acciones que se realizan con el fin de facilitar el 
aprendizaje de la información, las cuales constituyen un camino metodológico, 
secuenciado y procesual que permite operativizar, orientar, organizar las 
actividades, medios y recursos que permitan el logro de los objetivos educativos 
propuestos. (Castellanos, V, 2016) 

AMBIENTE: conjunto de variables biológicas, químicas y físicas que rodean los 
organismos vivos y necesitan las cuales necesitan para vivir. 

CULTIVO: conjunto de acciones direccionadas a la siembra y realización de 
acciones necesarias para la obtención de frutos. 

COMUNIDAD: conjunto de individuos que conviven juntos y tienen ciertas 
características en común como ubicación geográfica, estatus social, idioma, edad, 
costumbres, valores, etc. 

CORREGIMIENTO: es una división del área rural del municipio, la cual incluye un 
núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. 
(DANE, S.F) 

COSECHA: es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o 
acondicionamiento para el mercado. (FAO, 2003) 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, política, 19 económica y cultural para que, a 
partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 
comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. (Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

EMPRENDIMIENTO: desarrollo de un nuevo proyecto o negocio. 

ESPECIE NATIVA: perteneciente a un área o ecosistema determinado, y su 
presencia en esta zona se da de manera natural. 

HUERTA: terreno diseñado para el cultivo de vegetales, hortalizas, o hierbas. 

HUMEDAD: es el volumen de agua por unidad de volumen de suelo. 

MATERIA ORGÁNICA: La materia orgánica básicamente, son restos de vegetales 
y seres vivos en descomposición, ayudados por la temperatura, el agua y más seres 
vivos. (Agriculturers, 2014) 



12 
 

pH DEL SUELO: es la medida de acidez o alcalinidad de los suelos. Éste afecta la 
disponibilidad de nutrientes minerales para las plantas. Afecta directamente a la 
absorción de los nutrientes del suelo por las plantas, así como a la resolución de 
muchos procesos químicos que en él se producen. El pH se clasifica mediante una 
escala del 1 al 14, teniendo al 7 como punto neutral. (Agropal 2007) 

PRAE: son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de 
los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y 
generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las 
dinámicas naturales y socioculturales. (Altablero No.36, 2005) 

PROCEDA: una estrategia de sostenibilidad ambiental, fundamentada en la 
educación, la participación, la concertación y la voluntad política de las 
comunidades. De la misma forma, busca gestionar y realizar acciones que 
contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades 
ambientales, enmarcadas en las estrategias de la Política Nacional de 
Educación Ambiental. (CORTOLIMA, 2013) 

VIVERO: terreno en el cual se plantan, germinan y maduran plantas, hasta alcanzar 
un estado adecuado para su venta. 
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RESUMEN 

El presente trabajo es un aporte para el fortalecimiento de la temática educación 
ambiental, en el cual se propone una estrategia transversal dentro y fuera de aula 
de clase por medio de huertas escolares, esto permite que la enseñanza sea más 
empírica y que los estudiantes de la Institución Educativa La Buitrera se apropien y 
aprendan a cultivar sus propios productos. Todo esto con el fin de desarrollar 
habilidades para fortalecer el vínculo con la naturaleza y a su vez estos espacios 
les permiten adquirir conocimientos y comprender temas ambientales para la 
adecuación de espacios donde se pueda implementar la huerta escolar como un 
proyecto de emprendimiento que favorezca a la institución educativa y a la 
comunidad la Buitrera, contribuyendo a la seguridad alimentaria de esta zona rural 
de Cali. 

Este proceso consistió en tres pasos, el primero fue realizar una caracterización del 
estado de las cinco sedes de la Institución Educativa la Buitrera en cuanto a 
espacios para la adecuación de las huertas en las cuales encontramos espacios 
ideales y con una ubicación estratégica para el apego y apropiación de los 
estudiantes con el proyecto. El segundo paso fue la elaboración del diseño de las 
huertas en cada una de las cinco sedes de la institución, estos diseños se hicieron 
escuchando propuestas de estudiantes y docentes sobre que les gustaría sembrar, 
esto sin desviar el énfasis de las plantas aromáticas/medicinales para el proyecto 
del Hierbaprolim. Por último, el tercer paso fue fomentar estrategias transversales 
dentro y fuera del aula de clase con los docentes, con esto fomentamos el sentido 
de pertenencia no solo de estudiantes sino de docentes en los cuales se articulan 
las clases con temas referentes a la huerta escolar. 

Al finalizar este trabajo pudimos ver un cambio notorio en el compromiso y buena 
actitud de la comunidad educativa con las huertas escolares en todas las sedes de 
la institución, fue de grato el ver como los docentes y estudiantes se unieron para 
tratar de articular los temas de clase con la huerta, todo con el fin de acoger la huerta 
también como una oportunidad de emprendimiento. 

Palabras clave: Huerta escolar, cultivo, suelo, cosecha, comunidad, educación 
ambiental. 
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ABSTRACT 

The present work is a contribution to the strengthening of environmental education, 
in which a transversal strategy is proposed in and out of class through school 
gardens, this allows teaching to be more empirical and students of the La Buitrera 
Educational Institution to appropriate and learn to grow their own products. All this 
in order to develop skills to strengthen the link with nature and in turn these spaces 
allow them to acquire knowledge and understand environmental issues for the 
adaptation of spaces where the school garden can be implemented as a project of 
enterprise that favours the educational institution and the Buitrera community, 
contributing to food security in this rural area of Cali. 

This process consisted of three steps, the first one was to realize a characterization 
of the state of the five headquarters of the Educational Institution Buitrera in terms 
of spaces for the adaptation of the orchards in which we find ideal spaces and with 
a strategic location for the attachment and appropriation of the students with the 
project. The second step was the design of the orchards in each of the five 
headquarters of the institution, these designs were made listening to proposals from 
students and teachers about what they would like to plant, this without detracting 
from the emphasis of aromatic/ medicinal plants for the Hierbaprolim project. Finally, 
the third step was to promote transversal strategies within and outside the classroom 
with the teachers, with this we promote a sense of belonging not only of students but 
also of teachers in which the classes are articulated with topics related to the school 
garden. 

At the end of this work we could see a noticeable change in the commitment and 
good attitude of the educational community with the school gardens in all the 
headquarters of the institution, it was pleasing to see how the teachers and students 
joined together to try to articulate the class themes with the vegetable garden, all in 
order to welcome the vegetable garden also as an entrepreneurship opportunity. 

Keywords: School garden, farming, soil, harvest, community, environmental 
education. 
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INTRODUCCIÓN 

El huerto escolar es una herramienta pedagógica e innovadora que ayuda a los 
estudiantes a apropiarse del entorno natural y a su vez van cogiendo experiencias 
interdisciplinares que contribuyen a un buen desarrollo de las competencias básicas 
de los estudiantes. Esta herramienta también promueve el conocimiento y 
habilidades en la agricultura y a su vez fomenta el sentido de pertenencia y respeto 
hacia medio natural. 

Zambrano, Rocha, Flórez, Nieto, Jiménez y Núñez (2018) nos hablan sobre la 
educación en escuelas implementando las huertas escolares como una herramienta 
pedagógica innovadora: 

La cultura ambiental ha estado asociada con el aprendizaje en las 
escuelas y esto ha hecho que hayan surgido cambios en la forma 
como se concibe la educación, en donde unos de sus principales 
componentes es el ambiental; es aquí donde el estudiante pueda 
vivenciar la realidad de saberes en las diferentes áreas de estudio, 
todo esto con el fin de que los estudiantes sientan un mayor 
compromiso y responsabilidad en su labor educativa y así volver a 
retomar prácticas ambientales que se han ido perdiendo a través del 
tiempo como el poder cultivar sus propios alimentos en zonas rurales. 
(p.458) 

Teniendo en cuenta que las sedes de la Institución Educativa La Buitrera se 
encuentran en zona rural de Cali y sus suelos son óptimos para el desarrollo de 
gran variedad de plantas, se contempla  como  respuesta  a la idealización y 
ejecución de proyectos productivos para dinamizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, desde la sostenibilidad,  la  innovación  y  el  emprendimiento  (Mújica, 
Marín, Smith y Lovera,  2008); en este sentido se contempla el diseño de una  huerta  
escolar;  como  una  estrategia  pedagógica  para  estimular  el  aprendizaje  de  los  
estudiantes;  pues  esta  implica  una interacción directa con cada una de las áreas 
del saber educativo, fomentando en la comunidad un interés por realizar labores 
agroecológicas,  propias  del  contexto  y  la  realidad en la que viven los estudiantes. 
Es así como se concibe a la huerta escolar como recurso educativo que permite 
poner en práctica un aprendizaje activo y cooperativo, basado en un proceso de 
reflexión para dar respuesta a diferentes problemáticas dentro del contexto escolar, 
siendo ésta una estrategia para desarrollar actitudes y valores encaminados al 
fortalecimiento de competencias ciudadanas, la conservación y el cuidado del medio 
ambiente (Domínguez, 2011, p.458) 
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El presente trabajo sobre “Huerto pedagógico comunitario: un aporte para el 
fortalecimiento de la educación ambiental en la Institución Educativa La Buitrera, 
Cali – Colombia” se realizó diseñando y analizando la creación de huertas escolares 
en las cinco sedes de la Institución Educativa La Buitrera en la zona rural del 
municipio de Santiago de Cali – Valle del Cauca. La huerta escolar facilita el 
conocimiento y la compresión de temas ambientales como también la apropiación 
de estos espacios, dónde se implementó la huerta escolar como estrategia de 
aprendizaje pedagógico de manera transversal, por lo que se diseñó una ficha 
donde los estudiantes pueden identificar cada especie, sus funciones y el manejo 
del cultivo de las plantas. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en este trabajo es la educación ambiental, 
en Colombia son procesos educativo-ambientales que promueven la aplicación del 
conocimiento para la comprensión y transformación de las realidades de los 
estudiantes y contribuyen al fortalecimiento de las competencias científicas y 
ciudadanas, lo que favorece la pertinencia de los Proyectos Educativos 
Institucionales y, por ende, la calidad de la educación. En la práctica, estudiantes, 
profesores, padres y madres de familia, comunidad, instituciones del sector y las 
ONG, entre otras, coordinan esfuerzos en el estudio y recuperación de cuencas 
hidrográficas, actividades agrícolas sostenibles, reforestación y manejo de bosques, 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, manejo integral de residuos 
sólidos, y otras labores que promueven los PRAE. Adicionalmente, la educación 
ambiental posibilita que el estudiante interactúe con diversas disciplinas ciencias 
naturales, sociales y matemáticas, e integre conocimientos y saberes, en un 
proceso transversal que cruza la enseñanza y el aprendizaje educativo. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2005). 

Las huertas escolares nacieron en el sistema educativo con el objetivo 
de ser áreas que permitan a los estudiantes cultivar sus propios 
productos, a la vez que desarrollan habilidades para la vida. Este 
espacio permite el aprendizaje por medio de la siembra y la 
cosecha, en la mayoría de los casos sus cultivos se utilizan para la 
preparación de los alimentos en el comedor escolar o se envían a los 
hogares para promover la agricultura familiar en pequeños espacios. 
(Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2015). 

El huerto escolar es un laboratorio natural y vivo, así como lo afirmo Medina (2015), 
el cual consiste en un pequeño terreno en el que se prepara la tierra para la siembra 
de plantas, verduras, legumbres, árboles frutales, entre otros. El conocimiento de 
los procesos de desarrollo de las plantas ayuda a que los estudiantes aprecien más 
el valor de la naturaleza y de los alimentos que consumen, ya que entienden de 
dónde provienen y cómo se da su crecimiento. 
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Se tomaron algunas publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) del 2009, e investigaciones a nivel regional, 
nacional e internacional sobre la implementación de huertas escolares como 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, que permitiera comprender mejor el cómo 
articular la teoría con la práctica pedagógica. Permitiendo comprender que la huerta 
escolar no solo facilita el conocimiento, también permite la apropiación de conceptos 
de la biología y tomar conciencia acerca de la nutrición y el ambiente. 

En el valle del Cauca, especialmente en la zona rural se ha ido perdiendo el sentido 
de pertenencia de nuestras tierras y la cultura de nuestros ancestros de cultivar 
nuestros propios alimentos, en los cuales se aprovechaban los pequeños espacios 
de tierra. Además de esto, no solo cultivaban su alimento sino que también 
sembraban plantas aromáticas, las cuales les servía de medicina cacera ya que no 
tenían la facilidad de acceder a los servicios de salud. Los cultivos orgánicos y las 
tierras inhabilitadas se deben la expansión de caña de azúcar y explotación minera 
en nuestro territorio, estas actividades han dejado de lado los cultivos orgánicos y 
campesinos sin sus tierras; lo cual los obliga a dejar de cultivar sus propios 
alimentos y perder sus raíces.  

La implementación de las huertas escolares es un aporte a la seguridad alimentaria, 
el cual despierta el sentido de pertenencia por la naturaleza, nuestras tierras, lo 
orgánico y fomenta la agricultura familiar; con esto no solo tenemos alimentos libres 
de fungicidas, sino que también nos puede ayudar en la economía, es una fuente 
de ingresos en algunos productos de la canasta familiar. En las instituciones 
educativas es una implementación para la medicina ancestral, ya que las 
instituciones públicas no pueden ofrecer a sus estudiantes fármacos.  

El proceso consistió, en primer lugar, caracterizar y determinar el estado actual de 
las cinco sedes de la Institución Educativa La Buitrera en cuanto espacios para la 
adecuación de los huertos, en segundo lugar, se diseñaron las huertas con las 
características particulares que tenía cada una de las cinco sedes y para finalizar 
por medio de estrategias transversales del aula, fomentamos el sentido de 
pertenencia principalmente en los estudiantes, articulándolo con la comunidad 
aledaña y profesores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial- POT del corregimiento de la Buitrera de 
2004, la vocación del territorio del corregimiento, por estar bajo la categoría de zona 
de reserva forestal desde 1943, mediante las Resoluciones 07 y 09, emitidas por 
Ministerio de Economía Nacional, es forestal y de conservación; sin embargo la 
presencia de pobladores en la zona con la demanda de actividades para su 
sustento, como la minería, la agricultura, la ganadería a menor escala, la explotación 
de carbón vegetal, y de servicios: como vías, vivienda, agua para consumo humano 
y actividades agropecuarias, de educación, salud, energía, teléfonos, el aumento de 
la población y la falta de una política clara de intervención y sostenibilidad del 
territorio, evidencian un gran deterioro progresivo de la zona de reserva y del 
ecosistema, que se demuestra en la calidad y cantidad del recurso hídrico en la 
cuenca, las coberturas boscosas, la inestabilidad e interrupción de los ciclos 
biogeoquímicos de los suelos, la capacidad de sostenimiento de las actividades 
productivas, la salud y otras. Actualmente el cumplimiento de estas disposiciones y 
la regulación de la zona de reserva forestal son responsabilidad de la C.V.C. 

