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INSECTOS EN EL HUERTO — Página de ciencias
Muchas clases 
de insectos 
visitan el 
huerto. 
Unos son 
perjudiciales 
y otros, 
beneficiosos.

¿CÓMO SE DISTINGUE UN INSECTO?
Todos los insectos poseen 3 pares de patas y 
cuerpo dividido en 3 partes (cabeza, tórax y 
abdomen). 
La dura cubierta 
exterior, 
llamada 
exoesqueleto,
le protege el
cuerpo al insecto. 

cabeza

antenas

tórax

abdomen

Las arañas, las 
cochinillas de 
humedad y los 
milpiés no son 
insectos. Se 
notan diferencias, 
¿cierto?

milpiés araña

cochinilla de 
humedad

¿CÓMO CRECE UN INSECTO?
La vida de un insecto empieza como huevo 
que cambia de forma al crecer. Esto se llama 
metamorfosis. 
Insectos como mariposas, 
mariposas nocturnas o polillas y 
escarabajos, depositan huevos 
de donde salen las larvas que se 
convierten en pupa. De la pupa sale 
un adulto maduro.

Otros insectos, como 
saltamontes y pulgones o 
áfidos, producen un insecto 
joven (ninfa) parecido a los 
padres al nacer. Muda el 
exoesqueleto varias veces 
durante el crecimiento.

huevo
larva

pupa

adulto

El crecimiento de los insectos depende de la 
temperatura ya que son animales de sangre fría. 
En el frío, el crecimiento es demorado y en el 
calor, acelerado. 

huevos

ninfa

adulto

Ciertos insectos tienen una sola generación por año. 
Otros, hasta 12 generaciones en ese tiempo, según la 
temperatura.

escarabajo rayado del 
pepino

(1 generación por año)

escarabajo de la papa 
(hasta 3 generaciones 

por año) pulgones o áfidos
(hasta 12 

generaciones por año)

Los insectos no crecen durante el tiempo frío. Pasan el 
invierno en distintas etapas de
metamorfosis.

escarabajo del 
frijol

(adulto)

Santa Teresita 
o rezadora
(huevo)

mariposa de 
la col

(pupa)

escarabajo japonés
(larva) 

¿QUÉ COME UN INSECTO?
Muchos insectos van al huerto a comer. Unos chupan néctar y comen polen. Otros mastican 
hojas, tallos y frutos. Unos son depredadores y cazan otros insectos y criaturas pequeñas. Los 
aparatos bucales de la mayoría de los insectos están especializados para una clase particular de 
alimento. Unos son para morder o masticar, otros para chupar sangre, néctar u otros fluidos. 

Las mandíbulas 
de un insecto 
masticador se mueven 
simultáneamente al 
comer. 

mandíbulas

La larva de la mariposa 
de la col mastica las 
plantas pero la mariposa 
madura tiene una 
trompa, o proboscis, 
para chupar el néctar.

Las mariquitas tanto 
adultas como larvas tienen 
aparato bucal adaptado para 
masticar los pulgones. 

Los pulgones tienen un aparato 
punzante con el que horadan 
el tallo de la planta y luego 
chupan la savia de la misma.

aparato bucal

La trompa de 
una polilla o 
una mariposa
     se enrolla 
cuando no está 
en uso.

trompa o 
proboscis

La abeja mielera 
tiene una trompa 
extendida para 
chupar néctar.

Un insecto 
chupador, como 
un pulgón o 
áfido, tiene 
púas en el pico 
para perforar 
los tallos.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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AGUA EN EL HUERTO — Página de ciencias
CICLO DEL AGUA EN EL HUERTO
El agua cae en el suelo cuando llueve 
o cuando se riega el huerto. ¿Qué le 
ocurre a tal agua?

Parte del agua 
se escurre por la 
superficie del suelo, 
lo que se llama 
escurrimiento o 
escorrentía.

Otra parte se filtra 
en el suelo y llena 
espacios entre 
las partículas de 
suelo. Esto ocurre 
más rápidamente 
en suelos arenosos 
que en arcillosos o 
comprimidos.

El agua se filtra 
hasta llegar a 
las raíces de las 
plantas. De las 
raíces sube por 
los tallos hasta las 
hojas.

El agua se puede filtrar 
por el suelo más allá de 
la zona de las raíces.

Las hojas 
tienen miles 
de aberturas 
pequeñísimas 
por las que 
sale el vapor 
de la planta 
al aire. Este 
proceso 
se llama 
transpiración.

Parte del agua se evapora directamente de 
la superficie, especialmente en cálidos climas 
secos. Esto hace que el agua de los niveles 
inferiores suba a la superficie. A medida que 
sube, puede llevar consigo sales disueltas. 
Cuando el agua se evapora, los depósitos de 
sal a veces quedan en la superficie del suelo.

El agua que 
se evapora 
o transpira 
forma nubes 
eventualmente. 

El agua de las nubes 
eventualmente cae a tierra 
en forma de lluvia.

el agua se evapora y 
deja depósitos de sal

aguas 
freáticas el agua sube por 

acción capilar

MUCHA O MUY POCA AGUA
Las plantas necesitan tanto agua 
como aire en el suelo. Lo ideal es que 
la mitad del volumen del suelo sea 
espacios porosos, con más o menos 
la mitad de esos espacios llenos de 
agua y la otra mitad, de aire. Cuando 
el suelo no tiene este equilibrio, las 
plantas sufren de fatiga. 

aire

agua

partículas 
de suelo

Ni aire ni agua 
puede penetrar 
suelo comprimido.

Si se riega demasiado, 
los espacios porosos del 
suelo se llenan de agua. 
Sin aire, las raíces se 
sofocan y mueren.

Si el suelo no recibe 
suficiente agua, las raíces 
no pueden reemplazar el 
agua que se pierde por 
transpiración.

Las plantas 
resultan más 
afectadas por 
fatiga de agua 
apenas se 
siembran o se 
trasplantan y 
cuando están 
formando fruto.
Los cultivos de 
raíces comestibles, 
como la remolacha 
o betabel, o la 
zanahoria, son 
vulnerables
durante su 
crecimiento.

Estos tomates tienen podredumbre 
apical por falta de agua cuando 

estaban cuajando fruto.

A nuestro huerto le 
faltó agua, por eso 

esta zanahoria tiene 
el corazón duro. La 

lechuga salió amarga y 
los pepinos, chiquitos y 

deformes.

pepinos 
deformes

podredumbre 
apical

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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HISTORIA DE LOS HUERTOS COMUNITARIOS 
EN EE.UU. — Página de ciencias
Desde fines 
de la década 
de 1800 hasta 
la de 1940, 
el propósito 
principal de 
los huertos 
comunitarios 
en EE.UU. era 
el cultivo para 
comer. 

