El huerto escolar ecológico
Material didáctico para docentes

Material de consulta
Unidad 9 Técnicas diversas II

Índice
1. Consideraciones previas.
2. Barraca de cañas para judía de mata alta.
2.1. Dimensiones.
2.2. Selección de cañas y cortado.
2.3. Clavado de cañas.
2.4. Atado de caña horizontal superior.
3. Semillero de cama caliente.
3.1. Fundamentos y diseño.
3.2. Materiales.
3.3. Elección del espacio.
3.4. Preparación de la cama caliente.
3.5. Siembra y cuidados .
4. Plataforma inclinada con malla o viejo somier para pepinos.
4.1. Materiales y dimensiones.
4.2. Instalación con viejo somier.
4.3. Instalación con malla.
4.4. Reutilización de otras estructuras.
5. Acolchados vegetales.
5.1. Fundamentos.
5.2. Materiales.
5.2.1. Paja de trigo y cebada.
5.2.2. Paja de arroz.
5.2.3. Viruta de madera.
5.2.4. Hoja de pino.
6. Embolsado de frutos.
6.1. Funciones.
6.2. Materiales.
6.3. Colocación en árboles.
6.4. Colocación en emparrado.

1. Consideraciones previas.
Comenzamos esta segunda serie de materiales sobre el huerto escolar ecológico con la unidad
didáctica número 9 “Técnicas diversas II”, que muestra los fundamentos, ejecución y desarrollo
de algunas que no pudieron ser incluidas en la anterior “Técnicas diversas”, con número 8.
Ya dejamos constancia de “para que las plantas de nuestro huerto escolar se desarrollen
adecuadamente, es necesario realizar una serie de técnicas de cultivo”. Traemos aquí de nuevo
la relación de las que consideramos principales, clasificadas en tradicionales y recientes, con
indicación expresa de la unidad en la que están incluidas.
Algunas técnicas tradicionales
Barraca de cañas para tomateras*
Barraca de cañas para judías de mata alta**
Barraca de cañas para garrofón
Entutorado vertical*
Entutorado lateral*
Semillero de cama caliente**
Sombreado post-trasplante
Acolchados vegetales**
Aclareo
Despuntado
Poda
Algunas técnicas más recientes
Entutorado en T*
Plataforma inclinada con malla o viejo somier para pepinos**
Blanqueado
Embolsado de frutos**
Invernadero
Mini-túnel*
Programación de rotaciones
Riego con programador horario*
Acolchado de plástico
(*Tratada en la anterior unidad didáctica, 8 Técnicas diversas.
(**Tratada en la presente unidad didáctica, 9 Técnicas diversas II.
La elección se ha realizado en función de los intereses expresados por los docentes, de sus
necesidades cotidianas en los huertos. Y siempre optando por aquellas que emplean
materiales más sostenibles, evitando en la medida de lo posible el uso de plásticos y materiales
no reutilizables. En caso de emplearse, es importante asegurar su posterior reciclado.
También se han evitado técnicas que requieren un mantenimiento y dedicación diaria, en
especial consideración a los días no lectivos, en los que nadie podrá atender la instalación. En
zonas cálidas, y para el semillero de cama caliente y el mini-túnel, es recomendable que los
cerramientos se realicen con tela mosquitera o malla anti trip.

Las siguientes cinco técnicas aquí presentadas pueden realizarse de modos muy diversos y
adaptarse a la realidad del espacio de cultivo y las edades de los alumnos y alumnas. Estas son
solo propuestas de iniciación, sobre las que experimentar y evolucionar.
2. Barraca de cañas para judía de mata alta.
La judía es una de las hortalizas estrella del huerto. Por su facilidad de cultivo, abundante
producción y especial fuente de proteína, es un alimento tradicional tristemente relegado, que
es muy interesante recuperar. Tanto en verde como en grano seco es una excelente alternativa
al elevado consumo de carne, ahora cuestionado.

