
PROYECTO
Mejoramiento del Nivel Nutricional 

de la población del Distrito de 
Ite-Jorge Basadre-Tacna
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PRESENTACIÓN

El presente “Manual de horticultura”, elaborado por el proyecto 

“Mejoramiento del nivel nutricional de la población de Ite-Tacna”; fue 

realizado con la finalidad de:

Remarcar la importancia del consumo de hortalizas; dado que éstas 

contienen un enorme valor nutricional y son ricas en vitaminas, sales 

minerales y proteínas, indispensables para una alimentación saludable y 

prevención de la anemia y desnutrición crónica en las niñas y niños 

menores; El cultivo de hortalizas, promueve su consumo diario para que 

las niñas y niños crezcan sanos e inteligentes.

Orientar a las familias e instituciones educativas en el establecimiento de 

un huerto mostrando de forma práctica e ilustrativa los pasos a seguir 

para la implementación de huertos, teniendo en cuenta los cuidados y 

criterios como la ubicación, factores climáticos, suelo, agua y factores 

económicos.
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EL BIOHUERTO
Importancia y Objetivos

Es un terreno en donde se practica la 
siembra y manejo de cultivo de 
hortalizas, hierbas aromáticas, medi-
cinales, frutales, etc. con aplicación de 
materia orgánica, todo ello para 
producir de manera natural vegetales 
sanos para el consumo.
Es una experiencia agrícola, principal-
mente educativa alimentaria, de 
protección a la salud, de conservación 
del suelo y de trabajo comunitario,
Es un laboratorio abierto, donde el 
alumno entra en contacto con la 
naturaleza,  interactúa con sus compa-
ñeros, profesor y miembros de la 
comunidad.  Desarrollando conoci-
mientos, habilidades y actitudes.
La producción de hortalizas en los 
biohuertos, son más sanas, ecológicas 
frescas y con alto contenido de 
vitaminas y minerales, muy impor-
tante para la alimentación, especial-
mente para los niños.

En los biohuertos no se usan agro-
químicos, esto no solo disminuye el 
costo, sino que además favorece la 

IMPORTANCIA: 

producción de hortalizas sanas, con 
mayor cantidad de  vitaminas y 
minerales y sin elementos tóxicos.
La producción agroecológica no daña 
al suelo ni al ambiente, por el contrario 
asegura largos periodos productivos, 
fijando nutrientes al suelo y absor-
biendo solo lo necesario. 
El control de plagas y enfermedades es 
biológico, esto permite lograr un 
equilibrio natural en el ambiente, sin 
producir toxicidad ni eliminar total-
mente especies. 
Mejora la alimentación con el consu-
mo de verduras frescas y sanas.

Sensibilizar acerca del proceso del 
cultivo de hortalizas de manera 
natural y ecológica. 
Valorar y utilizar racionalmente los 
recursos naturales. 
Practicar hábitos de cooperación, 
responsabilidad y solidaridad. 
Obtener plantas alimenticias y frutos 
sanos, limpios y económicos, utili-
zando los recursos a nuestro alcance. 

OBJETIVOS: 

�Es aconsejable ubicar el biohuerto 
hacia el norte para tener una buena 
exposición al sol. 

�Debe estar ubicado cerca de la 
fuente de agua.

�Debe estar lejos de paredes o 
árboles que le hagan demasiada 
sombra. 

�Debe contar con un cerco, para el 
acceso a la entrada a las personas 
responsables del biohuerto.

La planificación debe ser muy cui-
dadosa para sacarle el máximo 
rendimiento posible al terreno dispo-
nible y maximizar la producción de una 
manera natural.
Proteger el huerto del viento levan-
tando cortavientos (cerco vivo, vallas, 
muros, etc.) 
No se diseña en forma apretada, 
debido a que las plantas crecen y 
compiten entre ellas por espacio y por 
luz, además dificultan labores agrí-
colas.
El trazado de caminos debe ser 
suficientemente ancho y cómodo para 
el paso del personal encargado del 
biohuerto, además de las herra-
mientas a utilizar, siendo el ancho 
recomendado de 50 cm.
Una vez encontrado el área más 
apropiada para la construcción se 
deberá hacer un croquis de la 
disposición de las camas de cultivo 
que serán sembradas. Tales dimen-
siones en cuanto al largo de las camas 

DISEÑO

será variable, siendo el ancho reco-
mendado para las mismas 1.0 metros. 