FINES DE LA DÉCADA DE 1800
MOVIMIENTO DE LA PARCELA DE 
PAPA
Las ciudades crecían 
rápidamente. Había muchos 
desempleados. Por todo el 
país, los municipios
dieron parcelas para que 
los pobres cultivaran su 
propio
alimento.

PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE 1900
HUERTOS DE LA LIBERTAD
El gobierno de EE.UU. alistó al público 
para que cultivara huertos de 
la libertad durante 
la 1ª guerra mundial.
Cultivar el alimento 
propio era como 
respaldar el 
esfuerzo bélico.

DÉCADA DE 1930
HUERTOS DE ALIVIO
Cuando empezó la 
Gran Depresión, se hizo 
promoción para el cultivo 
de huertos de alivio que 
levantasen el espíritu del 
público y proporcionaran 
alimento y 
trabajo.

DÉCADA DE 1940
HUERTOS DE LA 
VICTORIA
Cuando EE.UU. 
entró a la 2ª guerra 
mundial, el gobierno 
hizo una campaña 
para huertos de 
la victoria. ¡Para 
1944, 20 millones de 
huertos de la victoria 
produjeron 44% de 
los vegetales frescos 
del país! Se guardaban muchos vegetales 

para el invierno.

De fines de la década de 1960 
hasta hoy, los huertos comunitarios 
han servido diversos propósitos.

MEJORAS EN EL BARRIO O 
VECINDARIO
En las ciudades, los lotes baldíos 
se convierten en hermosos huertos 
y jardines. Éstos proporcionan un 
lugar tranquilo para reunirse con 
las amistades. Los niños juegan y 
los mayores hacen ejercicio cuando 
cultivan.

EXPRESIÓN DE 
TRADICIONES 
CULTURALES
Muchos inmigrantes y 
estadounidenses de distintos 
grupos étnicos traen plantas 
y tradiciones culturales a los 
huertos y se crean parcelas 
multiculturales.

GULTIVO DE ALIMENTO
Muchos cultivan su propio 
alimento porque les gusta 
el sabor de los vegetales 
frescos. Otros, porque 
los precios son altos o les 
preocupan las sustancias 
químicas. Unos cuantos 
sencillamente quieren 
enseñar a sus hijos de 
dónde provienen los 
alimentos.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.

una casita en un huerto 
o jardín comunitario 
puertorriqueño
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CULTIVO INTERCALADO COMO PLAGUICIDA — 
Página de ciencias
Cultivo intercalado es la siembra de dos clases 
de plantas lado a lado. Unas atraen insectos. 
Otras confunden o repelen plagas de insectos. 

Cuando estas plantas se siembran así, se 
pueden dar protección contra plagas de insectos 
a las plantas.

CULTIVO INTERCALADO PARA ATRAER Y ALOJAR INSECTOS BENEFICIOSOS
Muchos insectos depredadores también se alimentan de néctar 
y polen. Tienen aparatos bucales cortos para masticar en vez de 
trompas para chupar; así, necesitan flores con néctar y polen de 
fácil acceso.

Flores de la famila Aster, 
tales como cempasúchil o 
clavellina y girasoles, tienen 
flores grandes y abiertas, así 
que son magníficas 
para atraer 
insectos 
beneficiosos.

Hierbas como perejil, eneldo y cilantro tienen florecitas 
achatadas agrupadas. También tienen fuerte fragancia que 
atrae insectos beneficiosos.mariquita

girasol

cempasúchil 
o clavellina

perejil

avispa 
bracónida

cilantro
eneldo

¿CÓMO CONFUNDIR O REPELER PLAGAS DE INSECTOS?
Muchas plagas de 
insectos atacan sólo 
ciertos cultivos. Se 
extienden rápidamente 
si en un área sólo hay 
el tipo de planta que 
comen. Con cultivo 
intercalado, no es 
fácil que los insectos 
se extiendan y hagan 
daño.

Una gran hortaliza de repollo o col es buen blanco para 
las mariposas blancas de la col. Muchos repollos juntos 
les permiten desplazarse fácilmente de una col a otra. 

Igual cantidad de plantas en 
un área de mayor tamaño 
resulta un blanco menos   
 obvio.

Muchos sembradores intercalan hierbas y flores 
en sus cultivos por el fuerte olor, lo que puede 
confundir o repeler insectos en busca de cultivos. 
Las siguientes son combinaciones muy usadas.

albahaca y tomate

cempasúchil y 
berenjena

nastuerzo y 
calabaza

ajo y repollo

mariposa blanca 
de la col

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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A ENTERARSE
Un dato curioso sobre el nombre del cenizo 
blanco en inglés: “lambsquarters”. 
En el siglo IX en Inglaterra, el año se dividía en cuatro 
trimestres o cuartos (“quarters”). El primero de agosto, 
principio de uno de esos trimestres, se llamaba Lammas 
Quarter (aquí, “quarter” es “barrio”). Ese día, para 
celebrar el principio 
de la cosecha del 
trigo, había que 
comer una hoja 
verde, generalmente 
el cenizo blanco; 
de allí el nombre 
“lambsquarters”-
-traducido 
directamente como 
“cuarto de carnero”. 
(La pronunciación 
de “Lammas” es 
parecida a la de 
“lambs”, corderos.)

CLASIFICACIÓN DEL CENIZO BLANCO COMÚN
FAMILIA

Chenopodiaceae

Los miembros de esta familia se cultivan como verduras 
de raíz y hoja, flores, hierbas y granos.

cenizo blanco

remolacha o 
betabel

quinoa o 
quínua

espinaca acelga

epazote o 
pazote

GÉNERO
Chenopodium

En griego, significa “pata de ganso”. 
Las hojas de ciertos miembros de esta 
familia parecen en verdad una pata de 

ganso.

ESPECIES
album

En latín, “album” quiere decir 
blanco. Las flores y el envés de 

las hojas son blancuzcos.

LA PLANTA DE CENIZO COMÚN
El cenizo blanco común es 
una planta anual. Alcanza 
de 1 a 2 metros (3 - 6 pies) 
de alto en una estación de 
crecimiento.
Las hojas tienen forma 
más o menos triangular.

El envés de las hojas está 
cubierto con un polvillo blanco.

Las florecitas 
verdes se 
encuentran
en la punta de 
las ramas. No 
tienen pétalos.

10 cm 
(4 pulg)

¿AMIGO...El cenizo
blanco tierno 
se puede comer crudo o cocido, 
como la espinaca. Contiene más 
hierro, proteína, vitamina B2 
y vitamina C que la espinaca y 
el repollo o col. Las semillas se 
pueden comer crudas. También 
se pueden secar y moler para 
comer como cereal 
caliente o 
para 
pastelería. 

