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CONCEPTO: Micro-huerto y huerto vertical 

 

1 - BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

La "microhorticultura" es el cultivo intensivo de una amplia gama de hortalizas, 

raíces, tubérculos y hierbas en espacios reducidos, como balcones, patios y 

azoteas. 

 

Los microhuertos están diseñados para ser muy productivos, con un gran 

ahorro de energía y espacio. Son sostenibles, asequibles y generan un suelo 

sano y vivo.  

 

Mediante estas técnicas, la permacultura  selecciona las plantas 

complementarias que se deben juntar para cultivar los propios alimentos de 

una manera que garantice productos de la mejor calidad, incluso si sólo 

disponemos de un área pequeña para cultivar. 

 

 

2 - Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

El concepto de microhuertos está relacionado con la actividad “Permacultura 
y Biología” y con la Fase D del juego “Huerto de cocina ideal” que incluye el 

cultivo en una caja. En este caso daremos más énfasis a la aplicación de los 

principios del huerto en permacultura. 

 

Este concepto también está relacionado con la actividad del Huerto vertical. 
En este caso daremos más énfasis al proceso de creación de un microhuerto 

vertical. 

 

Los videos están destinados a que los estudiantes destaquen las razones de 

sus elecciones mientras cultivan el microhuerto. 
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3 - Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

En la producción de videos es fundamental que los estudiantes expliquen las 

razones de sus elecciones como productores. Por ejemplo, pueden explicar la 

elección de un huerto vertical o la elección de plantar ciertas semillas, en lugar 

de resaltar la relación entre las semillas y la temporada en la que están. 

 

Cada video puede contener una o más explicaciones. Es recomendable 

vincular las motivaciones a las nociones científicas que tienen los estudiantes 

y a los principios de permacultura. 

 

En los videos, los estudiantes son horticultores, por lo que puede ser 

interesante mostrar las herramientas que usan, las semillas que tienen, los 

planes para los diseños de huertos, etc. El profesor puede desempeñar el 

papel de un entrevistador fuera de la pantalla, haciendo preguntas al equipo 

de productores, como: 

 

● ¿Por qué elegiste un huerto vertical? 

● ¿Con qué herramientas lo construiste? 

● ¿Cómo se cuida el microhuerto? 

 

Y así sucesivamente ... 

 

Cada equipo puede decidir cómo responder a la pregunta y qué herramientas 

y materiales mostrar en el vídeo. Es aconsejable proporcionarles un póster en 

el que fijar el esquema de su presentación en vídeo. 

 

Además, el equipo deberá elegir quién se encarga de la grabación. 

 

¡Estos videos serán muy útiles para otros cultivadores jóvenes! 
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4 - Implicación de los niños en la actividad 

Es importante recordar que el concepto de los microhuertos está ligado a dos 

actividades que ya demandan implicación de los alumnos, con muchas 

actividades prácticas que realizar. Los videos son un momento de reflexión o 

debate. 

 

Por lo tanto, los estudiantes se implican precisamente en esto: dar las razones 

científicas o éticas para sus elecciones como cultivadores. También deben 

justificar las fases de diseño del huerto (vertical o permacultura), la elección 

de herramientas y de semillas, los métodos de siembra, el plan para el 

cuidado del huerto, etc. 

 

 

5 - Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura 

El concepto está relacionado, por un lado, con los principios básicos de la 

permacultura (protección y mejora de la biodiversidad, reutilización y reciclaje, 

ecosistemas equilibrados). Por otro lado, con la ciencia: 

  

● Matemáticas: desarrollo de los cálculos para la división de espacios 

● Diseño: planificación de un uso eficiente de un espacio pequeño 

● Biología: biología vegetal, polinización, cultivos intercalados. 


