
COMPOSTAJE Y BIODIVERSIDAD
Calendario escolar 2009 - 2010



RECICLAJE EN EL HUERTO:

LA RECETA DE UN BUEN COMPOST

Residuos verdes + residuos secos + aire + agua + temperatura + tiempo = compost

Los suelos no son sólo un soporte para las plantas.
Son espacios llenos de seres vivos con una de las
funciones más importantes y menos conocidas de la
cadena trófica: descomponer los restos de vegetales
y animales muertos, evitando así la producción de
residuos.

El compost es el abono resultante de este proceso
de degradación de la materia orgánica por la acción
combinada de microorganismos como bacterias, hongos,
protozoos y otros descomponedores (lombrices,
hormigas, escarabajos, cochinillas, milpies, ácaros,
tijeretas, termitas, ...). En un puñado de compost en
descomposición, hay más de 10.000 millones de
microorganismos. Son los recicladores de la naturaleza.

Al devolver el compost al suelo, lo enriquecemos con
agua, aire y nutrientes contribuyendo a cerrar los ciclos
de la naturaleza.

El compostaje, o proceso de obtención del compost,
se puede realizar en una compostadora de las que
existen en el mercado o fabricar una en un rincón del
huerto reutilizando otros residuos: palets, maderas,
neumáticos viejos, balas de paja, bidón metálico...

NO hay una fórmula única para hacer compost, se
trata de aprovechar los residuos que se generan,
combinándolos en la proporción adecuada. Con tres
partes de residuos verdes blandos y una parte de
residuos secos obtendremos un compost equilibrado.

AIRE

Este proceso necesita oxígeno,
por lo que tenemos que
aportárselo, si no se pudrirá.
Removerlo, o voltearlo
periódicamente ayudará a que
el proceso se desarrolle
correctamente.

TIEMPO

El proceso puede durar varios
meses, va a depender de los
ingredientes de nuestro
compost, de la temperatura,
... pero, finalmente seguro que
obtenemos un compost valioso
para nuestro huerto.

AGUA

Es agua es fundamental para
los seres vivos que están
produciendo el compost,
nuestra pila tiene que estar
húmeda. Para conservar la
humedad puede ser interesante
cubrir la pila en verano con
una manta vieja o plástico, o
regarla periódicamente.

TEMPERATURA

El compostaje genera calor y
es bueno para el proceso. La
pila de compost puede alcanzar
temperaturas de hasta 70 º.
Se puede favorecer una
temperatura elevada colocando
la compostadora en un lugar
soleado o tapando la pila de
compost con un plástico
negro. Las pilas grandes
alcanzan temperaturas
mayores.

RESIDUOS VERDES
BLANDOS

Césped, hojas, desechos
vegetales de cocina, restos
de la cosecha de la huerta.

RESIDUOS SECOS

Ramas, troncos, hojas secas
virutas o paja, papel, cartón
triturado y cáscaras de frutos
secos.
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En el huerto conviven con los cultivos un gran
número de plantas que no han sido invitadas.
Compiten con los sembrados por los nutrientes,
el agua o el sol; a veces pueden llegar a impedir
el crecimiento de la cosecha. Por eso, se les
llama malas hierbas. Pero este es un concepto
erróneo. No hay hierbas malas, todas las
plantas silvestres tienen propiedades que se
pueden aprovechar en distintas aplicaciones.
Incluso las que compiten con la cosecha
pueden ser de utilidad.

La agricultura ecológica busca la manera de
aprovechar estas plantas “competidoras” para
mejorar la fertilidad de la tierra. Y son tres
las prácticas más empleadas:

1. Arrancar las hierbas e incorporarlas 
a la pila del compost o como acolchado
de los cultivos.

2. Dejarlas crecer y, antes de que 
florezcan, triturarlas y usarlas como 
abono verde.

3. Realizar preparados o extractos de 
plantas con utilidades recuperadoras de
las propiedades del suelo.

Un buen ejemplo de planta considerada mala
hierba puede ser la ortiga. Durante generaciones
se ha intentado erradicar de las huertas con
diversos métodos y resultados escasos.

Sin embargo puede tener un gran número de
aplicaciones y convertirse en nuestra aliada
para proteger los sembrados de los insectos,
ayudar a reforzar la salud de las plantas,
favorecer la germinación de las semillas, acelerar
el proceso de compostaje...

RECETA DE PURÍN DE ORTIGAS
NO HAY HIERBAS MALAS

Diluir al 10 % (1 litro de purín de ortiga en 10 litros
de agua) y utilizar como activador del compost y
para regar las plantas.

