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COLABORADORES
Gina Martínez creció en el norte de Nuevo México con Fuertes lazos a la
familia y cultura. Ha sido educadora por 30 años y no piensa jubilarse.
“Ha sido una bendición ver aprender y crecer a generaciones de niños.”

Spiral Blanton es agricultora biodinámica con Los Jardines y centro
de aprendizaje erda, basado en Albuquerque, NM.

Don Bustos es agricultor familiar orgánico en Santa Cruz, Nuevo México.
Fue nombrado Agricultor del Año por el Gobernador Richardson de NM.
Bustos también recibió la distinción más alta en agricultura de la Universidad Estatal de NM. Cultiva la tierra en el hermoso valle de Española,
donde su familia ha cultivado la tierra desde hace más de 300 años.

Angelina López-Brody nació y se crio en Albuquerque, Nuevo México.
Tiene una licenciatura de la Universidad de Nuevo México en Estudios
Latinoamericanos y Sostenibilidad, con un enfoque en los movimientos sociales. Es administradora de jardines en La Placita Gardens, un
Proyecto agrícola comunitaria del Instituto La Plazita.
Travis McKenzie nació en San Diego California y se crio en Cedar Crest,
un pueblo pequeño en las montañas Sandía de Nuevo México. Actualmente cursa su último año en la Universidad de Nuevo México, donde
estudia Agricultura Sostenible, Educación Alternativa y Antropología
de los Medios. Travis también participó en la creación de Sembradores y
A.I.R.E., enseñando a los jóvenes agricultura y cómo guardar semillas. Ha
dedicado su vida y sus estudios al trabajo con comunidades y a cultivar
las tremendas posibilidades de nuestra madre tierra.
Colin Baugh nació y creció en el Valle Norte de Albuquerque, entre los
campos abiertos, acequias, y el Bosque. Se graduó de UNM con concentraciones dobles de Antropología Biológica y Estudios Religiosos y
estudios adicionales en Baile Mundial. Ahora ayuda en la organización sin
fines de lucro A.I.R.E. fundada por Miguel Santistevan, su visión y estilo
de vida han cultivado en él un amor sin límites por ayudar a preservar y
mantener estos espacios especiales en todo Nuevo México.
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Joseph C. García nació en Nuevo México y tiene una licenciatura en
Ciencias de Cultivos y un postgrado en Cultura, Ecología y Comunidades
Sostenibles. Su cita favorita es de Mahatma Gandhi, “Olvidar cómo
escavar la Tierra y cuidar de ella es como olvidarnos a nosotros mismos.”

Pablo López Tindeh (Llanero Apache)/Y’es’ka es padre, esposo y abuelo.
Habla el idioma Na’ah’tan de los Chunka Manitou Tanka Luta (pueblo
indígena Banda de Lobo Rojo) una comunidad indígena local en Albuquerque, Nuevo México. Él es educador, y actualmente está completando
su doctorado en la Universidad de Nuevo México en Educación Especial/
Dotado. Pablo es jardinero orgánico en el jardín e invernadero Red Wolf.
Aaron Moore nació en Nuevo México. Ha vivido aquí toda su vida. Estudia
Filosofía en la Universidad de Nuevo México, pero siente que tiene la
agricultura en las venas. Le encanta la agricultura y la cultura de Nuevo
México. Cuando sea mayor piensa vivir en el norte de Nuevo México.

Sayrah Namasté trabaja para AFSC NM en su misión por proteger
los derechos a la tierra y el agua en Nuevo México. Entrenada como
defensora de derechos humanos, trabajó seis años con un sindicato para
campesinos migrantes, enfrentando la explotación de las personas que
cultivan nuestra comida. Es la madre orgullosa de una estudiante en las
escuelas públicas de Albuquerque, y coordinó la creación de este manual.
Kristin Pazulski vive en Denver, Co., y tiene su propio negocio de diseño,
de medio tiempo, que usa para crear trabajos que beneficien a varias
organizaciones sin fines de lucro. ASFC es uno de sus clientes pro bono.

Pilar Trujillo nació y creció en Española, NM. Actualmente trabaja con la
Asociación de Acequias de Nuevo México como Coordinadora de Jóvenes
en el Programa Sembrando Semillas, que tiene el objetivo de formar la
próxima generación de agricultores de acequias. También ayuda a cultivar las tierras de su familia en Chimayó.
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INTRODUCCIÓN
Este plan de estudios ofrece una oportunidad para explorar la jardinería y la
agricultura como una experiencia vivencial. Fue preparado para ayudar a los
entrenadores, estudiantes, padres, madres y la comunidad. Como entrenador o
mentor usted tendrá la oportunidad de llevar a los estudiantes desde la planificación al ambiente externo donde podrán usar diferentes estilos de aprendizaje
para lograr sus objetivos.
El plan de estudios sigue a los componentes de la agricultura. Comparte mucho
de la cultura nuevomexicana y está conectado a la agricultura sostenible. Aunque
el plan de estudios es f lexible, ofrece lecciones que pueden comenzar en el otoño
con la planificación y terminar con el cultivo en la primavera.
Al observar los participantes los cambios de ciclos con los cambios de estaciones, podrán observar la descomposición de pilas de abono orgánico y el
renacimiento de las plantas y los árboles en la primavera. Usted les estará ofreciendo lecciones vivientes, y vivenciales a lo largo del año.
Las lecciones del plan de estudio son apropiadas para diferentes niveles escolares.
Algunas lecciones pueden ser repetidas año con año en diferentes etapas del
aprendizaje, planificación y el ciclo de cultivo. Las lecciones también se pueden
extender durante las vacaciones de verano al ofrecer a las familias y a la comunidad la responsabilidad por mantener el jardín recién sembrado.
Ofrecemos preguntas previas al principio de cada capítulo. Nuestra tabla de
Cruce de Caminos (véase la página 66) incluye una lista lecciones en el manual y
cómo se pueden usar como lecciones en la el salón de clases.

7
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A G R I - C U LT U R A L
por Joseph C. Garcia
La agricultura nuevomexicana es un arte, una ciencia y una cultura para cultivar
comida de manera sostenible y respetuosa hacia la tierra, el agua, los animales y la
gente. ¿Por qué es importante aprender sobre la agricultura en Nuevo México? Cultivar
la comida es la forma más íntima de entender cuáles son los patrones de la naturaleza
y cómo funcionan sus sistemas de apoyo a la vida. Nuevo México tiene una larga
historia de gente que vive y florece dentro de nuestro clima árido porque desde que las
personas empezaron a cultivar la comida, lo hicieron con respeto y con comprensión
sobre el mundo natural.
Nuestras acequias, diseñadas con el patrón del sistema circulatorio humano, son
la sangre vital de la agricultura en Nuevo México. Tener una comprensión clara de las
cuencas es crítica para entender como cultivar comida, fibras y cómo criar animales.
La observación de los insectos, animales, plantas, viento, sol, temperatura, sombra,
textura y estructura de la tierra son todas oportunidades de aprendizaje sobre la vida
que se pueden integrar en un espacio de reunión de grupo, que no es solamente un
espacio físico, sino parte del planeta Tierra.

El potencial de este plan de estudios para inspirar a los participantes a seguir
con la educación superior, ser emprendedores, buscar el desarrollo personal
y el aprendizaje de por vida no tiene límites.
¿Cómo es esto relevante en la vida de un
estudiante promedio? Es muy relevante
porque todos tenemos que comer y ¿qué
mejor experiencia que sembrar, preparar
y comer algo que uno mismo cultivó? ¿Qué
puede aprender un estudiante al participar en la siembra, cosecha, preparación
y comer su propia comida? Los participantes pueden aprender y experimentar
el patrón universal de cosechar lo que uno
siembra. Cualquier objetivo que tiene un
estudiante puede ser demostrado con este
principio. Lo que un estudiante invierte en
su educación, vida social y familiar, es lo
que recibirá a cambio. La siembra de una
semilla puede compararse con pensar en un objetivo deseado. El cuidar de las siembras y el entendimiendo de sus condiciones ambientales ayudarán a la planta (y las
ideas) a madurar y crecer. Se requiere de mucha paciencia durante el crecimiento y el
8
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desarrollo de las plantas al igual que cuando uno desea lograr cualquier objetivo bien
pensado. Luego, cuando es tiempo de cosecha, el estudiante puede ir al jardín, comunidad, hogar, deporte o hasta negocio con confianza, al saber que ellos aportaron a la
producción de sabrosos frutos. La preparación y el consumo de la fruta es cuando el
estudiante puede apreciar la belleza, saborear sus logros y cosechar los beneficios de
sus objetivos.
Estas experiencias de aprender en y de la naturaleza no son nada nuevas. La naturaleza fue la primera maestra. Las ideas y el aprendizaje que surgen de la participación
en el mundo natural son tan fundamentales como la vida misma. La naturaleza no
es algo de la que debemos huir, sino algo que debemos abrazar. Nosotros somos la
naturaleza, somos nosotros mirando a un espejo para decir “eres hermosa”. Lo que hay
arriba es lo que hay abajo. Hay tantas analogías que podemos aprender de los sistemas naturales, debemos simplemente estar tranquilos, observar y luego participar.
Samantha Mascarenas, participante joven, New Mexico Acequia Association

Campo de cebada en Urraca, en el norte de Nuevo México

Nuevo México es un lugar de encanto y de oportunidades para aprender más sobre
nosotros mismos mientras aprendemos sobre la naturaleza, porque somos la misma
cosa. Al igual que la naturaleza suma dos hojas de pasto donde antes hubo una, el
liderazgo y el servicio (creando más hábitat) es una tendencia natural. En Nuevo

9
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AGRI- CU LTU R AL (cont.)
México la agricultura es una forma de vida que, cuando se integra a la educación,
añade formas de aprendizaje, conocimiento y cómo conocer y ser un verdadero
estudiante de la vida.
El potencial de este plan de estudios no tiene límites para inspirar a los participantes a seguir con la educación superior, ser emprendedores, buscar el desarrollo
personal y el aprendizaje de por vida.
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PLANIFICACIÓN
Objetivo: ¿Qué debemos incluir en un plan para comenzar un jardín
comunitario?
Antes de establecer un jardín, hay que planificar mucho y contestar muchas
preguntas.
Una red de personas tendrá que trabajar juntos con los participantes,
entrenadores, empleados, familias y la comunidad para poder decidir cómo será
el jardín, que recursos y materiales se necesitan y quién será el responsable por
crear el ambiente de trabajo.
Como parte del plan, asegúrese que el jardín esté incluido en los planes de largo
plazo de su comunidad. Se puede demostrar una cronología de los pasos necesarios y los pasos logrados y usarla en los próximos ciclos de cultivo.
Un tema de planificación también puede ser recaudar fondos para las semillas,
suministro y equipo.
Para considerar la mecánica de los pasos para establecer un jardín comunitario,
usaremos las preguntas: ¿Quién, qué, dónde y cuándo?

11
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PL AN I F IC AC IÓ N (cont.)
Lección 1
La entrenadora empezará la plática sobre la
posibilidad de establecer como objetivo la
creación de un jardín comunitario.
La entrenadora pedirá a los participantes hacer
una lista de recursos necesarios para empezar
un jardín comunitario.

Vocabulario
Objetivo, familias, comunidad, recursos,
responsabilidad, material y suministros.

Evaluación
Participantes, con la ayuda de la entrenadora,
pondrán en categorías a los recursos.

Ampliación
Los participantes harán una lluvia de ideas sobre
cómo organizar los recursos.

Lección 2
Participantes y la entrenadora identificarán
equipos y cómo trabajarán juntos para compartir la planificación y las responsabilidades del
jardín comunitario. También se hablará de cómo
llegar a un objetivo. Para esto, harán falta varias
reuniones de grupos.

Vocabulario
Planificación, cooperación, colaboración,
responsabilidades, objetivos.

Evaluación

Objetivo
Los participantes
aprenderán sobre la
planificación para un
objetivo comunitario en
el contexto de un grupo.
Materiales
 diarios
 instrumentos para
escribir y dibujar
Destrezas
 categorizar
 priorizar
 colaboración
 comunicación

Objetivo
Los participantes identificarán equipos de jardín
y sus responsabilidades.
También hablarán sobre
cómo trabajar juntos para
establecer objetivos.
Materiales
 diarios
 instrumentos para
escribir y dibujar

Los participantes comenzarán una cronología
de los pasos necesarios para comenzar un jardín.