La Buitrera es uno de los corregimientos más grandes que tiene el municipio de 
Santiago de Cali, es una zona rural en la cual tiene suelos óptimos para el desarrollo 
de gran variedad de cultivos pero que a través del tiempo se ha ido perdiendo las 
costumbres se siembra. Por lo anterior se buscó la vinculación de toda la comunidad 
tanto estudiantes, docentes y familiares en los proyectos de educación ambiental 
para lograr que se apropien de estos, logren ser fructíferos y perdurar a través del 
tiempo. 

Teniendo esto en cuenta la huerta escolar inicio en la sede principal de la institución 
educativa la Buitrera, con el tiempo esta idea se fue extendiendo a las cinco sedes 
de la institución y se han propiciado los espacios para la creación de las huertas en 
cada una de ellas, no solamente para el cultivo de plantas medicinales sino para 
cultivar alimentos que puedan ser consumidos en los mismos centros educativos. Y 
de esta forma lograr que este proyecto se fortalezca con los aportes de los 
diferentes cursos impartidos en la institución. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo por medio de las huertas escolares podemos fortalecer el vínculo entre 
comunidad e institución educativa La Buitrera – Cali?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

Según el mapa social del corregimiento La Buitrera de 2005, realizado por la 
alcandía de Santiago de Cali 

La riqueza minera de la Buitrera, jalonó las formas de doblamiento y 
desarrollo del corregimiento. La explotación de las minas de Carbón 
permitió a los mineros, la construcción de las primeras casas, los 
primeros negocios y principalmente se establecieron las primeras 
familias del corregimiento. El paisaje en La Buitrera sufrió cambios en 
el momento en que fue acondicionando para actividades económicas 
como la explotación del carbón y como lugar para habitar; su 
desarrollo acelerado se dio a mediados de 1940, esto posiblemente se 
debió a presiones de la ciudad hacia la vertiente oriental de la cordillera 
occidental.  

El plan es un sector considerado  como la cabecera del corregimiento 
que comenzó su poblamiento después del Rosario y Anchicayá donde 
vivían temporalmente en carpas, por lo tanto correspondía a población 
flotante que conforman el corregimiento  de La Buitrera. El 
establecimiento de una población fija en los terrenos comprendidos 
desde lo que es conocido en la actualidad el plan, hasta el crucero 
aproximadamente desde las orillas del rio Meléndez, hasta las del rio 
Lili, se inicia con la ocupación de tierras que se da en el año de 1940. 

A mediados de siglo, un grupo de 60 familias ocupaban los predios 
aledaños al club campestre; tras varios intentos de desalojo por parte 
del ejército y propietarios del club, la comunidad se organiza por 
comisiones y solicitan la legalización de los predios, obteniendo 
resultados positivos. En la década de los 70 llegan otras familias al 
sector adquiriendo predios a bajo costo; la comunidad realiza gestores 
para la aprobación de la construcción de la Iglesia, la cual, se ubica en 
el sitio que ocupaba la casa principal del Alférez Real, hoy es el lugar 
central de la cabecera del corregimiento. Posteriormente en la década 
de los 80, diversos grupos de pobladores llegaron al corregimiento 
proveniente del Cauca, Huila y Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2005) 

Historia reciente:  

El corregimiento de La Buitrera se encuentra ubicado en lo que anteriormente fue el 
sitio de recreo de la población caleña. El territorio siempre perteneció a Cali y fue 
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escenario de recreación y cementerio de los esclavos de la hacienda Cañasgordas. 
La Buitrera forma parte del conjunto de parajes turísticos conformado por la 
hacienda Cañasgordas, hacienda Piedra Grande y San Joaquín. 

Se comenta que el nombre “Buitrera” se debe a la gran cantidad de buitres o 
gallinazos, que durante más de un siglo han permanecido en este sitio, los cuales 
abundan y procrean en la parte baja del río Lili. Esta zona fue colonizada por 
personas provenientes de los departamentos de Nariño y Cauca. El territorio del 
corregimiento es llamativo, porque existían muchas fuentes hídricas; además su 
riqueza en carbón exigía mucha mano de obra para su explotación, lo que generaba 
trabajo para las diferentes etapas: extracción, transporte y comercialización. 

 

El corregimiento cuenta con una extensión de 3.061.74 hectáreas, las 
cuales constituyen el 7.45% del área total de los corregimientos de la 
ciudad de Cali y el 48.0% de la Cuenca del Río Meléndez; del total del 
ꞏrea del corregimiento el 0.2% corresponde al Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali (vereda El Otoño) y el 4.2% corresponde a la 
reserva Forestal de Meléndez (veredas El Otoño, Rosario, Anchicayá 
y Parte de Pueblo Nuevo); en el POT, se estableció que alrededor del 
48.5% se encuentra en área amortiguadora del Parque Nacional y la 
Zona de Reserva Forestal, el resto (51.5 %) corresponde al ꞏrea 
urbanizada del corregimiento; es necesario resaltar que en el 
reordenamiento territorial establecido por el POT, La Buitrera perdió 
76.46 hectáreas. La Buitrera es uno de los más grandes 
corregimientos del municipio. 

El Corregimiento se oficializó con un acto administrativo el 7 de agosto 
de 1948, y se nombró al señor José Cedeño como primer inspector de 
policía. El día 3 de mayo de 1949 se estableció el día de Acción de 
Gracias a Dios por la obtención de estas tierras, con la fiesta de la 
Santa Cruz impulsada por parte de la familia Arce Narváez. La energía 
eléctrica se instaló en los años de 1959 - 1960; los primeros habitantes 
del Plan, tomaban agua de aljibes o de pequeñas vertientes que 
pasaban por las parcelas. 

En el año 1956 se fundó la escuela José María García de Toledo, sede 
principal de la I.E ubicada en el plan y en el mismo año se constituyó 
el puesto de salud. A comienzos de 1960, se empezó la explotación 
del carbón por parte de cementos del valle en una concesión que viene 
desde Pance hasta las riberas del río Lili en su margen derecha; con 
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esta explotación se hizo necesaria la mano de obra que en sus 
comienzos fue de Cali.  

A comienzos de 1960, se empezó la explotación del carbón por parte 
de Cementos del Valle en una concesión que viene desde Pance hasta 
las riberas del río Lili en su margen derecha; con esta explotación se 
hizo necesaria la mano de obra que en sus comienzos fue de Cali 
(Campo, 1995). En el año de 1983, mineros que laboraban en las 
minas de carbón de Cementos sintieron la necesidad de vivienda y fue 
así como se tomó posesión de las lomas que hoy son conocidas como 
Los Cerros. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2005, p.14). 

Las huertas escolares nacieron en el sistema educativo con el objetivo de ser áreas 
que permitan a los estudiantes cultivar sus propios productos, a la vez que 
desarrollan habilidades para la vida. Este espacio permite el aprendizaje por medio 
de la siembra y la cosecha, en la mayoría de los casos sus cultivos se utilizan para 
la preparación de los alimentos en el comedor escolar o se envían a los hogares 
para promover la agricultura familiar en pequeños espacios. (Ministerio de 
educación pública de Costa Rica, 2015). 

El huerto escolar es un laboratorio natural y vivo que consiste en un terreno de 
pequeñas proporciones. El conocimiento de los procesos de desarrollo de las 
plantas ayuda a que los estudiantes aprecien más el valor de la naturaleza y de los 
alimentos que consumen, ya que entienden de dónde provienen y cómo se da su 
crecimiento. (Medina, 2017) 

La construcción de las huertas surge como iniciativa de los docentes de la institución 
para realizar una articulación a nivel transversal entre los conocimientos 
compartidos en la clase de ciencias naturales con la práctica aplicada en los 
huertosy administrativos. Con las plantas obtenidas de la huerta se busca (en el 
caso de las plantas medicinales) utilizarlas en las escuelas como opción alternativa 
a los medicamentos tradicionales. Otra de las metas es promover proyectos de 
emprendimiento, generando productos con las plantas provenientes de la huerta y 
vincular a los padres de familia en los proyectos productivos y también vincular 
algunas plantas con el recitrueque, además dar a conocer la importancia de la 
siembra de las especies nativas de la región. 

Las Institución Educativa Buitrera desde hace seis años viene trabajando la cultura 
ambiental por medio del proyecto pedagógico “Recitrueque”, este proyecto consiste 
en el intercambio de útiles escolares, deportivos y juegos didácticos por papel y 
cartón; desde este proyecto se ha promovido, capacitado, e impulsado la 
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responsabilidad ambiental, a partir del uso adecuado de residuos sólidos; así 
mismo, se han alcanzado logros significativos a nivel institucional como formación 
a docentes y directivos sobre el medio ambiente y reciclaje, capacitaciones a 
estudiantes y comité ambiental, reorientación del horizonte institucional, talleres y 
actividades ambientales dentro de las aulas de clase. 

En la construcción de las huertas escolares es importante vincular a la comunidad 
ya que es un eje fundamental para el completo desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes entorno a la huerta dentro y fuera del aula de clase, es necesario que 
la comunidad educativa y aledaña se involucren en las diferentes actividades, 
siendo que los padres de familia son un pilar en la educación dentro y fuera de la 
I.E. Una de las estrategias en el desarrollo del proyecto es la generación de 
espacios que involucran a la comunidad, para compartir momentos de reflexión, 
aprendizaje y aportes a la evolución del proyecto. Los estudiantes pueden replicar 
el conocimiento adquirido en el proceso de la construcción de la huerta llevándolo 
a sus hogares, tendiendo allí un guía o facilitador (padres de familia) que incentivará 
la motivación e implementación en sus casas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño de las huertas escolares para cada una de las cinco sedes de 
la Institución Educativa como herramienta pedagógica para la enseñanza de las 
competencias ambientales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar el estado actual de las cinco sedes de la Institución Educativa La 
Buitrera frente a los procesos de aprendizaje y de la enseñanza de las competencias 
ambientales. 

 Establecer las huertas escolares como una estrategia transversal de la institución 
Educativa La Buitrera, que fomente el sentido de pertenencia en la comunidad 
educativa de las cinco sedes con programas ambientales. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Se ha utilizado el método de huerta escolar como estrategia de enseñanza 
obteniendo resultados positivos para la comunidad educativa y aledaña, pudiéndose 
evidenciar en ejemplos descritos a continuación: 

La huerta escolar como estrategia pedagógica para mejorar la percepción 
nutricional por medio de la concientización e importancia de los recursos 
naturales para ello; en los estudiantes de primaria de la sede Alto Riecito: 
(Corregimiento Lusitania perteneciente al municipio de Puerto Rico, Caquetá): 

Este proyecto como experiencia educativa transversal consistió en la 
implementación de la huerta Escolar como una estrategia pedagógica que 
contribuye de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las familias 
participantes y mejora el aprendizaje significativo, desarrolla habilidades en cultivo 
agrícola y mejores técnicas de manejo, teniendo en cuenta la importancia de crear 
un trabajo colectivo y permanente hacia el tener y cuidar nuestra huerta escolar; 
donde una serie de individuos que forman parte de la comunidad de la vereda Alto 
Riecito aportan mediante trabajo colectivo experiencias y prácticas conocimientos 
que han adquirido ya bien sea por sus ancestros sobre el trabajo de siembra y 
adecuación de un lugar para nuestra espacio de una huerta escolar; donde estos 
participantes lograron socializar diferentes conceptos sobre siembra de vegetales 
para el consumo de sus alumnos y mantenimiento de su restaurante escolar, por 
medio de ventas que se hicieron de los mismo productos en zonas aledañas a su 
entorno, aprovechando al máximo que pertenecen a una zona rural, y cuentan con 
los recursos y espacios naturales necesarios para ello. Ya como lo han mencionado 
anteriormente cuentan con un restaurante escolar, del cual se benefician 12 
estudiantes, cuentan para este proyecto con la participación activa, creativa 
mediante talleres enfocados al despertar el interés de los niños por el cuidado y 
protección del medio ambiente como recursos indispensables para el consumo 
propio, recursos agotables que por lo tanto hay que cultivar, sembrar y cuidar como 
medio de subsistencia. (Vanegas, B. 2017, p.4) 

Proyecto educación alimentaria y nutricional en escuelas de educación 
básica: 

El documento sobre “El Huerto Escolar” fue elaborado como recurso de aprendizaje 
de manera transversal en las asignaturas de las áreas curriculares del primer y 
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segundo ciclos de la Educación Básica”, se constituye en una propuesta 
fundamental dentro de los materiales educativos del proyecto “Apoyo al Desarrollo 
Curricular de la Educación Básica para Mejorarla Educación en Nutrición y 
Seguridad Alimentaria”, ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación FAO. Esta Guía está dirigida muy especialmente a 
todos los docentes de las escuelas que imparten Educación Básica, con el interés 
de que incorporen estrategias metodológicas innovadoras, de manera que los y las 
estudiantes puedan investigar y realizar experiencias utilizando un laboratorio 
natural y vivo, a la vez que le permite potenciar el desarrollo de actitudes y valores 
conducentes a comportamientos más comprometidos con la alimentación 
saludable, la nutrición personal y familiar, con el ambiente y tener alimentos 
disponibles durante todo el año con su propio esfuerzo. “El Huerto Escolar como 
Recurso de Enseñanza. Aprendizaje” está organizado siguiendo una secuencia que 
le permite al maestro y la maestra planificar y desarrollar actividades integradas en 
todas las disciplinas, tomando en cuenta los contenidos relacionados con nutrición 
y seguridad alimentaria presentes en las asignaturas que comprenden el currículo 
oficial de la República Dominicana, constituyéndose en un fortalecimiento y 
reforzamiento de estas temáticas en lugar de adicionar más contenidos y 
actividades. (FAO, 2009, p.3) 

Estrategia pedagógica para favorecer la educación ambiental en primera 
infancia: manejo de residuos y recuperación de zonas verdes. (Localidad de 
Usme, Bogotá): 

Ese proyecto tuvo como fin identificar las estrategias necesarias en el manejo de 
residuos sólidos y la recuperación de zonas verdes para permitir la integración de 
los niños, niñas, padres de familia y docentes de los niveles de Primera Infancia en 
la gestión del PRAE de la IED Eduardo Umaña Mendoza de la localidad de Usme 
en Bogotá. El recorrido comenzó por observar el contexto en el que se encuentran 
los niños, los recipientes que se utilizan para la clasificación de residuos, el manejo 
que se le da a estos, las acciones de algunos docentes frente a los residuos que 
surgen de los diferentes espacios de la Institución y el estado de las zonas verdes 
de Primera Infancia en la sede antigua y nueva. Después se optó por identificar las 
líneas de acción del Proyecto ambiental escolar del colegio y el nivel de aplicabilidad 
en los niños de primera Infancia. Para lograr esto, se realizó una encuesta a 
docentes y otra a padres de familia, dando cuenta así del desconocimiento del 
PRAE y de las prácticas adecuadas para el manejo de residuos sólidos y el cuidado 
de las zonas verdes. Posterior a este diagnóstico, se realizaron una serie de talleres 
teóricos y prácticos, como parte de las estrategias planteadas por el proyecto, que 
permitieron llevar a los niños, padres de familia y algunos docentes a iniciar un 
trabajo favorable y a una práctica adecuada de las diferentes acciones planteadas 
por el PRAE, logrando así su participación en el mismo. (Cortés, S., García. S. y 
Pérez, C., 2017, p.4)  
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El huerto escolar como espacio de aprendizaje para la enseñanza del 
contenido reproducción en plantas en el grado séptimo: (Medellín – 
Antioquia): 