Pesar un kilo de ortigas frescas cortadas con
tijeras e introducirlas en un recipiente de plástico
o madera junto con 10 litros de agua. Utilizar agua
de lluvia y, si no es posible, agua del grifo que haya
reposado al aire libre entre 2 y 4 días para que
desaparezca el cloro.

Dejar macerar entre una y tres semanas removiéndolo
con frecuencia.  Cuando el preparado deje de hacer
burbujas estará listo, filtradlo bien y envasadlo en
botellas o garrafas de vidrio o plástico. Luego cerrar.

1 - 3 semanas
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El huerto ecológico tiene que encontrar un equilibrio
entre los animales y plantas que conviven con él y
el cultivo de las especies del huerto. Para ello
necesita de las aves y de otros animales insectívoros
para impedir la proliferación de plagas nocivas en
nuestro huerto. Las aves actúan como auténticos
insecticidas biológicos vitales para controlar el
avance de plagas. Cada una puede capturar más de
2,5 Kg. de insectos al año.

Los herrerillos, carboneros, petirrojos, trepadores,
agateadores, colirrojos, papamoscas, zorzales,
golondrinas, vencejos o aviones, los "picapinos" o
pájaros carpinteros son algunos de los aliados
naturales de nuestro huerto. Se puede favorecer
su estancia en él huerto instalando refugios y
reposaderos para ellos y facilitándoles alimento en
las épocas en las que este no es frecuente, de
noviembre a marzo.

Además puede ser una ocasión estupenda para
reciclar o reutilizar distintos envases. Te proponemos
un refugio para pájaros realizados con un brick.
Recuerda que es más inestable y frágil que los de
madera, por lo que se debe colocar en espacios
protegidos de la lluvia y de otros animales predadores
como los gatos.

1. Reutilizar un brick de
leche, zumo, agua, etc. de
7X7 cm..

Puedes usar otros tipos
de caja.

2. Cortar a 13,5 cm del
borde superior.

13,
5 

cm

3. Para hacer el fondo
doblar 3,5 cm de los
bordes.

3,5
 c

m

4. Hacer un agujero de
unos 4 cm, de diámetro
y cerrar el fondo como
en la figura. Pegar o
grapar sobre la entrada.

5. Con un trozo sobrante,
hacer un toldo para
evitar que entre la lluvia.

6. Fíjalo firmemente en el
lugar elegido.
Píntalo con un color discreto.

COMEDEROS Y REFUGIOS PARA AVES
AMIGOS DE NUESTRO HUERTO:
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REFUGIOS PARA MURCIÉLAGOS
AMIGOS DE NUESTRO HUERTO:

Recuerdan a los vampiros y como además son
nocturnos, provocan miedo y recelo. Por eso
tradicionalmente se ha visto  perseguido y sus
refugios han sido destruidos. De las 22 especies
que podemos encontrar en Asturias, dos, el
murciélago ratonero grande (Myotis myotis ) y el
murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), están
consideradas como especies sensibles a la alteración
de su hábitat; y otras dos, el murciélago de
Geoffroy (Myotis emarginatus ) y el murciélago
de cueva (Miniopterus schreibersi), están catalogadas
como especies de interés especial.

Se refugian en cuevas, oquedades, árboles viejos,
túneles abandonados, desvanes, sótanos o viejos
edificios derruidos. Son animales nocturnos que
se alimentan fundamentalmente de insectos pudiendo
cazar hasta 600 en una noche, por lo que pueden
ser una gran insecticida en nuestro huerto.
Es la ausencia de insectos en invierno lo que les
obliga a hibernar. En esta época es muy importante
no molestarles ni despertarles ya que un gasto
energético antes de tiempo puede causarles la
muerte.

Se les puede ayudar instalando refugios similares
a las cajas nido para que puedan descansar. La
entrada deberá estar situada debajo, con 4 cm es
suficiente para que puedan pasar. La superficie
debe ser rugosa para que puedan agarrase con las
patas y colgarse boca abajo .

4. Colgar en un lugar
protegido de lluvia y
soleado.

1. Recortar la silueta en
una caja de cartón dejando
la cara de cartón ondulado
hacia adentro.

2. Doblar hasta montar la
caja nido  y pegar sobre
una superficie de cartón.

3. Impermeabilizar forrando
con plástico de embalar o
plástico negro de bolsas.

6 cm 10 cm

30
 c

m

30 cm

30
 c

m
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SEMILLEROS RECICLADOS

Cada mes puede ser una oportunidad para realizar actividades
en el huerto. Te proponemos algunas

Enero: ajos, espinacas y frutales de hueso.