Forma parte de la familia de las leguminosas, con capacidad de auto proveerse de nitrógeno
atmosférico, lo que reduce el uso de abonos y mejora la fertilidad del suelo. Ancestralmente se
ha cultivado en asociación con el maíz y la calabaza, que genera magníficas sinergias entre ellas
y abundantes cosechas.
Por el porte de la planta y su evolución vegetativa, las variedades se clasifican en judías de
mata baja y judías de mata alta. Estas últimas desarrollan un largo tallo principal con capacidad
de enrollarse por sí mismo a un objeto y seguir ascendiendo sobre él. Solo las judías de mata
alta son las que requieren de una estructura de sostén, por la que treparán.
Al inicio de la primavera es cuando comenzamos a sembrarlas. En el huerto escolar optamos
por variedades de mata baja para el consumo en verde, por su ciclo más corto. También
podemos consumir en verde alguna de las variedades de mata alta (de ciclo más largo) que
sean aptas para ello. El resto de vainas, transcurrido el verano, será aprovechado como grano.
Separar manualmente este bello alimento es una tarea muy gratificante.

2.1. Dimensiones de la barraca.
Habitualmente se construye la barraca cuando las judías ya han germinado. En el caso del
huerto escolar podemos invertir este orden si se considera conveniente, bien por marcar el
lugar sembrado o para evitar el pisoteo. En ambos casos la siembra se realiza en dos filas
paralelas, separadas entre ellas unos 80 centímetros, aproximadamente. Dentro de cada fila la
separación entre golpes puede ser de unos 60 centímetros.
La barraca consiste en cañas verticales (una por planta o golpe), de unos 2 metros de altura,
que se atan cerca de sus extremos en grupos de tres o de cuatro, a modo de gran trípode o
cuadrípode, sobre los que se coloca una caña horizontal que los une y refuerza. Esta ha de ser
muy robusta, ya que el peso acumulado por todas las vainas verdes suele ser considerable.

La longitud de la barraca es la que determina el terreno o la que se decida en la planificación
anual del huerto. En el caso de los grupos de cañas atados de tres en tres, en trípode, el
número de plantas sembradas será siempre múltiplo de tres. Cuando lo hagamos de cuatro en
cuatro, en cuadrípode, será un múltiplo de este número. En este último el aprovechamiento de
la luz por las plantas es algo menor.

2.2. Selección de cañas y cortado.

La judía prefiere enrollarse sobre cañas no demasiado gruesas. De ser posible, elegiremos las
de sección intermedia, que cortaremos a la misma longitud. Esta puede ser entre dos y dos
metros y medio, incluida la parte que ha de quedar clavada en la tierra. Su número ha de ser el
mismo que plantas o golpes.
La caña horizontal puede ser más gruesa que las verticales. Si la barraca es larga, se añadirán
tantas como sean necesarias. Evitaremos cañas cortadas hace muchos años, que pueden estar
debilitadas y partirse con el peso de las vainas. Sobre la época y el lugar de obtención
encontramos algunas notas en la página 5 de la unidad anterior 8 Técnicas diversas.
2.3. Clavado de cañas.

Al igual que la tomatera, si regamos muy frecuentemente las judías de mata alta en los
primeros estadios de la planta, se desarrolla en exceso el tallo y las hojas, y el cuajado de frutos
será escaso. Para clavar las cañas de la barraca es imprescindible un riego abundante el día
anterior, que facilite que estás penetren en profundidad para ofrecer consistencia al conjunto.
Clavaremos las cañas verticales con firmeza en la tierra, dando una pequeña inclinación hacia
el punto de convergencia del trípode o del cuadrípode, que todavía no ataremos. Una buena
referencia de este punto puede ser algo más del metro y medio sobre el suelo. Aunque nos
parezca que el conjunto va quedando muy desorganizado, en el atado final con la caña superior
todas quedarán en su lugar definitivo.

2.4. Atado de caña horizontal superior.
Una vez clavadas todas las cañas verticales, en grupos de tres o de cuatro, colocaremos una
caña vertical que ha de apoyarse en los puntos de confluencia de los anteriores. Con cuerda
muy resistente, ataremos las cañas verticales a la horizontal, procurando que el nudo sea tenso
y firme. Aconsejamos atar previamente el trípode o cuadrípode, y seguidamente, con el mismo
cabo, sujetar la horizontal.

