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Resumen de la propuesta 

El programa “Ecohuerta: Conectados con nuestra tierra” es una iniciativa público-privada 

instrumentada por Edesal, la compañía de distribución de energía eléctrica de la provincia 

de San Luis, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

La propuesta es trabajar en equilibrio entre las necesidades sociales y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras de la provincia de San Luis. 

Personas con diversos perfiles participan de la iniciativa que – desde el año 2015 - busca no 

sólo capacitar a los ciudadanos en prácticas agroecológicas sino que también concretar la 

instalación de una huerta domiciliaria o institucional a la vez que propiciar el intercambio 

de experiencias y saberes entre sujetos de diversos ámbitos territoriales, tanto urbanos 

como periurbanos y rurales. 

Son objetivos de esta iniciativa: 

- Promover las prácticas productivas agroecológicas para el autoabastecimiento y la 

educación alimentaria. 

- Fomentar el desarrollo y gestión de huertas agroecológicas. 

- Capacitar a los ciudadanos en la gestión y promoción de huertas agroecológicas. 

- Generar un espacio de intercambio de buenas prácticas agrícolas y ambientales. 

- Aportar a los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas. 

De esta manera el Programa plantea su trabajo en tres pilares: la capacitación en torno a la 

gestión de una huerta agroecológica, el establecimiento de una huerta domiciliaria o 

institucional y el intercambio de prácticas y saberes entre todos los actores participantes.  

 

Componentes operativos del programa 

 

  

1. Capacitación 2. Huerta 3. Intercambio
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Componente 1. CAPACITACIÓN. 

El programa propone capacitar a docentes de los niveles inicial, primario y secundario 

sobre nutrición saludable y gestión de huertas agroecológicas. El plan de capacitación se 

organiza en seis módulos con una duración de 28 horas presenciales y 12 horas no 

presenciales, totalizando un crédito de 40 horas, a desarrollarse durante todo el plazo de 

ejecución del Programa (abril a octubre). 

Para acceder al certificado final, los docentes deberán involucrarse en el armado y 

mantenimiento de una huerta escolar, además contar con una asistencia superior al 75% 

de las clases y presentar un trabajo final de inserción comunitaria.  

Las clases se desarrollarán en las cinco Agencias de Extensión Rural que el INTA posee en la 

provincia de San Luis (Concarán, Quines, San Luis, Unión y Villa Mercedes, incluyendo 

visitas rotativas a los establecimientos participantes y prácticas in situ. Los capacitadores 

serán profesionales del INTA y otros expertos convocados especialmente para la ocasión. 

Módulo Contenidos Crédito horario 

Módulo 1. La 
importancia de la 
huerta 
agroecológica. 

 

Fundamentos de una huerta agroecológica. 
El diseño de una huerta. La huerta intensiva. 
Presentación de casos. El Prohuerta y las 
escuelas. La transversalidad de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). 

7 horas  

(5 presenciales, 2 no 
presenciales) 

 

Módulo 2. 
Calendario de 
siembra. 

 

 

Hortalizar a cultivar.  Fisiología de las 
hortalizas cultivadas. Fechas de siembra. 

El cuidado de los almácigos. Transplantes. 

9 horas 

(5 presenciales, 4 no 
presenciales) 

Módulo 3. 
Alimentación 
saludable. 

 

¿Cómo mejorar nuestra alimentación?  

¿Qué aportan los productos de la huerta?  

Distintas necesidades según edades 

7 horas 

(5 presenciales, 2 no 
presenciales) 

 

Módulo 4. Plagas y 
enfermedades 

 

Cuidados y mantenimientos de la huerta 
agroecológica. La función de las plantas 
aromáticas. Plagas en el agroecosistema. 
Especies benéficas o fitófagas. Manejo 
ecológico. 

6 horas  

(5 presenciales, 1 no 
presencial) 

 

Módulo 5. Suelo y 
agua. 

 

Los suelos de San Luis. Cobertura. Abonos. 
Rotaciones. Riego. Cosecha de agua. Uso 
eficiente. Planificación hídrica. 