Lampa: Sirve para dar cortes pro-
fundos al suelo y poder voltearlo.
Lampa de Mano: Son mucho más 
pequeñas y sirven para deshierbar, 
remover el terreno antes de regar, 
para transplantar, aporcar,  etc. 
Rastrillo: Sirve para nivelar el suelo, 
sacar piedras y malezas.
Zapapico: Se utiliza para voltear la 
tierra, aflojar y oxigenar el suelo, sacar 
malezas desde las raíces. 
Cordel: Es un hilo fuerte de varios 
metros de largo, se utiliza para realizar 
trazos de cama, caminos, etc. 
Estacas: Para fijar y trazar los puntos 
de las comas, caminos, etc., 
Trinche: Voltea el suelo o el abono 
orgánico, recoge malezas, remueve el 
material suave. 
Repicador: Hecho de palo (madera) 
para remover plántulas, transplante. 
Regadera: Para regar las plantas 
individualmente, para dosificar abo-
nos líquidos e insecticidas naturales. 

HERRAMIENTAS BÁSICAS

INSTALACIÓN
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La hortaliza se define como la planta 
herbácea cultivada en las huertas de 
traspatio para autoconsumo, semi 
comercial y comercial, destinada a la 
alimentación del hombre.

Por ello, se clasifican según su parte 
comestible:

 berenjena, pimientos, tomate, 
calabazas, pepino.

espárragos, apio.
 cebolla, puerro, ajo.

 como el repollo 
lechuga, espinaca, acelga, perejil.

 coliflor, brócoli, alcachofa.
Semillas: maíz aba, alverja.

Frutos:

Tallos: 
Bulbos:
Hojas y follaje:

Flores:

LA HORTALIZA COMO ALIMENTO
PLANEACIÓN DE LOS CULTIVOS.

La planeación de cultivos en un huerto 
familiar y/o escolar significa que los 
vegetales a establecerse y cosecharse 
van a cubrir las necesidades nutri-
cionales de los integrantes de la 
familia o grupo estudiantil durante 
todo el año.

La planeación de cultivos considera el 
¿qué?, ¿cuando?, ¿dónde? y ¿cuantas 
plantas cultivar? en relación a sus 
requerimientos de espacio, luz, agua, 
época de siembra, maduración, 
tolerancia de unas a otras, tolerancia a 
condiciones del suelo, clima, entre 
otras consideraciones.

La planeación involucra un patrón de 
cultivos en el cual diferentes especies 
de vegetales se  cultivan, seguidas de 
un sistema de rotación para mantener 

PLANEACIÓN  DE CULTIVOS 
DE UNA HUERTA

Aquellas especies que sean nutritivas, 
productivas, fáciles de cultivas y 
adaptadas a la zona. Así como aquellas 
de maduración corta y larga que 
permitan asegurar la obtención 

¿QUÉ ESPECIES HORTÍCOLAS 
SEMBRAR?

distribuida de alimentos durante todo 
el año. Además de cultivos de una 
parte comestible y una medicinal.
A continuación se muestran clasifi-
caciones de hortalizas para tomar los 
criterios de que especies sembrar.

�Cebolla
�Rábano
�Lechuga
�Repollo
�Apio
�Espinaca
�Brócoli

el ciclo activo y promover un ambiente 
adecuado y sano para que las plantas 
se desarrollen.
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En el terreno en donde se construirá el 
biohuerto, se deberá tener en cuenta 
el tipo  de suelo (arenoso, franco, 
limoso o arcilloso); para tener una idea 
de la aplicación de los nutrientes 
naturales a utilizarse en el suelo. 