Ampliación
Los participantes empezarán a pensar sobre cuál
es su papel en el plan.

12
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Lección 3
Los participantes harán una dinámica, actuando
como si fueran diferentes miembros. Hablarán
sobre la dinámica de un grupo que trabaja hacia
un objetivo común.

Vocabulario
Comunicación, colaboración y dinámicas de
grupo.

Evaluación
Los participantes podrán encontrar un espacio de
comodidad en las dinámicas de grupo.

Ampliación
Los participantes pensarán en el papel que ellos
quieren desempeñar en la planificación del jardín
comunitario.

Lección 4
En grupos pequeños, los participantes explorarán
sus fortalezas y cómo encajan denla del grupo con
el objetivo de establecer un jardín comunitario.

Vocabulario
Fortalezas, miembro de equipo y compromiso.

Evaluación
Los participantes harán una lista sobre lo que
están dispuestos a hacer para lograr un objetivo
común.

Ampliación
Los participantes decidirán su papel en la planificación del jardín. Empezarán a pensar en términos
de un plan de acción.

Objetivo
Participantes entenderán
mejor lo que es formar
parte de un equipo y
trabajar hacia un objetivo
común.
Materiales
 diario
 materiales para
escribir y dibujar
Destrezas
 escuchar
 hablar en grupo
 enfocarse

Objetivo
Los participantes
explorarán sus fortalezas
como miembros del
equipo.
Materiales
 diario
 instrumentos para
escribir y dibujar
Destrezas
 exploración de
fortalezas personales
 práctica trabajando en
grupos pequeños
 compromiso

13
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PL AN I F IC AC IÓ N (cont.)
Lección 5
Los participantes y la entrenadora invitarán a
empleados y administradores a una reunión
para presentar sus planes, así como los pasos
preliminares para el jardín comunitario.

Vocabulario
Organizar, tener una reunión, presentación.

Evaluación
Los participantes presentarán ideas y pasos
iniciales para establecer un jardín.

Ampliación
Los participantes y el entrenador se reunirán
después de la reunión para analizar lo sucedido.

Objetivo
Los participantes
aprenderán a organizar
y tener reuniones como
pasos en el objetivo de
lograr una meta.
Materiales
 diarios
 instrumentos de
escritura y arte
Destrezas
 organización
 tener una reunión
 presentación

14
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LA HISTORIA DE SAN
YSIDRO L ABR ADOR
Cada mes de mayo en Nuevo México, la gente se reúne para
celebrar el día de San Ysidro. San Ysidro es el santo patrón de
los agricultores, y se bendicen a las acequias, los huertos de
árboles frutales, y las tierras sembradas por medio de rituales,
rezos, canciones y danza. Esto también marca el día cuando ha
pasado el peligro de las heladas, cuando se pueden sembrar las
plantas más tiernas.
La leyenda de San Isidro se cuenta desde el siglo XII en los
países hispanoparlantes. Ysidro y su esposa María de la Cabeza
eran trabajadores de campo pobres
que le trabajaban a un terrateniente rico en España por el año
1100 D.C. Se conocían como personas humildes y devotas.
Ysidro y María iban a misa cada mañana en la iglesia católica
antes de salir a trabajar. Pero a pesar de las horas perdidas en la labor, las plantas
y los campos eran tan bien cuidados como los de otros trabajadores.
Esto creo celos y envidia entre los otros trabajadores del campo, que se quejaron
con el terrateniente rico que Ysidro y María pasaban demasiado tiempo rezando. El
terrateniente fue a ver y descubrió que mientras Ysidro y María rezaban en misa, ¡un
ángel estaba arando sus tierras para ellos!
Se asocian muchos milagros a Ysidro y María, que tras su muerte fueron canonizados. A María se le dio el título Santa María de la Cabeza, y muchas veces la gente
lleva una imagen de la cabeza de ella en
procesiones en tiempos de sequía.
En Nuevo México la gente se reúne el
día de San Ysidro y realizan procesiones.
Muchas veces comienzan en una iglesia
y van a los campos por las acequias. La
gente lleva ramos de junípero y piñón
que mojan en las acequias para luego
rociar el agua por los campos. Ponemos
pétalos de flores en las acequias como
una forma de bendecir al agua. Las canciones, rezos y danzas reflejan la multitud de creencias y tradiciones que tenemos aquí, incluyendo lo católico y lo indígena.
Esta es una de las formas que se preserva y se celebra en la cultura de la agricultura
en Nuevo México.

Arte original San Ysidro | © 2009 por Corky Frausto (www.corque.net)

por Sayrah Namasté

15
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PL AN I F IC AC IÓ N (cont.)
¿Quiénes participarán?
Es buena idea tener un equipo de personas con compromiso, interés, experiencia,
autoridad y contactos.
Algunos de los miembros pueden incluir:
 Participantes, como los que activamente están aprendiendo y los dueños del
jardín
 Las familias son un grupo grande que puede jugar un papel crítico en el
éxito del jardín. Ellos pueden compartir su experiencia y conocimiento en la
construcción, demostraciones, enseñanza y el mercadeo de los productos.
 La comunidad, que puede incluir los medios de comunicación, televisión,
periódicos y radio.
 Entrenadores/as, dueños/as de negocios y voluntarios
 Empleados locales, administradores, nutricionistas, cocineros y conserjes.
Los grupos de jardín pueden ser conformados por participantes y estos miembros. Tener reuniones semanales o mensuales de estos grupos ayuda al éxito del
jardín.

¿Cuál será nuestro objetivo?
En estos momentos se puede escribir una declaración sobre la misión y los objetivos del grupo. Esta lista puede ayudarles a poner prioridades en sus objetivos e
intereses educativos y prácticos.
 La jardinería orgánica requiere prácticas administrativas que incluyen hacer
un listado de los procedimientos, sustancias e identificar productos orgánicos para la prevención y la mezcla de materia orgánica y no orgánica. Toda
esta información debe seguir un plan y se debe mantener en un diario.
 La agricultura sostenible incluye el objetivo de cultivar comida saludable
para las personas y para la economía, mientras se conserva y se mantiene al
medioambiente.
 Comida nutritiva, crear una apreciación por la comida agrícola saludable.
 El mercadeo de los productos es uno de los pasos finales de un plan exitoso
para un jardín.
 Mantenimiento y conservación ambiental de la agricultura sostenible.
 Área de contenido, reforzar y mejorar el proceso de aprendizaje.
 Se aprenden destrezas de vida en la planificación y ejecución de una temporada de crecimiento. Estas destrezas pueden aplicarse a otros proyectos.
 Destrezas de negocio, o sea la capacidad de formular un plan sostenible para
un jardín.
16
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¿Dónde?
Hay muchas características que, en su
conjunto, hace un lugar apropiado para un
jardín.
Un jardín necesita por lo menos seis horas de
sol al día. Estudiar el camino del sol por el
cielo durante cada temporada ayuda en la
planificación del lugar para un jardín. Con
el cambio de las estaciones, su jardín puede
recibir sombra de edificios o de árboles.
Asegurar que su jardín tenga fácil acceso.
Sería perfecto un lugar cerca del lugar
donde se reúnen. Ofrecería a todos los
participantes la oportunidad de practicar
diariamente la destreza de observación.
Si no se puede, que sea un lugar donde se
puede caminar desde el lugar de reunión al
jardín. Una caminata puede incorporar una
visita al jardín y el vecindario que lo rodea.
Los participantes pueden observar la vida
de las plantas en el vecindario y empezar a
aprender y hacer preguntas antes de llegar
al jardín.

Una vez que se establece
un sitio, los participantes y
voluntarios pueden empezar
a hacer un “mapa” del jardín.
Estas son algunas de las cosas
que deben tomarse en cuenta
para el mapeo:
 Mostrar las direcciones
cardinales
 Incluir las características
del terreno
 Fuente de agua
 Incluir cercas,
setos y caminos
 Dibujar edificios o
áreas de reunión que
quizás quieran incluir
 Lechos para cultivos
Un ejercicio como el “estudio” alentará la práctica de la
observación, planificación y la
conversación entre los miembros del grupo.

Un jardín debe ser un lugar seguro para los
participantes y visitas. Algunos ambientes tienen desafíos para la creación de
entornos seguros y de aprendizaje. Puede haber preocupaciones sobre animales
naturales que podrían destruir las semillas, las plantas y los frutos del jardín.
Es importante tener un jardín donde se sienten seguros los padres y los participantes.
Una tierra saludable es una característica clave del jardín. Preparar la tierra para
la siembra incluirá planificación y estudios. Sin embargo, si requiere demasiada
mano de obra, como quitar árboles o piedras grandes sin mucha ayuda o el equipo
apropiado, quizás sería mejor buscar otro sitio.
Otra característica clave para un jardín exitoso es el acceso a agua limpia. Ustedes
tendrán de ver cómo hacer llegar el agua a su jardín. Pueden usar una bomba o
un generador y mangueras para llevar el agua al lugar necesario. Si ponen un
sistema de riego con goteo y un reloj automático, no habrá problemas de riego
durante las vacaciones.
17
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PL AN I F IC AC IÓ N (cont.)
Lección 6
El entrenador ampliará la lección con ejemplos
de mapas de jardines. Esto puede comenzar la
conversación sobre lo que se debe incluir en el
mapa. Los mapas serán presentados al grupo de
voluntarios del jardín.

Objetivo
Los participantes y el
grupo del jardín comenzarán a hablar y practicar
el “mapeo” del jardín.

Vocabulario

Materiales
 diarios
 instrumentos para
escribir y hacer arte

Dirección, terreno, cercas, setos, caminos,
fuente de agua, edificios en el lugar, áreas de
reunión, mesas de trabajo.

Evaluación
Los participantes trabajarán en grupos
pequeños para empezar a dibujar mapas del
jardín.

Ampliación
Los participantes presentarán los mapas al
grupo y luego, al grupo de voluntarios del jardín.
Luego comenzarán el proceso de trabajo en el
mapa final.

Destrezas
 medidas (posiblemente
a escala)
 dirección
 dibujo de borradores
 comparar y contrastar
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¿Cómo empezamos?
La organización será clave para el desarrollo del jardín. El proceso funcionará
mejor si tiene un administrador del jardín y un equipo para ayudar a dar seguimiento con los entrenamientos y programas. Un club de jardín puede trabajar
juntos para poner gráficas, cronologías, y monitorear los avances.
A continuación, algunos puntos a tomar en cuenta:
 Responsabilidad — quién administrará el jardín.
 Monitores de entrenamiento — participantes mayores que puedan ayudar a
los participantes menores en el jardín.
 Programación, esto puede incluir tareas y luego una rotación de tareas para
cada grupo o individuo que está involucrado.
 Responsabilidad de grupo para las áreas designadas del jardín.
 Reuniones formales para colaboración.
 Recaudación de fondos para semillas, equipo y herramientas.
 Debe iniciarse un plan de mercadeo para asegurar que los pasos finales
tengan el financiamiento necesario para completar el proyecto.
 Es mejor establecer reglas para resolver los problemas antes que comiencen.
 Hay que tomar en cuenta la seguridad de los participantes, padres y para el
jardín.

¿Cuándo comenzamos?
Estas lecciones ofrecen muchas oportunidades para usar un jardín como un espacio de aprendizaje. La cronología puede depender en conectar las lecciones del
jardín a las demandas de tiempo de los participantes, la recaudación de fondos, o
del clima.
Se pueden estudiar los elementos de jardinería en su integridad y luego
ponerlos en práctica en el jardín. Pida los participantes que pregunten a sus
familias sobre la jardinería de temporal. O pueden hacer una investigación sobre
la jardinería en el mundo. Si tienen curiosidad, habrá nuevas oportunidades para
el aprendizaje directo.
Una vez que se organice el grupo y se define el área del jardín, estará bien
encaminado su jardín.
Si usted opta por sembrar a principios del otoño, podrá cultivar diferentes verduras durante el año. Algunas plantas bienales como acelga, col rizada y espinaca
pueden tener una segunda cosecha en el otoño y crecerán durante el invierno si se
cubren. Puede que esta cosecha de invierno no sea tan bonita como en el verano,
pero igual se puede comer.
Si su jardín es afectado por una escarcha temprana, apúntelo en sus diarios y
estudie los patrones de tiempo para su zona. Recuerde que se puede empezar un
área de abono orgánico en cualquier época del año.
19
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PL AN I F IC AC IÓ N (cont.)
Lección 7

La organización del grupo del jardín:
El grupo entero se dividirá en grupos pequeños
con el fin de definir responsabilidades, establecer
gráficas de trabajo, programas, reglas, recaudación de fondos y un plan de mercadeo. Este proceso tomará varias reuniones para completarse.