En invierno, las aves 
cantoras se comen las 
semillitas del cenizo 
blanco.

... O ENEMIGO?

Una planta de cenizo blanco puede 
producir 75,000 semillas. Éstas 
pueden brotar y crecer en cualquier 
clase de suelo. El cenizo blanco puede 
crecer más que casi todos los cultivos 
y apoderarse rápidamente de cualquier 
suelo pelado.

El cenizo blanco 
crece rapidísimo 
pero, al menos, 

es fácil de 
desarraigar.
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MATERIALES PARA 
ACOLCHAR
Este acolchado es una 
capa que se pone sobre 
suelo descubierto. Cosas 
que se pueden usar para 
acolchado:

forraje, 
paja o 
virutas de 
madera

desechos del huerto 
o jardín: recortes de 
césped o pasto y hojas

composta o 
abono vegetal

plástico 
negro

¿QUÉ BENEFICIOS PROPORCIONA EL ACOLCHAR?

* El acolchado protege el suelo.
Cuando llueve sobre suelo 
descubierto, el agua se escurre y se 
lleva mucho del suelo. Éste también 
se aprieta y forma costra cuando la 
lluvia es fuerte. Así, ni el aire ni el 
agua penetra el suelo y no puede 
llegar a las raíces de las plantas.

El agua de lluvia se escurre por el 
acolchado, penetra el suelo y no se 
pierde. El suelo se mantiene suelto 
y la superficie no forma costra. El 
acolchado no permite que el agua 
lodosa salpique los cultivos y así 
se mantienen limpios y menos 
propensos a enfermarse.

* El acolchado impide la pérdida de agua de la superficie del suelo.
El sol muy fuerte 
calienta mucho el 
suelo descubierto. 
Mucha agua de 
la superficie se 
evapora, lo que 
implica que hay que 
regar mucho más.

El acolchado da 
sombra al suelo 
y lo mantiene 
fresco. Menos 
agua se evapora 
de la superficie.

* El acolchado impide que crezcan las malas hierbas o maleza.
Las malas hierbas o maleza pueden 
crecer en suelo descubierto. Así, hay 
que desyerbar mucho.

El acolchado ensombrece la maleza 
que compite con los cultivos por 
nutrientes, agua y luz. Las pocas 
malas hierbas que quedan se pueden 
arracar fácilmente.

* El acolchado mejora el suelo.
Con el tiempo, el 
material orgánico 
del acolchado se 
descompone y 
da nutrientes y 
mantillo al suelo.

NUTRIENTES

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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A ENTERARSE
En México acostumbran 
poner ramas de pápalo en 
las mesas de restaurantes 
para que los comensales 
usen las hojas frescas en 
los frijoles o las tortillas.

Pierde el sabor cuando se cocina; 
por eso sólo se emplean hojas 
frescas o se añaden cuando ya se 
va a servir la comida.

CLASIFICACIÓN DEL PÁPALO O PÁPALOQUELITE
El pápalo es miembro de la familia Asteraceae o Compositae. La 
mayor parte de las plantas que florecen son de esta familia, con 
unas 20,000 especies que incluyen los girasoles y las margaritas.

FAMILIA
Asteraceae

 (o Compositae)

Es común que la cabeza 
de las flores de esta 
familia se consideren 
como una flor simple, 
pero en verdad son 
muchas flores juntas.

GÉNERO
Porophyllum

En latín, significa, “hoja con 
poros”. 

Los poros 
son orificios 
pequeñitos. 
En las hojas 
de pápalo 
se pueden 
ver sin 
microscopio. 
De los poros 
sale aceite, lo 
que da a las 
hojas olor y 
sabor fuertes.

ESPECIE
ruderale

quiere decir “que crece en lugares 
con desperdicios”.

El pápalo crece bien en laderas 
secas, barrancos y a los lados de 
los caminos. Se ha visto hasta en 
rocas casi peladas.

ORÍGENES
El pápalo es 
originario 
de México, 
Centroamérica y 
Suramérica. Lo 
más al norte que 
crece es Texas. 
En EE.UU. hoy 
día se considera  
“una gran 
hierba nueva de 
México”. 

En lugares donde la 
temperatura es siempre cálida, 

el pápalo crece todo el año, 
muchos años. Pero como no 

aguanta las heladas, en EE.UU. 
hay que sembrar semillas todos 

los años.

LA PLANTA DE PÁPALO

Las hojas de 
pápalo son 
ovaladas, con 
agradable 
aroma y sabor 
fuerte. 

Las flores parecen 
una clavellina o 
cempasúchil sin 
abrir y cuando 
abre, es una bola
que parece flor de 
amargón o diente 
de león.

En EE.UU., la 
planta puede 
crecer hasta 1 
metro en una 
temporada. En 
climas más cálidos, 
puede crecer más 
de 2 metros.

CULTIVO Y COSECHA DEL PÁPALO
El pápalo se cultiva fácilmente en lugares 
soleados con buen
drenaje.

En vez de cilantro, 
se puede usar 
pápalo para 

cocinar. Tiene la 
ventaja de que 

no forma semilla 
a principios del 
verano, como el 

cilantro.
Si se quiere un sabor más 
delicado, se cosechan las 
hojas tiernas. A medida 
que maduran, el sabor se 
hace más fuerte.

USOS
Las hojas de pápalo se pueden usar para dar 
sabor a sopas y guisos, carnes asadas, frijoles, 
salsas y ensaladas. También se utilizan con 
fines medicinales para muchas dolencias, tales 
como alta presión, trastornos estomacales e 
infecciones. 

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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) PIMIENTOS, AJÍES O CHILES — Página de ciencias
A ENTERARSE
Cuando Cristóbal Colón salió rumbo al Nuevo 
Mundo, iba en busca de pimienta, una especia 
de Asia. Su encuentro fue con indios arauacos 
que consumían otra especia sin relación con la 
pimienta. La llamó
pimiento rojo por
el color de las
vainas.

 ORÍGENES
Los pimientos son 
originarios de Suramérica. 
Allí se han comido 
desde hace unos 10,000 
años y los agricultores 
empezaron a cultivarlos 
hace 7,000 años.

CLASIFICACIÓN DE LOS PIMIENTOS

FAMILIA
Solanaceae

El nombre en latín significa 
“donde da el sol”.

belladona

tabaco

berenjena

pimiento, 
ají o chile

GÉNERO
Capsicum

Este nombre proviene del griego 
y quiere decir  “picor”. ¡Los ajíes 
picantes o chiles tienen un sabor 

que da “picor” en la boca!

papa
tomate o 
jitomate

pimiento, 
ají o chile

El picor del ají picante o chile 
proviene de la capsaicina, una 
sustancia que se encuentra en la 
punta del fruto, en los nervios y en 
las semillas. 