Se implementó y evaluó una estrategia educativa para la enseñanza de las ciencias 
naturales en el contexto de la agricultura urbana en el grado séptimo de la I.E 
Rodrigo Correa Palacio siguiendo cuatro principios del aprendizaje significativo 
crítico de Moreira. La investigación se desarrolló en tres ambientes de aprendizaje: 
La huerta escolar, el aula y la sala de informática; en ellos se evaluaron temas como 
la botánica general, morfología y reproducción en plantas. Se propuso el trabajo 
colaborativo, la interacción comunicativa y la producción de plantas medicinales y 
alimenticias. La evaluación se realizó usando el seguimiento de procesos a partir de 
un test diagnóstico, actividades en la plataforma Moddle, informes de procesos 
fotografías y un test final tipo Likert. Esta propuesta permitió cambiar prácticas de 
aprendizaje en el docente y motivación en los estudiantes quienes diferenciaron su 
actitud frente a los procesos de enseñanza aprendizaje participando de manera 
activa y propositiva. (Mejía, E., 2017, p. 4) 

Implementación de una red de huertas escolares en diferentes instituciones 
educativas del municipio de Chocontá como estrategia de enseñanza - 
aprendizaje: (Fusagasugá, Colombia): 

El trabajo de grado buscó implementar las huertas escolares entres instituciones 
educativas del Municipio de Chocontá como estrategia de enseñanza-aprendizaje 
buscando orientar los estudiantes sobre temas de sostenibilidad, agricultura y 
cultura ambiental, propiciando espacios que permitieron a los estudiantes 
interactuar con el entorno y con ello evaluar los conocimientos adquiridos de las 
capacitaciones dadas, además del seguimiento de la huerta a través del diario de 
campo, durante el desarrollo de la siembra se evidenció una apropiación por parte 
de los estudiantes de las huertas y los cuidados que conlleva. (Castellanos, J., 2019, 
p.3) 

La huerta escolar agroecológica como ambiente de aprendizaje colaborativo 
en el colegio monseñor ramón Arcila del Carmen de Viboral. (El Carmen De 
Viboral, Antioquia): 

La huerta escolar agroecológica como ambiente de aprendizaje colaborativo fue un 
proyecto de investigación desarrollado en el Aula Circular de Infancia y familia del 
programa Universidad Circular de la Universidad de Antioquia, seccional Oriente, 
específicamente con los niños y niñas de primer grado del Colegio Monseñor 
Ramón Arcila, ubicado en el departamento de Antioquia, municipio El Carmen De 
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Viboral y que posee como modelo formativo la pedagogía Waldorf. Se partió del 
propósito de validar ¿Cómo la huerta escolar agroecológica propicia el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de primer grado? Por lo tanto, se enmarcó un diseño 
metodológico fundado en el paradigma cualitativo, diseñado el enfoque 
investigación – acción, el cual posibilitó una forma de indagación auto reflexivo de 
las acciones, situaciones e interacciones educativas realizadas por docentes, niños 
y niñas participantes del proyecto. El proyecto evidenció que la huerta escolar 
agroecológica se constituyó en un escenario de aprendizaje multipropósito, que 
desde una metodología participativa, vivencial y colaborativa permitió no solo 
fomentar el aprendizaje colaborativo sino también desarrollar habilidades científicas 
y sociales y el fomentar buenos hábitos alimentarios y una vida saludable en 
armonía con el medio ambiente. (Moncada, S., 2017, p. 6) 

Guía para el maestro sobre la elaboración de la huerta escolar: 

El huerto escolar y casero es un lugar donde se cultivan hortalizas, granos básicos, 
frutas, plantas medicinales y hierbas comestibles. La huerta ubicada en la institución 
educativa involucra a la comunidad educativa para la implementación y se 
constituye en un recurso para que los docentes orienten la implementación, 
desarrollo y manejo de cultivos saludables, con el fin alimenticio, educativo y 
recreativo. Con ésta Guía, los docentes pudieron incorporar la elaboración de la 
Huerta como una estrategia metodológica innovadora de manera que los 
estudiantes puedan investigar y desarrollar experiencias utilizando un laboratorio 
natural y vivo, a la vez que les permitió potenciar el desarrollo de actitudes y valores 
encaminados a comportamientos más comprometidos con la alimentación 
saludable, con la nutrición personal y familiar, con el ambiente y con tener alimentos 
disponibles durante todo el año producto de su propio esfuerzo. La Guía se 
estructura de la siguiente manera: La primera actividad se relacionó con aspectos 
básicos que debe saber el estudiante para justificar la importancia de implementar 
una huerta escolar o casera. Las actividades siguientes describieron los procesos 
de sembrado para desarrollar una clase práctica. Las actividades propuestas fueron 
diseñadas para desarrollar actividades que fortalezcan y refuercen los temas 
relacionados con el huerto escolar, alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. 
El material se desarrolló siguiendo una secuencia metodológica que contiene: 
actividades de preparación de la clase, motivación de los estudiantes, desarrollo 
conceptual por parte del docente, evaluación y actividad de refuerzo. (Martin, 
E., Uribe, A. y Vargas, Y., 2017). 

Implementación de huertas escolares como estrategia de enseñanza-
aprendizaje de la biología de grado sexto en la institución educativa agrícola 
de Urabá del municipio de Chigorodó y de grado séptimo de la institución 
educativa rural zapata, de Necoclí, departamento de Antioquia: 
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A través de este proyecto se plantearon actividades pedagógicas para el 
fortalecimiento de los procesos educativos de la población estudiantil de la básica 
secundaria de la Institución Educativa Agrícola De Urabá, y la Institución Educativa 
Rural Zapata, en el Urabá antioqueño, a través de la implementación de huertas 
escolares como estrategia didáctica para la enseñanza de la Biología, en pro de 
generar experiencias significativas y dar más herramientas para el mejor 
desempeño de los estudiantes en esta área. En el transcurso se identificaron los 
contenidos curriculares del área de Biología a aplicar en la huerta escolar como un 
instrumento generador de aprendizaje. Se identificaron los contenidos y 
competencias específicas a desarrollar en el área de Biología en los grados 6° y 7°, 
con base en los cuales de procedió a realizar la planeación para las clases y el 
trabajo en las huertas escolares. (Amud, N., Palacios, J. y Pérez, D., 2016). 

Impacto de la intervención educativa sobre nutrición basada en la escuela 
sobre el consumo de frutas y verduras entre los niños de primaria (de 7 a 10 
años). (India): 

Se evaluó el impacto de la intervención educativa sobre nutrición basada en la 
escuela sobre el consumo de frutas y verduras entre los niños de primaria. Fue un 
estudio cuantitativo. Se seleccionaron ochenta estudiantes mediante muestreo 
intencional y se dividieron en dos grupos, control (G1 = 90) y grupo de intervención 
(G2 = 90). La intervención consistió en conferencias de educación nutricional 
relacionadas con la importancia, los beneficios y el consumo de frutas y verduras. 
Los instrumentos de recolección de datos incluyeron el cuestionario de 
conocimiento, actitud y prácticas y el cuestionario de frecuencia de alimentos. Los 
sujetos se midieron al inicio y a los 2 meses después del tratamiento. Antes de la 
intervención, no se observaron diferencias significativas entre el grupo de 
intervención y control con respecto al conocimiento, la actitud y las prácticas 
relacionadas con el consumo de frutas y verduras. Sin embargo, después de la 
intervención educativa, la puntuación media de conocimiento, actitud y prácticas 
relacionadas con el consumo de frutas y verduras fueron significativamente mayores 
en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. El consumo de 
menos frutas y verduras incluidas: plátano, manzana, mango, pepino, ensalada de 
verduras y papa aumentó en el grupo de intervención después de la intervención de 
educación nutricional. Es muy probable que la intervención educativa sobre 
nutrición basada en la escuela sobre el consumo de frutas y verduras sea efectiva 
para aumentar el conocimiento nutricional y modificar la actitud y las prácticas de 
los niños relacionadas con el consumo de frutas y verduras. (Iftikhar, F., Chughtai, 
A., Iqbal, S. y Khan, S., 2019).  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

No se tiene una fecha exacta del inicio de la agricultura, pero se estima que cerca 
del año 8500 AC, en el creciente fértil (una zona que se extiende en lo que es hoy 
en día Egipto, Israel, Turquía e Iraq) comenzaron a sembrar granos en lugar de 
cosecharlos silvestres. La agricultura no solo cambio la dieta humana sino la 
civilización humana, antes de la llegada de la agricultura, el ser humano era 
nómada, viajaba constantemente en busca de animales y frutos silvestres. Con la 
agricultura como fuente de alimento empezaron a establecerse en un lugar y a 
formar ciudades. (Monsanto, 2020) 

Desde ese momento la aplicación de esta práctica se ha realizado con diferentes 
métodos y en diferentes extensiones apareciendo así nuevos términos, uno de ellos 
es la huerta. 

Se consideran las huertas como la aplicación de una variedad de 
técnicas para desarrollar la producción de plantas en donde se pueden 
integrar los semilleros, cultivos, abonos, recolección de las aguas 
lluvias. Con el fin de lograr un eficiente trabajo en estas labores se 
proponen modelos agroecológicos, con el incremento de relaciones 
sinérgicas, diversificación de los cultivos, entre otros (Jardín Botánico 
de Medellín, 2013, p.15). 

Para la FAO un huerto escolar es un lugar donde se cultivan hortalizas, 
granos básicos, frutas, plantas medicinales, plantas ornamentales, 
está ubicado dentro del centro escolar e involucra a la comunidad 
educativa en la implementación. Además, es un recurso y un medio 
para que los docentes orienten mediante el proceso de enseñanza 
aprendizaje a los estudiantes, en todo lo relacionado con la 
implementación, desarrollo y manejo de cultivos saludables, con el fin 
alimenticio, educativo y recreativo. (FAO, 2009, p. 5) 

Diversas experiencias en implementación del huerto escolar dan evidencia de la 
importancia y los resultados positivos que se van reflejando y que van más allá del 
espacio físico de la institución educativa para crear una conciencia colectiva, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a 
través de iniciativas en diversos países miembros (FAO, 2009) lo ha formulado 
como una iniciativa educativa de tipo transversal, que incluye diversas áreas del 
conocimiento. 
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Las teorías educativas o desde lo pedagógico sobre el uso de herramientas 
prácticas como las huertas en el proceso de aprendizaje y de enseñanza como de 
competencias en el desarrollo académico y saberes ciudadanos de los estudiantes, 
ya que la educación ambiental es un proceso dinámico y participativo para 
intercambiar los saberes; esto hace que los estudiantes se identifiquen con la 
problemática quieren apropiarse de su entorno natural. 

Moreno, J y González, Y (2014) indican que a partir de la implementación de las 
huertas escolares “se da inicio a un proceso reflexivo de la huerta como estrategia 
pedagógica para la vivencia de las competencias ciudadanas exigidas por el 
Ministerio de Educación Nacional”. Lo que nos indica que las huertas escolares hace 
parte de las estrategias de aprendizaje por el Ministerio de Educación Nacional, en 
el cual se generan espacios de acercamiento al entorno natural dentro y fuera del 
aula de clase, lo cual genera vivencias significativas entre los estudiantes y así es 
como se puede hacer una transversalidad con todas las asignaturas impartidas en 
la I.E La Buitrera. (Pág.8) 

4.3 MARCO LEGAL 

En la tabla 1 se describe la normatividad colombiana vigente referente a la temática 
relacionada con los objetivos planteados dentro de este proyecto. La tabla estipula 
el nivel, número y año de la norma, quien la emite y una breve descripción de la 
misma.   



31 
 

Tabla 1. Normatividad relacionada 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 2 de 1959 
El Congreso de 
Colombia 

Sobre economía forestal de la Nación y 
conservación de recursos 
naturales renovables.  

Decreto 2811 
de 1974 

El presidente de 
la  República de 
Colombia 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1337 
de 1978 

El presidente de 
la  República de 
Colombia 

Por el cual determina que el Ministerio de 
Educación incluirá en los currículos de 
educación componentes sobre ecología, 
preservación ambiental y recursos naturales 
renovables. 

Constitución 
política de 
Colombia de 
1991 

El pueblo de 
Colombia 

El pueblo de la República de Colombia, en 
ejercicio de su poder soberano, representado 
por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, 
y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación 
y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y participativo que 
garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana. Artículos 14, 
67, 79, 80, 85, 88.  

Ley 99 de 1993 
El congreso de 
la República de 
Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. 
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Tabla 1. (Continuación) 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

Ley 115  de 
1994 

El congreso de 
la República de 
Colombia 

Por la cual se expide la ley general de 
educación. 

Decreto 1743 
de 1994 

El presidente de 
la  República de 
Colombia 

Por el cual se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios para la 
promoción de la educación ambiental no formal 
e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el Ministerio de Educación 
nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

Decreto 1860 
de 1994 

Ministerio de 
educación 

Por el cual se reglamenta la Ley 115 y establece 
los contenidos del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y ubica el Proyecto Ambiental 
Escolar PRAES dentro de los ejes transversales 
del currículo. 

Política 
nacional de 
educación 
ambiental de 
2002 

Ministerio del 
medio ambiente 
Ministerio de 
educación 
nacional 

Establece el marco conceptual y metodológico 
para la formación integral del ser humano, 
estableciendo mecanismos de participación 
ciudadana y financiación de los proyectos y 
actividades. 

Decreto 1200 
de 2004 

Ministerio del 
medio ambiente 

Por el cual se determinan los instrumentos de 
planificación ambiental y se adoptan otras 
disposiciones 

Ley 1549 de 
2012 

El congreso de 
la República de 
Colombia 

Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional de 
educación ambiental y su incorporación efectiva 
en el desarrollo territorial. 

Decreto 1075 
de 2015 

El presidente de 
la  República de 
Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
reglamentario de Sector Educación 

Acuerdo 0422 
de 2017 

Consejo 
Santiago de 
Cali 

Por el cual se adopta la política pública 
municipal de educación ambiental de Santiago 
de Cali 2017-2036. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Para contextualizar geográficamente, el corregimiento La Buitrera inicialmente se 
presentará su ubicación en el municipio y la proporción del territorio municipal que 
cubre, luego se presenta la información relacionada con la caracterización del 
corregimiento con datos sobre el número de veredas y asentamientos. 

El corregimiento La Buitrera está localizado en el flanco oriental de la cordillera 
occidental al sur, área de las cuencas de los ríos Lili y Meléndez, tributarios del río 
Cauca. (Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 Corregimiento 
de La Buitrera, 2016, p. 35) 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del corregimiento La Buitrera. 

Mapa de la ubicación geográfica del corregimiento La Buitrera. Tomado de 
“Plan de desarrollo de la Buitrera 2016-2019”, (p.35), por Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2016.Recuperado 
dehttp://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/144515/planes-
corregimientos-2016-2019/ 
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5.1.1 Delimitación del corregimiento La Buitrera 

Los límites del corregimiento La Buitrera fueron definidos en el acuerdo 49 de 1964 
y modificación a través de los acuerdos 14 de 1991 y 69 de 2000 (POT) que 
modifican los límites con el perímetro urbano, por lo tanto sus límites son: 

 Oriente: con el perímetro suburbano de Cali (vereda La Fonda y Alto 
los Mangos). 