Si el suelo no ha sido trabajado con 
anterioridad para labores de cultivo, 
es muy  posible que esté duro y 
compacto. Para que las plantas 
crezcan bien debemos ablandarlo y 
hacerlo mullido y suave al tacto, 
utilizando herramientas básicas.  

Esta preparación de la tierra permitirá 
que las raíces penetren fácilmente y 
que los  nutrientes puedan fluir hacia 
el tallo y las hojas continuamente.  

Hay que regar profundamente el suelo 
2 a 3 días antes de ablandarlo. Para  
mejorar su textura se puede añadir 
arena si el suelo es arcilloso, o arcilla 
en caso de que sea arenoso.  

Retirar todas las raíces, estolones y 
bulbillos de las hierbas. “Todas estos 
trabajos hacerlos por la mañana 
temprano o por la tarde”  Con el 
rastrillo y la pala formamos las 
“camas”.  

Sobre las camas podemos echar 
abono orgánico. Se puede utilizar 
cualquier tipo  de guano, compost o 
humus. Hay que procurar usar de 4 a 5 
lampeadas por parcela de un metro 
cuadrado (3- 6 kg.) dependiendo de la 
textura del suelo.

Preparación del Terreno

La preparación del sustrato es la 
actividad que da la principal impor-
tancia en la formación de las camas de 
siembra. de esto dependerá una 
mayor penetración, distribución y 
desarrollo del sistema radicular lo que 
da como resultado un mejor desa-
rrollo de la planta. 

Se debe colocar un capa de 10 cm. de 
estiércol descompuesto mas hojas de 
leguminosa secas, mas dos kg de 
cenizas, por cama.

Al final de cada ciclo se debe voltear el 
sustrato para volver a formar las 
camas de siembra de 30 cm de altura 
nuevamente.

MANEJO AGRONÓMICO DE UNA HUERTA

En el paquete que se esta manejando 
incluyen 6 kg de abono orgánico el cual 
se aplicará sobre la cama de siembra 
para después incorporar con rastrillo a 
una proporción de 2 kg por cada cama 
bien distribuidas antes de sembrar.

Preparación del Sustrato

09
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Los almácigos pueden ser elaborados 
por el mismo productor en lugar de 
comprarlos, aunque estos también 
pueden ser utilizados.

Para construir los almácigos, se deben 
seguir estas dimensiones:

�10 cm de profundidad.
�35 cm de ancho.
�60 cm de largo.

El sustrato a utilizar en los almácigos 
debe ser de varios materiales:

�1/3 parte de composta.
�1/3 parte de arena.
�1/3 parte de tierra fértil.

ALMACIGO

Se trazan las camas y pasillos siguien-
tes, las dimensiones de las camas son 
de 1.20 mts de ancho libres y 0.60 mts 
de ancho libres de pasillo y por 10 mts 
de largo. Y se comienza aflojar y 
voltear los primeros 30 cm en el área 
de las camas esto para darles aireación 
y formar una capa permeable para 
favorecer el drenaje.

Al final del trazo de las camas se deja 
un lugar para compostear desper-
dicios vegetales y en la misma 
dirección la cama para cría de 
lombrices si fuera el caso. El drenaje 
debe ser de 1 – 2 %.

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
CAMAS DE SIEMBRA

Es decir, se debe procurar una textura 
suelta y porosa, para que las raíces de 
las nuevas plántulas puedan crecer 
mucho más rápido.

SIEMBRA
Existen dos formas de realizar la 
siembra: Directa y en almácigo:

Existen tres métodos de siembra 
directa:

 Consiste en distribuir 
la semilla en el terreno unifor-
memente . 
Ejemplo: cilantro, perejil, chile, 
tomate, etc.

 Se siembra 
la semilla en forma continua y rala 

Siembra directa.