ESPECIES
Tres especies de capsicum 

se cultivan mucho.

La mayoría de las 
variedades son especies 
de Capsicum annuum.

Capsicum 
frutescens

Capsicum chinense

nervios

LA PLANTA DE PIMIENTO
En climas templados, 
las plantas de 
pimiento se dan 
sólo en un ciclo. En 
áreas tropicales, son 
arbustos leñosos que 
crecen de un año a 
otro.

Las plantas de 
pimiento tienen 
pequeñas hojas 
puntiagudas 
y florecitas 
en forma de 
estrella.

Los frutos tienen formas, 
tamaños y colores variados.

VALOR NUTRITIVO DE LOS PIMIENTOS
Los pimientos son una excelente 
fuente de vitaminas A y C.

Al volverse rojas las vainas, el 
contenido vitamínico aumenta. 
Un pimiento dulce tiene...

...la misma cantidad de vitamina 
A que 1/3 de una zanahoria.

...la misma cantidad de vitamina 
C que 3 naranjas o chinas.

CULTIVO Y COSECHA 
DE PIMIENTOS
Los pimientos 
crecen muy bien 
en suelo fértil bien 
drenado. Requieren 
una cantidad
constante de
agua para dar
fruto. 

Estos pimientos 
están maduros 
y gustosos. Los 

voy a dejar 
en la planta 

hasta que estén 
completamente 
maduros y de 

color rojo, 
amarillo y 

anaranjado.

USOS
Los pimientos se pueden 
comer crudos en ensaladas 
o cocidos. Se pueden usar 
frescos o secos, enteros o 
molidos. La capsaicina del 
ají o chile picante también 
se utiliza en medicina.

El pimentón 
es una 
especia que 
se hace de 
pimiento 
rojo dulce.

Frescos, secos, 
enteros o triturados, 
los pimientos 
cayena se usan en 
platos picantes en 
muchas partes del 
mundo.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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SANGUINARIA O AMARANTO — Página de ciencias
A ENTERARSE
¡Una planta de 
sanguinaria o amaranto 
puede producir más de 
100,000 semillas! Algunas 
pueden vivir hasta 40 
años enterradas.
Las semillitas se 
encuentran dentro 
del fruto.

El fruto sale de la flor.

Las flores 
crecen en 
espigas 
densas. 

ORÍGENES
La sanguinaria o amaranto 
se originó en la América 
tropical. Todavía se 
encuentra en todos los 
continentes.

LA PLANTA DE SANGUINARIA O 
AMARANTO
La planta de sanguinaria o amaranto 
es anual. Puede alcanzar hasta 2 
metros (6 1/2 pies) de alto en una 
sola época de crecimiento. 

Florece a fines 
del verano y 
en el otoño.

Las florecitas 
verdes crecen 
muy densamente 
en espigas en la  
    parte superior
     de la planta. 

También se ven 
unos cuantos 
racimos de 
flores por el 
tallo. Los tallos 

son rojizos 
y peludos.

La raíz 
primaria es 
de color rojo. 

Las relucientes 
semillas negras 
aparecen a fines 
de la primavera y 
principios del verano, 
cuando el suelo 
calienta un poco. 

Las hojas 
tienen forma 
más o menos 
como de 
diamante y 
son ásperas.

CLASIFICACIÓN DE LA SANGUINARIA O AMARANTO
FAMILIA

Amaranthaceae
En griego, quiere decir perdurable. 
Las flores de amaranto duran más 

que casi todas las otras flores.

GÉNERO
Amaranthus

Desde tiempos remotos, se han utilizado 
plantas de este género como grano, 

legumbre, flor decorativa y tintura para telas.

ESPECIE
retroflexus
En latín, quiere 
decir “doblado 
hacia atrás”. 
El naturalista 
sueco Carolus 

Linneus le dio este 
nombre en 1753 
y todavía está en 

uso hoy día..

A. geneticus 
(legumbre) A. cruentus 

(grano)
A. caudatus

(flor ornamental)
sanguinaria 
o amaranto

¿AMIGA...Las plantas
pequeñas que aún
no han florecido se usan para 
ensaladas y se cocinan como 
espinaca. Las semillas se pueden 
tostar y moler para hacer harina. 
Las semillas enteras se pueden
  cocinar como cereal.

Las semillas son 
alimento para 
muchos insectos, 
aves y mamíferos.

pinzón

...O ENEMIGA?

Todos los  
sembradores 
consideran que 
la sanguinaria o 
amaranto es una 
de las peores 
malas hierbas. 
Cada planta
puede producir 
miles de 
semillas de 
larga vida que 
pueden 
germinar y 
crecer en casi 
todos los 
suelos.

¡Tengo que 
rastrillar esta 

sanguinaria antes 
de que dé semilla! 

Como dice el dicho: 
“Semillas de añal, 

siete años de 
desmalezar ”. 

semillas

fruto

flor

Flores macho y 
hembra crecen 
en la misma 
planta.

Los indígenas 
de Norteamérica 
tradicionalmente 
han utilizado la 
sanguinaria o amranto 
como verdura y grano.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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CANTEROS O TALANQUERAS — Página de ciencias
¿QUÉ ES UN CANTERO O UNA TALANQUERA?
Un cantero o una talanquera es un montículo 
de suelo en que los horticultores hacen cultivos. 
Muchos canteros están protegidos por armazones o 
encerrados. Así no pierden suelo cuando llueve o los 
riegan. 

¿QUÉ BENEFICIOS PRESENTAN LOS 
CANTEROS?
* Una vez preparado el suelo, no hay 

que caminar en él durante el ciclo de 
crecimiento.

Hay que 
asegurar que 
los canteros 
no tengan más 
de dos brazos 
de ancho, para 
poder alcanzar 
por cualquier 
lado sin
pisar en ellos.

Se puede trabajar en el huerto 
aun mojado sin mojarse los pies ni 
compactar el suelo.

* Si hay suelo contaminado o pobre, es 
más fácil echar suelo bueno para crear 
un cantero que componer suelo en toda 
un área. En áreas empapadas, el suelo 
de los canteros drena más rápidamente. 

Los canteros son ideales para 
cultivar en parcelas urbanas 
llenas de cascajo.

* El suelo de los canteros se calienta más 
temprano en la primavera y permanece 
caliente más tiempo en el otoño. Así,  
se extiende el ciclo de crecimiento.

* Es más fácil atender 
el huerto cuando está 
un poco alto porque 
no hay que doblarse 
tanto. 