 Norte: Corregimiento de Villacarmelo, río Cañaveralejo, perímetro 
urbano comunas 17, 18 y 19. 

 Occidente: Parque Nacional los Farallones de Cali, corregimiento de 
Pance, carretera alto de la campana. 

 Sur: Corregimiento de Pance, carretera Cali -  Pance - Quebrada la 
Soledad(Mapa social corregimiento La Buitrera, 2005, p.14) 

La Buitrera está conformada por sus veredas y cinco sectores: La Buitrera 
(cabecera), La Riverita, El Rosario, El Otoño, Alto de los Mangos, La Luisa, La 
Sirena, Parque la Bandera y Cantaclaro.(Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019 Corregimiento de La Buitrera, 2016, p. 36) 

5.1.2 Hidrografía 

El río Lili es afluente del río Meléndez y este al cruzar por el corregimiento de La 
Buitrera, tiene varias quebradas que son afluentes como la carbonera, capa rosa y 
otras sin nombre. También forman parte de la riqueza hídrica del corregimiento los 
nacimientos activos registrados en los inventarios de FUNVIVIR: 2005 que se 
relacionan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Hidrografía del Corregimiento La Buitrera 

 
Vertiente 

 
Ubicación 

Quebrada los infiernos El Otoño sobre cuenca Meléndez 

Quebrada la Cristalina El Otoño sobre cuenca Meléndez 

Quebrada el oro 
Parcelación cantaclaro, parte baja río 

Meléndez 

Quebrada la Carbonera La Buitrera parte plana, medio del río Lili 

Quebrada el Carbonero En la vereda Anchicayá 

Quebrada los Vellejo Pueblo nuevo 

 
Nota: Hidrografía del corregimiento La Buitrera. Tomado de Proyecto recuperación 
de nacimientos de agua en la zona rural del municipio de Santiago de Cali. Por 
secretaria de desarrollo territorial y bienestar social unidad municipal de asistencia 
técnica agropecuaria, UMATA - fundación para la vida en comunidad "vivir". 
Funvivir, 2005. 

El régimen de lluvias en la cuenca del río Meléndez es de tipo bimodal, 
presentándose dos periodos secos alternos con dos periodos de lluvias. En el primer 
periodo seco, que corresponde a los meses de diciembre, enero, febrero; no se 
presenta verano muy marcado como el del segundo periodo que corresponde a los 
meses junio, julio, agosto y septiembre: los periodos de lluvias si son similares, 
siendo el primero de marzo, abril y mayo, y el segundo de octubre y noviembre. 
Normalmente en las vertientes hídricas se presentan caudales actos el primer 
semestre del año. 

5.1.3 Climatología 

El corregimiento presenta variedad de zonas climáticas, entre las que se 
encuentran: 

 Tierra templada con un clima muy húmedo: incluye las veredas Pueblo Nuevo (El 
crucero), Anchicayá, El Rosario, San Antonio y El Otoño, con una temperatura 
promedio de 19 °C y precipitación promedia de 2.500 mm. Esta zona está 
comprendida entre los 1.206 y los 2.206 m.s.n.m, es una zona considerada como 
de amortiguamiento por presentar características de vegetación, afluencias y franjas 
boscosas a las riberas de los afluentes, manteniendo microcuencas estables. 
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 Tierra moderadamente caliente: con un clima húmedo y una vegetación propia 
de esta zona fuertemente intervenida por el hombre para sus actividades de 
recreación y parcelación; tiene un área de 2.8 km2, encontrándose en la cota 1.200 
m.s.n.m, con una temperatura media de 24° grados centígrados y precipitación 
promedio anual 2.000 mm; en ellas se encuentran ubicadas las veredas El Plan, 
Cabecera, Las Palmas y Parte media. 

5.1.4 Temperatura 

La medida oscila entre los 23.5° y los 24.8° grados Celsius, presentándose 
temperaturas máximas comprendidas entre los 24.4° y los27.5° grados Celsius. La 
temperatura mínima oscila entre los 19.4° y los 23.0° grados Celsius. 

5.1.5 Geomorfología 

Elcorregimiento presenta una topografía típica de montaña, la parte más plana que 
es pequeña presenta pendientes que están entre el 12 y el 25%, la mayor parte del 
territorio tiene pendientes que están entre los 50 y 75%.En el territorio del 
corregimiento se encuentran dos tipos de relieves con una extensión similar; uno es 
el denominado Colinas de pie de vertiente montañosa, adosada al flanco de la 
cordillera, de vertientes rectilíneas y convexas. (CP) Estas colinas se localizan entre 
la zona plana y el relieve montañoso propiamente dicho, en una serie de segmentos 
alineados N-S, de poca extensión. Son colinas con alturas cercanas a los 200 
metros aproximadamente; las vertientes son de forma rectilíneas convexas con 
longitudes mayores a los 100 metros, y pendientes que oscilan entre 20 y los 30. 
Las divisoras de aguas principales y secundarias son convexas y estrechas; con 
mayor disección en corrientes de orden mayor, el patrón dominante es sub paralelo. 
Existen corrientes efímeras o intermitentes. La unidad de relieve colina se encuentra 
adosada a las vertientes del relieve montañoso denominado M2, pero en proceso 
de separación por medio de estrechos valles, altamente erosionables. Estas colinas 
aún conservan estructuras internas semejantes al relieve montañoso mencionado. 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2005, p.34). 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS SEDES 

La institución educativa La Buitrera se ubica en el corregimiento La Buitrera en la 
Ciudad de Santiago de Cali, este corregimiento comprende 5 veredas y 6 sectores 
en los cuales se encuentran distribuidas sus sedes, como se muestra en la tabla 3.  
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Tabla 3.Sedes de la Institución educativa y su ubicación 

 SEDE UBICACIÓN 
1 José María García de Toledo Sector el Plan 
2 Nuestra señora de las Lajas Sector Duquelandia 
3 San Gabriel Vía polvorines 
4 Los Comuneros Vereda el Rosario 
5 Soledad Acosta de Samper Vereda el Otoño 

Nota: Sedes de la institución educativa, su simbología y ubicación. Adaptado de 
Corregimiento de la Buitrera.  Por Ecobuitrera, 2012. Recuperado 
de http://ecobuitrera.blogspot.com/p/informacion-general.html 

 

Figura 2. Mapa de las sedes de la Institución Educativa la Buitrera. 

Adaptado de “Corregimiento de la Buitrera”, por Ecobuitrera, 2012. 
Recuperado de http://ecobuitrera.blogspot.com/p/la-buitrera.html 

Para realizar la caracterización de las sedes se realizó una visita en cada una de 
ellas y se encontró que ya se tenía un lugar establecido para la construcción de la 
huerta. Para obtener la información necesaria para ejecutar el diseño de las huertas 
se diligencio un formato de caracterización, el cual se encuentra en el anexo A. 
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5.2.1 Sede José María García de Toledo 

La sede José María García de Toledo es la sede principal de la institución educativa,  
se encuentra ubicada en el km 3 en La Buitrera, como se muestra en la figura 3, la 
caracterización de esta sede se encuentra en la tabla 4. 

 

Figura 3. Ubicación de la sede José María García de Toledo. Adaptado de 
Google maps. (s.f). Copyright 2020. 
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Tabla 4. Caracterización sede José María García de Toledo 

Nombre de la institución José María García de Toledo 

Estrato socio-económico 1-2  
Área total (m2) 2398 
Teléfono 3126660068 
Dirección La Buitrera km 3 
Coordenadas Longitud  -76.562946 Latitud  3.364677 
Altitud (m) 1059.2 
Temperatura promedio °C 23.1 
Precipitación (mm) 2.000  
Año de fundación 1948 
Jornadas Mañana y tarde 
# De estudiantes 579 
# De docentes 21 
# Personal administrativo 4 
Enfoque de la institución Técnico  
¿La institución cuenta con PRAES? SI X NO    
Coordinador de la huerta Gladis Cardona 
Área potencial  para la huerta (m2) 47.7  

¿Terreno en pendiente? SI   NO X  
pH del suelo  5 (acido) 

Especies que quieren sembrar 
Limoncillo, Hierbabuena, Sábila y 
Prontoalivio 

¿Acceso al agua de riego? SI X NO   
¿Hay vegetación alrededor del área? SI X NO   

Beneficios buscados con la huerta 
Emprendimiento del “Hierbaprolim” como 
aromáticas que se quieren promocionar en 
el mercado 

Materiales disponibles 
Palas, picas, azadón, rastrillo, guaduas, 
poli sombra, guantes, regaderas y 
mangueras 

Adecuación del área 
Limpieza del terreno, labranza, abono de la 
tierra, siembra de las spp seleccionadas 
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5.2.2  Sede Nuestra señora de las Lajas  

La sede Nuestra Señora de las Lajas se encuentra ubicada en el km 5 ½ vía la 
Buitrera, como se muestra en la figura 4, la caracterización de esta sede se 
encuentra en la tabla 5. 

 
 
 
Figura 4. Ubicación de la sede Las Lajas. Adaptado de Google maps. (s.f). 
Copyright 2020. 
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Tabla 5. Caracterización sede Nuestra Señora de las Lajas 

Nombre de la institución Nuestra señora de las Lajas 

Estrato socio-económico 1-2  
Área total (m2) 1.848,16  
Teléfono 3126660068 
Dirección Km 5 ½ vía La Buitrera 
Coordenadas Longitud  -76.56940 Latitud  3.381161 
Altitud (m) 1184.5  
Temperatura promedio °C 27 
Precipitación (mm) 2.000 
Año de fundación 1998 
Jornadas Mañana, tarde y única (decimo) 
# De estudiantes 402 
# De docentes 24 
# Personal administrativo Se maneja desde sede principal 
Enfoque de la institución Técnico  
¿La institución cuenta con PRAES? SI X NO    
Coordinador de la huerta Ana Milena Rivas 
Área potencial  para la huerta (m2) 22  
¿Terreno en pendiente? SI  X NO   
pH del suelo  7 (neutro)  

Especies que quieren sembrar 
Limoncillo, hierbabuena, prontoalivio y 
girasol  

¿Acceso al agua de riego? SI X NO   
¿Hay vegetación alrededor del área? SI X NO   

Beneficios buscados con la huerta 
El emprendimiento del “Hierbaprolim” 
como aromáticas que se quieren 
promocionar en el mercado   

Materiales disponibles 
Palas, picas, azadón, rastrillo, guaduas, 
poli sombra, guantes, regaderas y 
mangueras 

Adecuación del área 
Construcción de eras, abono del terreno, 
siembra de las especies seleccionadas 
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5.2.3 Sede San Gabriel 

La sede San Gabriel se encuentra ubicada en la Buitrera km 4 vía Polvorines, como 
se muestra en la figura 5, la caracterización de esta sede se encuentra en la tabla 
6.  

 

Figura 5. Ubicación de la sede San Gabriel. Adaptado de Google maps. (s.f). 
Copyright 2020. 
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Tabla 6. Caracterización sede San Gabriel 

Nombre de la institución San Gabriel 
Estrato socio-económico 1-2  
Área total (m2)  2650 
Teléfono 3126660068 
Dirección La Buitrera Km 4  sector Polvorines 
Coordenadas Longitud  -76-564020 Latitud  3.376767 
Altitud (m) 1105.3  
Temperatura promedio °C 23 
Precipitación (mm) 2.000  
Año de fundación 2018 
Jornadas Mañana  
# De estudiantes 537 
# De docentes 21 
# Personal administrativo Se maneja desde la sede principal 
Enfoque de la institución Técnico  
¿La institución cuenta con PRAES? SI X NO    
Coordinador de la huerta Any Lorena Espinoza 
Área potencial  para la huerta (m2)  161.67  

¿Terreno en pendiente? SI   NO X  
pH del suelo  5 (ligeramente acido) 

Especies que quieren sembrar 
Limoncillo, hierbabuena, prontoalivio, 
tomate, lechuga y cebolla 

¿Acceso al agua de riego? SI X NO   
¿Hay vegetación alrededor del área? SI X NO   

Beneficios buscados con la huerta 
El emprendimiento del “Hierbaprolim” 
como aromáticas y consumir las hortaliza 
obtenidas en el restaurante escolar 

Materiales disponibles 
Palas, picas, azadón, rastrillo, guaduas, 
poli sombra, guantes, regaderas y 
mangueras 

Adecuación del área 
Construcción de eras, abono del terreno, 
siembra de las especies seleccionadas 
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5.2.4 Sede los comuneros 

La sede Los comuneros se encuentra ubicada en la vía la Buitrera km 14, como se 
muestra en la figura 6, la caracterización de esta sede se encuentra en la tabla 7. 

 
 

Figura 6. Ubicación de la sede Los comuneros. Adaptado de Google maps. 
(s.f). Copyright 2020. 
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Tabla 7. Caracterización sede Los Comuneros 

Nombre de la institución Los comuneros 
Estrato socio-económico 1-2  
Área total (m2) 894,75  
Teléfono 3126660068 
Dirección Vía La Buitrera km 14 
Coordenadas Longitud  -76-594480 Latitud 3.375657 
Altitud (m) 1495.83 
Temperatura promedio °C 19 
Precipitación (mm)  2.500  
Año de fundación 1998 
Jornadas Mañana 
# De estudiantes 154 
# De docentes 6 
# Personal administrativo Se maneja desde la sede principal 
Enfoque de la institución Técnico  
¿La institución cuenta con PRAES? SI X NO    
Coordinador de la huerta Carlos Julio Niño 
Área potencial  para la huerta (m2)  98  

¿Terreno en pendiente? SI X  NO   
pH del suelo  5 (ligeramente acido) 

Especies que quieren sembrar 
Limoncillo, hierbabuena, prontoalivio, 
sábila, rábano, zanahoria, lechuga, 
aguacate y tomate cherry  

¿Acceso al agua de riego? SI X NO   
¿Hay vegetación alrededor del área? SI X NO   

Beneficios buscados con la huerta 
El emprendimiento del “Hierbaprolim” 
como aromáticas y consumir las hortaliza 
obtenidas en el restaurante escolar  

Materiales disponibles 
Palas, picas, azadón, rastrillo, guaduas, 
poli sombra, guantes, regaderas y 
mangueras 

Adecuación del área 
 Limpieza del terreno, abono de la tierra y 
siembra de spp seleccionadas 
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5.2.5 Sede Soledad Acosta Samper  

La sede Soledad Acosta Samper se encuentra ubicada en la vía la Buitrera km 18, 
como se muestra en la figura 7, la caracterización de esta sede se encuentra en la 
tabla 8. 