1.- Al Voleo.-

2.- A chorro continuo:

dejando caer la semilla en el fondo 
de un pequeño surco a 1 o 5 
centímetros de profundidad.
Posteriormente se aclarea dejando 
las plantas a la distancia adecuada. 
Ejemplo: rábano, zanahoria, espi-
naca, etc.

se realiza bajo el 
método de tres bolillos y cuadrado, 
se hacen agujeros de 2 a 5 cm. De 
profundidad. Las semillas o plán-
tulas se siembran en cada punta de 
un triángulo o cuadrado imaginario. 
Estos sistemas permiten que más 
plantas puedan crecer dentro de 

3.- Mateado: 

una área dada. Además evita el 
crecimiento de la maleza y la 
evaporación de la humedad. 
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ALMACIGO

Se trazan las camas y pasillos siguien-
tes, las dimensiones de las camas son 
de 1.20 mts de ancho libres y 0.60 mts 
de ancho libres de pasillo y por 10 mts 
de largo. Y se comienza aflojar y 
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CAMAS DE SIEMBRA
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SIEMBRA
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siembra: Directa y en almácigo:

Existen tres métodos de siembra 
directa:

 Consiste en distribuir 
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memente . 
Ejemplo: cilantro, perejil, chile, 
tomate, etc.

 Se siembra 
la semilla en forma continua y rala 

Siembra directa.

1.- Al Voleo.-

2.- A chorro continuo:

dejando caer la semilla en el fondo 
de un pequeño surco a 1 o 5 
centímetros de profundidad.
Posteriormente se aclarea dejando 
las plantas a la distancia adecuada. 
Ejemplo: rábano, zanahoria, espi-
naca, etc.

se realiza bajo el 
método de tres bolillos y cuadrado, 
se hacen agujeros de 2 a 5 cm. De 
profundidad. Las semillas o plán-
tulas se siembran en cada punta de 
un triángulo o cuadrado imaginario. 
Estos sistemas permiten que más 
plantas puedan crecer dentro de 

3.- Mateado: 

una área dada. Además evita el 
crecimiento de la maleza y la 
evaporación de la humedad. 
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Algunas razones por las que es 
recomendable hacer el trasplante son:

�Se ahorra semilla. Algunas semillas, 
como los híbridos son caros 
(cultivos en invernaderos).

�Se puede anticipar la cosecha.
�Se tiene un buen desarrollo del 

sistema radicular de las plantas.
�Algunas de las especies que seria 

mejor desarrollarse en un semillero 
son tomate rojo, lechuga, repollo, 
coliflor y cebolla, y otras con 
semillas muy pequeñas.

Para realizar el trasplante se realiza lo 
siguiente:

�Debe hacerse con sumo cuidado, ya 
que las plantas sufren en alto grado 
de estrés cuando se les pasa de un 

TRANSPLANTE
lugar a otro, más cuando las 
condiciones del terreno definitivo a 
donde se van a trasplantar es pobre 
y contiene pocos nutrientes para las 
plantas, por ello antes de tras-
plantar, el semillero debe de estar 
bien mojado y la cama bien húmeda 
y abonada.

�Se recomienda pasar la plantita con 
su cepellón (tierra que cubre las 
raíces), ya que las raíces no deben 
de tocarse, en todo caso si se 
extraen descu-biertas, la planta 
debe tomarse por las puntas de las 
hojas. 

�El trasplante debe hacerse en días 
de poco calor y de preferencia por la 
tarde y regar bien después del 
trasplante o de lo contrario a la 
planta se le provoca un mayor 
estrés.

�En la elaboración del sustrato se 
aplicó composta como abono 
distribuida en las camas esto para 
proporcionar microorganismos que 
le dan vida al suelo y tener más 
disponibilidad de nutrientes. 

�Además en la cubeta hortícola 
incluye 3 kg de fertilizante triple 17, 
este fertilizante se distribuirá al 
voleo en todas las camas y después 
se le incorpora con el rastrillo para 
después humedecer esto nos sirve 
para darle fuerza o arranque en el 
inicio del desarrollo de las plantas.