Sembrar en canteros 
de 30 cm de alto 
es más fácil para 
sembradores con 
discapacidades físicas 
y personas mayores.

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN CANTERO?
1.Cómo hacer un cantero en una 

parcela urbana
Con un cordel se marca donde 
estará el cantero. Con un azadón 
o piqueta se afloja el suelo duro 
y el cascajo. Esto permitirá que 
haya buen drenaje y que las raíces
profundicen. Luego se agregan 
unos 15 cm de mantillo o tierra 
negra al suelo existente. Ahora se 
construye la armazón alrederor 
del lecho y se llena de suelo.

2. Cómo hacer un cantero con el suelo existente
Se rastrilla el suelo 
de las veredas y se 
apila en el lecho. El 
montículo debe tener 
unos 15 cm de alto. 
Para permanencia, se 
construye la armazón 
con tablones de 
madera u otro material 
que mantenga el suelo 
en su sitio.

3. Cómo se hace una armazón
Los lados se pueden fabricar con 
bloques de concreto, piedras o 
maderos de jardinería. Nunca 
se debe usar madera curada 
ni traviesas o durmientes de 
ferrocarril porque contienen 
venenos perjudiciales para
el huerto. Las tablas se
sostienen con
estacas o varillas
de acero. Es mejor
usar tornillos de
madera para juntar
las esquinas, no
clavos, porque éstos
pueden rajar la madera.

4. Preparación del suelo
Se mezcla composta u otra materia orgánica 
con el suelo del cantero. Se aplasta con un 
rastrillo antes de sembrar. Aquí se pueden 
sembrar las plantas más pegadas que en un 
huerto corriente. No se necesita
espacio entre las hileras
porque uno camina
alrededor de los
lechos.

maderos de 
jardinería

estaca

tornillos de 
madera

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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) RUDA — Página de ciencias
¡A ENTERARSE!

El trébol 
del palo de 
naipes es una 
hoja de ruda. 

ORÍGENES
La ruda es originaria del 
área del Mediterráneo.  Los 
egipcios, romanos y griegos 
de la antigüedad creían que 
sus poderes mágicos curaban 
muchas dolencias. 

Durante la Edad 
Media, los europeos 
creían que la ruda 
colgada en puertas 
y ventanas no 
dejaba entrar a
los malos
espíritus. 

LA PLANTA DE RUDA
La ruda es un arbusto 
pequeño cuya forma 
parece una lomita. 
Puede alcanzar hasta 
60 cm de altura.

Las hojas de color 
verde plateado tienen 
un olor fuerte.

Las florecitas 
amarillas crecen 
en grupitos 
sueltos por 
encima de las 
hojas.

CLASIFICACIÓN DE LA RUDA

FAMILIA
Rutaceae

(Familia cítrica)
Existen más de 1,600 arbustos y 

árboles en esta familia. La mayoría 
de ellos tienen olores fuertes.

Los más conocidos miembros de 
esta familia son los que producen 
frutos comestibles.

GÉNERO
Ruta

En latín, significa “amargo”.

ruda Ruta 
montana

naranja 
o china

toronja o 
pomelo limón 

kuncuat o 
naranjita 
china

Las hojas de 
las plantas de 
esta familia 
tienen sabor 
amargo.

Ruta
montana

ruda

ESPECIE
graveolens

En latín, 
significa “de 
olor fuerte”.

ruda

CULTIVO DE LA RUDA
La ruda se da muy 
bien en suelo con buen 
drenaje y mucho sol.

La ruda es un arbusto 
perenne. Se puede 
sembrar por semilla, pero 
también por ramita que 
se mete en tierra para 
sembrar. A veces salen 
unas cuantas plantitas 
alrededor de la planta 
madre. Las mismas se 
pueden desarraigar y 
transplantar.

Voy a transplantar estas matitas de 
ruda por todo el huerto.

USOS
Hoy día, la ruda se utiliza principalmente como 
planta ornamental en jardines rocosos y huertos 
herbarios. También se ha empleado como 
medicamento para dolor de oído y como hierba 
para dar sabor a  alimentos. A ciertos alimentos 
procesados se les da sabor con ruda y unos 
cuantos cosméticos también la contienen.

Hay que tener 
mucho cuidado 

cuando se 
siembra ruda. 

El contacto con 
la ruda produce 

erupciones 
cutáneas en 

algunas personas.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.



G
A

R
D

E
N

 M
O

S
A

IC
S

(w
w

w
.g

ard
en

m
o
siacs.o

rg
)

G
A

R
D

E
N

 M
O

S
A

IC
S

(w
w

w
.g

ar
d
en

m
o
sa

ic
s.

o
rg

) HABICHUELAS — Página de ciencias
A ENTERARSE
Las habichuelas 
y los frijoles 
secos se 
originan en la 
misma especie 
de plantas. 
Las distintas 
variedades se 
cosechan en 
distintas etapas 
de crecimiento.

Las habichuelas 
se cosechan 
cuando las 
vainas están 
nuevas y 
tiernas.

Las variedades 
de frijoles se 
cosechan cuando 
las vainas están 
secas y las 
semillas o granos 
están duros.

ORÍGENES
Las habichuelas se 
originaron en una 
planta proveniente 
de Centroamérica y 
Suramérica.  Los seres 
humanos empezaron 
a cultivarlas en Perú 
hace más de 7,500 
años—antes de que 
cultivaran maíz o 
hicieran cerámica. se trillan o 

criban las vainas 
por los granos

CLASIFICACIÓN DE LAS HABICHUELAS
La habichuela 
común pertenece 
a la familia de las 
leguminosas.

Muchas 
leguminosas 
tienen nódulos en 
las raíces donde 
viven bacterias 
especiales 
llamadas 
Rhizobia. Estas
bacterias pueden 
tomar el oxígeno 
del aire y darle 
una forma que 
pueden emplear 
las plantas. 

nódulos

FAMILIA
Fabaceae

(Familia de las leguminosas)

guisante

habichuela redonda
habichuela 
común

haba

soya o 
soja

maní o 
cacahuate

Existen como 18,000 especies en la familia 
de las leguminosas, que incluye guisantes 
y muchas otras legumbres que producen 
semillas o granos en vainas.

GÉNERO
Phaeseolus

En latín, significa “bote pequeño”.

La vaina de la habichuela tiene, 
precisamente, la forma de un bote pequeño.

ESPECIE
vulgaris

significa “común”.

Esta especie de 
habichuela es 
muy cultivada, 
tanto para 
comerla nueva 
como para frijol 
seco. 

LA PLANTA DE HABICHUELA
Existen dos tipos principales de 
habichuela—de mata o de parra. 