La altura de unión ha de ser igual para todos los grupos de cañas. La elegida no debe ser
inferior al metro y medio. Nos puede ayudar como referencia en la medición otra caña suelta
previamente cortada, o la propia altura del hortelano (por ejemplo, el alumno con la mano
levantada). En el huerto las opciones de medición son muy diversas, ya que la precisión no es
un elemento relevante.
También la inclinación definitiva de las cañas verticales respecto a las dos líneas paralelas de
judías ha de ser la adecuada para que la caña horizontal quede muy centrada entre ambas.
Inspeccionamos repetidamente la construcción de la barraca desde los dos extremos,
corrigiendo la inclinación en caso necesario.
Finalmente cortamos el sobrante de la caña o cañas horizontales. Como esta queda muy
elevada, por encima de la altura de hortelanos y hortelanas, no es necesario protección en los
extremos. Tampoco está barraca requiere de riostras de refuerzo, ya que construida sobre la
base de trípodes o cuadripodes, el conjunto es muy resistente a movimientos laterales.

Alguno de los tallos principales de las judías puede que se dirija en dirección opuesta a donde
está ubicada la caña. Solo debemos revisar que todos se encuentren en contacto con ellas, por
la que irán enrollándose de forma autónoma, asombrosamente siempre en el sentido de las
agujas del reloj.

3. Semillero de cama caliente.
Es muy importante contar en el centro educativo con el calendario anual de las hortalizas que
se van a cultivar. Partiendo de uno general, y realizando una investigación sobre el clima y
cultura agrícola del lugar, confeccionamos uno propio adaptado a las peculiaridades de nuestro
huerto. Este calendario ha de contemplar la fecha de siembra. Con esta referencia, preparamos
el semillero.
Para que las cosechas sean precoces, especialmente con el objeto de hacerlas coincidir con el
periodo de actividad escolar, uno de los aspectos fundamentales a considerar es la siembra
temprana. Pero al anticiparnos en el tiempo, puede que la temperatura del suelo todavía no
sea la adecuada para la germinación, y esta se retrase. O que las plantitas, una vez nacidas,
mueran en las noches de intenso frío. Proponemos el semillero de cama caliente como técnica
tradicional que soluciona estos posibles problemas: la falta de temperatura en el suelo y las
heladas tardías.

3.1. Fundamentos y diseño.
Las funciones que ha de realizar cualquier semillero de cama caliente son las siguientes:
3.1.1. Calentar el suelo.
Elevar la temperatura del suelo, hasta que sea la óptima para la germinación de las semillas, y
que esta se mantenga constante, es su principal característica. Para conseguirlo se requiere de
una fuente de calor. El sistema tradicional aprovecha la fermentación de la materia orgánica, en
cuyo proceso se libera calor; esta es la cama caliente. La actividad de los microorganismos
descomponedores es el agente esencial.
Desde hace unas décadas aquí se usan pequeñas resistencias eléctricas o calentadores de agua
para acuario como fuente de calor en semilleros, pero por su dependencia de una instalación
eléctrica, su consumo y el mayor coste económico respecto al anterior, no son tratados en este
apartado.
3.1.2. Mantener el calor.
No solo es importante generar calor, sino también conservarlo. Por ello los semilleros de cama
caliente requieren de cerramiento. La madera en los laterales es un buen aislante y protector
del viento. En la parte superior, como tapadera, suele usarse un material sólido transparente,
como el cristal o el plástico. Con ello también se genera durante las horas de sol el efecto
invernadero, con la consiguiente elevación de la temperatura interior.
Esta tapadera suele colocarse con bisagras en una inclinación de unos 45º para captar mejor los
rayos del sol. En caso de que no esté colocado el semillero orientado al sur, está inclinación
debemos reducirla, ya que generará sombras laterales; mantenemos solo la inclinación
necesaria para evacuar el agua de lluvia.
Los días despejados debemos tener mucha precaución para que la temperatura interior no sea
excesiva y produzca daños en las plantas recién nacidas. Es imprescindible airear, levantando la
tapa con una tabla que nos permite diversos grados de apertura. En climas cálidos se suele
utilizar como cerramiento superior una simple tela mosquitera o malla anti-trip, que permiten
el intercambio de aire, contando con el apoyo nocturno de la manta térmica. Así evitamos el
riesgo de un lamentable descuido. Esta manta térmica también es un elemento indispensable
para evitar heladas tardías.
3.1.3. Permitir el desarrollo de la planta.
Las dimensiones han de ser las adecuadas para el crecimiento de la planta, tanto de la parte
aérea como de las raíces. Por ello tanto la profundidad del sustrato como el volumen del
espacio aéreo han de ser los adecuados. Para lechugas pueden ser muchas más reducidos que
para tomates. Con una altura de unos 20 cm de las paredes del cerramiento es suficiente para
todo tipo de hortalizas.
Como en cada ocasión se rehace toda la cama caliente, el sustrato a añadir sobre esta variará
en función de la semilla a sembrar. En el caso de plantas con raíces más profundas, como
tomates, pimientos o berenjenas, necesitamos unos 10 centímetros. En cambió para lechugas,
acelgas o perejil será suficiente con 6.