 
 

Figura 7.Ubicación de la Institución sede Soledad Acosta Samper. Adaptado 
de Google maps. (s.f). Copyright 2020. 
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Tabla 8. Caracterización sede Soledad Acosta Samper 

Nombre de la institución Soledad Acosta de Samper 

Estrato socio-económico 1-2  
Área total (m2) 732,63  
Teléfono 3126660068 
Dirección Vía La Buitrera km 18 
Coordenadas Longitud  -76.609503 Latitud  3.369023 
Altitud (m) 1837.8  
Temperatura promedio °C 19 
Precipitación (mm) 2.500  
Año de fundación 1998 
Jornadas Mañana única 
# De estudiantes 17 
# De docentes 1 
# Personal administrativo Se maneja desde la sede principal 
Enfoque de la institución Técnico  
¿La institución cuenta con PRAES? SI X NO    
Coordinador de la huerta María Fernanda Rivas 
Área potencial  para la huerta (m2) 22  
¿Terreno en pendiente? SI  X  NO   
pH del suelo  4 (acido) 
Especies que quieren sembrar Limoncillo, prontoalivio y hierbabuena 
¿Acceso al agua de riego? SI X NO   
¿Hay vegetación alrededor del área? SI X NO   

Beneficios buscados con la huerta 
El emprendimiento del “Hierbaprolim” 
como aromáticas 

Materiales disponibles 
Palas, picas, azadón, rastrillo, guaduas, 
poli sombra, guantes, regaderas y 
mangueras 

Adecuación del área 
Limpieza del terreno, abono de la tierra y 
siembra de spp seleccionadas 
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5.3 ACTIVIDADES 

Por medio de los proyectos pedagógicos transversales, se buscó una mejor 
articulación entre proyectos del aula para incentivar los procesos familiares y 
comunitarios como educativos o académicos que ayuden al reconocimiento de una 
cultura ambiental y huertas escolares. 

Desde las familias y/o comunidad, se buscó incentivarlas con actividades y talleres 
para que identificaran y reconocieran su rol social y local dentro del ámbito 
educativo; para ello se estimuló una mayor participación y acompañamiento en el 
desarrollo de la huerta escolar. Con este proyecto se pretendió impactar 
directamente a estudiantes y docentes de las cinco sedes de la I.E La Buitrera e 
indirectamente a la comunidad de La Buitrera. 

Caracterización del área de las huertas: para realizar esta caracterización se 
diseñó un formato el cual encuentra en el Anexo A, para diligenciar la información 
de este formato se requirió visitar cada una de las cinco sedes, se habló con el 
personal administrativo de la institución educativa la Buitrera para conocer 
información general de cada sede y con los docentes encargados de las huertas 
para establecer que esperan del proyecto, las especies que quieren sembrar en la 
sede y los materiales disponibles para la huerta. Además en el área de la huerta se 
realizó una toma de medida del área potencial para la construcción de esta y se 
tomó una muestra del pH del suelo, como se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Visita a la sede Los Comuneros. 
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Además se realizaron encuestas a estudiantes para conocer qué información tienen 
al respecto de este proyecto y a los docentes para establecer cuál podría ser el 
aporte desde cada una de los cursos. 

Diseño de las huertas: según la información obtenida de las lo hablado con los 
docentes, las caracterizaciones realizadas sobre el área disponible, especies que 
desea sembrar y las cualidades del terreno se presentó un diseño de las huertas 
para cada una de las cinco sedes. En este se establecen las medidas de las eras, 
el número de estas y una propuesta de modo de siembra de las especies 
seleccionadas. 

Capacitaciones y talleres: se realizaron jornadas pedagógicas con los estudiantes 
de las sedes de la institución educativa la Buitrera, que consistían en horas cátedra 
y horas prácticas, esto gracias a la colaboración de los docentes que enlazaron sus 
respectivas materias con la huerta escolar para facilitarle a los estudiantes un mayor 
aprendizaje y empoderamiento sobre el proyecto de huerta escolar y así transmitir 
lo aprendido en sus hogares. En las capacitaciones se realizó la presentación del 
proyecto y los resultados esperados a los estudiantes escogidos para trabajar en él, 
se explicaron conceptos básicos relacionados con la huerta y se realizó una visita 
al área de la huerta con los estudiantes para conocer las labores necesarias para la 
construcción de las huertas y se realizó la toma de pH del suelo, como lo muestra 
la figura 9. 

 

Figura 9. Toma de pH sede Nuestra Señora de las Lajas. 
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Creación de fichas técnicas: se realizaron fichas técnicas que van de acuerdo a 
cada una de las especies que se desean sembrar en las sedes, en estas fichas se 
especifican los cuidados de cada planta, tiempo de cosecha, germinación, usos y 
beneficios de la planta, el formato se encuentra en el anexo E. 

Establecer las huertas escolares como una estrategia transversal del aula: de 
esta manera se buscó fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad con 
programas ambientales de la Institución Educativa La Buitrera. Para esto también 
se consultó a docentes como podrían relacionar sus cursos con la huerta y se habló 
con los estudiantes para conocer que esperan de este proyecto y cuál puede ser su 
aporte en él. 

Exposición de emprendimiento: evento escolar y comunitario para reconocer la 
huerta escolar, en esta feria se realizaron exhibiciones de plantas en materas 
elaboradas con botellas plásticas por parte de los estudiantes, artículos con 
materiales reciclados y bebidas realizadas con algunas de las plantas que se 
pueden obtener de la huerta como se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Puesto de venta en la feria de emprendimiento. 
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6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS AMBIENTALES 

Para obtener resultados de nuestro primer objetivo específico con relación a la 
caracterización del estado actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las competencias ambientales se realizaron encuestas a estudiantes y docentes de 
la institución, obteniendo los siguientes resultados. 

Encuestas docentes 

Se realizó una encuesta a once docentes de las cinco sedes, en donde se les 
preguntaba acerca de algunos aspectos ambientales de la respectiva institución y 
como vincularían su clase con la huerta escolar, este formato se encuentra en el 
anexo D. Se obtuvo los siguientes resultados: 

 Conocimiento del PRAE y actividades ambientales de la institución: el 90.9% de 
los docentes encuestados manifestó conoces el PRAE de la institución, mientras 
todos los docentes encuestados respondieron afirmativamente al cuestionarles si 
conocían las actividades ambientales que se llevan a cabo en las sedes como la 
huerta escolar y el programa de reci-trueque. 

 ¿Cómo vincular los diferentes cursos con la huerta escolar?:En esta pregunta las 
respuestas se dividieron según el área de enseñanza, las respuestas obtenidas 
fueron: 

« Emprendimiento: Proyecto huerta escolar. 

« Artística: A partir de la pintura para ornamentar espacios. 

« Contabilidad: como generar ingresos con el producto final. 

« Tecnología e informática: a través de actividades de consulta y aplicación de 
talleres en internet. 
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Las respuestas de los docentes rectifican la transversalidad de las huertas 
escolares, ya que desde las diferentes materias se puede dar un aporte importante 
y necesario para lograr el éxito del proyecto, de esta manera se logra trabajar en la 
huerta tanto en el aula de clase como fuera de ella y de esta manera se puede lograr 
que los estudiantes se apropien de esta. 

Encuestas estudiantes  

Para conocer más a la comunidad escolar se les realizo una encuesta a veinticinco 
de los estudiantes, este formato se encuentra en el anexo C, en esta se hizo una 
serie de preguntas para conocer en qué sector viven, que saben acerca de cultivar, 
si tiene cultivos en sus viviendas y de ser así cuales son. Esta encuesta solo pudo 
ser realizada a 25 estudiantes de la sede José María García de Toledo. Obteniendo 
los siguientes resultados: 

 Lugar de residencia: los resultados se encuentran representados en la figura 11, 
en la cual se encontró que la mayoría de estudiantes viven en los diferentes sectores 
de la Buitrera, siendo muy pocos los que viven en el sector Valle del Lili al sur de 
Cali.  Siendo esta una manera de recuperar las costumbres ancestrales de la zona 
rural de cultivar productos propios, ya que en el Valle del Cauca loa mayoría de 
cultivos son de caña de azúcar. 

 

Figura 11.Lugar de residencia 

 Cultivos: el 40% de los estudiantes encuestados manifestó tener conocimientos 
sobre como cultivar mientras solo el 28% asegura tener cultivos en casa, estos 
cultivos son de aguacate, banano, cebollín, hierbabuena, limón, limoncillo, 
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manzanilla, plátano, prontoalivio, romero, sábila, tomate. Esta información nos 
permitió tener una línea base de los conocimientos de los estudiantes sobre cultivos, 
de esta manera se logró tener una retroalimentación al respecto con ellos e 
involucrarlos en el proyecto.  

6.2 ESTRATEGIA TRANSVERSAL 

Para establecer las huertas como estrategia transversal y obtener resultados que 
respondieran a nuestro segundo objetivo específico se realizaron diferentes 
actividades en las cinco sedes como charlas a los estudiantes, encuestas a 
estudiantes y docentes de las cinco sedes de la institución, para establecer que 
conocimientos tienen de este proyecto y como se puede vincular a los diferentes 
cursos impartidos en la institución, y comunicación a padres y familiares de los 
estudiantes de los proyectos llevados a cabo en la institución. 

Capacitación a los estudiantes 

Con los estudiantes seleccionados por los docentes para trabajar en las huertas de 
las sedes cinco sedes se realizaron capacitaciones donde se explicó el proyecto y 
los términos relacionados, además fueron llevados al área de las huertas para que 
reconocieran el espacio donde se realizó con ellos el reconocimiento de las tareas 
de preparación del terreno para la construcción de la huerta y siembra de las 
plantas. Por motivos de tiempo esta capacitación solo pudo ser realizada a 
estudiantes de las sedes José María García de Toledo, Nuestra señora de las lajas 
y San Gabriel. 

 

Figura 12. Capacitación a los estudiantes sobre el presente proyecto. 
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Toma de pH del suelo de las huertas 

Se realizó con los estudiantes la toma del pH del suelo del área de las huertas, se 
explicó el procedimientos para realizarlo, el resultado obtenido y sus implicaciones, 
como por ejemplo que tipo de plantas se podrían sembrar el. Este proceso se realizó 
tomando una muestra del suelo y mezclándola con agua, posteriormente se vertió 
una gota de esta mezcla en una cinta medidora de pH obteniendo así el número de 
pH del suelo. Por motivos de tiempo esta actividad solo pudo ser realizada a 
estudiantes de las sedes José María García de Toledo, Nuestra señora de las lajas 
y San Gabriel 

Según el diagrama de Emil Truog publicado en 1946, se obtuvo como resultado que 
tres de los suelos de las cinco sedes tienen pH 5 (acidez fuerte), uno pH 4 (acidez 
extrema) y uno pH7 (neutro). 

 

Figura 13. Diagrama de pH del suelo de Emil Truog. 

Tomado de “pH del suelo” por, Pacual, E, 2010. Recuperado de 
https://elblogverde.com/ph-del-suelo/ 
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Feria de emprendimiento 

En la sede principal José María García de Toledo se realizó una feria de 
emprendimiento donde los estudiantes llevaron a vender y exponer productos 
realizados por ellos con materiales reciclables, alimentos, plantas y el Hierbaprolim. 

 

Figura 14. Puesto de venta en la feria de emprendimiento 

6.2.1 PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

Implementación del Hierbaprolim en las Instituciones educativas de la 
Buitrera 

El Hierbaprolim, surgió como una necesidad de analgésico para los estudiantes de 
las instituciones educativas en la Buitrera, ya que los profesores de las instituciones 
educativas no puede brindar ningún tipo de medicamento a sus alumnos; es por 
esto que la profesa María Gladys del Socorro Cardona fue la promotora del proyecto 
de emprendiendo de las aromáticas con hierbabuena, limoncillo y pronto alivio más 
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conocido como Hierbaprolim, esto para tener una medicina casera para los 
estudiantes y fue así como se decidió tener el cultivo de estas aromáticas en las 
cinco sedes de la institución educativa La Buitrera.  

Este proyecto comenzó a inicios del 2019, a medida de que los estudiantes y 
profesores de las Instituciones conocieron esta idea decidieron hacerlo un proyecto 
emprendimiento para la comunidad La Buitrera, Cali – Valle del Cauca. La idea del 
Hierbaprolim es expandirlo en el mercado y que las personas obtén por cultivar 
estas plantas aromáticas – medicinales y aprovechen cada espacio de tierra para 
realizar su huerta orgánica.  

Este producto es descrito en su empaque como un producto nacional elaborado 
desde la selección de las mejores plantas medicinales cultivadas por los estudiantes 
de la Institución Educativa La Buitrera, de manera orgánica, libre de fungicidas y 
demás químicos de producción. (Institución Educativa La Buitrera, 2019) 

 

Figura 15. Empaque de Buitre aromática Hierbaprolim 

6.3 DISEÑO DE LAS HUERTAS 

Para alcanzar el objetivo general de proponer un diseño de las huertas escolares 
para cada una las sedes como herramienta pedagógica para la enseñanza de las 
competencias ambientales, a continuación se describen una serie de pasos como 
recomendación para la adecuación del terreno, construcción de las huertas, 
información importante para la siembra y posterior cuidado de los cultivos. Seguido 
del diseño de las huertas para cada una de las cinco sedes. 
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6.3.1 Adecuación del área 

Limpieza del terreno. Para la limpieza del terreno se debe arrancar todo aquello 
denominado “maleza”, que son aquellas plantas las cuales no son parte del cultivo. 
Para prevenir la aparición de estas se deben arrancar de raíz antes de comenzar a 
plantar, por ello se recomienda regar abundantemente el suelo y al día siguiente 
realizar la extracción de las plantas, este proceso se puede realizar a mano. 
 
 
Labranza. La labranza consiste en trazar surcos en la tierra con una herramienta 
de mano como una laya o una horca. De esta manera se facilitara la circulación del 
agua, el suelo estará menos compacto, se realizara control biológico de insectos y 
gusanos, etc.  Para realizar esta labor el suelo no debe estar ni muy húmedo ni muy 
seco, se recomienda realizarse de dos a cuatro días después de regar el suelo, se 
puede hacer primero una prueba con la mano y verificar que al tomar la tierra con 
las manos no se pegue y que al pellizcarla se haga polvo. 
Para realizar utilizar la horqueta o laya. 
 
 
Construcción de eras o “camas”. Las eras o “camas” son las áreas de siembra 
con elevaciones de tierra sobre el terreno, el tamaño del ancho de las eras depende 
de lo que se va a sembrar y el espacio que haya dispuesto para la huerta. 
 
 
Eras en terrazas. Este método es utilizado cuando los terrenos están en zona de 
pendiente, primero se deben construir las terrazas y sobre estas se hacen las eras. 
El ancho de las terrazas depende de la pendiente, si es muy fuerte la terraza serán 
más angostas que si la pendiente es más suave.  

Las terrazas se nivelan o emparejan en sentido de cómo correrá el 
agua, por eso es recomendable usar caudales pequeños para evitar 
la posibilidad de erosión; para esto mismo también el largo de las eras 
no deben ser muy largas debido a que se usa muy poco agua. (Arango, 
J, 2002) 

Abono de la tierra. Este proceso es de gran importancia ya que consiste en agregar 
materia orgánica al suelo para lograr la nutrición de las plantas, para ello se puede 
usar abono orgánico o fertilizantes químicos. 

Según Sánchez, J (2020) el abono con materia orgánica tiene la capacidad de 
añadir más nutrientes al suelo, incrementando su fertilidad y viabilidad. Una de las 
formas de fabricar abono orgánico es con los desechos orgánicos que generamos 
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diariamente, como cascaras de banano, cascaras de huevo, restos de café, césped, 
humus de lombriz. 