Vocabulario
Definir responsabilidades, gráficas de trabajo,
programas, reglas, recaudación de fondos, plan de
mercadeo.

Evaluación
Después de varias sesiones de trabajo, la organización del jardín se convertirá en un plan de
trabajo.

Ampliación
Las decisiones tomadas por el equipo se pondrán
en gráficas para colgar en áreas claves de la comunidad y del jardín.

Lección 8

Herramientas necesarias:
Los participantes, como parte del grupo del jardín,
investigarán, hablarán tomarán decisiones sobre
el tipo y la cantidad de herramientas necesanas.
También hablarán sobre un plan para obtener las
herramientas necesarias.

Recursos
Apoyo comunitario.

Evaluación
Se generará una lista de herramientas necesarias así como recursos para ayudar a obtener las
herramientas.

Ampliación
Se presentará la lista a recursos posibles y se
resolverán las necesidades.
20
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Objetivo
Como grupo los participantes y el grupo
del jardín trabajarán
juntos para organizar las
responsabilidades, tablas
de trabajo, horarios,
reglas recaudación
de fondos y un plan
de mercadeo.
Materiales
 diarios
 instrumentos para
escribir y hacer arte
Destrezas
 colaboración en grupos
pequeños y grandes
 compromiso
 responsabilidad

Objetivo
Como parte del grupo
del jardín, los participantes harán una lista de
herramientas necesarias
y cómo obtenerlas.
Materiales
 diarios
 materiales de investigación como catálogos,
listas de precios
 acceso al Internet
Destrezas
 investigación
 hablar y tomar
decisiones

7/11/18 5:52 PM

P R E PA R AC I Ó N
Usando el mapa del jardín, haga una lista de lo que
usted tiene y lo que le hace falta. Recuerde que es
importante el plan de mercadeo cuando planifica
su jardín. Talvez sea necesario recaudar fondos
para asegurar que su plan llegue del primer paso
hasta la cosecha.
Puntos a tomar en cuenta:
 El agua: ¿Tiene una fuente de agua confiable, limpia y accesible? ¿Necesita
equipo para que el agua llegue de su fuente al jardín?
 ¿Qué tipo de riego piensa usar? ¿Necesitará capacitación y/o suministros?
 Depredadores: ¿Hay animales naturales que viven cerca de o en el área
de su jardín? ¿Tendrán que poner una cerca para que los animales no se
metan?
 Equipo y suministros: Conviene hacer un cálculo de cuantas personas
trabajarán en el jardín en un momento dado, y hacer los planes correspondientes. Pueden pedir prestada algunas herramientas de los padres.
 ¿Necesitarán un lugar para guardar las herramientas y el equipo?
Después de toda la planificación y organización, su grupo celebrará la oportunidad de salir al jardín y ponerse a trabajar. El mantenimiento del jardín
debe ser placentero y fácil.
Es convemente revisar el contenido de humedad en la tierra antes de escavar
o medir. Escavar en tierra lodosa puede dañar la estructura de la tierra y dejar
terrones. Si la tierra está demasiada seca, quizás tenga que agregar humedad y esperar el nivel de humedad deseado. Haga una prueba de la humedad
correcta apretando un puño de tierra. La tierra debe mantenerse junta, y
deshacerse fácilmente al tocarla. 
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PRE PAR AC IÓ N (cont.)
Medir y marcar los bordes del jardín puede incluir varias áreas de contenido de
las actividades, y a los participantes les encantará aprender mientras lo hacen.
Mientras los participantes miden y marcan las fronteras externas del jardín,
pueden marcarlas con estacas de madera martilladas en el suelo, y luego amarrar
un cuerda entre una estaca y otra. Luego, los participantes pueden empezar a
medir los lechos de cultivo así como las diferentes áreas de mantenimiento del
jardín.
Los lechos de cultivo son un buen lugar para comenzar a escavar.
Cuando se establece un jardín, es importante escavar la tierra 12 pulgadas
para soltarla. Si añade abono orgánico a la tierra en este momento, se agregan
nutrientes y prepara la tierra para las semillas, también mejora el drenaje. Todo
esto ayudará a las raíces a establecerse y permitirles crecer hacia abajo en lugar de
horizontalmente.
Se recomiendan lechos elevados porque son fáciles de construir y de mantener. Use madera tratada (2’x8x8’) para formar un rectángulo (4’x8’) que será el
marco del lecho elevado. Planifique los lechos para poder alcanzar todo con sus
brazos. Para llenar los lechos elevados, escavela tierra y añado abono orgánico.
Puede usar material de la capa superficial que quitan para rellenar el lecho.
Si piensan usar tierra comercial para llenar el lecho, calcule como 14 bolsas para llenar un contenedor de 4’x8’ pies. La regla más importante es nunca
caminar sobre ni arrodillarse en los lechos elevados, porque la tierra compactada
contiene menos aire y afectará mucho la expansión de las raíces.
Es bonito tener un lecho elevado o huerto individual para cada grupo
pequeño. Los huertos individuales también se pueden usar como experimentos,
demostraciones o premios.
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Si usted decide sembrar directamente en el suelo, corresponde el mismo proceso. Mezcle abono orgánico con la capa superficial de tierra, y planifica caminos
con una yarda de ancho para que puedan pasar sin problema las personas y las
carretillas.
Se pueden poner pilas de abono orgánico cerca de los lechos de cultivo.
Es útil tener una mesa con sombra que sirve para los semilleros, para mover
plantas de una macetera a otra y para hacer demostraciones.
Incluya letreros y etiquetas con los nombres de las plantas, información sobre
las plantas, valor nutritivo, tareas e investigación.
Si tiene espacio limitado, temporadas climáticos estacionales o preocupaciones sobre la seguridad, puede planear un jardín móvil. Es posible cargar
maceteras de diferentes tamaños en un vagón para moverlos a lugares soleados.
Recuerde que hay que incluir a los participantes en todas las decisiones y de
ser posible, en todas las etapas del trabajo.

Jardinería tradicional
Las plantas indígenas que crecían
de manera silvestre en el norte de
Nuevo México fueron fuente de
comida para cazadores y recolectores. Los cazadores y recolectores
eran tribus nómadas prehistóricas
que llegaron desde México. En la
medida que escogían y guardaban
ciertas semillas, se desarrollaron
plantas como el maíz. Se han
encontrado semillas de maíz en
una cueva en las montañas Gila al
suroeste de Nuevo México. Algunas
semillas de maíz fueron llevados por comerciantes y por indígenas que migraron
hacia el norte desde México. Según las pruebas, los primeros agricultores sembraron en riberas inundables y usaron riachuelos para regar sus plantas. Una vez
que se establecieron fuentes permanentes de comida, ya no era necesario que la
gente viajara en busca de ella. Con el tiempo, se desarrollaron técnicas de jardinería y de riego según las necesidades del agricultor. Se han encontrado en Nuevo
México evidencia de las siguientes técnicas.

Jardines de waffle
Los jardines de w fueron comunes en el valle del Río Grande. Los jardines se construían en una serie de rejillas de 3’x3’. Las rejillas eran lechos de cultivo rodeados
por bordes de arcilla. Los bordes se usaban para mantener el agua de las plantas
que crecían.
23
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PRE PAR AC IÓ N (cont.)
Jardines de terraza
Se sembraban jardines en terraza y luego se les ponía piedras sueltas para mantener o disminuir la pérdida de agua y maximizar la absorción del agua. Existe
evidencia de jardines de terrazas cultivadas en los arroyos en las colinas de la
montaña Sandía.

Jardines de adoquines
Los indígenas de pueblos en el norte de Nuevo México usaron jardines de
adoquines. Juntaron piedras para formar bordes de los jardines, y se usaron
piedras más pequeñas para rellenar el área alrededor de las plantas sembradas.
Con las piedras, el agua se evapora más lentamente y también se absorbe el calor
del sol para extender la temporada de cultivo.

Siembra complementaria
Esta técnica también se conoce como las Tres Hermanas. Las calabazas, el maíz
y los frijoles trepadores se siembran cerca unos de otros. El tallo del maíz sirve
como estructura para los frijoles, y la calabaza cubre la tierra para prevenir el
crecimiento de hierbas malas y mantener la humedad.

Ollas
Al asentarse en Nuevo México los colonos españoles,
introdujeron técnicas de
jardinería. Una era el uso de
grandes ollas sin esmalte que
se enterraban en los jardines
dejando apenas huecos
pequeños encima de la tierra.
Entonces se llenaban las ollas
de agua y el agua se filtraba
por la olla para regar las
plantas.

Acequias
Las acequias son sistemas de riego para mover el agua hacia los jardines. Tradicionalmente los jardines se siembran en largos surcos. Las acequias se usaron en
los pueblos del valle del Río Grande antes de la llegada de los colonos españoles.
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Lección 1
Establecer los bordes del jardín:
Los participantes y voluntarios medirán el área
para el jardín y usarán estacas y cuerda para
marcar el área.

Vocabulario
Medidas y bordes.

Evaluación
El jardín tendrá bordes marcados.

Ampliación
Los participantes y voluntarios dividirán el área
del jardín en diferentes espacios de trabajo.

Objetivo
Los participantes y voluntarios comenzarán a
preparar el área del jardín
usando el mapa creado en
las lecciones anteriores.
Materiales
 Los materiales y
suministros serán
determinados por
las necesidades
ambientales y fondos
disponibles.
Destrezas
 medir y marcar el área
 dividir el área en distintas áreas de trabajo
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PRE PAR AC IÓ N (cont.)
Lección 2
Estableciendo los lechos
de cultivo:
Los entrenadores y jardineros con experiencia
estarán a cargo de pequeños grupos para completar las tareas. (Esto tomará varias sesiones
de trabajo)

Vocabulario
Colaboración, completar tareas.

Evaluación
Trabajar de manera colaboradora para
completar las tareas.

Ampliación
Los grupos siguen trabajando para
completar las tareas.

Objetivo
Los participantes y voluntarios comenzarán a
construir los lechos y las
pilas de abono orgánico.
Materiales
 Los materiales y
herramientas necesarias dependerán del
método de siembra
(en lechos elevados
o en la tierra).
 el abono orgánico
dependerá del método
y de los materiales
disponibles.
 se puede usar tierra
comercial si el abono
orgánico no está listo
para el jardín.
Destrezas
 trabajar en
grupos pequeños
 medidas y
construcción
 usar correctamente
las herramientas
 seguir instrucciones
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TIERRA
Preguntas previas
1.
2.
3.
4.
5.

¿Que requiere la jardinería orgánica?
¿Qué es la agricultura sostenible?
¿Cómo define la calidad de la tierra?
¿Por qué se recomienda un análisis de la tierra?
¿Por qué se agrega abono orgánico al jardín?

La tierra está compuesta de partículas de diferentes tamaños de arena, cieno y
barro. También contiene partículas de animales y plantas en descomposición.
Las plantas y animales en descomposición alimentan a los pequeños organismos
que viven en la tierra. Junto con las
prácticas de manejo de tierra, la
tierra en nuestro jardín estará lista
para alimentar plantas saludables.

Análisis de tierra
La tierra fértil es un equilibrio
entre partículas de arena, cieno y
barro. El porcentaje de cada tipo de
partícula determinará su tipo de
tierra. Para saber qué tipo de tierra
tiene su jardín, es conveniente
empezar por un análisis.
El análisis le dará información
sobre los nutrientes en la tierra.
Comuníquese con la Oficina de
Extensión de su Condado y
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T I E RR A (cont.)
ellos le enseñarán cómo tomar una muestra de tierra de su jardín.
Le dirán dónde enviar la muestra y el laboratorio le enviará los
resultados. Luego un agente le ayudará a decidir qué tiene que
agregar a la tierra de su jardín para obtener la fertilidad óptima.
Al comparar los resultados de un año a otro, podrá saber si usted
está acumulando o desgastando los nutrientes de la tierra.

