El huerto escolar ecológico
Material didáctico para docentes

Material de consulta
Unidad 10 el riego en el huerto escolar
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1. Consideraciones previas.
En esta unidad hablaremos de la importancia que tiene el agua en los procesos naturales,
haciendo hincapié en la agricultura ecológica y en el ecosistema que conforma nuestro huerto
escolar, no hablaremos únicamente su función de transporte de nutrientes e importancia en el
crecimiento vegetal, también recordamos que es un bien vital y escaso que debemos gestionar
con responsabilidad. Debe ser un área fundamental en nuestro proyecto de huerto, tanto el
conocimiento de sus funciones e importancia, como el correcto uso en nuestro cultivo y en el
día a día.
En esta unidad conoceremos de qué manera puedo utilizar el agua en mi proyecto de huerto
escolar, qué técnicas y sistemas se adaptan mejor a mis circunstancias, como conseguir
optimizar y mejorar mis cultivos gracias al buen manejo del agua y algunos consejos que nos
ayuden a evitar los problemas o inconvenientes que presenta en ocasiones el uso del agua en
un huerto escolar ecológico.
2. Sistemas de riego en el huerto escolar.
2.1 ¿Qué sistema o técnica de riego es la más adecuada para mi huerto?

Cada centro educativo se encuentra en una ubicación determinada, cada espacio tiene unas
características únicas que marcarán muchas de las decisiones de nuestro proyecto de huerto
escolar.
La disponibilidad de puntos de agua, ubicación de nuestros cultivos, potencial económico,
formación agraria, disponibilidad de personal, edad de alumnado, etc. son las que
determinarán qué modelo o técnica de riego es la más adecuada para nosotros.

En este apartado conoceremos las opciones de riego más frecuentes, sus características, que
necesitamos para empezar a implantarlas y algunas de las ventajas o inconvenientes que
presentan.
2.2 Inundación o “a manta”

Este ha sido durante mucho tiempo la modalidad más extendida en la región mediterránea,
seguramente por el uso del riego a manta o por inundación que tradicionalmente se ha
utilizado en este territorio.
Pero en la actualidad se está dejando de utilizar tras la aparición del riego localizado, ya que
este se acerca más a la eficiencia hídrica y no requiere tanto laboreo previo en la tierra.
Esta modalidad de riego requiere una preparación previa del terreno, que consiste en labrar y
trabajar la tierra de manera que quede suelta y desnuda, apta para realizar posteriormente los
llamados “surcos” y “caballones”. Esta técnica queda detallada en la Unidad 2 “Modalitats
d’horts escolars”
Las plantas se encuentran en alto, sin llegar a encharcar la base del tallo, a salvo de pudriciones
en las raíces o la base del tallo, pero les llega la humedad sin problemas. Y los surcos quedan
relegados para contener y dirigir el agua de riego a manta o nuestros pasos cuando no exista
humedad.

Ventajas
El riego es homogéneo, tenemos la garantía de que todas nuestras plantas reciben la cantidad
de agua necesaria.
Una ventaja de los caballones es que los surcos que quedan entre medias nos permiten pisar
con los niños para acceder fácilmente a las plantas para cuidarlas, observarlas, recoger la
cosecha o lo que haga falta.
Dejando a un lado el coste de la azada o legón, herramienta básica para realizar los surcos y
caballones, tendremos una inversión mínima en materiales y útiles de trabajo.
Desventajas
Mucho mantenimiento, la correcta elaboración de los surcos y caballones y la continua labor
de eliminar las hierbas adventicias ya que no tenemos acolchados que eviten la luz solar y
además disponen de abundante agua para proliferar.
Mucho riego, ya que los surcos están expuestos directamente a las radiaciones del sol, la
evaporación es mayor, y en consecuencia la pérdida de agua disponible en la tierra aumenta.
Esto provoca que tengamos que regar con más frecuencia, sobre todo en los meses cálidos del
año, a lo que se añade que después de regar no se puede entrar al huerto en 1 o 2 días.

2.3 Goteo

El riego por goteo se basa en la aplicación del agua de forma lenta y localizada a la planta, por
lo que solo regamos aquello que nos interesa. Básicamente, consiste en colocar mangueras en
forma de hilera cerca de los tallos de las plantas.