La habichuela de 
parra necesita 
soporte.

Habichuela 
de mata

Las florecitas 
pueden ser 
blancas, rojas 
o moradas.

Las vainas 
pueden ser 
verdes, 
amarillas, 
moradas o 
rojas. 

Las hojas tienen tres hojillas, 
redondeadas junto al tallo y 
puntiagudas en el ápice. 

CULTIVO Y COSECHA DE 
LAS HABICHUELAS 
Es muy fácil cultivar 
habichuelas. Se deben 
sembrar después que haya 
pasado el peligro de heladas 
y el suelo está ya calientito. 
Prefieren suelo donde da 
mucho sol y hay buen 
drenaje. Se mantienen bien 
regadas.

Las 
habichuelas 

están de 
cosechar 

cuando tienen 
el ancho de 
un lápiz y 

las vainas se 
parten muy 
fácilmente.

USOS
Las habichuelas 
se pueden usar 
en fritura ligera, 
guisados y sopas. 
También se 
pueden cocinar 
al vapor y comer 
enseguida o se 
pueden mezclar 
en ensaladas.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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LA VIDA DEL SUELO — Página de ciencias
El suelo es donde habitan millones de seres vivientes que trabajan juntos constantemente y al 
hacerlo crean suelo fértil para el crecimiento de las plantas.

ANIMALES
Cuando ciertos animales como conejos y topos 
excavan hoyos, mezclan el suelo. Sus túneles 
hacen llegar el aire a las raíces de las plantas y 
hacen pasar el agua por el suelo. 

Los conejos viven en madrigueras subterráneas.

CRIATURAS PEQUEÑAS
Los animales pequeños mezclan 
el suelo y hacen hoyos por donde 
entran el aire y el agua. Cuando 
mastican las plantas secas, los 
hongos y las bacterias 
pueden descomponer 
más fácilmente los 
pedacitos. También se 
alimentan de bacterias, 
hongos y protozoos, de 
modo que los nutrientes 
que contienen salen y las 
plantas los utilizan.

milpiés

PROTOZOOS
Los protozoos son 
organismos diminutos 
que sólo se pueden 
ver con microscopio. 
Cuando se comen las 
bacterias, los hongos y 
otros protozoos, sueltan 
nutrientes que pueden 
utilizar las plantas.

hormiga

cochinilla
de humedadaraña

lombriz de tierra

babosa

nemátodo
Los nemátodos son lombrices o gusanos 
diminutos casi imperceptibles cuyos 
desechos son ricos en nutrientes que 
pueden utilizar las plantas.

flagelados

amebas

BACTERIAS
¡En una cucharadita de tierra negra o mantillo 
puede haber 50 millones de bacterias 
unicelulares! Al descomponer las plantas secas 
y la materia animal, sueltan nutrientes que 
utilizan otros microbios, animales pequeños y 
plantas.

Las bacterias 
pueden tener 
forma de 
tubo, espiral y 
esfera.

Las bacterias que 
fijan nitrógeno 
pueden obtener 
el gas nitrógeno 
del aire y 
transformarlo en 
una forma que las 
plantas utilizan 
para crecer. 
Algunas viven en 
nódulos
en las raíces de 
frijoles, guisantes 
y otras plantas 
“leguminosas”. nódulos en una planta 

de guisantes

HONGOS
Al suavizar la materia vegetal orgánica 
fresca, los hongos facilitan la entrada de las 
bacterias en el proceso de descomposición.

Raíz de 
una planta

Las hebras de los hongos esparcidas
por el suelo absorben agua y nutrientes.

Por lo general, los hongos 
tienen dos partes. Las hebras 
hilachosas crecen en el suelo, 
troncos en descomposición y 
raíces. Las hebras de ciertos 
hongos se riegan por el suelo 
y así ayudan a las plantas 
a obtener nutrientes del 
mismo. 

Las hebras subterráneas 
se conectan con los 
hongos o setas que se 
ven en el suelo. Las setas 
contienen las esporas que 
reproducen a los hongos.

CÓMO AYUDAR A LA VIDA DEL SUELO
Cuando ayudamos a la vida del suelo con 
alimento, agua y aire, 
los organismos del suelo 
crecen y se multiplican y 
mantienen el suelo saludable. 

Hay que añadir 
materia orgánica 
al suelo y regar 
estiércol y paja 
(pajote) en la 
superficie. El suelo 
se remueve lo 
menos posible y 
no se aprieta. 

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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) EL pH DEL SUELO — Página de ciencias
¿QUÉ ES EL PH DEL SUELO?
Ciertas sustancias, como el jugo de limón, 
son ácidas y tienen sabor agrio. Otras, como 
la aspirina, son bases, con sabor amargo. Las 
sustancias que no son ni acidógenas ni básicas 
son neutras. 

El pH de una sustancia, como suelo, mide cuán 
acidógena o básica es. La escala de pH va de 
0 a 14. A la mitad, pH 7, es neutra. Un valor 
pH menor de 7 es acidógeno; mayor de 7 es 
básico.

Cada vez que se llega 
a una unidad menor 
en la escala de pH, la 
acidez aumenta diez 
veces. Ejemplo: un 
pH de 6 es diez veces 
más acidógeno que 
uno de 7.

jugo de limón 
(2.3)

vinagre 
(3.3)

leche
(6.4-7.6)

bicarbonato de soda 
(8.2)

amoníaco
(11.0-11.5)

escala de pH

fuertemente acidógeno ligeramente acidógeno neutro ligeramente básico fuertemente básico

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PH DEL SUELO?
El pH del suelo afecta la salud de las plantas. Para que 
éstas puedan utilizar un nutriente, el mismo tiene que estar 
previamente disuelto en agua. Muchos de los nutrientes 
necesarios se disuelven cuando el suelo es ligeramente 
acidógeno. Muchas plantas crecen bien entre pH de 6 a 7. 

Nivel de pH para el crecimiento óptimo de ciertos vegetales comunes

escala de pH

papa 4.8-6.5

zanahoria 5.5-7.0

cebolla 5.8-7.0

lechuga 6.0-7.0

tomate o jitomate 5.5-7.5

col o repollo 6.0-7.5

Cuando el suelo es acidógeno, los minerales como hierro 
y manganeso se disuelven en el agua de la tierra. En 
pequeñas cantidades, ayudan a las plantas a crecer. Pero 
si el suelo es muy acidógeno, estos minerales abundan y 
pueden hacer daño, o hasta matar las plantas.

¿CÓMO SE MIDE EL 
PH DEL SUELO?
Muchos tintes cambian 
de color al contacto 
con ácidos o bases. 
Para medir el pH se 
puede saturar un 
suelo con un tinte 
unos minutos y se 
observa el color del 
líquido.