Abono orgánico
El abono orgánico es una forma excelente de agregar nutrientes a la tierra.
El abono es materia orgánica compuesta por pequeños pedazos de plantas y
animales que una vez estuvieron vivos. El abono orgánico ayuda a mantener el
aire y el agua necesaria para mantener y mejorar las propiedades biológicas y
físicas de la tierra.

Pillar Trujillo

Los beneficios, en el manejo de
fertilidad de la tierra y la jardinería
orgánica, incluyen:
 Mejorar la estructura de la tierra
 Mejorar la retención de humedad
 Ayuda a liberar nutrientes para
las plantas
 Alimenta a los microorganismos
en la tierra
 Ayuda a suprimir las enfermedades

Chimayó, New Mexico

Cultivo de cobertura
Sembrar un cultivo de cobertura entre ciclos de cultivo es una estrategia
importante para prevenir la pérdida de nutrientes y de tierra. Los cultivos de
cobertura mejoran los nutrientes en la tierra y también se usan para controlar
malas hierbas y proteger al jardín de las enfermedades.
El tipo de cultivo de cobertura depende de lo que quiere que haga:
 Agregar nutrientes, como nitrógeno
 Construir la estructura de la tierra al agregar actividad biológica
 Prevenir la erosión del suelo
 Crear un mantillo para conservar agua y mejorar drenaje
 Suprimir hierbas malas, pestes y plagas
 Crear un hábitat beneficioso para insectos y arañas.
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Lección 1
1. Dividir el grupo en grupos pequeños o
individuos.
2. Llenar cada frasco con 2/3 de agua.
3. Agregar muestras de tierra hasta que el
frasco esté casi llena.
4. Poner la tapa al frasco.
5. Marcar cada frasco con el lugar donde se
coleccionó.
6. Agitar vigorosamente los frascos, dejar que
la tierra se asiente.
7. Observer cómo la tierra empieza a separarse.
8. Poner los frascos en un lugar donde puede
quedar sin moverse por 24 horas para
observarlos.
9. La tierra se separará en capas de barro, cieno
y arena.

Vocabulario
Instrucciones secuenciales, muestras, etiquetas
y porcentajes.

Evaluación
Los participantes podrán etiqueta y
compararán niveles de tierra.

Ampliación
Los participantes compararán niveles de tierra
entre las muestras de los frascos.

Objetivo
Los participantes clasificarán la tierra en el área
del jardín para determinar su calidad. Los participantes compararán
sus muestras de tierra
después de que se dividen
en capas.
Materiales
Para cada grupo
pequeño:
 un frasco de un cuarto
de galón, con tapa y
marcadores
 muestras de tierra de
diferentes áreas del
jardín tomadas de
unas 2 pulgadas abajo
de la superficie
 agua
Destrezas
 seguir instrucciones
secuenciales
 recoger muestras
 poner etiquetas
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T I E RR A (cont.)
Lección 2
Los participantes determinarán los promedios
de contenido de arena, cieno y barro en sus
muestras de tierra, luego lo compararán con
marga (loam) que consiste de 40% de arena y
40% de barro
Los participantes agregarán materia orgánica
y otra tierra para que su muestra se parezca
más a la muestra ideal de marga.

Evaluación
Los participantes aprenderán sobre el contenido de la tierra y el papel que desempeña en
el manejo de tierra y agua.

Ampliación
Los participantes y la entrenadora empezarán
a conversar sobre la mecánica del abono
orgánico.

Objetivo
Los estudiantes compararán las muestras tomadas en la lección 1 del
promedio de contenido
de marga.
Materiales
 muestras de tierra
de la lección 1
 acceso a tierra del
jardín y materia
orgánica de afuera
 diarios
 instrumentos para
escribir y hacer arte
Destrezas
 comparar
 observar
 promedios
 análisis con gráficos
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AGUA
Preguntas previas
1. ¿Qué papel juega el agua en la fotosíntesis?
2. Nombre tres maneras de regar un jardín.
3. ¿Por qué usaría usted riego profundo en lugar de riego superficial?
4. Explique el ciclo del agua.

Objetivo: Los participantes aprenderán sobre el papel que desempeña
el agua en el jardín y en el ciclo de agua.
El agua es un elemento esencial para todo lo que vive. Nosotros necesitamos agua
para estar saludables, y también para mantener el crecimiento de plantas fuertes.
Las plantas necesitan agua, aire y sol para poder fabricar su propia comida. El
agua absorbida por las raíces lleva minerales por el tallo y hasta las hojas. Parte
del agua que entra a la planta es evaporada, y parte se usa para construir el tejido
de la planta. El agua que se queda en las células de las plantas mantiene firme
a las hojas, ayuda a regular la temperatura y almacena minerales. Este proceso
permite a las plantas hacer su propia comida (almidón y glucosa) y se llama
fotosíntesis.
El agua que se ocupa en el jardín disolverá los nutrientes en la tierra para que
las raíces los pueden absorber. La cantidad de agua que se necesita dependerá de
la retención de agua de la tierra y del clima. Demasiada agua llenará los espacios
de aire en la tierra, debilita las plantas y las hace susceptible a las enfermedades.
La mayoría de los jardines deben recibir un riego profundo una vez a la semana.
Esto ayuda a establecer plantas con raíces profundas. Regar diariamente puede
hacer que las plantas crezcan raíces superficiales que se secan rápidamente.
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A G U A (cont.)
Riego
Hay diferentes tipos de riego o maneras de regar a los jardines.
 Riego por aspersión: La jardinera utiliza una manguera y un aspersor para
rociar de agua el jardín. Use este tipo de riego solo por la mañana.
 Riego por inundación: Regar el jardín al inundar toda la zona de crecimiento.
 Riego por goteo lento: Un sistema de riego compuesto por mangueras y un temporizador para entregar agua por goteo en las bases o las raíces de las plantas.
 Riego por surcos: El proceso de permitir que el agua riegue el jardín al f luir por
los surcos entre las hileras de plantas. Este método se usa tradicionalmente en
Nuevo México.
 Cosechar la lluvia: Capturar y almacenar agua de lluvia para usar cuando hace
falta.
Regar temprano cuando las temperaturas son más bajas ayuda a reducir la
velocidad de la evaporación. Cubrir la tierra con materia orgánica (mantillo o
mulch) o materia inorgánica (telas) también reduce la velocidad de la evaporación.

El ciclo del agua
¿Sabe usted que nunca cambia la cantidad total de agua que circula por el ciclo
del agua? El ciclo del agua purifica y circula el agua de la atmósfera a las plantas
y animales, y luego de regreso a la atmósfera.
Las fases en el ciclo de agua son:
 Precipitación — cuando cae del cielo lluvia, aguanieve, granizo o nieve.
 Escorrentía — cuando el agua que cae a la tierra se escurre a otros lugares.
 Evaporación — cuando el vapor del agua f lota al aire.
 Transpiración — cuando el agua se absorbe y luego es liberado como vapor,
regresando a la atmósfera.
 Condensación — cuando el vapor de agua que sale de una planta se convierte
en gotas.
Durante el ciclo, el agua pasa de un estado a otro, gas, líquido y sólido.
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El sistema de acequias
El sistema de acequias, o de riego, es una forma tradicional de mantener el
ecosistema de los huertos que suple de agua a las plantas indígenas y también
los cultivos. Las acequias son una serie de trincheras que se usan para conectar y
transportar el agua desde las montañas, ríos, presas y fuentes naturales hasta los
campos de los agricultores.
Los agricultores de los pueblos indígenas tenían sistemas de acequias cuando
llegaron los agricultores españoles a Nuevo México hace cuatro siglos. El agricultor español llegó a esta zona con conocimiento de las acequias que se usaban
en España. Dividieron la tierra
en pedazos llamados “suertes” y
trabajaron con sus vecinos indígenas para establecer el sistema
de riego.
Los agricultores españoles usaron compuertas para retener el
agua y regar un campo a la vez.
Los agricultores de los Pueblos
tenían terrenos comunales y
no hacían falta las compuertas.
También permitían que el agua
se repartiera por igual. Tradicionalmente, el agua fue medida por
tiempo, no por volumen. De esta
manera el agua que f luye formó
parte del ciclo del agua.
Se usaron caminos o senderos
por las acequias para llegar de un
pueblo a otro. El 90 por ciento de
las acequias originales todavía se
usan y llevan los nombres de las
familias fundadoras.

Acequia de la Cañada Ancha, Chimayó NM | Pillar Trujillo

En el norte de Nuevo México hay un dicho,
“El agua pertenece a la tierra y la tierra pertenece a Dios.”
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AGUA (cont.)
Lección 1
El ciclo del agua
Conversación: La entrenadora presentará información
sobre el ciclo del agua, usando imágenes y cuentos. La
conversación siguiente reforzará la comprensión.
Los participantes dibujarán el ciclo del agua
usando una forma circular y f lechas.

Vocabulario
El ciclo del agua, evaporación, transpiración,
precipitación, erosión.

Objetivo
Los participantes
mostrarán una comprensión del ciclo de agua.
Materiales
 Hilo, lana o cuerda de
cuero de color.
 cuentas de colores
 diarios y materiales
para hacer arte.

Evaluación
Los participantes comenzarán desde puntos diferentes para explicar el ciclo
del agua. Las plantas formarán parte de la explicación.

Ampliación
Los participantes pondrán cuentas de colores en un hilo para representar
las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo: Amarillo=sol, transparente = lluvia,
gris = nubes, café = erosión, azul = lagos u océanos, verde = plantas. Los
participantes contarán la historia de su pulsera.
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Lección 2
Transpiración
Conversación: ¿Cómo entra el agua a las
plantas? ¿Por qué necesitan agua las plantas?
¿Qué hace la planta con el agua extra que absorbe?
¿Cómo forma esto parte del ciclo del agua?
1. Trasplante plantas maduras a recipientes y
llene otro recipiente con solo tierra
2. Ponga etiqueta a los recipientes
3. Los participantes pondrán cantidades iguales
de agua a cada recipiente.
4. Los participantes deben poner una de las plantas y el recipiente con solo tierra en una bolsa
plástica y sellarla. Cubra la última planta con
una bolsa sólo hasta la base y asegure la bolsa.
5. Ponga los recipientes en el sol o una sombra
brillante por un par de horas. Si el lugar es
demasiado caliente, se pueden quemar.

Vocabulario
Transpiración, Evaporación, Ciclo del agua

Evaluación
Los participantes compararán recipientes y las
diferentes cantidades de agua que se recogieron
en las bolsas. Hablarán de esto en el contexto de la
transpiración y el ciclo del agua.