�C o m o  c o m p l e m e n t o  e n  l a  
fertilización se cuenta con ½ Kg. de 
fertilizante foliar de la formula 20 -
30-10 que solamente se utilizará 
cuando las plantas presente 
síntomas de mala alimentación o 

FERTILIZACIÓN Y ABONADO
para darle mejor amarre de frutos a 
razón de 1 cucharadita por cada litro 
de agua y aplicada de forma foliar.

�Se cuenta además con ½ Kg. de 
lombrices para su reproducción y 
por lo tanto aprovechamiento del 
ácido húmico como foliar y 
vermiabono para las camas. Con 
esto se mantendrá la nutrición de 
las camas de siembra siempre con 
buenos niveles.

�Por esto es importante que en cada 
termino de un ciclo largo de cultivo 
se proceda a voltear el sustrato para 
volver a sembrar.
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LABORES CULTURALES

DESHIERBO

RALEO O ENTRESAQUE

 APORQUE

La escarda consiste en remover el 
terreno superficialmente y el des-
hierbe en sacar las malas hierbas y la 
maleza.

Consiste en eliminar plantas mal 
formadas, pequeñas y delgadas 
quedándonos con la mejor formada. 
Sirve para dar el distanciamiento 
adecuado a las plantas. 
Así no habrá mucha competencia 
entre ellas por la absorción de 
nutrientes del suelo. 
Se hace el raleo o entresaque cuando 
la parcela esta húmeda.  Las plantas 
deberán tener aproximadamente 3 
dedos de alto. 

Se trata de cubrir con tierra la base de 
las plantas, de esta manera la planta  
tendrá mayor soporte y mejor 
desarrollo. 

El aporqué es recomendable para el 
cultivo de brócoli y col. Esta labor 
permite  que la planta desarrolle mas 
ramas y hojas (macolla miento) y la 
formación de cabeza, como el caso de 
la col El aporque sirve para reducir el 
ataque de  enfermedades y plagas. 

Esta actividad es tan importante como 
todas las demás en la que se debe 
mantener siempre libre de malezas las 
camas de siembra, se realiza de forma 
manual dedicándole cuando mucho 
media hora diaria.

CONTROL DE MALEZAS

El Riego  Tenemos varias alternativas 
para practicar el riego en el biohuerto. 
El tipo de riego que determinemos 
responderá al tipo de planta, tamaño, 
época del año, humedad del ambiente 
y hasta diseño del biohuerto: 

El Riego por aspersión es el más usado 
para un biohuerto porque el agua se 
distribuye como si fuera lluvia.  Se 
pueden utilizar regaderas o envases 
adaptados para que el agua fluya en 
gotas muy finas. La lluvia fina absorbe 
nutrientes y oxígeno del aire y ayuda 
así al proceso de crecimiento. 

�Durante el riego y por la fuerza del 
agua, las semillas (si es que no 
trabajamos con almácigos) y las 
plantas pequeñas ya enterradas se 
pueden salir de su lugar, golpear, 
quebrar o aplastar. Si regamos 
rocian-do agua sobre la cama, 
debemos tener cuidado y poner 
poca presión en la manguera o regar 
con un aspersor alrededor de la 
planta o al lado de la línea de 
semillas. 

�Las plantas más grandes aguantan 

CUIDADOS EN EL RIEGO  

un chorro de agua mayor. Durante el 
verano las plantas requieren más 
agua (porque como nosotros trans-
piran más por el calor).

�Asimismo, en climas secos se 
requiere mayor riego que en climas  
húmedos. 

�Debemos estar atentos a que el 
suelo se mantenga húmedo, pero 
no sólo por encima, sino hú-
medo hasta donde llegan las raíces 
de nuestras plantas, recordando 
que es por ahí por donde se 
alimentan. Conviene regar las 
camas todos los días para mantener 
una humedad uniforme; de ese 
modo se eliminan diariamente el 
polvo, la mugre y los insectos de las 
hojas, creándose una atmósfera 
húmeda muy agradable para 
fomentar el crecimiento de las 
plantas y la vida microbiana.  