A través de los goteros que se insertan en los tubos, el agua va fluyendo, gota a gota como su
propio nombre indica, de una manera constante o por tiempo limitado, según se programe.
Hay dos maneras de colocar las tuberías, enterradas ligeramente o colocadas de forma
superficial sobre la tierra.
Los elementos que se utilizan para desaguar se denominan goteros, que liberan un caudal muy
pequeño. Todos estos goteros suelen insertarse en una tubería de polietileno que cubre de
forma permanente la superficie de cultivo.
Gracias a este mecanismo de riego, reducimos el desperdicio de agua en comparación con los
métodos más convencionales. Y lo mejor de todo: no nos arriesgamos a regar malas hierbas
que puedan crecer en nuestra huerta. Como vemos son muchas las ventajas del riego por
goteo.
Ventajas
No perderemos agua por escorrentía (el agua que corre por la superficie). Al administrarse el
agua gota a gota, esta nunca podrá acumularse en la superficie y correr sobre ella, perdiendo
así este agua y haciendo que a la planta no le dé tiempo a absorber.
Bajo consumo de agua, mayor eficiencia hídrica.
Posibilidad de automatización completa del sistema. Gracias al programador.
Disposición exacta del agua en el lugar en el que necesita la planta. El sistema de riego por
goteo distribuye el agua directamente en la raíz de la planta para que absorba más rápido y se
encargará de distribuirla.
Menos presencia de hierbas adventicias. Al echar el agua directamente en la planta evitamos
regar las malas hierbas, impidiendo así el crecimiento.
Este sistema de riego es apto para instalarse en cualquier tipo de terreno.
Menor erosión del suelo ya que el agua no corre por este. No se forman costras en la tierra
No es necesario que el terreno esté nivelado

Desventajas
El riego por goteo es más caro en la instalación que otros sistemas de riego.
Posible taponamiento de los goteros debido a las sales que pueda contener el agua. Para ello
recomendamos el uso de sistema de filtrado.
No se puede labrar el suelo una vez está instalado el sistema.
Requiere de mayor preparación técnica por parte del hortelano/a

2.4 Exudación

El riego por exudación, o riego exudante, consiste en una manguera porosa que exuda agua a
lo largo de toda su superficie. Genera un caudal continuo de agua alrededor de toda su
circunferencia. Generalmente las mangueras están fabricadas con poliéster tejido.
El riego por exudación funciona gracias a la fuerza de la capilaridad y a las diferencias de
presión entre el interior de la manguera y la atmósfera

Ventajas
Es más eficiente puesto que la cantidad de agua emitida por el tubo depende de las
necesidades del suelo y, por tanto, de la planta, regar de más resulta casi imposible.
Al estar controlado por la fuerza de capilaridad y las diferencias de presión, compensará en
cierta medida a la fuerza de gravedad es apta para pendientes no mayores al 3% de pendiente.
Aporta el agua a las raíces, la posibilidad de enterrarlo nos permite aplicar el agua allí
directamente donde hace falta: en las raíces. Esto lo hace también más eficiente en ahorro y
evita el lavado de nutrientes.
Evita encharcamientos, el sistema se autorregula de manera que no tendremos problemas de
anegaciones de agua.

Desventajas
Problemas obturación de poros, la gran cantidad de poros las hace muy sensible a las
obturaciones microscópicas causadas por la presencia de cal en el agua o bien bacterias,
repercutiendo en una baja del caudal y de presiones dentro de el tubo, lo que causaría una
menos exudación en parte de la tubería y un riego disparejo para el cultivo.
Necesita rango de presiones constantes precisas, Necesitamos presiones constantes para poder
lograr un riego totalmente homogéneo a todo nuestro cultivo.

2.5 Aspersión-microaspersión

El sistema de riego por aspersión permite la aplicación de agua a alta presión con la ayuda de
una bomba. Libera el agua de forma similar a la lluvia a través de una boquilla de pequeño
diámetro colocada en las tuberías.
Este efecto es conseguido gracias a la presión en que fluye el agua dentro de un sistema de
tuberías y es expulsada al exterior a través de las boquillas de un aspersor. Normalmente, la
presión requerida se obtiene a partir de bombas hidráulicas las cuales aspiran el agua desde un
canal, río o pozo.
Sin embargo, el sistema también puede operar sin bombas cuando la fuente de agua se
encuentra en una posición más elevada que el terreno a regar.
Ventajas
Elimina los canales de conducción de agua, reduciendo así posibles pérdidas en el transporte
de agua.
Adecuado en todo tipo de suelos, excepto los arcillosos.
Adecuado para el riego cuando la población de plantas por unidad de superficie es muy alta.
Ayuda a aumentar el rendimiento.
Reduce la compactación del suelo.
Desventajas
Es mucho más fácil desperdiciar agua que con otros sistemas de riego si no se instala
correctamente.
Si no dispones de sistemas de control de hierbas adventicias, proliferan mucho más.
Puede ser más difícil de instalar y también de mantener.
Es sensible al viento.