3.2. Materiales.
Un listado orientativo de los materiales a utilizar para construir un semillero de cama caliente
es el siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●

Estiércol fresco, preferiblemente de caballo, aunque el de ovejas, cabras, vacas o
cerdos es perfectamente válido.
Hierba fresca o césped recién segado.
Paja o viruta de madera en el caso de que el estiércol no lo contenga en proporción
suficiente.
Maderas para cerramiento lateral, evitando aglomerados.
Marco para cerramiento superior, con cristal, plástico transparente o malla mosquitera.
Clavos, tornillos y bisagras.
Tabla de ventilación.
Manta térmica traslúcida.

3.3. Elección del espacio.
Tan importante como un buen diseño del semillero es su ubicación. Si el huerto del colegio
cuenta con un invernadero, lo situaremos dentro de este. Es, con diferencia, el lugar ideal. En
caso de instalarse al aire libre, buscaremos un espacio bien orientado al sur, sin sombras y
protegido de los vientos fríos.
Es imprescindible colocarlo sobre la tierra, y en los casos que sea posible, procuraremos
ubicarlo junto a un muro o pared de ladrillo o piedra, que favorece el proceso por su inercia
térmica.

3.4. Preparación de la cama caliente.
Esta es la fase esencial de la instalación. Debemos garantizar que la cama caliente genera
suficiente calor, y que se mantendrá constante durante todo el proceso. Para ello tendremos en
cuenta una serie de factores, que detallamos.
Marcaremos sobre el suelo su superficie, que coincidirá con la del cerramiento. Excavamos y
quitamos la tierra, quedando un agujero de unos 25 centímetros de profundidad, que hemos
de rellenar de estiércol y hierba fresca. La capa superior de la tierra extraída podemos reservar
y tamizar para preparar el sustrato.

El estiércol a emplear ha de ser fresco. El proceso de su fermentación es el que libera calor. Si
está recién sacado de la cuadra, corral o granja, habrá que esperar unos días para que se inicie
este, antes de sembrar. En caso de ser posible, usaremos el estiércol del centro de un motón
formado recientemente en que ya ha comenzado la fase térmica, con lo que ganaremos
tiempo.

La hierba fresca en fermentación es también un buen generador de calor. Si disponemos de
ella, o de césped recién cortado, podemos intercalar una capa entre el estiércol.
En el caso de que el estiércol, rico en nitrógeno, no esté mezclado con materiales ricos en
carbono, como paja o viruta de madera, el proceso de fermentación no será el adecuado. En
caso de carencia, añadirlos y remover.

Un elemento imprescindible es el agua. La cama caliente ha de estar muy húmeda para que
proliferen los microorganismos descomponedores. Regaremos suficientemente cada una de las
capas incorporadas, aunque evitando que quede encharcada. La descomposición ha de ser
siempre aeróbica, en presencia de aire, evitando la putrefacción.

Una vez preparada la cama caliente, colocamos el marco protector, y dentro de este el sustrato,
que prepararemos según las indicaciones de la unidad didáctica número 4 Semilleros.
Esperaremos unos días para sembrar. El calor generado se prolongará, al menos, durante mes y
medio.
3.5. Siembra y cuidados.
Realizaremos la siembra cuando estemos completamente seguros de que se ha iniciado el
proceso de fermentación en la cama caliente. Si disponemos de termómetro de suelo será muy
interesante hacer mediciones diarias. Unos 8 días puede ser el periodo de referencia.
Tras la siembra mantendremos el semillero cerrado, para que la temperatura sea mayor,
realizando los correspondientes riegos. Cuando la semilla es pequeña lo haremos sobre papel
de periódico o saco de arpillera, que evita el desplazamiento de esta.
Tan pronto observemos los primeros brotes, procuraremos airear el semillero en función de la
insolación. Nos será de gran ayuda una tabla diseñada ex profeso, que permite diferentes
grados de apertura.