Febrero: guisantes. semilleros a cubierto de lechugas.
Plantación  y poda de frutales.

Marzo: patatas, rabanitos, zanahorias y albahaca.

Abril: trasplantes de fresas, cebollas, lechugas y tomates.

Mayo: calabacines y calabazas. Perejil.

Septiembre: acelgas y puerros.

Octubre: berros, canónigos e hinojo.

Noviembre: escarolas y habas.

Diciembre: habas de mayo y tirabaques.

Recuerda: siembra por la mañana, trasplanta por la tarde.

CALENDARIO DE PLANTACIONES:

siembra perejil en mayo y lo tendrás todo el año

2. Sembrado: llenar una bandeja
reutilizada de sustrato de
siembra, repartir las semillas
y cubrir con una capa fina de
sustrato.

1. Sustrato de siembra: mezclar
a partes iguales el compost
de COGERSA con compost
de hojas o fibra de coco.

3. Repicado: cuando las
plantitas tengan entre dos y
cuatro hojas se trasladan a
tarros o envases reutilizados
de forma individual para que
desarrollen raíces y hojas.

4. Trasplantado: traslado al
lugar definitivo donde va a
crecer de las plantitas
obtenidas en los semilleros.

5. Por último, se puede
proteger las plantitas hasta
que arraiguen bien con botellas
de plástico cortadas en la
base.
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LA CHARCA DE LAS RANAS
AMIGOS DE NUESTRO HUERTO:

Junto con aves, reptiles e incluso otros insectos, los anfibios
son los grandes aliados de nuestro huerto. El huerto ecológico
necesita de los anfibios para integrar en equilibrio los cultivos
con el entorno y prevenir y controlar la aparición de plagas
oportunistas.

Sin embargo, la situación de los sapos, ranas, salamandras y
tritones, es cada vez más delicada. Son especies muy sensibles
a la contaminación y a incrementos en la radiación ultravioleta,
porque tienen de una piel fina y sin protecciones, se están viendo
afectados por la destrucción y fragmentación de sus hábitat
naturales. Más de 120 especies de estos vertebrados han desaparecido
en los últimos 25 años según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).

La construcción de charcas es una medida muy eficaz para
facilitar la presencia de especies de anfibios en nuestro huerto
y constituye una magnífica oportunidad educativa para los centros.
Además favorecerán también a otra fauna y flora asociada, desde
invertebrados, a reptiles y aves, incrementando la biodiversidad en
nuestro entorno más inmediato.

Es importante hacer el estanque del tamaño y forma que se mejor
se adapte a nuestro espacio. Hay que calcular las dimensiones,
si en la zona son frecuentes las heladas fuertes, deberá tener
un mínimo 60 o 70 cm de profundidad para evitar que se congele.
Durante el otoño, el invierno y la primavera el estanque se mantendrá
con el agua de lluvia, sirviendo también de depósito de riego para
el huerto escolar.

¡Muy importante!: estas construyendo un refugio para
la fauna local, así que no conviertas la charca en un
acuario en el que abandonar animales exóticos, estos
compiten con las especies locales llegando en ocasiones
a aniquilarlas por completo.

3. Cubrir el fondo con arena
o periódicos y colocar la
lámina de plástico.

4. Llenar el depósito de agua.2. Excavar la fosa. Hacer
escalones a varias alturas, con
dos niveles de profundidad es
suficiente.

1. Delimitar la forma del
estanque que queremos en el
terreno con estacas.

5. Colocar piedras en el borde
de la charca y en el primer
escalón para asegurar la lámina
de plástico.

6. Cubre el fondo con arena y
coloca piedras estratégicamente
para favorecer la existencia de
vegetación natural y de refugios.
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EL HUERTO REUTILIZADO

La cultura de las tres erres tiene que tener un lugar
preferente en el huerto ecológico. El compostaje constituye,
en sí mismo el mejor reciclaje para los restos de cosechas
y de de la materia orgánica que se va generando en el huerto.
Reducir es fácil si se tiene en cuenta , al comprar productos,
que tengan pocos envases y embalajes, y si se reparan los
objetos y maquinarias buscando que tengan otras vidas
gracias a la reutilización. De esta forma no sólo se
contribuye a que el huerto sea más ecológico, también a
que el proyecto de huerto escolar sea más rentable.