Riego. No se debe saturar el suelo de agua, en épocas de sequía se debe regar 
cada dos o tres días. Para saber su el suelo está saturado se toma un puñado de 
tierra con la mano y se observa si al presionar cae agua. 
 
 
Siembra de las especies seleccionadas por las cinco sedes. En esta etapa se 
debe tener en cuenta la distancia óptima para el adecuado desarrollo de la planta 
según lo requiera la especie. Esto cambia si se realizará la siembra de semillas o 
de plántulas. En nuestro caso se realizara la siembra de plántulas. Por lo tanto para 
el diseño de las huertas según la búsqueda bibliográfica realizada y conocimientos 
previos se tuvieron en cuenta las siguientes distancias entre plantas como se 
muestra en la figura 16. 
 
 

 
Figura 16. Distancia entre plantas para siembra. 
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Además se debe tener en cuenta las posibles mezclas de cultivos, de esta manera 
las necesidades de un cultivo pueden ser completadas con las necesidades de otro 
cultivo. Además de tener en cuenta la incompatibilidad que pueden tener ciertos 
cultivos, por lo tanto se recomienda tener en cuenta: 

Y en los casos específicos de algunas de las especies que se desean sembrar en 
las huertas se debe recordar la información de la tabla 9. 

Tabla 9. Compatibilidad de los cultivos 

Cebolla  

Compatible con: berenjena, el pimentón, tomate, 
lechuga, zanahoria, melón y pepino. 

Incompatible con: otros de la misma familia como 
el ajo y el puerro. Tampoco con las leguminosas: arveja 
y haba. 

Lechuga  

Compatible con: cebolla, ajo, col, pepino, puerro, 
rábano, tomate, zanahoria, berenjena, calabacín, 
espinaca, arveja, haba, frijol, melón, nabo, pimentón, 
remolacha, sandía. 

Incompatible con: otros de la misma familia como la 
escarola 

Rábano  

Compatible con: arveja, lechuga, espinacas, 
zanahoria. 

Incompatible con: verduras de la misma familia: col, 
coliflor y nabo. 

Tomate  

Compatible con: acelga, ajo, apio, zanahoria, 
albahaca, cebolla, col, escarola, espinaca, lechuga y 
puerro. 

Incompatible: con el pepino, papa y la berenjena. 

Zanahoria  

Compatible con: ajo, cebolla, arveja, lechuga, rábano 
y tomate, acelga, berenjena, col, frijol, papa. 

Incompatible con: plantas de la misma familia: hinojo, 
apio y perejil. 

 

También se puede optar por mezclar los cultivos, un ejemplo de esto es la 
asociación de tomate y lechuga, los tomates ocupan mucho espacio en el huerto, 
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tanto a nivel radicular como foliar, las lechugas tienen un sistema radicular muy 
pequeño, no competirán en nutrientes con el tomate y además evitara que los rayos 
del sol incidan en el suelo y evaporen el agua, Lo que se traduce en menos riego 
(Rosique, M, 2014) 

También se deben tener en cuenta la siguiente información: 

 Los cultivos de la misma familia suelen ser incompatibles. 
 Para aprovechar todos los recursos se recomienda cultivar plantas de 
crecimiento rápido con aquellas de crecimiento más lento. 
 Algunas asociaciones potencian el sabor de los cultivos. 
 Hay asociaciones que previenen la aparición de plagas y enfermedades, por 
ejemplo de asociar plantas hortalizas con plantas aromáticas: el aroma de estas 
últimas repele a algunos insectos. (Planeta huerto, s.f) 

Control de insectos. El control de insectos se puede realizar con un repelente 
orgánico. Un ejemplo de este es el en el anexo B. 

6.3.2 Diseño de las huertas escolares 

Según los datos obtenidos en la caracterización de las sedes se obtuvo información 
importante para el diseño de las huertas en cada una de las cinco sedes, como 
características del terreno, actividades complementarias que planean realizar, las 
especies que quieren sembrar en la sede, como se puede apreciar en la tabla 10. 
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Tabla 10. Especies a sembrar en cada sede 

SEDE 

ÁREA DE 
LA 

HUERTA 
(m2) 

PLANTAS NOMBRES CIENTIFICOS 
TIPO DE 

PLANTAS 

José María 
García de 
Toledo 

48 

Limoncillo Cymbopogon citratus 
Aromáticas- 
medicinales 

Hierbabuena Mentha spicata 
Prontoalivio Lippia Alba 
Sábila Aloe vera 

Nuestra 
Señora de 
las Lajas 

22 

Limoncillo Cymbopogon citratus 
Aromáticas- 
medicinales y 
ornamentales 

Hierbabuena Mentha spicata 
Prontoalivio Lippia Alba 
Girasol Helianthus annuus 

San Gabriel 161 

Limoncillo Cymbopogon citratus 

Aromáticas-
medicinales y 
hortalizas 

Hierbabuena Mentha spicata 
Prontoalivio Lippia Alba 
Lechuga Lactuca sativa 
Tomate Solanum lycopersicum esculentum 
Cebolla Allium cepa 

Los 
Comuneros 

98 

Limoncillo Cymbopogon citratus 

Aromáticas-
medicinales y 
hortalizas 

Hierbabuena Mentha spicata 
Prontoalivio Lippia Alba 
Sábila Aloe vera 
Rábano Raphanus sativus 
Tomate cherry Solanum lycopersicum 
Lechuga Lactuca sativa 
Zanahoria Daucus carota 
Aguacate Persea americana 

Soledad 
Acosta 
Samper 

22 
Limoncillo Cymbopogon citratus 

Aromáticas-
medicinales 

Hierbabuena Mentha spicata 
Prontoalivio Lippia Alba 

 



Sede José María García de Toledo 

 

Figura 17. Diseño de huerta para la sede José María García de Toledo.



Sede Nuestra señora de las Lajas  

 

Figura 18. Diseño de huerta para la sede Nuestra señora de las Lajas.



Sede San Gabriel 

 

Figura 19. Diseño de huerta para la sede San Gabriel.



Sede los comuneros 

 

Figura 20. Diseño de huerta para la sede los Comuneros.



Sede Soledad Acosta Samper  

 

Figura 21. Diseño de huerta para la sede Soledad Acosta Samper. 

6.3.3 Fichas técnicas 

Pera cada una de las especies a sembrar se realizó una ficha técnica, en la cual se 
especifican los cuidados de cada planta, tiempo de cosecha, germinación, etc. Este 
formato se encuentra en el anexo E. A continuación se encuentran las fichas 
técnicas de limoncillo, hierbabuena y prontoalivio como ejemplo. Las fichas de las 
especies restantes se encuentran en los anexos. 



67 
 

Tabla 11. Ficha técnica del Limoncillo 

NOMBRE COMÚN Limoncillo 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Cymbopogon citratus 

 
                                   Figura 1. Limoncillo.                        Figura 2. Planta del limoncillo. 

DESCRIPCCIÓN 

Es una planta herbácea, perenne, aromática y robusta que se propaga por 
esquejes que crece por rizoma cortos (tipo de tallo que se extiende de manera 
subterránea) y desarrolla hojas largas y muy densas.  Su apariencia es parecida 
a un césped o arbusto. 

PROPIEDADES 

 Posee vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6 y vitamina C, además de minerales como 
el hierro, potasio, manganeso, cobre, magnesio, cinc y calcio. 

 Fungicida (mata los hongos). 
 Antiséptico (impide el desarrollo de microorganismos). 
 Diurético (elimina el exceso de líquidos en el cuerpo). 
 Antiinflamatorio. 
 Analgésico (reduce o alivia dolores). 
 Antibiótico (combate infecciones microbianas). 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

El limoncillo requiere sol directo y regarlo 2 a 3 veces por semana. Esta planta no 
requiere de muchos cuidados 

COSECHA 
Formas de cosechar:  
1. Arrancar la planta de raíz (el método usado comercialmente). 
2. Cortar las hojas (el método casero), según sea necesario.  

USOS 

 Utilizado en la gastronomía.  
 La infusión de las hojas se usa como diaforético, digestivo, estimulante, 

carminativo, antiséptico, hipotensor, broncolítico, repelente de insectos, 
hipoglucemiante y febrífugo. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

→ Herbario Universidad de Antioquia. (2008). Limoncillo. Recuperado de 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=node/678 

→ Rivera, Y. (2017).Limoncillo, hierba resistente y versatil. Recuperado de  
https://www.informeagricola.com/limoncillo-hierba-resistente-y-versatil/ 

→ Royal tips tea. (2018). Limoncillo o lemongrass: conoce las propiedades de una planta 
con aroma a limón. Recuperado de https://royaltipstea.com/blog/es/limoncillo-o-
lemongrass-conoce-las-propiedades-de-una-planta-con-aroma-a-limon/ 

→ Trucos de jardinería. (2017). Como cultivar limoncillo. Recuperado de 
https://trucosdejardineria.com/hierbas/como-cultivar-limoncillo/ 

→ Figura 1. Estrada, W. (2019). Limoncillo. Recuperado el 15 de febrero de 2020, 
desdehttps://hermandadblanca.org/beneficios-y-propiedades-del-limoncillo-
sorprendente/ 

→ Figura 2. Royal tips tea. (2018). Limoncillo o lemongrass. Recuperado el 15 de febrero 
de 2020, desdehttps://royaltipstea.com/blog/es/limoncillo-o-lemongrass-conoce-las-
propiedades-de-una-planta-con-aroma-a-limon/ 
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Tabla 12. Ficha técnica de la Hierbabuena 

NOMBRE COMÚN Hierbabuena 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Mentha spicata 

 
                         Figura 1. Hierbabuena.                     Figura 2. Planta de hierbabuena. 

DESCRIPCCIÓN 

Es una hierba perenne de aroma fresco e intenso, perteneciente a la familia de las 
Lamiaceae. Esta planta es de hojas lanceoladas, con aroma intenso, serradas, 
glabras y pilosas en su envés. Las flores nacen de espigas en el extremo más alto, 
muestran un cáliz de cinco sépalos, la corola tiene tonos alilados, rosas o blancos 
de hasta 3 mm de longitud. 

PROPIEDADES 

 Posee nutrientes y minerales en los que se encuentran fibra, vitamina A, 
magnesio, hierro y folato. 

 Previene la diabetes. 
 Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos. 
 Antiespasmódicos y analgésicos (permite amortiguar sensaciones dolorosas) 
 Antiparasitario (modula la actividad del sistema inmune) 
 Relajante (reducción notable de la tensión nerviosa) 
 Descongestionante (Aliviar síntomas de resfriado) 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

La hierbabuena se adapta a diversos climas, solo necesita semi sombra o zonas 
sombrías, tiene que estar en un lugar donde quede protegida del sol.  
Debe regarse constantemente, para asegurar que la tierra esté húmeda. 

COSECHA 

Formas de cosechar:  
1. Arrancar la planta de raíz (el método usado comercialmente). 
2. Cortar las hojas (el método casero), según sea necesario.  
3. Su cosecha da en época de verano sin sol directo a la planta. 

USOS 

 Utilizado en la gastronomía 
 La infusión de las hojas se usa como relajante, inflamación gástrica, analgésico, 

acelera el metabolismo y baja los niveles de glucemia en la sangre. 
 Cremas y tónicos para la piel. 
 Pasta dental. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

→ Diariamente Ali. (2019) ¿Cómo cultivar hierbabuena en casa?  Recuperado de 
https://www.diariamenteali.com/articulo/como_cultivar_hierbabuena_en_casa_ 

→ El huerto urbano. (2020). Cultivo de la hierbabuena. Recuperado de 
https://www.elhuertourbano.net/aromaticas/cultivo-de-la-hierbabuena/ 

→ Psicología y Mente. (s.f.). Hierbabuena: 10 propiedades y beneficios para la salud de 
esta planta.   Recuperado de https://psicologiaymente.com/nutricion/hierbabuena 

→ Figura 1.Okdiario. (2018). Hierbabuena: propiedades, beneficios y contradicciones. 
Recuperado el 15 de febrero de 2020, desdehttps://okdiario.com/salud/hierbabuena-
propiedades-56839 

→ Figura 2.Ecocosas. (2018). Hierbabuena, beneficios, usos y contradicciones. 
Recuperado el 15 de febrero de 2020, desde https://ecocosas.com/plantas-
medicinales/hierbabuena/?cn-reloaded=1 
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Tabla 13. Ficha técnica del Prontoalivio 

NOMBRE COMÚN Prontoalivio 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Lippia Alba 

 
                                     Figura 1. Lippia alba.              Figura 2. Prontoalivio.    Figura 3. Hojas prontoalivio 

DESCRIPCCIÓN 

Hierba perenne, arbusto aromático con fuerte olor a limón, lima o menta; 
alcanza alturas de hasta 2 m de alto, con hojas de 2 a 7 cm de largo y presenta 
flores en espigas de color lila, púrpura o blanco. En estado silvestre se le 
encuentra en laderas, a la orilla de caminos y ribera de ríos. Requiere suelos 
fértiles, con buena provisión de materia orgánica. 

PROPIEDADES 

 Antimicrobianas (puede combatir la bacteria Helicobacter pylori, afecciones 
venéreas, flujo vaginal, enfermedades de la piel y las mucosas entre otras). 

 Fortalece el funcionamiento de los diversos sistemas del organismo. 
 Combate el estrés y la ansiedad. 
 Tiene propiedades que combaten los síntomas de la depresión leve o la 

depresión más severa. 
 Tiene propiedades analgésicas (Puede aliviar la artritis y el reumatismo, el 

dolor de huesos, dolor muscular, dolor de muelas, cólicos y el dolor de 
cabeza. 

 Reduce los niveles de azúcar en la sangre. 
 La infusión de las hojas actúa como sudorífico por lo que facilita el control de 

la fiebre. 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Requiere de riego cada 2 días. 
 Realizar dos limpiezas de malezas al mes. 
 Se adapta fácil a cualquier temperatura. 

COSECHA 
 Se requiere efectuar la cosecha manualmente. 
 Se recomienda recoger la cosecha en las mañanas cortando a 25 a 30 cm de 

la superficie del suelo. 

USOS 
 Utilizado en la gastronomía. 
  La infusión de las hojas se usa como diaforético, digestivo, estimulante, 

antiséptico, relajante, antioxidante, antimicrobianas y febrífugo. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

 Cura y bienestar. (s.f). Para qué sirve el pronto alivio. Recuperado de 
https://www.curaybienestar.com/para-que-sirve-el-pronto-alivio/ 

 Universidad Nacional de Colombia Palmira. (2004). Programa de investigación en plantas 
medicinales, aromáticas y condimentarías. Recuperado de 
http://bdigital.unal.edu.co/5409/1/9588095182.pdf 

 Figura 1.Medeiros, J. (2011). Lippia alba. Recuperado el 15 de febrero de 2020, desde 
https://www.flickr.com/search/?text=lippia%20alba 

 Figura 2. Ivoox. (2019). La planta conocida como pronto alivio o quita dolor. Recuperado el 15 de 
febrero de 2020, desde https://www.ivoox.com/planta-conocida-como-pronto-alivio-o-quita-
audios-mp3_rf_34766349_1.html 

 Figura 3. Colyflor. (s.f). Prontoalivio. Recuperado el 15 de febrero de 2020, 
desdehttps://tiendacolyflor.com/producto/pronto-alivio-x-100gr/ 
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7. CONCLUSIONES 

En la caracterización de cada una de las cinco sedes de la Institución Educativa la 
Buitrera, se hizo notorio un cambio en cuanto compromiso, dedicación y apropiación 
del proyecto, ya que cuando iniciamos este proyecto había mucho escepticismo y 
muchos de los estudiantes no tenían idea de que era una huerta o que ellos mismo 
podrían sembrar sus propios alimentos o medicina alterna; al evolucionar el trabajo 
la mayoría querían replicar el trabajo en sus casas, llevándose a sus hogares 
esquejes de las plantas de la huerta para sus casas; con esto no solo se logró formar 
un equipo de trabajo sino que los estudiantes pueden replicar estas acciones en sus 
hogares con apoyo de sus familiares, teniendo un conocimiento previo de los 
elementos naturales de su comunidad.  