6 Manual

Si no disponemos de instalación de riego o de una acequia, podemos regar manualmente,
siempre que tengamos acceso a un punto de agua cercano. El uso de mangueras y todo tipo de
regaderas serán las opciones habituales. Hay que tener en cuenta que este sistema requiere de
personal humano constante para garantizar cierto éxito en los cultivos, ya sean alumnos,
docentes o personal responsable del huerto.

Ventajas
Requiere de mucha motivación e implicación por parte de los alumnos, esto trae mejores
procesos educativos, bajo coste y alta producción si lo hacen bien.
Desventajas
Alto mantenimiento, dependiendo del alumnado necesitan ayuda, el no tener el riego
automatizado puede provocar estrés hídrico en las plantas en los periodos vacacionales.
Productividad y mantenimiento variable según implicación y motivación.

3. Buenas prácticas de riego en el huerto escolar.
3.1 Introducción.
Señalar que el riego no solamente consiste en tirar agua en nuestros cultivos… debe hacerse
bajo unos parámetros que nos ayuden a evitar pérdidas de agua por lixiviación o evaporación,
que ayuden a la correcta asimilación de nutrientes o que eviten patologías y deficiencias en
nuestros cultivos.

Para ello presentamos algunas pautas y consejos que nos ayudarán a optimizar y mejorar el
uso del agua en nuestro huerto escolar.

3.2 Pautas y frecuencias correctas del riego según cultivos y estaciones.
Cada planta de nuestro huerto tiene unas necesidades hídricas particulares, no es lo mismo
una lechuga que una tomatera, o que una planta aromática. Existen diferentes pautas o buenas
prácticas que pueden ayudarnos a mantener cultivos sanos, vigorosos y productivos.

la falta de riego y el calor excesivo puede provocar que algunas de nuestras plantas espiguen
buscando sacar flor y posterior semilla. Debemos cuidar las frecuencias del riego en lechugas,
acelgas, espinacas, zanahorias,etc ya que en el momento que espigan dejan de tener las
cualidades y el sabor que buscamos de ellas.

3.3 Laboreos y trabajos para mejorar la eficiencia hídrica.
Los acolchados son fundamentales en verano, nos ayudan a retener la humedad en la tierra y
favorecen la creación de compost bajo su sombra.

Las cavas y escardas tras lluvia o riegos excesivos nos ayudan a retener la humedad y luchar
contra la escorrentía.
3.4 Consejos básicos para evitar problemas frecuentes.
3.4.1 Problemas derivados del exceso-falta de riego.

Muchas plantas del huerto son sensibles a los rayos de sol, si regamos directamente sobre sus
hojas provocaremos un efecto lupa que podría quemar a la planta y provocar un problema
grave en su organismo.

3.4.2 Problemas fúngicos.
El exceso de riego y humedad también puede traernos problemas, como los hongos. Si no
controlamos las cantidades de agua idóneas para cada planta, podemos encontrar condiciones
climáticas que favorezcan la presencia de hongos en nuestras plantas, lo que puede provocar
una enfermedad grave.

Recomendamos no mojar la planta en sí, solamente las raíces, de esta forma impedimos, por
ejemplo, la aparición de hongos en las hojas. Tenemos que tener especial cuidado con la
colocación del gotero ya que si está muy pegado al tronco puede generar enfermedades
vasculares.
4. El riego fuera del curso escolar
Problemática del riego en verano o periodos vacacionales.
¿Qué ocurre cuando llega un periodo vacacional y no queda nadie en el centro educativo para
cuidar el huerto? Es uno de los problemas más frecuentes en los huertos escolares, coinciden
los meses más calurosos con más necesidad hídrica junto con el periodo en el que menos
personas pueden hacerse cargo del riego.

En este apartado se expone este problema para evitar que llegue por “sorpresa” y se proponen
una serie de medidas preventivas o técnicas que nos pueden ayudar a mantener nuestro
huerto escolar en verano, la época de mayores cosechas y quizás mejor aspecto del huerto.
Mantener nuestro huerto bien cuidado e hidratado en verano es evitar la pérdida de todo un
trabajo y esfuerzo colectivo de meses, junto a la gran pérdida ambiental y ecológica que
supone abandonar el ecosistema biodiverso que hemos logrado durante el curso escolar.

Para ello es imprescindible prevenir esta posibilidad y establecer sistemas de riego
automatizado en programador o en su defecto buscar sistemas de organización que nos
ayuden a mantener nuestro huerto escolar bien regado en la época más productiva del año.
Podemos elaborar un Calendario de riego junto a docentes, familias o agentes locales para
cubrir las necesidades de riego durante las vacaciones y no perder así, las cosechas y los frutos
del enorme y valioso trabajo colectivo. Recordamos que el uso del programador horario está
detallado en la unidad didáctica 8 “Tècniques diverses”
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