Objetivo:
Los participantes podrán
ver cómo las hojas de
las plantas transpiran el
agua extra para regresarla a la atmósfera.
Materiales:
 dos plantas maduras
idénticas (por grupo)
 tres recipientes
 tierra para los
recipientes.
 bolsas plásticas para
cubrir la planta y el
recipiente
 amarres de plástico
para cerrar las bolsas
 una taza para medir
 agua
 diarios y materiales
de dibujo
Destreza:
 observación
 comparación
 gráficos
 llegar a una conclusión

Ampliación
Los participantes
hablarán sobre y compararán la cantidad de
agua evaporada de la
tierra, de la planta, y de
la planta con tierra.
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T O H /A G U A
TA’ TAN ’ K A MINI WA’ K AN HOK’CHIL A
NIÑO BÚFALO DE AGUA
por Pablo López
Generalmente, en la filosofía y cosmología de los indígenas
americanos, el agua
es uno de los cuatro elementos preciosos. Los cuatro elementos
preciosos son fuego/ agua/ tierra (piedra)/ aire. Sin uno de estos
cuatro elementos, no podría existir la vida.
Los indios americanos han practicado el uso de cuentos/
visiones/sueños para guiar sus decisiones sobre eventos futuros
y/o maneras de comportarse en sus relaciones con la Tierra. Las
historias se contaban y se usaban como fábulas, enseñanzas,
mitos, parábolas, y leyendas para las generaciones más jóvenes
para poder preservar una “forma de pensar” y una forma de
seguir la “Ley Natural”. Las historias orales y cuentos se usaban
para presentar ideas, creencias, nociones y conceptos. Cada
cuento, leyenda o fábula permite a la generación más joven evaluar de manera crítica sus relaciones con su entorno, sus familias
y/o un valor cultural. Además, estas historias presentan eventos
y condiciones para que ellos resuelvan problemas. Una condición
fue aprender a coexistir en una relación harmoniosa con sus
ecosistemas, la tierra y los lugares tradicionales.
La historia del Niño de Búfalo de Agua nos ayuda a recordar,
como seres humanos, lo importante que es el agua y lo que
significa para toda la vida en la nave espacial Tierra. Este mito
presenta un evento apocalíptico, no como una enseñanza
castigadora sino como un pronóstico de las medidas proactivas para que podamos evaluar críticamente nuestra necesidad
de proteger este elemento precioso, no solo para el presente
sino que para las generaciones futuras. La historia también nos
permite presentar la pregunta sobre qué, como seres humanos,
necesitamos hacer para proteger este elemento precioso. Esta
fábula sobre el envenenamiento y la desaparición eventual del
agua debe estimularnos a todos nosotros a unirnos en la defensa
de este requisito primordial.
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Ta’tan’ka Mini Wa’kan Hok’chila
En un Pueblo remoto del alto
desierto, entre ahora y entonces,
aislado del mundo moderno, ocurrió
un evento que llevaría a la extinción
de la vida en la Tierra: la llegada de
un niño joven y el regalo del agua.
El niño joven también trajo consigo
una advertencia a la sociedad que su
regalo precioso pronto los dejaría de
manera tan misteriosa como había
llegado. Las teorías de actividades
volcánicas, hipótesis de cometas de
hielo, métodos científicos, filosofía
y sicología moderna, guerra, armas
modernas y oraciones no podían
cambiar el destino.
Cuando llegó al principio el Niño de Búfalo de Agua, a la
mayoría de las personas en el Pueblo no les importaba de dónde
venía. En la memoria de la gente, Ta’tan’ka Mini Wa’kan Hok’chila
siempre había formado parte de la comunidad. ¡Él es nosotros!
Él es un joven vibrante y bello. Él nos trajo gran alegría y buenos
sentimientos para la mayoría de la gente en esta comunidad
aislada del alto desierto. “Él es un regalo para nosotros”, dijeron
los Ancianos, mujeres y hombres sabios de la comunidad. El
Niño de Búfalo de Agua trajo consigo el agua y la lluvia a esta
comunidad desértica y árida. Con la lluvia llegaron más animales, agricultura, hierbas, medicina y bonanza del desierto. Las
jarras estaban llenas. Los arroyos estaban llenos. En la memoria
del pueblo, el tiempo no era relativo, era absoluto. Ayer, hoy y
mañana todos estaban juntos en un momento continuo.
Sin embargo, también había los escépticos y pesimistas. Los
escépticos en la comunidad cuestionaron quién era y de dónde
venía. Aquellos cansados de la buena fortuna y aquellos que
creían que nada era gratis, y que había que pagar por todas las

Foto reproducida con permiso;
no reproducir en otro lugar
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TO H/AGUA (cont.)
cosas, se les contestaba con silencio. ¿Cuestionamos al sol y de
donde proviene el poder de la calidez y del calor? ¿Podemos cobrar
por el aire que respiramos? Como hombres, tendemos a adivinar
algo y llamarlo un hecho. Podemos crear leyes para beneficiar una
persona u otra. En cada una de nuestras cortas vidas aquí en la
tierra, debemos darnos cuenta que nuestro tiempo es relativo, pero
que la muerte es absoluta.
Ta’tan’ka mini Wa’kan Hok’chila se comportaba de una manera
mayor de lo que parecían sus 11 a 12 años. El Niño de Búfalo de Agua
entendía sin dudar que todas las formas de vida en esta tierra están
unidas en la necesidad de tener agua, hombre/mujer, plantas, aves,
animales de cuatro patas, peces, ballenas y hasta la bacteria. Nada
puede sobrevivir sin este regalo de la vida. Su postura a priori era
que no debe haber barrera política, cultural, gubernamental, ni religiosa que tuviera el derecho de prevenir y prohibir cualquier forma
de vida de tomar y llenar su necesidad de agua.
Inevitablemente, llegó el día de la verdad. En ese año fatal
cuando la tierra estaba haciendo su viaje anual alrededor del sol,
el agua y todas sus formas mágicas empezaron a desaparecer. Una
mitad del elemento precioso, hidrógeno, se estaba expulsando a
la atmósfera, o eso es lo que decían aquellos con conocimientos
científicos. Los periódicos, reportajes, y televisión, todos comunicaban que este fenómeno misterioso y conclusivo podría prevenirse. Esto no era cierto. A todas las personas, de todos los lugares
en el mundo, les empezaron a faltar agua. Todas las personas
fueron obligadas a conservar estrictamente y usar el agua que
quedaba de manera ultra controlada.
Niño de Búfalo de Agua solamente estaba aquí para ser testigo
del cambio y llevar un regalo final de agua. Tuvo muchos cuernos
de búfalo que mágicamente se llenaban de agua. Les regaló estos
cuernos a las personas especiales que eran humildes y caritativas.
Cuando esas personas especiales pedían con esperanza, el cuerno
se llenaba de agua. Sin embargo, ¿Quiénes eran esas personas especiales? ¿Podría haber suficientes cuernos para satisfacer las necesidades de tantas personas? Solo los días venideros resolverían este
misterio. Él se quedaría para ver cómo se desenvolvía esta historia.

38

AFSC_Booklet_CommGarden_Spanish_finaltext.indd 38

7/11/18 5:52 PM

L AS ACEQUIAS Y L AS ESTACIONES
por Aaron Moore

New Mexico Acequia Association

“¡Vamos Sam!” grité, pedaleando por el camino lo más rápido que pude. Era verano.
Acabamos de mudarnos a Bernalillo, un pequeño pueblo afuera de Albuquerque.
Nuestra nueva casa quedaba a menos de una milla del Río Grande. Nosotros íbamos
a jugar en los sauces por el río. Pasamos muchas horas explorando el hábitat de vida
silvestre que florecía alrededor del río y de las acequias. El río nos asustaba, pero
las acequias eran más pequeñas. Había puentes y pasarelas que las cruzaban. Era
increíble la cantidad de animales e insectos que vivían alrededor de las acequias.
Cuando llegamos al río, saltamos de nuestras bicicletas y corrimos por los sauces.
Soñábamos estar en una fortaleza. Construíamos áreas para dormir, y fingíamos ser
excursionistas y vagabundos. Caminamos por el río y soñamos en construir una balsa
de madera como Huckleberry Finn. Nos preguntábamos hacia donde iban todas las
acequias. Algunas eran enormes. Otras pequeñas.
Las acequias nos asombraban, pero
sabíamos que también podían ser
peligrosas, talvez metíamos palos en
el agua, pero nos quedamos secos en
la orilla. Sabíamos que las acequias se
usaban para regar los cultivos. Eran muy
importantes para los agricultores locales.
Cuando regresamos a la acequia nos
fijamos en muchos insectos en el agua.
Pasamos horas viéndolos junto con las
arañas, los perros de las praderas, y otros
animales cerca de las acequias y el río.
Un día, cuando el tiempo empezaba a
enfriarse, mi hermano y yo nos montamos en nuestras bicicletas y fuimos para ver los sapos y los insectos de agua en la acequia. Anduvimos un buen rato en las bicicletas y luego las estacionamos y empezamos
a subir el dique, pero tuvimos una gran sorpresa al llegar a la cima. ¡La acequia estaba
vacía! Nos atrajo jugar en el fondo arenoso y pasamos el día ahí. Las acequias que se
usaban para regar los cultivos ahora estaban secas debido a la cosecha y el cambio
de estaciones. Cuando empieza a hacer frío, los agricultores toman un tiempo para
preparar la tierra para la próxima estación de siembra, y no necesitan el agua hasta la
primavera.
Con la comprensión de la gran importancia que tenían para nosotros las acequias,
nos dimos cuenta que eran la fuerza vital que regaba las plantas que nos daban de
comer. Tuvimos más respeto por las acequias y por las estaciones.
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SEMILLAS
Preguntas previas
1. ¿Cuál es el ciclo de vida de una semilla?
2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de plantas
que crecen de las semillas?
3. ¿Cómo varían los ciclos de vida entre
diferentes tipos de semillas?
4. ¿Qué necesitan las semillas para crecer?

Objetivo: Entender el ciclo de vida de las semillas y la importancia
de conseguir semillas fuertes y saludables.
Hay tres tipos de plantas que crecen de las semillas:

Anuales son plantas que completan su germinación, crecimiento, f lorecimiento
y producción de semillas en un solo año.
Bienales son plantas que completan su ciclo de vida en dos años. En el primer
año la planta crece. El segundo año, la planta da fruto. Se necesita la propagación
por semillas para la reproducción.

Perennes son plantas que vivirán más de dos años. La planta crece, f lorece y
produce semillas cada año. Pueden vivir entre tres y miles de años.  
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Las necesidades ambientales de las semillas
Para que pueda germinar una semilla, hay requisitos
ambientales. Todas las semillas necesitan un máximo y
un mínimo y una temperatura perfecta para crecer. Todas
las semillas necesitan humedad a través de la tierra para
germinar. Todas las semillas necesitan
aireación. Cuando se siembran, esto
permite al oxígeno entrar y al dióxido
de carbono a disiparse y apartarse de la
semilla. Todas las semillas necesitan luz
para crecer (fotosíntesis). Algunas semillas
necesitan luz para germinar.
Una vez que una semilla se siembra y se
nega, esta se abre o se germina. Una raíz
crece hacia la tierra y el tallo crece hacia
arriba. Al crecer el vástago, las hojas
pueden comenzar a producir la comida
para la planta. Esto se llama fotosíntesis.
Cuando la planta ha crecido, las f lores
f lorecen.
Algunas plantas necesitan insectos o pájaros para
buscar el néctar de las f lores. Al tomar el néctar de las
f lores del mismo tipo de planta, mezclan el pólen. Luego
las f lores están listas para producir fruta. Algunos árboles
y pastos usan el viento para transportar el pólen. Ellos no
necesitan f lores grandes y coloridas porque no necesitan
atraer polinizadores. Cuando la f lor muere la semilla
crece adentro y la fruta se forma alrededor de la semilla.
Cuando la semilla o la fruta cae al suelo tienen el potencial
de convertirse en plantas nuevas.
Semillas obtenidas de la comunidad estarán bien
adaptadas al clima. Las semillas de la comunidad muchas
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S E MI LL A S (cont.)
veces se comparten y se toman de plantas fuertes y
saludables. Mire bien las fechas de vencimiento y zonas
de crecimiento de las semillas comerciales que se compran. Usted puede germinar un porcentaje viable de
semillas para asegurar se que todavía puedan producir.
El tamaño de la semilla determina si se puede sembrar directamente en el jardín. Es posible que las semillas muy pequeñas tengan que sembrarse en semilleros.
Un semillero puede ser una caja o bandeja para semillas
en el espacio de reuniones o un vivero. Las plantas muy
pequeñas tendrán que ser arraladas y endurecidas
antes de ser trasplantadas al jardín.
El proceso de endurecimiento de los vástagos es
sacarlos afuera en la sombra por un par de horas y
añadir dos horas más al día. El proceso puede tomar
hasta dos semanas. Cuando se siembran semillas más
grandes, la regla general es sembrarlas a una profundad de tres o cuatro veces el diámetro de la semilla.
Apriete suavemente la tierra encima de las semillas
recién plantadas y riégalas.
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HABL AR CON L AS SEMILL AS
por Sayrah Namasté
Cada primavera y otoño, mi hija Marsaya y yo sembramos nuestro huerto. Sólo cultivamos lo suficiente para comer nosotros y algunos amigos que pueden llegar a cenar.
Cuando escogemos las semillas para sembrar, pensamos en lo que nos gusta comer.
A Marsaya le gusta crecer la menta, y es muy fácil de crecer y se extiende por todo
nuestro jardín (¡y a veces a los jardines de los vecinos!). Ella mastica la menta como
un dulce, pero también hacemos té de menta y lo cocinamos en galletas también.
También sembramos verdes para ensalada, rúcula, tomates, chile dulce, berenjena, y
otras verduras que sabemos que nos gusta comer. Cuando Marsaya era muy pequeña,
ella se emocionaba mucho cuando la planta empezaba a florecer, y muchas veces pizcaba los tomates, chiles dulces y berenjenas antes de que estuvieran maduros porque
estaba tan feliz de verlos convertirse en frutos.
El día que sembramos, después de cavar la tierra del jardín, sacamos las semillas
y decidimos dónde sembrarlas en el jardín. Es simpático ver los tamaños y los colores
de las semillas. Sabemos que las semillas están vivas. Antes de sembrarlas en la tierra,
ponemos las semillas en nuestras bocas. Nos estamos comunicando con las semillas.