¿CÓMO SE CAMBIA EL PH DEL 
SUELO?
Se le pueden añadir sustancias 
que lo hagan más o menos 
acidógeno. 

Se le puede añadir 
cal o ceniza de leña 
a suelos acidógenos 
para rebajar el 
ácido.

Se le puede 
añadir azufre o 
musgo (turba) 
para hacerlos más 
acidógenos.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.
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¿POR QUÉ SE PRUEBA 
EL SUELO?

¿Es bueno este suelo 
para cultivar vegetales? 
¿Hay que echarle cal y 

abono? ¿Contiene plomo 
que puede ser dañino 

para la familia?

Cuando se hace la 
prueba se puede saber 
si el suelo es apropiado 
para sembrar distintas 
clases de plantas. 
También se determina 
si hay que echarle 
abono, cal o hacer otras 
rectificaciones para que 
las plantas crezcan bien.

Ciertas pruebas 
indican si está 
contaminado con 
sustancias tóxicas. 
Los altos niveles de 
plomo y otros metales 
pesados son un 
riesgo para la salud, 
especialmente para 
los niños pequeños.

TIPOS DE PRUEBAS DISPONIBLES

Una prueba de pH 
mide la acidez del 
suelo e indica cuánto 
de cal o azufre se le 
debe añadir para que 
las plantas puedan 
crecer bien.

Esta prueba 
de pH me 
dirá si hay 
que echar 

cal.

Una prueba de nutrientes mide los 
niveles de fósforo, potasio y otros 
nutrientes necesarios para las plantas. 
Indica cuánto abono se necesita para 
compensar por los que pueden faltar. 

¿Por qué no estarán creciendo 
bien estas plantas? Voy a 

probar el suelo para ver si le 
faltan nutrientes.

Una prueba de 
textura mide 
la cantidad de 
arena, sedimento 
y arcilla. También 
se puede medir 
la rapidez con 
que el agua 
deseca si se 
emplea la prueba 
de percolador o 
filtro. Así se sabe 
cómo usar bien o 
mejorar el suelo.

Una prueba de 
textura me va 
a indicar si el 
suelo es muy 
arenoso y no 
retiene agua 
para cultivar 

vegetales.

Se puede hacer 
prueba de materia 
orgánica. Si los 
niveles son muy 
bajos, se le darán 
sugerencias para 
añadirla.

Qué bueno que se 
hizo la prueba de 
materia orgánica. 
Ahora sé cuánto 

mantillo hay 
que añadir para 

mejorar el suelo.

Una prueba de 
salinidad muestra 
si es demasiado 
salado para que las 
plantas crezcan.

¡Por algo no germinan 
estas semillas! 

Demasiada salinidad 
en este clima seco es 

un problema. 

Una prueba de 
metales pesados 
indica la cantidad de 
plomo y similares 
en el suelo. Si hay 
cantidades tóxicas, se 
le dan a uno consejos 
para seguridad.

¡Vaya! ¡Se está 
pelando la 

pintura! Antes 
de sembrar 

vegetales, hay 
que probar 

este suelo para 
ver si el nivel 
de plomo es 

alto.

CÓMO SE PRUEBA EL SUELO
Las tiendas de jardinería venden 
implementos para medir el pH 
y los nutrientes del suelo. Los 
resultados que dan son bastante 
exactos. También se puede enviar 
una muestra a un laboratorio 
para medir estos niveles con toda 
precisión; o para hacer pruebas de 

metales pesados, textura, salinidad y materia 
orgánica. Se obtiene una cajita para la 
muestra de suelo y una hoja informativa y se 
siguen las direcciones al pie de la letra. Hecho 
esto, se envía la muestra al laboratorio.

El laboratorio mandó los resultados. Ahora sé qué 
hay que hacer para mejorar el suelo.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
National Science Foundation y el College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University.



¡crac!¡crac!

¡Esta arcilla seca 
está tan dura como 

concreto!
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PARTÍCULAS DEL SUELO
 El suelo se compone de partículas de roca 
desgastada a lo largo del tiempo. Son de tamaño 
variado, con tres clasificaciones: arena, cieno y 
arcilla. La textura del suelo es una medida de la 
cantidad de arena, cieno o arcilla que contiene un 
determinado suelo.
 La textura del suelo es importante porque 
determina la rapidez con que el agua pasa por el 
suelo y asimismo cuánta agua puede mantener 
éste para uso de las plantas.

Si una partícula 
de arcilla fuese 
del tamaño de un 
guisante, entonces 
una partícula de 
cieno sería del 
tamaño de una 
pelota de pimpón 
o más grande y 
un grano de arena 
sería del tamaño 
de una pelota de 
básquetbol o más 
grande.

guisante
pelota de pimpón pelota de básquetbol

ARCILLA
La arcilla tiene menos de 0.002 
de diámetro. Las partículas de 
arena son sumamente pequeñas 
y sólo se pueden ver con un 
microscopio de electrones.

La arcilla mojada
siempre se siente pegajosa y se puede 
hacer con ella una bola o una cinta de 
por lo menos 5 cm de largo.

El agua pasa lentamente por 
el suelo arcilloso y por lo tanto 
el mismo permanece saturado 
después de un aguacero. 
Cuando esto sucede, hay poco 
aire en el suelo y las raíces de 
las plantas no pueden obtener 
oxígeno. Los suelos arcillosos 
pueden presentar dificultades 
para quien quiera sembrar en 
ellos.

Este suelo 
arcilloso está 

demasiado 
húmedo. ¡Parece 

chicle!

CIENO
El cieno tiene 0.002-0.05 mm de 
diámetro. Estas partículas sólo se 
pueden ver con microscopio.

El cieno parece harina. Con él se hace una bola que se parte fácilmente. 
Si uno lo aprieta entre los dedos, no forma cintas.

ARENA
La arena, de 0.05-2 
mm de diámetro, es 
la partícula rocosa 
de mayor tamaño. 
Las partículas de 
arena se pueden ver 
sin microscopio.

La arena se siente 
granosa. Cuando la 
arena está mojada no 
se puede formar una 
bola con ella.

Entre una y otra 
partícula arenosa 
hay mucho espacio, 
de modo que el agua 
pasa fácilmente por 
los suelos arenosos. 
Como no mantienen 
agua y nutrientes 
muy bien, hay que 
regarlos y abonarlos 
con frecuencia. 

¡Aunque riegue y riegue, las 
plantas siempre se marchitan!

GREDA O MARGA
La greda o marga es una mezcla de 
partículas de 
arena, cieno 
y arcilla. Es 
ideal para los 
jardineros. Por 
lo general, la 
greda es fácil 
de excavar y no 
es ni demasiado reseca ni 
demasiado húmeda durante 
la época de crecimiento.