Una vieja bañera puede servir de depósito de recogida de
agua de lluvia. También la compostadora puede ser reutilizada.
Se pueden construir modelos sencillos y muy prácticos
formando un cajón con palets o apilando viejos neumáticos.

Hay dos momentos en el año en que los pájaros no van a
ser bien recibidos en nuestro huerto: la siembra y la
recolección de los frutos. Podemos aprovechar CD´s
inservibles o las cintas de la viejas casetes para que sus
movimientos y brillos alejen a los ladrones de semillas y
frutas. El espantapájaros hecho con ropa vieja es todo un
clásico del reciclaje.

Los envases usados pueden servir para realizar semilleros,
como maceteros para repicar (bandejas de alimentos, envases
de yogur, latas recuperadas, botellas de plástico...), e
incluso como de protección para la plantitas sembradas
en tierra.

Estas son sólo algunas propuestas. Deja volar tu imaginación
y sorprende con la reducción, la reutilización y el reciclaje
de los residuos en el huerto escolar.

3. Una percha con CD´s viejos
o viejos clavos ahuyentará a
los pájaros que quieran
comerse nuestras semillas.

2. Reutilizar los envases como
maceteros.

1. Corta el fondo de una garrafa
de plástico transparente y ya
tienes protección para tus
plantas recién transplantadas.

LECHE

ÚTILES DEL HORTELANO



Inicio curso

Inicio clases

No lectivo

Fin clases

Fin curso

MARZO
L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

Mi
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

S
6
13
20
27

V
5
12
19
26

D
7
14
21
28

Calendario Escolar 2009 - 2010



EL HUERTO MEDICINAL:

RECETA DE POMADA DE CALÉNDULA

Tradicionalmente, el huerto además de ser la despensa
del hogar era el lugar donde se obtenían los remedios
medicinales para curar pequeñas dolencias. Se cultivaban
plantas aromáticas o medicinales como el romero, la
menta, el aloe o la manzanilla. Y otras especies que
crecían silvestres se trasplantaban al huerto para
aprovechar sus propiedades, tales como la milenrama,
el tomillo, la lavanda, el saúco o el laurel.

Los mayores conocían también recetas para aprovechar
las virtudes medicinales estas plantas, no sólo para
las personas, también como especies beneficiosas en
el control de las enfermedades de los animales y del
huerto, por sus propiedades como fortificantes,
insecticidas y fungicidas.

Infusiones de hinojo para facilitar la digestión, masajes
con alcohol de romero para mejorar los dolores
musculares, pasta de dientes con tomillo, o pomada
de caléndula para manos agrietadas y cura de pequeñas
heridas en la piel. Estas son algunas recetas sencillas
con las que poder empezar a practicar.

Cultivar, recoger y secar las plantas medicinales, así
como elaborar productos a partir de ellas puede ser
una actividad muy gratificante. Os animamos a buscar
un rincón en el huerto para el botiquín verde, a recopilar
información entre los agricultores locales y las personas
mayores sobre utilidades medicinales de las especies
del huerto y a experimentar elaborando vuestras propias
recetas.

1. Triturar 50 gramos de flores
de caléndula.

2. Pesar 100 gr de manteca de
cacao y poner a calentar junto
con 20 gramos de cera de abeja
y 50 gramos de aceite de oliva
hasta que se haya fundido.

4. Dejar macerar las flores en
las grasas durante 12 horas.
Volver a calentar, filtrar y
envasar en tarros limpios.

12 horas

3. Añadir las flores y dejar
cocer a fuego muy lento o al
baño maría durante 10 minutos.

10 minutos
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AMIGOS DE NUESTRO HUERTO

EL HOTEL DE LOS INSECTOS
Un huerto ecológico que favorezca la biodiversidad con
cultivos asociados, plantas medicinales y flores, con
aporte de  compost y con variedad de hábitat para
favorecer la presencia de un gran número de especies
(aves, anfibios, mamíferos y, por qué no, también
insectos) permitirá el cultivo de plantas sanas sin
apenas problemas de plagas o parásitos. No obstante,
en ocasiones, es necesario actuar puntualmente para
evitar daños que puedan destrozar la cosecha. Uno de
los métodos que propone la agricultura ecológica es
la lucha biológica, es decir, el control de plagas mediante
la utilización de organismos vivos.