Encontramos un modelo y sus opciones de colocación en el vídeo de esta misma unidad
didáctica.
Por las noches, especialmente las de frío intenso, es conveniente tapar el conjunto con manta
térmica. Es muy importante que sea traslúcida, para que deje pasar la luz en horas diurnas en
caso de que no poder acudir a retirarla.

En las últimas fases de crecimiento en semillero, anteriores al trasplante, si la temperatura
exterior es templada, podemos dejar la tapa siempre abierta. La experimentación es la base
para ajustar esta técnica a las características de nuestro huerto.

4. Plataforma inclinada con malla o viejo somier para pepinos.

Aunque en las huertas tradicionales podemos verla como planta rastrera, el pepino es una
cucurbitácea adaptada para trepar entre la vegetación. Con ello consigue una excelente
posición en la competencia por el sol. También los frutos se desarrollan mucho mejor
suspendidos en el aire que sobre la tierra. Otra ventaja de estar elevada es que así evitamos
pisar accidentalmente los tallos de la planta, el causante de que en los frutos aparezca el
desagradable sabor amargo.
Por todo lo expuesto es muy conveniente procurar a la planta de pepino una estructura
elevada sobre la que crecer y expandirse. Mostramos seguidamente algunos modelos que
podemos realizar en nuestro huerto escolar. Estos pueden instalarse previa o posteriormente a
la siembra.

4.1. Materiales y dimensiones.
Es muy conveniente planificar cuantas plantas de pepinos vamos a sembrar o trasplantar. Ello
determinará la longitud de la plataforma. La separación entre plantas puede ser de 1 metro,
aproximadamente. Respecto a la altura, la planta puede alcanzar perfectamente el metro y
medio, incluso los dos metros. Procuraremos que estas tengan una buena exposición al sol, sin
sombras, y orientada al sur.
Podemos emplear materiales comprados en cooperativas y tiendas especializadas en
agricultura, como las mallas de plástico, o reutilizar viejas redes de portería. Y también darle un
uso diferente a viejas estructuras rígidas, como es el caso de somieres metálicos o las vallas
usadas en obras.
4.2. Instalación con viejo somier.

En caso de contar con un somier metálico, esta es una excelente opción. Las dimensiones serán
las del propio somier. También nos puede hacer esta función una vieja pieza galvanizada de las
empleadas en los vallados de las obras, que suelen ser de unos 3 metros de largo por casi 2 de
alto.
Los colocaremos con una inclinación de unos 60 grados. Para ello tan solo necesitamos dos
apoyos traseros, a modo de patas, que podemos realizar con cañas o varas de madera. El atado

con cuerda ha de ser firme. Una vez instalado tendremos la precaución de colocar tierra sobre
la base, para evitar que se desplace.
Esta misma estructura podemos emplearla durante infinidad de años.

4.3. Instalación con malla.

En caso de usar malla, comprada o reutilizada, como no es rígida, es imprescindible construir
una estructura sobre la que colocarla. Nos parece muy interesante, a la vez que sencillo,
realizarla con cañas.
Se requieren pocas, tan solo 2 para cada uno de los extremos, una horizontal superior, y otras
dos que hacen la imprescindible función de riostra. En caso de que la longitud sea mayor de 2
metros, habrá que añadir apoyos intermedios, también de dos en dos. La altura ha de ser igual
o inferior a la de la propia malla.
Comenzamos clavando las cañas de uno de los extremos, separadas un metro y con igual
inclinación. Una vez introducido el otro extremo, colocamos sobre ellas la caña horizontal y
atamos firmemente todo el armazón. El resultado es similar a la estructura de los columpios
infantiles. Para evitar los movimientos laterales, añadimos riostras a derecha e izquierda,
procurando que coincidan con el plano sobre el que descansará la malla. Así dotamos de
solidez al conjunto.
Ya solo resta colocar la malla sobre la estructura, que atamos con cuerda o esparto picado.

4.4. Reutilización de otras estructuras.
En esta unidad didáctica número 9, y en la anterior número 8, se detalla cómo construir
barracas de cañas para judías de mata alta y para tomateras. También se suelen realizar otras
para guisantes y garrofón. Una vez finalizado el ciclo de estos cultivos, podemos seguir usando
estas estructuras para los pepinos. Tan solo será necesario retirar los restos de plantas y
extender sobre ella cualquiera de las mallas mencionadas en el punto anterior.