Foto de Sayrah Namaste; no reproducir

Queremos que las semillas conozcan la química de nuestros cuerpos para que las
semillas sepan cómo crecer y nutrirnos. Esta es una vieja tradición, y a nosotros nos
gusta continuarla. Después de unos minutos, sacamos las semillas de nuestras bocas.
Ahora están húmedas y nos hemos comunicado con ellas, así que están listas para
sembrase. Durante toda la temporada, nosotros cuidamos las semillas mientras estas
se convierten en nuestra comida. Y Marsaya sabe que tiene una conexión especial con
la comida que ha cultivado y crecido.
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S E M I L L A S (cont.)
Lección 1
Conversación: ¿Cómo se ven las semillas debajo
de la tierra? ¿Diferentes tipos de planta se ven
diferentes debajo de la tierra? ¿Por qué tienen
raíces las plantas?
Con cajas de raíces, podremos observar las
plantas mientras crecen debajo de la tierra.

Objetivo
Los participantes observarán el crecimiento, la
función y la variación de
las raíces principales y
fibrosas.

1. Llene las cajas de tierra.
2. Siembre las semillas contra una ventana
de plástico rígido y póngale etiquetas.
3. Las raíces crecen en sentido contrario a la
luz, entonces hay que cubrir las ventanas de
las semillas cuando no se está observando las
raíces.
4. Riegue las plantas cuando sea necesario.
5. Observe semanalmente el crecimiento
de las raíces.

Materiales
 cuatro recipientes con
al lo menos un lado
transparente (una
caja de raíces puede
hacerse de un cartón
de leche y un pedazo
de plástico rígido).
También funcionan
bien los vasos de
plástico o frascos.
 semillas de zanahoria,
lechuga, rábanos, f lor
de muerto, semillas
de trigo
 tierra para sembrar
 etiquetas
 diarios

Vocabulario
Raíces principales y fibrosas

Evaluación
Los participantes observarán y dibujarán el crecimiento de las raíces. Compararán los diferentes
tipos de raíces.

Ampliación
Los participantes sacarán las plantas de los
recipientes para examinarlos y medir los sistemas de raíces y apuntar el crecimiento en sus
diarios.

Destrezas
 hacer o construir
 conversación
 observación
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Lección 2
Conversación: Las plantas necesitan aire, agua,
sol y nutrientes. Las plantas reciben nutrientes
de la tierra.
¿Cree usted que los diferentes tipos de tierra
afectan cómo una semilla y una planta crecen?

Objetivo:
Los participantes
observarán cómo
crecen las plantas en
diferentes tipos de tierra.

1. Llene las maceteras con diferentes tipos de tierra.
Asegúrese que los recipientes tienen drenaje.
2. Ponga etiquetas a las maceteras.
3. Agregue cantidades iguales de agua a las
maceteras, observando y comparando la
capacidad de retención de agua de la tierra en
las maceteras.
4. Plante el mismo número de semillas en cada
macetera.
5. Observe las diferencias en la germinación
y el crecimiento.

Materiales:
 cinco maceteras por
grupo pequeño
 semillas de maíz
 mezcla de tierra,
arena, cieno, barro y
abono orgánico
 etiquetas
 diarios
 instrumentos para
escribir y dibujar

Vocabulario
Tipos de suelo, nutrientes, sembrar, etiquetar,
observar.

Evaluación

Destreza:
 observación
 seguir instrucciones
 hacer gráficos

Los participantes sembrarán exitosamente
semillas, las pondrán etiquetas y pondrán las
maceteras afuera o cerca de una ventana para observarlas.

Ampliación
Los participantes harán un diagrama mostrando el tiempo de germinación
y el crecimiento de las semillas.

Crear cajas de raíces
1. Cortar el lado de un cartón de medio galón de leche.
2. Cortar una ventana, dejando ½ pulgada de cartón entre la
esquina y la ventana.
3. Cortar un pedazo de plástico rígido y ponerlo en el cartón
Para crear la Ventana. Use pegamento a prueba de agua
para asegurar la ventana de plástico.
4. Una vez sembrada, usar un bloque pequeño para inclinar el cartón hacia
adelante. Las raíces crecerán para abajo, y la inclinación del cartón mantendrá las
raíces contra la ventana.
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S E M I L L A S (cont.)
Lección 3
Ollas para semillas
Conversación: Los agricultores indígenas
americanos usaban ollas de barro con pequeñas
aperturas para almacenar semillas para la próxima temporada de cultivo. ¿Porque diseñaron los
recipientes con aperturas pequeñas? (para proteger
a las semillas de los roedores, insectos y moho.) ¿Por
qué recogían las semillas al final de la temporada de
crecimiento? ¿Cuáles son algunas de las características de las semillas guardadas?
1. Los participantes usarán barro para
formar, pellizcando, 2 pequeñas ollas
redondas como medias esferas.
2. Los participantes usarán la punta de un
lápiz para hacer una pequeña apertura
en uno de los pedazos. La apertura debe
ser suficientemente grande para que las
semillas guardadas puedan pasar.

Objetivo
Materiales
 fotografías de ollas de
semillas de indígenas
del suroeste
 barro, si es posible,
natural
 semillas
Destrezas
 investigación histórica
 construcción de barro
 diseño y planificación
del recipiente

3. Los participantes juntarán las dos formas circulares para formar la olla.
4. Los participantes pueden diseñar su forma deseada.
5. Una vez que los recipientes hayan secado pueden introducir sus semillas en
ellas para guardarlas.

Vocabulario
Olla para semilla, indígena americano, recipiente, olla pellizcada

Evaluación
Los participantes construirán una olla
de semillas de barro.

Ampliación
Los participantes harán
diseños rasgados
en las ollas de semillas
para agregar historias
personales.
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¡ ¡ ¡QUE VIVAN L AS SEMILL AS!!!
por Travis McKenzie
Las semillas brotan, crecen y se reproducen, al igual que nosotros los humanos. Creo
que todos tenemos una herencia agraria, todos tienen a alguien en sus antecesores (su
árbol familiar) que cuidaba la tierra, sembraba semillas, y cosechaba para que comieran
ellos y sus familias. Guardar semillas se vuelve una manera que continuamos lo que nos
dieron, es la forma que quedamos conectados y aprendemos más sobre el proceso de
cultivo, el proceso de conectarnos con la tierra, y a fin de cuentas, el proceso de la vida.
Un momento clave que cambió mi vida y me guio en mi
camino personal de vida y cultivo ocurrió cuando yo asistí al
intercambio anual de semillas organizado por Food and Seed
Sovereignty Alliance, que generalmente ocurre en el norte de
Nuevo México. Participar en el encuentro para el intercambio
de semillas fue muy inspirador y satisfactorio para mí.
El encuentro empezó con una bendición y discusión
de panel, y luego dos presentaciones. Un presentador,
Dr. Pang, dio una presentación muy informativa sobre
las preocupaciones de salud relacionado con los cultivos
transgénicos (GMO). Fue la primera vez que realmente escuché información sobre la
producción de los transgénicos. Pude ver la ciencia y tecnología detrás de la producción y
la ingeniería de esos cultivos y empecé a entender realmente lo que son los transgénicos.
Aprendí más sobre las preocupaciones de salud relacionadas con la producción de estos
cultivos y la tecnología y me inspiró a seguir aprendiendo y educándome sobre este tema.
Aprender toda esta información sobre los transgénicos y formar parte de la reunión
de Food and Seed Sovereignty con tantos agricultores y familias, hizo más intensa
la presentación y me pareció mucho más importante para nosotros cuidar nuestras
semillas, para nuestra salud y la salud de nuestro mundo y las generaciones futuras.
Después de las presentaciones, almorzamos comida cultivada localmente, ¡era
tan rica! Tamales, ensalada, frijoles y chile – todas las comidas que me encantan y que
aprecio. Y eso me recordó de la belleza de las semillas, y lo importante que son para
nuestra existencia.
Después del almuerzo hicieron una bendición de las semillas. Es un honor vivir en
Nuevo México, y es un honor formar parte de una comunidad que cuida las semillas y la
tierra. Durante la bendición de las semillas, los agricultores se pusieron en fila y presentaron sus semillas en una canasta al grupo. Se anunció el nombre del agricultor, las semillas que traían, y de donde provenían. Entonces mezclaron las semillas en una canasta
grande en medio de un círculo donde estaban sentados todos los agricultores. Era tan
lindo, y me recordó que el amor y el cuidado son un a parte tan integral del proceso de
cultivo. Mirar y sentir un círculo tan fuerte, un círculo fuerte de cuidado y compasión que
nutre las semillas y cuida la tierra, fue una bendición y estoy eternamente agradecido por
ello. Es inspirador pensar en todas las personas que siembran cada año
y cuántos cultivos han sobrevivido y siguen creciendo año tras año.
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PL ANTAS
Preguntas previas
1. ¿Qué hacen las raíces para las plantas?
2. Explique la fotosíntesis.
3. Explique la polinización.
4. ¿Cómo se diseminan las semillas?
5. ¿Qué es la clorofila?

Todas las formas de vida dependen de las plantas para su nutrición, de manera
directa o indirecta. Todas las plantas caben en en dos categorías, las que f lorecen
y las que no f lorecen. Las plantas crecen en casi todos los climas.

Semillas
Las semillas contienen todas las partes y nutrientes necesarias para que la planta
pueda germinar y crecer. Cuando las condiciones son apropiadas, las semillas
absorben el agua y la raíz crece hacia abajo en la tierra. La raíz es el ancla de la
planta y absorberá agua y nutrientes. Luego el brote crece hacia arriba y produce
el tallo y hojas verdaderas. Cuando abren las hojas verdaderas la planta empieza a
fabricar su propia comida. Hasta entonces, la planta cuenta con la semilla para su
comida.

Fotosíntesis
El proceso que usa la planta para producir su propia comida se llama fotosíntesis.
La planta usa el pigmento verde en las hojas que se llama clorofila para convertir y almacenar la energía del sol en forma de almidón. El almidón entonces se
convierte en glucosa que usa la planta para su comida. Al madurarse la planta, los
tallos se fortalecen y crecen hacia arriba y el sistema de raíces se hace más grueso.
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Polinización
La polinización ocurre cuando el polen de una f lor llega a otra f lor del mismo
tipo. Algunos polen pueden moverse por el viento, pero la mayoría necesitan las
abejas o los insectos. Estos pequeños insectos son atraídos por el color, el olor y
el néctar de las f lores. El polen de las anteras se pega a la cabeza o a la espalda de
los insectos, cuando el insecto se mueve a otra f lor el estambre recibe el polen.
El polen se mueve por medio del estigma y por el estilo para fertilizar el óvulo, se
forma un embrión y eventualmente una semilla empezará a crecer a una planta y
dará fruto. Parte de la fruta caerá al suelo y la semilla que está adentro esperará
para crecer. Algunas semillas se llaman f lotadores o giratorios, y ellos se diseminarán con la ayuda del viento. Hay también semillas con espinas se agarran de los
animales cuando comen o pasan caminando. Este proceso de semilla a semilla se
llama el ciclo vital de una planta
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P L A N T A S (cont.)
Lección 1

Fotosíntesis
Conversación: Las plantas responden a sus entornos.
El agua y la luz afectan el crecimiento de una planta.
El proceso de fotosíntesis requiere agua, aire y luz para
poder producir comida para la planta.
1. Algunos individuos o pequeños grupos de
participantes deben forrar por dentro vasos
de plástico con una toalla de papel, y agregar
agua. Ponga algunas semillas entre el vaso y
la toalla de papel.
2. Otros individuos o grupos pequeños de
participantes pueden llenar los vasos de
plástico con tierra para sembrar y un poco de
agua y sembrar semillas en los vasos cerca del
plástico para poder verlos.
3. Hacer los participantes pongan sus vasos
en diferentes lugares del área de reunión o
afuera. Ofrezca lugares como closet, áreas
de sombra y de sol para los vasos.
4. Hacer los participantes hagan un dibujo de la
planta en su diario, junto con observaciones
escritas. Se puede hacer otro dibujo en una
tarjeta de ficha para ponerlo en un gráfico.
Poner los dibujos uno al lado del otro hará
más fácil y entretenida la observación.