El diseño de las huertas escolares, fue un trabajo que se hizo en conjunto con 
docentes y estudiantes de cada una de las sedes, en las cuales tuvimos en cuenta 
lo que ellos quieren sembrar y que esperaban con el diseño y construcción de las 
huertas. Cada sede tiene diferente diseño y diferentes tipos de plantas a sembrar, 
ya que las condiciones y ubicación geográfica son diferentes. El diseño de las 
huertas escolares nos permitió ser parte de un proceso fundamental en el cual los 
estudiantes de las diferentes sedes de la Institución Educativa nos mostraron su 
apoyo; este tipo de proyectos contribuye a la seguridad alimentaria ya que todo lo 
que se quiere sembrar en las huertas sean algunos productos de la canasta familiar 
para la producción de los alimentos escolares. 

Las huertas escolares son una estrategia educativa muy productiva y beneficiosa, 
ya que forma en los estudiantes un compromiso con ellos mismos, hacia el medio 
ambiente, su comunidad y sus hogares; muchos de ellos aprendieron a valorar las 
personas que trabajan en el campo y los productos que brotan de la tierra. Con esto 
podemos decir que por medio de las huertas escolares se pueden realizar 
estrategias educativas que se pueden llevar a cabo de manera institucional, 
replicando este modelo en otras instituciones educativas ubicadas en la zona rural 
de Cali. 
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8. RECOMENDACIONES 

Dentro de este proyecto se sugiere que se siga trabajando adecuadamente las 
huertas escolares y se haga la construcción de cada una de ellas, aprovechando el 
espacio y el área en donde se encuentra cada una de ellas. Se desea que se haga 
una mejora continua de este trabajo, por lo que se recomienda a los profesores 
líderes de los proyectos ambientales que sigan impulsando el trabajo que han 
realizado con sus estudiantes y fortalecer el interés de estos en cultivar sus propios 
alimentos. 

Se aconseja incluir en el PRAE de la institución Educativa La Buitrera, el diseño y 
construcción de las huertas escolares, ya que el PRAE se encuentra desactualizado 
varios años. La institución educativa cuenta con proyectos y actividades 
ambientales que se pueden destacar, como incorporar los grupos ambientales en 
todas las sedes para tener estudiantes encargados del mantenimiento de las 
huertas. 

Se debe seguir fortaleciendo la estrategia trasversal dentro y fuera del aula de clase, 
y así poder extender con la comunidad aledaña el proyecto de emprendimiento de 
las aromáticas Hierbaprolim (hierbabuena, pronto alivio y limoncillo) con una red de 
huertas escolares entre las cinco sedes de la institución educativa La Buitrera, en la 
cual se pueda destacar que son productos orgánicos, libres de fungicidas y 
producidos por los mismo estudiantes de la institución. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de caracterización del área de las huertas 

Nombre de la institución  

Estrato socio-económico  

Área total (m2)  
Teléfono  

Dirección  

Coordenadas Longitud   Latitud   
Altitud (m)  

Temperatura promedio °C  

Precipitación (mm)  

Año de fundación  
Jornadas  
# De estudiantes  
# De docentes  
# Personal administrativo  
Enfoque de la institución  
¿La institución cuenta con PRAES? SI  NO    
Coordinador de la huerta  
Área potencial  para la huerta (m2) 

 

¿Terreno en pendiente? SI   NO  

pH del suelo   
Especies que quieren sembrar  

¿Acceso al agua de riego? SI  NO   
¿Hay vegetación alrededor del área? SI  NO   
Beneficios buscados con la huerta  

Materiales disponibles  

Adecuación del área  

 

 

  



82 
 

Anexo B. Repelente para el control de insectos 

Ingredientes: Alcohol industrializado al 90%, ajo, ají, pimienta y tabaco. 

Pasos de elaboración:   

 Se trituran finamente el ajo, ají y tabaco 
 Después de triturado el ajo, ají y el tabaco se mezclan con la pimienta 
 Se envasan todos los ingredientes con el alcohol al 90%  
 Por último se agita para hacer una mezcla homogénea 
 Este mezcla se deja fermentan como mínimo 15 días para tener el efecto de 

repelente.  

 

Anexo C. Encuesta para estudiantes 

ESTUDIANTES 
GRADO   

LUGAR DE RESIDENCIA   

¿TINES ALGÚN CONOCIMIENTO SOBRE 
CULTIVAR? 

  

¿TIENES CULTIVOS EN CASA? SI   NO   

¿QUÉ CULTIVAS EN CASA?   

 

Anexo D. Encuesta para profesores 

PROFESORES 

NOMBRE   

ASIGNATURA(S)  IMPARTIDA(S)   

NIVEL DE FORMACIÓN   

¿TIENE CONOCIMIENTO DEL PRAE? SI   NO   

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
AMBIENTALES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN? 

  

¿COMO VINCULARIA SU MATERIA CON LA 
HUERTA ESCOLAR? 
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Anexo E. Formato ficha técnica especies 

NOMBRE COMÚN  

NOMBRE CIENTÍFICO  

IMAGEN  

DESCRIPCCIÓN  

PROPIEDADES  

MANEJO DEL CULTIVO  

COSECHA  

USOS  

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 
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Anexo F. Ficha técnica del Aguacate 

NOMBRE COMÚN Aguacate 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Persea americana 

 
                                 Figura 1. Planta.   Figura 2. Fruto                   Figura 3. Aguacate 

DESCRIPCCIÓN 

La importancia de Persea americana es que su fruto es uno de los pocos 
comestibles de su género. Se le conoce también como palta, avocado, abacate 
y cura. Hay unos que alcanzan hasta 20 metros de altura. El tronco de corteza 
marrón grisácea es recto y mide entre 30 y 60 centímetros de diámetro. Las 
hojas son alternas, de brillante verde en la región superior y de un tono más 
claro en la inferior; de forma larga, ovalada y con el extremo puntiagudo. Miden 
de 12 a 25 centímetros de longitud. 

PROPIEDADES 

 Contiene Vitamina E, vitamina K, vitamina B6, vitamina C, ácido fólico y cobre. 
 Es rico en grasas monoinsaturadas. 
 Rico en fibra soluble. 
 Prevención en la aparición de cáncer de próstata y de ovario. 
 Es una excelente fuente de betacarotenos y luteína, mejorando la salud de 

nuestros ojos y previniendo la degeneración macular. 
 Mejora la absorción de nutrientes. 
 Reduce el colesterol. 
 Cuidado de la piel. 
 Regula los niveles de azúcar en sangre. 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Requiere control de plagas y malezas. 
 Aplicar nutrientes al suelo cada 30 a 15 días. 
 Podar el árbol para que su producción no se dé en la copa. 
 Su temperatura es de 20° a 35°C 
 Requiere de abundante agua con un buen drenaje. 

COSECHA 

 Para la cosecha se deben notar cambios en la tonalidad de la corteza de la 
fruta, la presencia de manchas color amarillo y la caída espontanea de algunos 
frutos. 

 Arranchar el fruto de las ramas de forma delicada. 

USOS 
 Utilizado en la gastronomía 
 Cremas, tónicos para la piel y cabello. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

 Bioenciclopedia. (2015). Aguacate. Recuperado de https://www.bioenciclopedia.com/aguacate/ 
 Figura 1. Sarmiento, L. (s.f). Cuando y como injertar una planta de aguacate. Recuperado el 15 

de febrero de 2020, desdehttps://www.jardineriaon.com/cuando-injertar-una-planta-
aguacate.html 

 Figura 2. Lavrinov, A. (s.f). Aguacate. Recuperado el 15 de febrero de 2020, desde 
https://es.123rf.com/photo_92864928_el-aguacate-crece-en-el-alf%C3%A9izar-de-la-ventana-
peque%C3%B1o-%C3%A1rbol-de-aguacate-planta-casera-.html 

 Figura 3.Infoagro. (2017). El aguacate y su creciente demanda en el mercado mundial. 
Recuperado el 15 de febrero de 2020, desde https://mexico.infoagro.com/el-aguacate-y-su-
creciente-demanda-en-el-mercado-mundial/ 
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Anexo G. Ficha técnica de la Cebolla 

NOMBRE COMÚN Cebolla  
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Allium cepa 

 
                                      Figura 1. Planta cebolla.     Figura 2.Cebolla.            Figura 3. Allium cepa. 

DESCRIPCCIÓN 

La cebolla es el bulbo subterráneo y comestible. Perteneciente a la familia 
de las Liliáceas, es uno de los cultivos más antiguos que se conocen, es 
un bulbo tunicado, lo que quiere decir que está formado por varias capas, 
como se puede observar al cortar una. Estas capas son hojas que se 
disponen unas sobre otras, que se engrosan y vuelven carnosas. Pueden 
ser de distintas formas, tamaños y colores. 

PROPIEDADES 

 Contiene vitamina C, fósforo, azufre, bromo, cobalto, cobre, magnesio, 
silicio y cinc. 

 Antioxidante con propiedades antiinflamatorias 
 Propiedades bactericidas y fungicidas. 
 Tiene propiedades protectoras frente al cáncer, especialmente de mama, 

colon y próstata. 
 Ayuda a reducir los síntomas de fatiga, ansiedad y depresión. 
 Digestiva (Previene la fermentación intestinal). 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 La semilla puede germinar en temperaturas entre 5° y 25°C. 
 Se adapta a una gran gama de suelos. 
 Necesita de gran cantidad de materia orgánica. 
 Requiere de abundante agua con un buen drenaje. 
 Hay que hacer controles de malezas. 

COSECHA 
La cebolla se cosecha cuando el verde empieza a doblarse. Lo ideal es que 
las cebollas se cosechen cuando las hojas se han doblado entre el 90% y el 
100%. 

USOS 
 Utilizado en la gastronomía. 
 Medicina cacera. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

 Cuerpo mente. (2019). Cebolla. Recuperado de https://www.cuerpomente.com/guia-
alimentos/cebolla 

 Frutas y hortalizas. (s.f). Cebolla allium cepa. Recuperado de https://www.frutas-
hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Cebolla.html 

 Mecanización. (s.f) ¿Cuándo se cosecha la cebolla? Recuperado de 
https://www.cebollas-papas.com/cosecha/atiempo/cebollas.php 

 Figura 1. Vía orgánica. (2015). Planta de cebolla. Recuperado el 15 de febrero de 2020, 
desdehttps://viaorganica.org/cebollas-en-mi-huerto-2/ 

 Figura 3. Ausmus, S. (2007). Allium cepa. Recuperado el 15 de febrero de 2020, desde 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ARS_red_onion.jpg 
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Anexo H. Ficha técnica del Girasol 

NOMBRE COMÚN Girasol  
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Helianthus annuus 

 
                      Figura 1. Girasol.                       Figura 2. Flor de girasol.          Figura 3. Planta de girasol 

DESCRIPCCIÓN 

Es una planta domesticada de la familia de las asteráceas (Asteraceae). 
Los tallos y las hojas son erectos y largos, y poseen pelos toscos. Las 
cabezuelas están compuestas de numerosas flores sésiles dispuestas en 
un disco o copa y protegidas por brácteas. Las flores exteriores son 
amarillas, mientras que las internas son cafés. Las anteras maduran antes 
de que el estigma sea receptivo; la reproducción es cruzada y las abejas 
son los principales polinizadores. 

PROPIEDADES 

 La semilla de girasol es rica en vitamina E, un poderoso antioxidante. 
 Su efecto antioxidante protege de diversas enfermedades, incluyendo 

cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y complicaciones por diabetes. 
 Es un alimento muy completo al ofrecer vitaminas, minerales, fibra, proteína 

y grasas saludables. 
 Mejora el poder cerebral y la digestión. 
 Previene la cistitis, nefritis y las infecciones urinarias. 
 Evita la oxidación de las células del organismo. 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Resiste a la sequía. 
 Poco exigente a abonos y fertilizantes. 
 Se adapta a diferentes condiciones de suelo y clima. 
 Consume importante cantidad de agua durante la época de crecimiento 

activo, proceso de formación y llenado de las semillas. 
 Requiere de control de malezas 

COSECHA 

La profundidad de siembra recomendada para el cultivo de girasol ornamental 
es de 2 a 3 cm. El momento óptimo de cosecha ocurre cuando el grano tiene 
alrededor de 11% de humedad; cuando el cultivo ha alcanzado la madurez 
fisiológica. 

USOS 
 Utilizado en la gastronomía (aceite, harina y semillas). 
 Usos medicinales. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

→ Agrotendencia. (2019). Cultivo de girasol. Recuperado de 
https://agrotendencia.tv/agropedia/cultivo-de-girasol/ 

→ Biodiversidad Mexicana. (2015). Girasol. Recuperado de 
https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/girasol.html 

→ El poder de consumidor. (2018). Semilla de Girasol. Recuperado de 
https://elpoderdelconsumidor.org/2018/01/poder-la-semilla-girasol/ 

→ Figura 1.Huerto urbano. (s,f). Girasol.  Recuperado el 17 de febrero de 2020, desde 
https://www.elhuertourbano.net/hortalizas/el-girasol/ 

→ Figura 2. Facilísimo. (s.f). Flor del girasol. Recuperado el 17 de febrero de 2020, desde 
https://ecologia.facilisimo.com/la-flor-de-girasol-fuerte-aliado-para-cuidar-el-
planeta_1593038.html 

→ Figura3. Zapata, H. (2009). Planta de girasol. Recuperado el 17 de febrero de 2020, desde 
http://maringatova.blogspot.com/2009/03/girasol-helianthus-annuus.html 
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Anexo I. Ficha técnica de la Lechuga 

NOMBRE COMÚN Lechuga 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Lactuca sativa 

 
                         Figura 1. Lechuga.                Figura 2. Planta de lechuga.  Figura 3. Cultivo de lechuga. 

DESCRIPCCIÓN 

Tipo de hortaliza herbácea conformada por flores amarillentas, fruto seco, 
con una sola semilla y hojas grandes, blandas y de formas diferentes. La 
lechuga es una planta anual original de aquellas zonas que disponen de 
clima templado. 