5. Acolchados vegetales.

El acolchado es una técnica agrícola en expansión, cada vez más usada, que consiste en
mantener completamente cubierta la tierra cultivada con materiales muertos, lo que genera
contrastados beneficios a las plantas que crecen allí. Estos materiales pueden ser inorgánicos,
como el plástico negro o el trasparente, u orgánicos, como la paja, viruta, hojarasca…
Trataremos seguidamente sobre estos últimos, los acolchados vegetales.

5.1. Fundamentos.
Las funciones que realiza el acolchado, siempre que el grosor del mismo sea el adecuado, son
variadas. Algunas de las principales son:
Reduce la evaporación del agua. Al impedir que los rayos del sol incidan directamente sobre la
tierra, la humedad se mantiene durante más tiempo. No se forman costras ni se calienta en
exceso. Solo en el riego a manta presenta el gran inconveniente del arrastre.
Evita la germinación de hierbas adventicias. Bajo un espeso acolchado la germinación de
semillas es testimonial. Antes de su colocación, realizaremos una escarda y eliminación de
plantas no deseadas.
Regula la temperatura del suelo. El acolchado reduce las oscilaciones térmicas en la tierra y
mantiene su temperatura más constante. En primavera, para calentar pronto el frío suelo, solo
usaremos compost, que por su coloración oscura capta mejor la radiación solar. En cambio, los
restos vegetales sin compostar lo retrasarían. Se puede colocar o retirar el acolchado en los
momentos que consideremos más convenientes.
Aumenta la biota. Tanto la micro como la macrofauna tendrán más presencia y gran actividad
sobre la tierra acolchada.
Mejora la estructura. La ausencia de costra, la actividad incesante de invertebrados y los
considerables aportes orgánicos, favorecen y mantienen el suelo en óptimas condiciones.

Regula el pH del suelo. Con el acolchado los valores de pH tienden a aproximarse al neutro,
especialmente si utilizamos materiales con índice complementario o corrector. Este es el caso
de la hoja del pino.

5.2. Materiales.
Cualquier materia vegetal es susceptible de ser utilizado como acolchado. A continuación
hablaremos de la paja de trigo y cebada, paja de arroz, viruta de madera y hoja de pino.

5.2.1. Paja de trigo y cebada.

Al esparcirla sobre el suelo evitaremos no desmenuzar ni desestructurar en exceso, para
impedir que sea llevada por el viento. Cuanto más enmarañada, más estable.
De muy fácil adquisición en alpacas, podemos esparcir la paja entre los calabacines, melones,
sandías, tomates, pimientos, berenjena y cualquier hortaliza de verano y otoño que se
desarrolle bien con las raíces a la sombra. La evitaremos en los ajos, cebollas y otras plantas
sensibles. En invierno, en zonas cálidas, podemos usarla en acelgas y otras plantas de hoja.
Procuraremos usar paja sin semillas de cereal, ya que estas germinarían, exigiendo laboriosas y
repetidas tareas de desherbado manual. También tendremos especial cuidado en la
proliferación de caracoles y babosas, que se resguardan bajo esta.

5.2.2. Paja de arroz.

Este es un nuevo aprovechamiento para este material que se suministra en otoño en los
campos arroceros valencianos, entregando gratuitamente las alpacas a los solicitantes. Su
resistencia a la humedad retrasa la descomposición, lo que permite su reutilización durante
varios cultivos y en diversos años. Podemos emplearlo en las hortalizas descritas en el apartado
anterior. Es inmejorable para colocar bajo los frutales del huerto, que además de las ventajas
ya mencionadas, evita que se dañen los frutos caídos.

5.2.3. Viruta de madera.

En la carpintería local podremos conseguir fácilmente viruta de madera. Con ella podemos
cubrir muy cómodamente la superficie alrededor de las plantas, principalmente en los meses
más cálidos. Este acolchado es más estable que el de la paja, especialmente si está húmedo,
aunque vientos muy fuertes pueden también desplazarlo.
Una vez retirado el cultivo, la viruta incorporada mejorará sustancialmente la estructura de la
tierra. Los resultados son muy evidentes en todo tipo de suelos, especialmente los arcillosos.