6 horas  

(4 presenciales, 2 no 
presenciales) 
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Módulo 6. Cosecha y 
después … 

 

De la huerta a la mesa. Las mil y una formas 
de preparar las verduras.  

Conservas. Inocuidad de alimentos. 
Emprender en el agro. 

5 horas  

(4 presenciales, 1 no 
presencial) 

 

 

 

Componente 2. HUERTA. 

Cada establecimiento participante estará comprometido a instalar y gestionar una huerta 

demostrativa agroecológica, la cual será utilizada para la práctica de los contenidos 

abordados en los módulos del componente de capacitación. 

Un técnico vinculado al programa realizará visitas programadas a cada huerta escolar, con 

el propósito de monitorear la evolución del emprendimiento, corregir eventuales 

inconvenientes y asesorar técnicamente a los encargados de la huerta.  

A partir del Programa cada establecimiento participante podrá recibir un kit básico de 

insumos y herramientas para el armado y seguimiento de la huerta agroecológica escolar, 

lo cual estará sujeto a la disponibilidad financiera de las organizaciones convocantes y el 

número de establecimientos participantes. 

 

Componente 3. INTERCAMBIO. 

Se promocionará la visita de las huertas escolares por parte del resto de los alumnos y 

docentes participantes del Programa. A tal fin, se organizará un cronograma de encuentros 

y/o visitas interescolares para facilitar la movilidad de estudiantes de acuerdo a la 

normativa vigente.  

En estas visitas el establecimiento local deberá explicar las características de su huerta y 

ofrecer un panorama de los próximos pasos a seguir. De los colegios visitantes se esperará 

una instancia de observación e identificación de puntos a fortalecer.  

Si el traslado de los docentes y estudiantes no fuera posible, se instrumentarán las 

estrategias necesarias para suplir la presencia física mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y/u otros recursos que permitan la visualización de la 

experiencia sujeto de la observación. 
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Inscripciones 

Podrán participar de Ecohuerta 2017 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y 

secundario de gestión pública, privada y autogestionada de la provincia de San Luis. Los 

interesados deberán completar el formulario de inscripción que se encontrará disponible 

del 1 al 10 de abril en la página web del programa: www.ecohuerta.org 

Al inscribirse cada establecimiento deberá seleccionar una de las cinco unidades de 

capacitación en la que desea inscribe. Vale mencionar que el programa no se hará cargo de 

la movilidad de los participantes, debiendo los establecimientos escoger estratégicamente 

cuál de los sitios dispuestos resulta más conveniente y accesible para garantizar un correcto 

cumplimento de los requerimientos que establece el Programa. 

La participación es gratuita. Cada establecimiento podrá proponer hasta 5 (cinco) docentes 

participantes de las capacitaciones, lo cual estará sujeto a disponibilidad de cupo. 

 

Selección de establecimientos  

Una vez finalizada la etapa de inscripción, un comité ad hoc evaluará cada postulación, 

cuyo resultado de admisión será publicado en la web del Programa y notificado a cada 

institución no más allá del 17 de abril de 2017. Sin esta confirmación los docentes no 

podrán participar de Ecohuerta 2017. Las capacitaciones darán inicio el 24 de abril de 

2017, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de la Tierra. 

Se establecen como criterios de selección: 

- Cupo máximo de hasta 5 (cinco) establecimientos y/o 15 (quince) docentes por 

cada unidad de capacitación. 

- Se priorizarán establecimientos que no haya participado de ediciones anteriores de 

Ecohuerta. 

- Vigencia de espacios curriculares vinculados a tecnología, producción, ambiente, 

energías renovables, prácticas socio-comunitarias, entre otros. 

 

Más información 

En la web: www.ecohuerta.org 

- Lic. Mariela Quiroga Gil. Edesal. Teléfono (0266) 4431955. 

MQuiroga@edesal.com.ar. 

 

- Lic. Matias Centeno. INTA UEyDT San Luis. Teléfono (0266) 4422535. 

centeno.matias@inta.gob.ar. 