Objetivo
Los participantes
observarán el efecto
del sol en una planta.
Materiales
 vasos de plástico
transparentes
 toallas de papel
 tierra para sembrar
 semillas
 pequeñas tarjetas
de ficha
Destrezas
 investigación de
historia
 construcción de barrio
 diseño y planeacion del
recipiente

Vocabulario
Fotosíntesis, medioambiente

Evaluación
Los participantes completarán dibujos y observaciones.

Ampliación
Los participantes pueden poner su planta en un área diferente
y fijarse en los cambios de la planta.
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Lección 2

Partes de una flor
Conversación: El entrenador explicará el proceso de
la polinización y usará un gráfico de una f lor para
mostrar las partes de las f lores y su función.
1. Los participantes observará una f lor, y luego
harán un dibujo coloreado de la misma.
2. Luego desarmarán sus f lores, las dibujarán y
etiquetarán a cada parte.

Vocabulario
Polinización, sépalos, pétalos, pistilos y
estambres

Evaluación
Los participantes podrán poner etiquetas a las
partes de una f lor con una comparación de su
función.

Ampliación
Los estudiantes dibujarán y etiquetarán otras
partes de la f lor y explicarán su función.

Lección 3
Cultivos fríos y tibios
Puntos de conversación: Los cultivos fríos, como la
lechuga, col rizada, acelga, cebollas y algunas hierbas,
se pueden sembrar en el otoño y cosechar durante los
meses del invierno. Las plantas se pueden cubrir con
abono orgánico, tela, plástico o vidrio para mantener
suficiente calor para que crezcan las plantas. Es
posible que se tengan que regar de vez en cuando. Los
cultivos tibios, como los chícharos, se pueden sembrar
en la primavera, y los cultivos de verano como tomates
y chile, de mayo a octubre.

Evaluación
Los participantes decidirán su ciclo de siembra
usando la información compartida.

Objetivo
Los participantes identificarán y etiquetarán a las
partes de una f lor.
Materiales
 diarios y materiales
de arte
 f lores, de ser posible,
grandes y de diferentes
tipos
 afiche o diagrama
de una f lor con sus
partes etiquetadas
Destrezas
 etiquetar
 dibujar naturaleza
muerta
 diagramar partes en
contraste con el todo

Objetivo
Los participantes
hablarán del ritmo de
usar plantas de tiempo
tibio y/o frío en el jardín.
Materiales
 diarios, herramientas
de investigación
 jardineros expertos
como fuente de conocimiento
Destrezas
 conversación
e investigación
 toma de decisiones
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LAS TRES HERMANAS Y
EL CHILE DE NUEVO MÉXICO
por Pilar Trujillo
En Nuevo México tenemos una temporada de crecimiento muy diferente debido al
tiempo. Necesitamos plantas que puedan aguantar nuestro clima desértico. Por ejemplo,
durante los meses de verano cuando crece la mayoría de las verduras, tenemos días muy
calientes pero las noches bajan mucho de temperatura, a veces hasta 30 grados para ser
muy fresco. Necesitamos plantas que crecen en estas condiciones.
Antes de que los españoles llegaran a Nuevo México en los años 1500, los indígenas de
los Pueblos ya sembraban muchos cultivos, entre otros las “tres hermanas” maíz, frijoles
y calabaza. Estos son ejemplos de plantas autóctonas fuertes que se dan bien en nuestra
región.
Las Tres Hermanas se siembran juntas en un montículo de tierra. Esto se llama siembra
acompañada, porque cada planta ayuda a la otra a crecer. El maíz se siembra primero en el
montículo. Cuando el maíz tiene como seis pulgadas, se siembran las calabazas y los frijoles
alrededor de su tallo. El tallo del maíz sirve de estructura para las plantas de frijoles. Los
frijoles le dan nitrógeno a la tierra para el maíz y la calabaza. Las hojas de la calabaza dan
sombra, que previene el crecimiento de hierbas malas y también mantiene húmedo al suelo.
Hay otras plantas que se ven comúnmente en las milpas de Nuevo México, entre ellos el
chile. El chile llegó desde México con los colonos españoles, pero rápidamente se convirtió
en un cultivo básico.
Mi familia cultiva una cepa autóctona
de Chile en Chimayó. Hay varios tipos de
chiles nativos, pero la mayoría se parecen: los chiles generalmente son más
pequeños, enrollados o de diferentes
formas, y no son tan “carnosos” como
el chile que uno compra en las tiendas.
Algunas personas no saben que el chile
verde y el chile rojo provienen de la misma
planta. De hecho, el chile verde se torna
rojo si uno lo deja en la mata. Cuando es
el momento de cosechar el chile verde, mi
hermano siempre me dice, “¡Asegúrate
que este macizo antes de pizcarlo!” Lo que
quiere decir es que el chile verde tiene
que estar firme cuando se toca, si no, no está listo. El chile rojo se puede pizcar en cuanto se
ponga rojo oscuro. Nosotros hacemos ristras de chile rojo y las colgamos para que el chile
se seque. Luego molemos el chile seco y hacemos salsa. También del chile seco sacamos
las semillas. Si usted come chile con maíz, frijoles y calabaza está comiendo una comida
balanceada y deliciosa, algo que resolvieron para nosotros nuestros ancestros.
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INSECTOS
Muchos insectos en el jardín benefician a las plantas y a usted.
Hay cuatro tipos de insectos: Predadores que
comen a otros insectos, ellos son las mariquitas
mantis religiosa, libélulas y arañas.

Los parásitos son avispas que ponen huevos en los gusanos córneos de tomates. Cuando nacen los huevos,
se comen al gusano vivo.

Los polinizadores son mariposas, abejas y avispas.
Ellos buscan el néctar de las f lores y en el proceso
ayudan polinizar las plantas.

Los estercoleros son gusanos de tierra, los chancitos y los
escarabajos estercoleros. Ellos trabajan en la descomposición.
Comen, digieren y excretan material muerta de plantas. El
material está lleno de nutrientes
que entonces regresan al suelo.

Otros insectos incluyen: gusano de tierra de maíz,
pulgones, ácaro araña, la larva del taladrador de
calabaza, escarabajo de pepino, oruga de la col,
la gallina ciega y cochinilla algodonosa.
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I N S E C T O S (cont.)
Lección 1
Conversación: ¿Dónde viven los insectos? Los insectos
viven en hábitat donde pueden encontrar comida,
agua y protección. ¿Dónde podríamos encontrar insectos para observar?
1. Decide cuantas redes necesitan (individuales
o uno por grupo.). Envíe las instrucciones a
casa con los participantes, es un excelente
proyecto familiar.
2. De los participantes como veinte minutos
para buscar insectos. Dígales que pasen sus
redes por las ramas de los arbustos, hierbas
malas, árboles y plantas. Los participantes
entonces deben pasar la red por encima del
aro para atrapar los insectos.
3. Con mucho cuidado, vacíen las redes a un
recipiente donde se pueden observar y luego
liberar.
4. Los participantes pueden usar sus diarios
para anotar sus observaciones, junto con el
hábitat donde capturaron a los insectos.
5. Los estudiantes usarán libros de referencia
para encontrar los nombres de los insectos.

Vocabulario
Colección, hábitat, observación, clasificación

Evaluación

Objetivo
Los participantes
observarán a los insectos
encontrados en diferentes hábitats en
el medioambiente del
jardín comunitario.
Materiales
 redes para recoger
insectos, instrucciones
(las instrucciones
siguen el plan de
estudio)
 materiales para redes
 un frasco o caja cubierta con huecos de aire
 libros de referencia
sobre insectos
 lupas
 diarios
Destrezas
 coleccionar
 apuntar datos
 usar libros de
referencia

Los participantes tendrán información en sus
diarios que incluyen observaciones, hábitat y el
nombre de los insectos.

Ampliación
Los participantes
clasificarán a los
insectos como beneficiosos o dañinos en el
entorno de un jardín.

Instrucciones para una red para
coleccionar insectos:
1. Doble una percha de metal para formar un circulo.
2. Conecte el alambre a un mango de 3 pies con cinta
plateada.
3. Doble un pedazo de tela muy delgada (de una yarda)
por la mitad. Corte un círculo y cose la orilla. Cose la
orilla recta al alambre para crear una red.
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U N A A M I S TA D A N T I G U A
por Colin Baugh
La esencia de un jardín es crear una fuerza vital fresca y generosa que toma formas
de diferentes maneras que a fin de cuenta nos cuida, la gente que depende del jardín.
Sin embargo, un jardín creado, mantenido y querido únicamente por nuestras manos
humanas inevitablemente fracasará en diferentes maneras. El mismo hecho de crear
un jardín no solo es una manera de reconectar con nuestra madre, la tierra, sino también de recordar a los queridos amigos comunes de las plantas y nosotros. . . .
¡los insectos!
Nuestros amigos insectos tienen una fuerza guiadora que se sostiene con la ayuda
directa e indirecta de nosotros los jardineros. Es adentro del jardín que encontrarán
comida y abrigo desde los insectos más pequeños hasta los animales silvestres
grandes. Ver la dependencia clara que tenemos ambos en el jardín es muy especial y
presenta una ofrenda poderosa.
Esta verdad encierra que un jardín es para todas las formas de vida, y que el jardín
mismo es la vida. Esta oferta se expresa mejor en una oración tradicional que se dice en
todo Nuevo México: “Para Yo, Para Vos, y Para Los Animalitos de Dios.”
Esta oración se repite cuando uno siembra las tres semillas en diferentes lugares
del jardín. Así nos acordamos que estas tres semillas son comida que va a la tierra y que
todos tienen el derecho a gozar de ella. Entonces, usted está dejando comer a esa oruga
de col o gusano.
Sembrar tres semillas es el equilibrio dentro del jardín “Para Yo, Para Vos, y
cuando inevitablemente uno o todos tienen hambre. La
Para Los Animalitos de Dios.”
filosofía de sembrar para todos se vuelve una parte integral de la comprensión de lo aleatorio que es la vida, para todos los seres vivientes.
Cuando llevamos esta oración, también estamos permitiéndonos crecer nosotros
mismos. Permitir que una araña comparta el tallo de su planta de tomate, o permitir a
los sapos pequeños nadar mientras uno riega, es la expresión absoluta de un jardinero.
Convertirse en jardinero es evolucionar a una herramienta que alienta el crecimiento y
el cuidado de la tierra. Así, si solamente nos enfocamos en las plantas y descuidamos a
los insectos que polinizan y protegen, nunca habría cosecha. Si solo vemos a los insectos
como plaga, y a los animales como una molestia, estamos creando una tierra estéril e
invivible. Debemos permitir y mantener el espacio para todas estas increíbles criaturas
que nos ayudan de mil maneras que apenas entendemos.
Una vez que se enuncia esta oración durante el cultivo de un jardín grande, se
vuelve ponderosa su repetición. Porque uno no olvida algo que dice miles de veces. Y, a
cambio, se crea un poderoso diálogo. Es el diálogo que uno puede escuchar que un grillo
anuncia una helada, o en el patrón que los cuervos escogen un tallo de maíz. Todas
estas acciones sutiles al principio eran simplemente actos aleatorios de la vida, pero con
una apreciación más cuidadosa y consciente, revelan una orden compleja que puede
beneficiar a todos. Si todos escuchamos y respetamos esta amistad antigua entre los
humanos y todos los animalitos de Dios, entonces sí prosperarán nuestros jardines.
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COSECHA
Preguntas previas
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son los tres aspectos de la cosecha?
¿Cómo podría ser exitosa una cosecha?
¿Cuáles son dos formas de usar las verduras?
¿Cómo se puede usar su cosecha en una comunidad?