Y este es uno de los papeles destinados a algunos
insectos: mariquitas y tijeretas para controlar los
pulgones, mariposas para el control de cochinillas,
ácaros para luchar contra la araña roja, o bacterias
para eliminar orugas y gusanos son algunos ejemplos
de lucha biológica utilizados con éxito. Otra de las
funciones imprescindibles de los insectos en el huerto
es la polinización de las flores. Sin las abejas, avispas,
moscas y abejorros muchas plantas no producirían ni
semillas ni frutos.

Construir refugios para favorecer la presencia de
especies de insectos beneficiosos es una forma de
prevenir la aparición de plagas y fomentar la biodiversidad
en el huerto o jardín.

3. REFUGIOS PARA ABEJAS
Elaborar tubitos enrollando el
papel más rígido de las portadas
de revistas. Unir un grupo de
tubos entre sí y colocar en
zona del huerto protegida del
viento y del agua.

1 REFUGIO PARA TIJERETAS
Rellenar un tiesto de paja y
ramitas secas, colocarlo boca
abajo sobre un palo y fijar en
un árbol o sobre una estaca
junto al cultivo.

2 CASA PARA MARIQUITAS
Cortar la parte superior de
una botella de plástico de
refresco, enrollar cartón
ondulado del tamaño de la
botella y introducir lo en la
misma fijándolo con cola.
Colgar en un árbol o zona alta
de forma que quede estable.
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El mejor momento del hortelano es cuando toca recoger la cosecha.
Realizar talleres de secado, procesado y cocinado de los alimentos
obtenidos en el huerto puede ser una actividad muy atractiva para
los alumnos y que además puede enlazarse con contenidos de
alimentación saludable y consumo. Las frutas y verduras que
tanto cuesta probar y comer a algunos escolares, de repente se
convierten en alimentos apetecibles y sabrosos.

Por último es importante mostrar a todo el centro los logros
obtenidos. Incorporar los alimentos obtenidos al menú del comedor
escolar, hacer una fiesta con los productos de la huerta para
invitar a las familias y a otros compañeros del centro, e incluso
un mercadillo ecológico para recaudar fondos para otras actividades,
son algunas de las actividades que se pueden realizar como cierre
del curso y del huerto escolar hasta la temporada siguiente.

Una receta sana y nutritiva, sencilla, para cocinar sin fuego, y que
deja la puerta abierta a la imaginación y creatividad. Es crear tu
propia ensalada combinando los ingredientes a tu gusto, prueba
a mezclar sabores, texturas, colores.

ENSALADA DE HOJAS, RAÍCES,
FLORES Y FRUTOS

EL HUERTO NUTRITIVO:

1 de alguna de estas hojas:
lechuga, escarola, berros,
espinacas, diente de león.

1 de alguna de estas raíces:
remolacha, patata, zanahoria,
rabanitos, cebolla.

1 de alguna de estas flores:
capuchina, pétalos de rosa,
pétalos de caléndula pétalos
de flor de trébol y violetas.

1 de alguno de estos frutos:
tomate, manzana, fresas,
avellanas, nueces + aceite, sal
y zumo de limón.

ELIJE:

aceite, sal y zumo de limón.
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BANCO DE SEMILLAS
LA PRÓXIMA COSECHA:

Conservar las semillas de aquellos cultivos que nos hayan dado
mejor resultado es una buena medida para no tener que comprarlas
en años sucesivos. Además permite seleccionar aquellos ejemplares
o especies que mejor producción dieron en función de las características
que se quieran destacar: las plantas más sanas o las que más frutos
producen,  el tamaño de los frutos o el color... De esta forma,
dispondremos de una selección de las mejores semillas de nuestro
huerto.

Para ello se debe destinar a producción de semillas una o dos plantas,
o uno o dos frutos, en función de los cultivos:

Tomates, pimientos, calabacines y melones se dejan madurar bien en
la mata y después  al sol hasta que estén bien maduros y empiecen
a estropearse. Se abren y extraen las semillas.

Lechugas, acelgas, berzas, coles, cebollas, zanahorias, rábanos..., se
dejan espigar y producir semillas, se arranca la planta entera y se
pone a secar, se extraen las semillas y se limpian.

4. Almacenar en un sitio
oscuro, seco y fresco hasta
su uso.

2. Seleccionar o extraer
manualmente las semillas
limpiar o terminar de secar.

3. Guardar en un tarro de vidrio,
etiquetar con las
características de la planta y
colocar en su interior un trozo
de tiza como secante para
evitar humedad.

1. Recoger la planta y secar
las semillas en un lugar aireado
y seco.



Inicio curso

Inicio clases

No lectivo

Fin clases

Fin curso
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