PROPIEDADES 

 Provista de minerales como el potasio, calcio, fosforo y magnesio. 
 Rica en vitaminas A Y B. 
 Actúa como calmante sobre el sistema nervioso. 
 Mejora la visión  
 Alcalinizante, refrescante, remineralizante. 
 Ayuda a conciliar el sueño. 
 Posee una acción aperitiva. 
 Reduce el azúcar en la sangre. 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Su temperatura es de -6°C hasta 30°C. 
 Requiere de abundante agua con un buen drenaje. 
 Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos. 
 Revisar las plantas una vez por semana para evitar daños por plagas y 

enfermedades. 
 Requiere de gran cantidad de abono. 

COSECHA 
Se recomienda el riego por aspersión en los primeros días post-trasplante, 
para conseguir que las plantas agarren bien. 

USOS Utilizado en la gastronomía 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

 Agricultura ecológica on line. (s.f). Cultivo de la lechuga.  Recuperado de 
https://www.infoagro.com/hortalizas/lechuga.htm 

 Cuerpo mente. (s.f). Guía de alimentos lechuga. Recuperado de 
https://www.cuerpomente.com/guia-alimentos/lechuga 

 Ucha, F. (2011). Recuperado de https://www.definicionabc.com/general/lechuga.php 
 Vía orgánica. (2015). Como cultivar lechuga. Recuperado de 

https://viaorganica.org/lechuga-como-cultivarla-en-casa/ 
 Figura 1. El huerto urbano. (s.f). Luchuga. Recuperado el 16 de febrero de 2020, desde  

https://www.elhuertourbano.net/hortalizas/la-lechuga/ 
 Figura 2. Fundación alimentum. (s.f). planta de lechuga. Recuperado el 16 de febrero de 

2020, desde   
 Figura 3. Flickr. (s.f). Cultivo de lechuga. Recuperado el 16 de febrero de 2020, desde  

https://es.123rf.com/photo_65313074_ensalada-de-hojas-planta-de-ensalada-de-
lechuga-hojas-vegetales-hidrop%C3%B3nicos.html 
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Anexo J. Ficha técnica del Rábano 

NOMBRE COMÚN Rábano 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Raphanus sativus 

 
Figura 1. Plantación de rábanos. Figura 2. Cultivo de rábano. Figura 3. Siembra de rábanos. Figura 4. Rábanos. 

DESCRIPCCIÓN 

Es una planta perteneciente a la familia de las Cruciferae, cuya raíz es 
comestible, empleándose en numerosas ensaladas en fresco y otras recetas 
elaboradas. Posee básicamente dos formas características dependiendo de su 
variedad: redondo, con 2-3 cm. de diámetro; o alargado, de 10-15 cm. de 
longitud. El peso es muy variable ya que, si bien es usual encontrar piezas en 
torno a los 70 gramos, pueden darse ejemplares que lleguen hasta 1 kg o más. 

PROPIEDADES 

 Rico en vitamina C que fortalece el sistema inmunológico. 
 Ricos en fibras.  
 Diuréticos y digestivos. 
 Cuidan el hígado (gracias a los glucosinatos). 
 Cuidan nuestra salud cardiovascular (al contener bastante potasio). 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Cuando los rábanos hayan crecido un poco, a veces es necesario cubrirlos con 
un poco de tierra para que se desarrollen mejor. 

 Abone las plantas a los 15 días de la siembra para proporcionar más nutrientes 
y fomentar su crecimiento. 

 Utilice suelo o sustrato bien nutrido que tenga buen drenaje. 
 Mantener libre de malezas. 
 Mantener el suelo húmedo (Depende del clima). 

COSECHA 
 La plántula emergerá aproximadamente a los 3 días de la siembra. 
 Arrancar la planta de raíz. 

USOS 
 Utilizado en la gastronomía 
 Usos medicinales 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

 La Vanguardia. (s.f). Rábano, valor nutricional. 
Recuperadohttps://www.lavanguardia.com/comer/20180903/451539385726/rabano-valor-
nutricional-beneficios-propiedades.html 

 Región Murcia digital. (s.f). Rábano. Recuperado de 
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2714&r=ReP-20526-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 

 Vía orgánica. (2015). Como cultivar rábano. Recuperado dehttps://viaorganica.org/rabano-un-
cultivo-rapido-para-pequenos-espacios/ 

 Figura 1.Korolev, A. (s.f). Plantación de rábano. Recuperado el 17 de febrero de 2020, desde 
https://es.123rf.com/photo_58771631_r%C3%A1banos-rojos-frescos-con-las-hojas-y-el-cultivo-
de-plantas-de-r%C3%A1bano-en-el-jard%C3%ADn.html 

 Figura 2.Jardinatis. (s.f). Cultivo de rábano.Recuperado el 17 de febrero de 2020, desde 
https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/plantas/200910/rabano-4922.html 

 Figura 3. Kupildoma. (s.f). Siembra de rábanos. Recuperado el 17 de febrero de 2020, desde 
https://kupildoma.ru/es/sewerage/when-you-can-plant-radish-varieties-and-their-features/ 

 Figura 4. Leyva, L. (2019). Rábanos.  Recuperado el 17 de febrero de 2020, desde 
https://www.tuberculos.org/rabano/ 
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Anexo K. Ficha técnica de la Sábila 

NOMBRE COMÚN Sábila 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Aloe vera 

 
                                Figura 1. Sábila.                 Figura 2. Aloe vera.          Figura 3. Cultivo de sábila.  

DESCRIPCCIÓN 
Es un género de plantas suculentas.  Arbusto con tallo corto cubierto de 
hojas, tallo de hasta 30 cm. Las hojas miden 40-50 por 5-8 cm y se 
agrupan en forma de roseta. 

PROPIEDADES 

 Posee vitaminas A, C, E y B12, ácido fólico y colina. 
 El calcio, cobre, selenio, cromo, manganeso, magnesio, potasio, sodio y 

zinc están presentes en el aloe vera. 
 Contiene cuatro ácidos grasos, incluyendo el colesterol, el campesterol, 

el beta-sisosterol y el lupéol, todos los cuales proporcionan resultados 
antiinflamatorios. 

 Acción digestiva e intestinal. 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 El Aloe vera requiere un clima cálido. 
 Se puede sembrar en pleno sol o en semi sombra. 
 Cuando las plantas se llenan de los hijuelos que surgen alrededor de la 

"planta madre", se deben dividir para posibilitar un mayor crecimiento de 
la planta principal y ayudar a prevenir infestaciones de plagas. 

 Se debe regar 1 vez a la semana, se recomienda dejar secar el sustrato 
antes de volverlo a regar. 

COSECHA 

 Antes de la recolección de pencas (hojas) se recomienda regar el suelo 
alrededor de la planta. 

 Las pencas que se cosechan están localizadas en la parte inferior de la 
planta, las cuales presentan las mayores medidas en cuanto a longitud y 
peso. 

 Se recomienda realizar aporque (acumular tierra) alrededor de la planta 
una vez finalizada esta labor para darle estabilidad.  

USOS 

 Utilizado en la gastronomía.  
 Usos medicinales.  
 En cosmética se extraen y purifican los extractos evitando los 

componentes más irritantes. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

→ Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. (2010). Sábila.  Generalidades 
sobre el cultivo de Sábila en la Guajira Colombiana. Recuperado de 
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/2215/44290_56650.pdf?s
equence=1 

→ Ecocosas. (2019). Sábila o Aloe Vera propiedades, formas de uso y contraindicaciones. 
Recuperado de https://ecocosas.com/plantas-medicinales/sabila-aloe-vera/ 

→ Figura 1.Steemit. (2018). Sábila. Recuperado el 17 de febrero de 2020, 
desdehttps://steemit.com/spanish/@besmary-reus/propiedades-beneficios-y-
contraindicaciones-de-la-sabila-aloe-vera 

→ Figura 2. Anónimo. (s.f). Aloe vera. Recuperado el 17 de febrero de 2020, 
desdehttp://plantascuratvs.blogspot.com/p/la-abila.html 

→ Figura 3. Ecocosas. (2019). Cultivo de sabila. Recuperado el 17 de febrero de 2020, 
desdehttps://ecocosas.com/plantas-medicinales/sabila-aloe-vera/ 
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Anexo L. Ficha técnica del Tomate 

NOMBRE COMÚN Tomate 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Solanum lycopersicum esculentum 

 
                               Figura 1. Planta de tomate.                     Figura 2. Tomate.  

DESCRIPCCIÓN 

Se trata de una planta herbácea de la familia de las solanáceas. 
El tomate es el fruto de la planta conocida como tomatera, una especie 
herbácea que pertenece a la familia de las solanáceas y es nativa del 
continente americano. Los tomates son bayas de color rojizo que se 
caracterizan por su pulpa con múltiples semillas y por su jugo. Por lo 
general de aspecto esférico, los tomates suelen tener un diámetro de unos 
ocho centímetros.  

PROPIEDADES 

 Posee vitamina A, potasio y hierro. 
 Elimina toxinas del cuerpo. 
 Previene la diabetes. 
 Reduce la incidencia en infecciones del tracto urinario.  
 Ayuda a disolver los cálculos biliares. 
 Ayuda al mantenimiento de dientes, huesos, cabello y piel. 
 Reduce el colesterol y protege el corazón. 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Puede ser cultivada en todo tipo de huerto. 
 La temperatura óptima de desarrollo del cultivo oscila entre 20° y 30°C. 
 Requiere de abundante agua con un buen drenaje. 
 Tiene que tener buena luminosidad. 

COSECHA 
Desde la siembra hasta que llega el momento de recoger los tomates, suelen 
pasar entre 120 y 140 días para los de ciclo corto, y 140 y 160 días para los 
de ciclo media y hasta 170 días para los de ciclo largo. 

USOS 
 Para uso cosmético. 
 Utilizado en la gastronomía 
 Medicina para mantenimiento de dientes, cabello, piel y huesos. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

 Agriculturers, red de especialistas en agricultura. (2014). Tomate.  Recuperado de 
http://agriculturers.com/tomate-descripcion-como-se-produce-cifras-economicas-
globales/ 

 Planeta huerto. (s.f). Guía del cultivo del tomate.  Recuperado de 
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Anexo M. Ficha técnica del Tomate cherry 

NOMBRE COMÚN Tomate cherry 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Solanum lycopersicum 

 
      Figura 1. Tomate cherry.                           Figura 2. Planta tomate cherry.   Figura 3. Variedades tomate cherry 

DESCRIPCCIÓN 

Es una fruta procedente de la planta de la tomatera, de la familia de las 
Solanáceas, aunque normalmente atribuida al grupo de Hortalizas o Verduras. 
Originario de América, de la zona de los Andes del Perú, más tarde fue 
domesticado en México. Es Redondo con un aspecto similar al de las cerezas, 
tiene un diámetro entre 1 y 3cm, su peso oscila entre los 10 y 15gr., color rojo 
intenso y su sabor es menos ácido y más dulce que el tomate tradicional 

PROPIEDADES 

 Contiene vitamina C, E, provitamina A y vitaminas del grupo B, en especial B1 
y B3. 

 Ácido ascórbico y ácido fólico. 
 Posee minerales como el potasio y el yodo y se contabilizan cantidades 

discretas de fósforo, calcio, magnesio y hierro. 
 fuente de antioxidantes, relacionados con la prevención de enfermedades 

degenerativas, cardiovasculares, cáncer o cataratas.  
 Se utiliza como medicamento homeopático. 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Regar cada 2 o 3 días. 
 No le debe dar el sol directo. 
 La poda se realiza en las mañanas.  
 Se realiza la aplicación de fertilización de cobertura o adicional de acuerdo al 

crecimiento de la planta, 40, 60, y 80 días después del trasplante. 

COSECHA 

 El momento de cosecha es cuando aparece una ligera coloración rojo claro en 
la base de la fruta, es el mejor indicador de la maduración  

 Arranchar el fruto de las ramas de forma delicada. 
 Entre los meses de junio a octubre donde encontramos los de mejor calidad. 

USOS 
 Utilizado en la gastronomía. 
 Medicina cacera. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 
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Anexo N. Ficha técnica de la Zanahoria 

NOMBRE COMÚN Zanahoria 

NOMBRE 
CIENTÍFICO Daucus carota 

 
           Figura 1. Zanahoria.                               Figura 2.Daucus carota.          Figura 3. Cultivo de zanahorias 

DESCRIPCCIÓN 

Pertenece a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas. Es 
una planta bianual cultivada por su raíz comestible, alargada y cónica. El primer 
año de su ciclo desarrolla la raíz y una roseta formada por pocas hojas. Durante 
el segundo año se forma el tallo que dará lugar a las flores. El tallo floral puede 
alcanzar 1,5m de altura, y las flores pueden ser blancas, amarillentas o azules. 
Es una planta bastante rústica, aunque tiene preferencia por los climas 
templados, soportando heladas ligeras 

PROPIEDADES 

 Ricas en vitamina A, vitamina B3, vitamina C, vitamina B. 
 Contiene minerales como potasio, fósforo, magnesio, yodo y calcio. 
 Estimulan el flujo de orina al ser diuréticas y ayudan a eliminar los desechos 

por los riñones. 
 Ayuda a limpiar los dientes. 
 Mejora la visión. 
 Aumenta la producción de melanina, el pigmento que le da color a la piel y la 

protege de las radiaciones solares nocivas (UVA y UVB). 

MANEJO DEL 
CULTIVO 

 Su temperatura optima es de 9° a 20° C  
 La zanahoria es muy exigente en suelo, por tanto no conviene repetir el cultivo 

al menos en 4-5 años. 
 Requiere de abundante agua con un buen drenaje. 
 Necesito abono cada 3 mese aprox. 
 Se recomienda realizar control de malezas. 

COSECHA 

 La recolección se efectúa antes de que la raíz alcance su completo desarrollo 
(hasta 5 cm).  

 Existen tres tipos de recolección: la recolección manual, se emplea únicamente 
en parcelas muy reducidas; la recolección semi-mecánica, mediante 
herramientas acopladas al tractor (arado, cuchillas o máquina arrancadora-
alineadora); y la recolección mecánica, muy desarrollada actualmente. 

USOS 
 Utilizado en la gastronomía 
 Usos medicinales 
 Cremas y tónicos bronceadores 

REFERENCIAS 
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Anexo O. Área de la huerta sede José María García de Toledo 
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Área de la huerta de la sede principal José María García de Toledo, actualmente 
cuenta con algunas eras ya construidas. 

Anexo P. Toma de pH sede José María García de Toledo 

 

Toma de pH del suelo de la huerta de la sede José María García de Toledo realizada 
con estudiantes, explicándoles el proceso y el significado del resultado. 
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Anexo Q. Área de la huerta sede Nuestra Señora de las Lajas 

 

Estudiantes de la sede Nuestra Señora de las Lajas realizando labores de 
adecuación del área de la huerta. 

Anexo R. Área de la huerta sede San Gabriel 

 

Actualmente el área de la huerta de la sede san Gabriel ya se encuentra cercada y 
con algunas de las eras construidas. 
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Anexo S. Área de la huerta sede los Comuneros 

 

En la sede Comuneros el área de la huerta ya se encuentra cercada y con las eras 
ya construidas. 

Anexo T. Área de la huerta sede Soledad Acosta Samper 

 

Toma de medidas del área de la huerta en la sede Soledad Acosta de Samper. 