�En las camas el riego de las plantas 
maduras debe realizarse cuando 
comienza a disminuir el calor del 
día, preferentemente al final de la 
tarde. El abastecimiento de agua es 
básico en ese momento ya que una 
importante parte del crecimiento 
de las plantas se da a lo largo de la 
noche. 

�En el caso de almácigos y semillas o 
plantas jóvenes en camas, puede 
ser necesario regar en la mañana, al 
mediodía y al final de la tarde. Se 
requiere mayor cantidad de agua 
porque su pérdida es también 
mayor al estar la superficie del suelo 
más expuesta. 

EL RIEGO
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hojas, succionan la savia y enrollan las 
hojas. 

Estos insectos succionan la savia de la 
planta dando lugar al crecimiento de 
plantas enanas y hojas encrespadas.

CIGARRITAS 

CONTROL FITOSANITARIO
Se combaten las plagas y enfer-
medades con productos que no 
causan daño a los animales ni al 
hombre. Se usa controladores bioló-
gicos y plantas repelentes. 
La mayoría de las plagas y enferme-
dades pueden ser prevista y por eso es 
necesario planificar los cultivos con el 
fin de evitar su incidencia. 

Son animales, principalmente insec-
tos, que causan daño a los cultivos.  

Son las que están presentes año tras 
año. Estas plagas ocasionan graves 
daños económicos

Se presentan solo en algunas épocas 
del año. Su aumento esta en relación 
con los cambio de clima o con 

A). PLAGA 

TIPOS

Plagas permanentes

Plagas Estacionales

desequilibrios ecológicos producidos 
por el hombre.

Comprende a las especies animales 
que están dentro de un cultivo. 
Se encuentran en baja proporción y no 
afectan la calidad y cantidad de la 
cosecha. 
Cuando por alguna circunstancia 
desaparecen los factores de control 
natural, pueden pasar a ser plagas.

Los Gusanos de las Mariposas o Larvas 
de las Mariposas
Son huevecillos que depositan las 
mariposas sobre las hojas de los 
cultivos. Al salir las larvas devoran 
hojas y frutos. Algunas enrollan y 
pegan las hojas entre sí. 

Son insectos pequeños y son 
picadores chupadores. Rompen las 

PLAGAS POTENCIALES

PLAGAS MÁS COMUNES

LOS PULGONES 

hojas e introducen su estilete para 
chupar la savia. Prefiere las partes 
tiernas y blandas. 

Los pulgones producen una miel 
(fumagina) donde se desarrollan las 
hojas atacadas por el pulgón se 
enroscan hacia adentro. Los pulgones 
abundan en el invierno, también 
cuando las plantas están juntas o 
tienen demasiada densidad. 

Son insectos pequeños cubiertos con 
un polvillo blanco sobre las alas. Se 
posan en la parte posterior de las 

MOSCA BLANCA 
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MOSCA BLANCA 



M
an

u
al

 d
e 

 H
o

rt
ic

u
lt

u
ra

18

M
an

u
al

 d
e 

 H
o

rt
ic

u
lt

u
ra

19

hasta que espese. Se pone el prepa-
rado sobre pedazos de madera o 
cartón ubicándolo en diferentes 
partes del biohuerto. 

Otra trampa con un preparado de 
alcohol, agua y azúcar rubia. Se coloca 
partes iguales sobre un plato. Esta 
trampa es especial para babosas y 
caracoles; se entierra el preparado a 
ras del suelo en distintos lugares. Así 
caerán los gusanos o larvas y babosa 
atraídas por el olor. 

Trampas pegantes de color; ciertos 
colores resultan atrayentes para 
algunas especies de insectos. Entre 
ellos el color amarillo intenso atrae 
pulgones, moscas minadoras y otros 
insectos; el blanco a varias especies de 
tríps. 