5.2.4. Hoja de pino.

Si en el patio del centro de enseñanza contamos con uno o varios pinos, sus hojas caídas o
pinocha suponen un inmejorable acolchado permanente para las plantas que proliferan bien
en suelos ácidos, como las fresas y frambuesas. Además de mantener la adecuada humedad en
las zonas más superficiales del suelo, donde se desarrollan sus raíces poco profundas,
favorecen una moderada regulación del pH, muy beneficiosa para estas.
Tanto en cajoneras como en las cultivadas directamente en el suelo, cada final de invierno
cubriremos completamente el espacio entre las plantas. Así los frutos no estarán en contacto
con la tierra, evitando su pudrición.

6. Embolsado de frutos.
El embolsado de los frutos de árboles y arbustos es una técnica reciente que en el caso de la
agricultura ecológica cobra especial relevancia. Con un apartado específico en esta unidad
didáctica pretendemos que pase a formar parte de la práctica cotidiana de los huertos
escolares. Pasemos a enumerar sus grandes ventajas.

6.1. Funciones.
Su principal utilidad es de crear una barrera física a los animales que pueden causar daños en
el fruto, como algunos insectos y pájaros. Los problemas con la carpocapsa en los manzanos, o
la mosca mediterránea de la fruta en melocotones, peras o ciruelas, quedarán completamente
resueltos con esta técnica. Tampoco estropean los frutos maduros las avispas y algunos
pájaros, que como el gorrión, tendrán impedido el acceso.
Con el embolsado se puede adelantar algo su fecha de maduración. Como con la protección no
vemos el fruto, debemos estar atentos a cogerlos antes de que maduren en exceso. Tendremos
en cuenta que estos serán más precoces en la parte del árbol expuesta al sur. En cambio, en el
caso de la uva la maduración se retrasa.
Los frutos estarán más sanos, limpios, y también la maduración y la coloración será más
homogénea, evitando marcas de una insolación excesiva.
Pero tendremos especial cuidado en las variedades sensibles a los hongos, ya que en el interior
de la protección es susceptible que proliferen a sus anchas. En algunas variedades de uvas se
utilizan bolsas abiertas en su extremo inferior, para prevenir estas enfermedades.

6.2. Materiales.

Para el embolsado simplemente necesitamos una protección para el fruto, habitualmente una
bolsa de papel parafinado, usualmente de color blanco. La función de barrera la realiza el
papel, y la parafina preserva a este de la humedad y la lluvia. Podemos encontrarlos en
comercios dedicados a la agricultura.
En el huerto escolar también se usan bolsas reutilizadas de papel celofán en las que se vende el
pan en los supermercados, o mallas de tela mosquitera cosida con grapas que prepararemos
en el aula. La creatividad y la experimentación nos proporcionan muchas otras bolsas eficaces.
Su tamaño ha de ser siempre superior a las dimensiones del fruto o racimo ya maduro,
permitiendo que este se desarrolle completamente en su interior.

6.3. Colocación en árboles.

Debemos embolsar los frutos antes de que maduren, ya que en ese momento es cuando son
susceptibles al ataque de la mosca de la fruta. En el caso de prevenir la carpocapsa, lo haremos
cuando el fruto es pequeño, ya que esta polilla también deposita los huevos sobre los verdes.
Colocaremos las bolsas siempre después del aclareo, es decir, tras retirar manualmente los
frutos más pequeños y defectuosos. Este se realizará en algunas variedades de manzano,
níspero o peral, a las pocas semanas de la floración y cuajado, para que el tamaño sea el
deseado.
Se utiliza una bolsa por fruto. Una vez dentro de la bolsa, se unen las dos esquinas superiores
de está por encima de la rama, se hace un pliegue superior, y sobre este se cierra. La fijación se
realiza con una grapa (grapadora no muy grande) o pequeñas pinzas de madera reutilizables.
En el momento de la cosecha retiramos este cierre.

6.4. Colocación en emparrado.

Para los racimos de uvas pueden usarse bolsas abiertas, cuando pretendemos evitar problemas
de hongos en cosechas tardías, o cerradas, cuando tenemos problemas con insectos.
El tamaño de las bolsas es considerablemente superior a las utilizadas en frutales. Incluso las
encontraremos de tallas diferentes, dependiendo de la variedad a embolsar. Estas, si están en
buen estado, pueden reutilizarse durante dos o tres años.
Se cubre el fruto poco antes de que los granos comiencen a “pintar” o adquirir la coloración de
la piel. Una vez colocado, se ata al racimo por la parte superior con un esparto picado.
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