Composición de distintos 
tipos de suelos margosos 

greda arcillosa
33% 
arena

42% 
cieno 25% 

arcilla
greda o marga

40% 
arena

42% 
cieno

18% 
arcilla

cieno arenoso

75% 
arena

14% 
cieno

11% 
arcilla
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MAPAS TOPOGRÁFICOS — Página de ciencias
¿QUÉ ES UN MAPA TOPOGRÁFICO?
Un mapa topográfico 
es un mapa muy 
exacto y detallado de 
una región que indica 
atributos naturales, 
como ríos, lagos, 
valles y colinas, así 
como otros fabricados, 
entre ellos caminos, 
puentes y edificios.  

Éste es un mapa topográfico 
de Prospect Park, Brooklyn, 
Nueva York.

COLORES Y SÍMBOLOS
Para leer un mapa topográfico hay que saber lo que significan los 
colores y los símbolos. La vegetación—hierba y árboles—es verde. 
El agua, inclusive lagos y ríos, es azul. Las líneas de contorno son 
de color marrón. Los pueblos y las ciudades son de color rosado o 
gris. Los símbolos representan atributos como iglesias y escuelas. 
La explicación de los símbolos se llama leyenda.

Éstos son unos de los símbolos 
empleados en el mapa anterior:

iglesia  escuela  ferrocarril

¿Se pueden encontrar estos símbolos?

CONTORNO
Los mapas topográficos 
muestran la forma o 
relieve del terreno—donde 
sube y baja, como en 
colinas y valles. Las líneas 
de contorno juntan lugares 
de la misma altura—o 
elevación—sobre el nivel 
del mar.

El diagrama siguiente muestra líneas de contorno 
cada 10 pies de cambio de elevación. Un espacio muy 
cerca entre líneas significa que el terreno es muy 
empinado. Un espacio amplio, la pendiente es leve. 

El mapa topográfico 
de Prospect Park 
muestra una línea 
de contorno cada 
10 pies de cambio 
de elevación. 
Los números a 
lo largo de las 
líneas muestran la 
elevación real (por 
ejemplo, 150, 100).

Las letras BM (“bench 
mark” en inglés) 
seguidas de un 
número indican marca 
fija, lo que significa 
que un edificio o 
puesto muestra la 
altura exacta en pies 
sobre el nivel del mar.

peniente inclinada 
pendiente leve altura del contorno en pies 

sobre el nivel del mar

ESCALA
La escala de un mapa indica cuánto se 
reducen los atributos verdaderos. La escala 
puede mostrar una razón como 1:12:000. 
Esto significa 1 unidad de largo en el mapa 
es igual a 12,000 unidades de distancia en el 
terreno. La escala también se puede escribir 
con palabras o mostrarse como línea:

La escala del mapa anterior es 1:12,000. Una pulgada 
del mapa es igual a 12,000 pulgadas, ó 1,000 pies, en 
el terreno. Ó 1 cm en el mapa es igual a 12,000 cm, ó 
120 m en el terreno.

1 pulgada representa 
1,000 pies.

CÓMO UTILIZAR LOS MAPAS
Mucha gente distinta 
emplea mapas 
topográficos.
Los científicos emplean 
mapas topográficos
para estudiar el medio 
ambiente. Los 
urbanistas los emplean 
para localizar lugares 
apropiados para edificios, 
caminos o parques. Los
pilotos necesitan 
información topográfica 
para planear y navegar.
Los excursionistas también 
utilizan mapas topográficos.

La escala y 
las líneas 
de contorno 
de un mapa 
le indican a 
una persona 
la distancia 
que tiene que 
atravesar 
de un lugar 
a otro y, 
además, 
cuánto hay 
que subir y 
bajar para 
llegar donde 
uno quiere.

Garden Mosaics se produce con el apoyo financiero del programa de educación informal de ciencias de la
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RIEGO DE LAS PLANTAS DEL HUERTO — Página de ciencias
¿REGAR O NO REGAR?
En casi todas 
partes, la lluvia 
por sí sola no 
es suficiente 
para suplir la 
necesidad de 
agua de las 
plantas.
Hay que 
regar el
huerto. El suelo está reseco hasta las 

raíces. Es hora de regar.

El suelo en canteros se reseca más 
rápido, así que hay que regar más 

seguido.

Al menos 
estos canteros 

drenan bien. 
Si el suelo se 

comprimiera, el 
agua no drenaría 
y las raíces se 

ahogarían.

Hay que echar suficiente agua para que se 
filtre hasta las raíces. Si se riega sólo la 
superficie, las raíces crecen casi a ras de 
la superficie y así las plantas se marchitan 
mucho más pronto.

MÉTODOS DE RIEGO
1. Una regadera 

y una 
manguera 
son útiles 
para huertos 
pequeños.

Con una boquilla suave, 
el agua puede empapar el 

suelo lentamente.

Orientar el 
agua a la base 
de la planta, 

no a las hojas.

2. Los rociadores son baratos y convenientes, 
pero se desperdicia mucha agua por 
evaporación, especialmente los calurosos 
días de mucho viento.

Voy a poner el rociador en 
varias partes del huerto para 

que todo se riegue bien.

3. Un sistema 
de irrigación 
por goteo 
o chorrito 
proporciona 
agua 
directamente 
al área donde 
crecen las 
raíces.

Muy poca agua se evapora o se escurre cuando se 
emplea una manguera por goteo o de remojo porque 
el agua entra directamente cerca de la planta.

Muchos agricultores 
en lugares cálidos y 
secos emplean riego 
por goteo o chorrito.

4. Una manguera de remojo es de plástico o de 
lona con agujeros a todo lo largo. Se coloca 
al pie de las plantas o bajo mantillo. El agua 
se filtra poco a poco.

La suave corriente 
de agua comprime 
el suelo poco o no 
lo comprime.

AHORRO DE AGUA EN EL HUERTO
Aprovechar el agua que hay en el huerto.

Recoger agua 
lluvia de los 
techos en 
barriles. Éstos 
se tapan para 
que no se 
conviertan en 
criaderos de 
mosquitos.

Agregar materia orgánica 
al suelo. Ésta retiene 
agua, la cual se puede 
usar con las plantas. 

Cubrir el suelo 
con mantillo, lo 
que sofoca la 
maleza y permite 
que el agua se 
filtre poco a poco 
en el suelo. El 
mantillo también
        reduce la
        evaporación
             del agua
            del suelo.

Regar 
temprano en 
la mañana, 
cuando la 
temperatura 
es más baja 
y hay menos 
viento. Así 
se reduce la 
evaporación.
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