Trampas de luz; durante la noche 
muchos insectos son atraídos hacia 
lámparas de luz y que corresponde a la 
luz natural y a las radiaciones ultra-
violeta o "luz negra". La fuente de luz 

puede ser un foco común de filamento 
de tungsteno, un tubo fluorescente de 
luz blanca o un tubo de luz ultravioleta 
y el sistema de captura de los insectos 
está formado por recipiente que 
contenga agua con aceite, kerosene o 
petróleo, donde caen los insectos para 
luego ser eliminados.  

Existen plantas olorosas que también 
cuidan los cultivos y cuando las 
cosechamos se aprovechan en la 
comida: orégano, culantro, albahaca y 
perejil  

aleja a las hormigas y 
pulgas negras. 

 espantan a las 
arañitas. 

 previenen los 
pulgones. 

 Aleja al gorgojo 
de los Andes. 

espanta el mosquito blanco y 
la arañita roja.

 espanta los pulgones. 

Plantas repelentes:

La hierba buena: 

El ajo y cebolla:

El mastuerzo y el izaño:

La muña o huaycha:

El paico: 

El geranio:

1.- CONTROL CON BIOINSECTICIDAS

Contra larvas o gusanos

Contra los Pulgones 

Se hierve una cucharada de jabón 
rayado en un litro de agua. Se aumenta 
una cucharadita de rocoto molido y se 
pasa por un colador. Cuando se enfría, 
se fumiga sobre las hojas de la planta 
atacada. 
Se puede usar un kilo de ortiga fresca. 
Se machaca y se remoja por 24 horas 
en un litro de agua fría. Después se 
agrega jabón rayado, se cuela y se 
aplica al cultivo. 
Hervir 2 cigarros negros en un litro de 
agua. Enfriar, colar y fumigar en hojas y 
tallos. 

En un litro de agua se hierve una 
cucharadita de jabón rallado. Luego se 
echan ½ cucharadita de kerosene; se 
enfría, cuela y fumiga sobre las hojas 
de la planta atacada. 
Espolvorear ceniza en la planta hasta 
controlar la plaga. 
En un litro de agua fría se coloca 1-2 
puñados de ceniza. Se revuelve bien y 

se agrega una cebolla en rodajas; se 
deja reposar de un día para otro. Se 
fumiga en las hojas y ramas. No se 
aplica a las flores porque se quema. 
Hervir 2 cigarros negros en un litro de 
agua. Enfriar, colar y fumigar en hojas y 
tallos. 
Se hierve un puñado de paico en un 
litro de agua; se deja reposar por 
algunas horas, se cuela y fumiga sobre 
las hojas. 
Se muele de 5 - 6 dientes de ajos 
mezclándolos con un litro de agua fría; 
se fumiga sobre las hojas y tallos. 

Hay muchos gusanos o larvas mastica-
doras que comen de noche. En el día se 
observan los daños que ocasionan: 
hojas mordidas o tallos caídos. 

Para los cuales se pueden hacen 
trampas: 
 
Trampas de azúcar, donde se pegaran 
las larvas. Se necesita un kilo de azúcar 
rubia, media botella de cerveza y un 
chorrito de ron. Se hierve todo junto 

2.-  CONTROL ETOLÓGICO:

CONTROL DE PLAGAS
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hasta que espese. Se pone el prepa-
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cartón ubicándolo en diferentes 
partes del biohuerto. 
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caracoles; se entierra el preparado a 
ras del suelo en distintos lugares. Así 
caerán los gusanos o larvas y babosa 
atraídas por el olor. 
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colores resultan atrayentes para 
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aleja a las hormigas y 
pulgas negras. 

 espantan a las 
arañitas. 

 previenen los 
pulgones. 
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de los Andes. 

espanta el mosquito blanco y 
la arañita roja.

 espanta los pulgones. 

Plantas repelentes:
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El recolectar los vegetales cultivados 
cuando han logrado su desarrollo para 
ser consumidos.

Algunas hortalizas o verduras tienen 
que cosecharse en un tiempo deter-
minado,  no importa el tamaño que 
tengan. No siempre las verduras más 
grandes son las  más nutrientes o 
alimenticias. 
 
Ej. Rabanito debe cosecharse entre los 
35 - 50 días cuando se pasa se vuelve  
amargo y esponjoso.  

Otras hortalizas pueden estar varios 
meses sin cosechar. En este caso se 
arrancan las hojas maduras, sin dañar 
las raíces. Es mejor utilizar tijeras para 
ello. 

CRITERIOS 

LA COSECHA

La hortaliza nuevamente producirá 
hojas, entre estas tenemos la acelga, 
la  espinaca, paico, etc. 

En la acelga y la espinaca se cosechan 
las hojas de afuera así los del centro  
crecerán más rápido. De esta manera 
podemos tener cosechas por varios 
meses.

3.- CONTROL BIOLÓGICO

4.- CONTROL CULTURAL

Los insectos t ienen enemigos 
naturales que los eliminan:
Las arañas comen insectos alados. 
Los ciempiés comen los huevos de las 
mariposas. 
Las lagartijas comen diariamente 
pulgones. 
Las mariquitas rojas con puntitos 
negros comen pulgones.
Los sapos y aves comen insectos y 
babosas. 

Consiste en reducir la población de 
insectos mediante: 

Preparación oportuna del suelo. Al 
voltear el suelo las larvas quedan 
expuestas a los pájaros o a los rayos 
solares y mueren. 
Inundación que ahogue a las larvas 
dentro del suelo. 
Aporques altos para evitar los gusanos 
cortadores del tallo. 
Uso de plantas repelentes. 

ROTACIÓN DE CULTIVOS

ENFERMEDADES

CONTROL DE ENFERMEDADES

Son estados producidos por orga-
nismos, observables y no observables. 
Algunos se pueden ver con aparatos 
especiales, que son los microscopios. 
Dentro de los microorganismos que 
atacan a las plantas tenemos: 

� Hongos 
� Bacterias
� Virus. 

Para el control de enfermedades se 
debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
Mantener un distanciamiento ade-
cuado. Evitar que haya mucha 
humedad. 
Cuando se presente la chupadera o 
podredumbre, mildiu (polvillo blanco 
sucio), oídium (Pelusillas sobre lo 
podrido), las plantas atacadas deben 
quemarse fuera del huerto. 
Cuando las semillas no son garan-
tizadas se deben desinfectar en agua 
caliente: Se coloca la semilla en un 
atado para introducirlo en una olla con 
agua caliente durante 25 minutos.
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PRACTICA: ACTIVIDADES 
PROPUESTAS PARA ALUMNOS
Proponemos a los alumnos  planificar 
un biohuerto y realizar la implantación 
de diferentes especies posibles de 
lograr en la zona. 

Los alumnos realizaran esta actividad 
en áreas determinadas que les 
permitir  evaluar resultados en su 
aprendizaje y además obtener 
hortalizas para consumo. 

Se sugiere seguir este cronograma: 

1. Ubicación de la huerta en la 
escuela o proyección a la familia  

2. Diseño del biohuerto. Croquis 
dibujo con dimensiones. 

3. Ubicación del agua, determinación 
de su calidad. 

4. Desarrollo del biohuerto. Implan-
tación y seguimiento Siembras, 

cuidado  y conducción de los 
cultivos. 

5. Identificación de parcelas 
6. Recopilación de datos y registros 

con apoyo del área de informática. 
7. Integración de otras materias y 

módulos. Aplicación de la plani-
ficación integrada. 

8. Determinación de momentos de 
cosecha según destino. 

9. Determinación de rendimientos 
por cultivo. 

10.Realizar calculo simple de rendi-
miento económico. 

11.Destino posible de lo producido, 
posibilidad de incorporar valor.

12.Presupuesto de instalación de 
biohuerto
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