Cosechar es recoger las frutas y verduras de las plantas
para que se puedan comer o ser procesados para otras
comidas. En todo el mundo se realizan celebraciones y
festivales durante la cosecha. En muchos lugares hay
mercados de agricultores donde los jardineros se juntan
para vender sus productos frescos. Es mucho trabajo
en las granjas y en los jardines para poder cosechar los
frutos cuando están maduros y en su punto más rico.
Algunas verduras y frutas se pueden cosechar y luego se
maduran en camino a las tiendas o al procesamiento.
Es importante prever en los planes iniciales de mercadeo, los planes sobre
quienes ayudarán con la cosecha, cuando estará lista la cosecha, y que hay
que hacer durante la cosecha. Dependiendo de la cantidad de productos a ser
cosechado, puede ser importante hacer planes para almacenamiento, preparación y mercadeo de los productos de manera oportuna. Otra vez, ayuda mucho
planear esto con anticipación.

Cosecha del jardín comunitario
El tiempo de la cosecha en un jardín comunitario es el momento de enriquecer el
contenido académico más allá de los libros, el espacio de reuniones y el jardín. Es
el momento en que todos los participantes salen del jardín a la mesa de la cocina
para celebrar la preparación y el consumo de la comida que han trabajado tanto
para cosechar. Si no hay suficiente producto, es posible que las granjas y mercados locales puedan ayudar a suplementar las lecciones.
Trabajar juntos con las familias y la comunidad para recoger la cosecha puede
convertir el trabajo en una celebración. Las tradiciones y las culturas se comparten facilmente cuando las personas se juntan con un objetivo común. Los
proyectos como obras de teatro, recetas familiares, exposiciones de arte, cuentos,
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cenas y juegos se entretejen para crear experiencias que no se olvidan. Aprender
jutnos a reconocer los frutos maduros es una aventura de sentidos, sabor, vista,
olor y tacto para formar una experiencia extraordinaria.

Nutrición
Tener a la mano verduras y frutas frescas es un momento excelente para estudiar
y crear una apreciación de cómo las comidas nutritivas nos ayudan a crecer y
mantenernos saludables. Aprender a escoger entre una variedad de comidas
nutritivas también ayuda a desarrollar un hábito de por vida de comer una dieta
saludable.
Preparar la comida de la cosecha es un excelente momento para involucrar a
los padres y otros miembros de la comunidad. Compartir aspectos culturales y
ambientales sostenibles forma parte de la preparación y el gozo de la comida. Es
un momento para construir comunidad.
Planear el uso de la comida extra que se ha cosechado puede incluir mandarlo
a casa con los participantes, donarlo a comiderías que reparten comida gratis,
prepararlo para almacenarlo a largo plazo, o llevarlo para vender a un mercado de
agricultores. Aparte de la comida, las verduras se usan en muchos otros productos como jabones. También se usan para decoraciones y para crear arte.

Mercados
Los mercados locales de agricultores son un buen lugar para comprar y vender
productos locales. Uno puede encontrarse con amigos y celebrar los momentos
de bonanza. Generalmente la comida en estos mercados no es procesado o es
muy poco procesado y por lo tanto está llena de nutrientes. Es fácil tomar buenas
decisiones sobre comida en un mercado de agricultores.

Agricultura apoyada por la comunidad
Algunas granjas locales ofrecen acciones en las verduras que cultivan. Se paga
por adelantado la acción, y los miembros de la comunidad reciben frutas y verduras semanales en la medida que están disponibles en la granja. Esto provee a
los agricultores de capital para comprar semillas, mano de obra y el equipo que
necesitan para la próxima temporada de crecimiento. Comer comida producida
localmente ayuda a sostener a los pequeños agricultores y al medioambiente.

Guardar semillas
Recuerde guardar semillas de algunos de sus productos para compartirlos e
intercambiarlos con otros agricultores, granjeros y bancos de semillas.
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C O S E C H A (cont.)
Lección 1
¿De dónde viene la comida?
Definiciones: La comida sin procesar es cruda o fresca.
Las comidas con mínimo procesamiento son aquellas
que se cambian para hacerlas más disponibles. Un
huevo hervido es un ejemplo de una comida mínimamente procesada. Las comidas altamente procesadas
pasan por un proceso mayor para hacerlas disponibles
y convenientes para los consumidores. Muchas veces
se pierden nutrientes y se agregan químicos.
Conversación: ¿Qué es la comida procesada? ¿Qué
comidas procesadas come usted? ¿Cuáles son sus
comidas preferidas?
Toda la comida viene de plantas o animales.

Objetivo
Las participantes
pondrán una comida en
categorías por su fuente –
planta o animal.
Materiales
 fotos de comida
 cartulina dividida en
dos columnas “planta o
animal”
 diarios y materiales
de arte
 destrezas uso de
diagramas para
categonzar

1. Repasar lo que son comidas procesadas.
2. Lista de comidas favoritas.
3. Individualmente o en grupos pequeños,
que los participantes hagan una lista de
productos de plantas o de animales que
forman parte de la preparación de las
comidas en la lista. Haga una gráfica con
las categorías.
4. Haga una lista de comidas que se comen
con poca preparación.
5. Que los participantes copien la información de la gráfica grande en sus
diarios.

Vocabulario
Categorizar, ordenar, comidas procesadas

Evaluación
Los participantes entenderán que la comida viene de las plantas y los animales.

Ampliación
Los participantes por su cuenta pondrán una comida en categorías de plantas
o animales.
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Lección 2
Grupos de comida
Conversación: ¿Piensa usted que come una dieta
saludable? Incluya tradiciones de comidas culturales y económicas. Introducir la Pirámide de Comida
junto con los tipos de comida necesarios para comer de
manera saludable.
1. Los estudiantes copiarán o diseñaran su
propia gráfica para la comida que comen
durante tres a cinco días.
2. Después de tres a cinco días, los participantes sacarán comidas de su lista diaria y las
escribirán en las columnas apropiadas de la
pirámide de comida.
3. Los participantes compararán sus listas de
comida con la pirámide. Pueden hacer la
comparación por grupo, en grupos pequeños
o entre ellos y la entrenadora. La entrenadora
debe ser sensible cultural y económicamente a
su grupo cuando hablan de las comidas diarias
de la gente.
4. La conversación continuará sobre los
beneficios de tomar buenas decisiones
sobre comida saludable.

Vocabulario
Gráficas, secuencias, comparar y contrastar,
pirámide de comida.

Objetivo
Los estudiantes
entenderán los grupos
de comida y cómo lo que
ellos comen se ref leja
en un estilo de vida
saludable.
Materiales
 una gráfica de la
pirámide de comida
con cantidades y tipos
de comidas recomendadas.
 una gráfica con categorías de desayuno,
almuerzo, bocaditos,
y cena, para que los
participantes puedan
hacer una lista de lo
que comen en un día.
 diario y materiales
de arte
Destrezas
 hacer gráficas
 secuencias
 comparar y contrastar

Evaluación
Los participantes harán una gráfica de La
comida que comen por 3 a 5 días y mostrarán
su comprensión de lo que comen y lo que la
pirámide sugiere que coman.

Ampliación
Los participantes harán
una lista de comidas
saludables accesibles
para ellos que más se
parecen a lo que muestra
la pirámide.
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C O S E C H A (cont.)
Lección 3
Cocina colaboradora
El grupo repasa la receta.
La entrenadora o el líder del equipo demostrará
el uso correcto de las herramientas de cocina y los
términos usados para la receta.
Los participantes prepararán la comida.

Vocabulario
Receta, unidades de medida

Evaluación
Los participantes habrán seguido la receta y habrán cocinado un plato. Los participantes deben
tener tiempo para comer juntos y hablar sobre el
proceso de la preparación y también gozar de la
comida.

Ampliación
Los participantes pueden agregar su toque
personal a ciertos aspectos de la presentación de
la comida. Esto ayudará a que se sientan dueños
del proceso.

Objetivo
Los participantes
trabajarán en grupos
de varias edades para
preparar de manera
colaborativa la comida
cosechada del jardín.
Materiales
 receta
 frutas y verduras
del jardín
 otros ingredientes
que pide la receta
 utensilios de cocina
y para comer
 diarios y materiales
de arte
Destrezas
 seguir instrucciones
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Lección 4
Animales domésticos
Conversación: El ciclo de crianza de animales
y sus beneficios. Por ejemplo, los pollos que
se comen los insectos y plantas no deseadas,
y también fertilizan los lechos de cultivo. Los
animales como fuente de comida – huevos y
carne. Pequeños animales como pollos en lugar
de vacas, cabros u ovejas. Cómo se alimentan los
animales y cómo les damos abrigo. Responsabilidades diarias de cuidar a los animales.

Evaluación
El grupo usará estos puntos de conversación
para tomar la decisión si deben incluir a los
animales como parte de su jardín.

Lección 5
Celebración comunitaria
Las entrenadoras o líderes ayudarán a los participantes a establecer metas para la celebración.
Tomarán pasos para acercarse a su objetivo.

Evaluación
Los participantes establecerán objetivos y
planearán los pasos necesarios para cumplir
sus objetivos.

Ampliación
El grupo y la comunidad se reunirán
en una celebración de la cosecha.

Objetivo
Los participantes
hablarán sobre la
posibilidad de incluir
animales grandes o
pequeños en su jardín.
Materiales
 varios artículos y
herramientas de
investigación
 un viaje a una granja

Objetivo
1: Los participantes trabajarán con las familias
en la comunidad para
tener una celebración
de comida local.
2: Los participantes
aumentarán su consciencia y apreciación
de las comidas saludables y fortalecerán
un sentimiento de
comunidad.
Materiales
 comida disponible del
jardín, comida donada,
comida preparada por
familias.
 utensilios de cocina
y comida
Destrezas
 establecer objetivos
 organización
61
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CHILE Y ENSEÑANZAS
D E L PA S A D O :
H I S TO R I A S D E C O S EC H A D E M I FA M I L I A
por Angelina Lopez Brody
Todavía bajo las cobijas de mi cama, yo escucho a mi mama moverse
por la cocina, golpeando las ollas. Pero es temprano, y es sábado,
pienso. Despierta, salgo de la cama y el olor a huevos, papas y chile
verde me lleva a la cocina. “¡Burritos de desayuno!” afirma mi mama
felizmente, mientras yo limpio las lagañas de los ojos. Me acuerdo
que vamos a pelar nuestra bolsa anual de chile verde esa mañana.
Con razón ella estaba haciendo ruido tan temprano.
Después del desayuno, manejamos al Fruit Basket en la calle
cuarta. Pagamos por una bolsa de chile mediana, y el tostado.
Mientras la llama de gas lame y quema la cáscara del chile, el olor
delicioso de otoño llena el aire. Después de que los chiles están
negros, el tostador abre el cilindro y los chiles caen a una bolsa de
basura transparente para que reposen en el vapor.
Manejamos a casa y nos organizamos para la pelada – recipientes para los chiles, baldes para las cáscaras, toallas mojadas y vasos
de agua. Mi mamá me recuerda la regla principal de pelar chiles “No
toques tus ojos o lo lamentarás.” Mi mamá abre la bolsa de chiles
calientes y pone una pila en el medio de la mesa. Empezamos. Mi
mamá habla sobre cómo le va a su mejor amiga y también maestra,
Sra. Abeyta, y cuál de sus estudiantes de primer grado se porta peor.
Yo hablo sobre mis clases nuevas y como están mis amigos. Nos turnamos en pelar los chiles y ponerlos en bolsas. A la hora del almuerzo
tenemos un congelador lleno de chile verde, asegurándonos que
tendremos suficiente chile hasta la próxima cosecha.
Descascarar el chile ha sido la actividad de cosecha más constante de mi vida. Soy de la primera generación en mi familia que
crece en una ciudad grande, aunque los últimos agricultores de
tiempo completo fueron mis bisabuelos. Me estoy acercando más
a las idas y venidas de las estaciones al comenzar mi camino a
convertirme en agricultora. A la misma vez, tengo la bendición de
mis memorias – mías y de mi familia – sobre la cosecha y el ciclo de la
vida. Comparto unas cuantas de la vida de mi familia.
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Mis bisabuelos, Juan y Donelia Valencia, tuvieron una
granja afuera de Marvel, Colorado, justo al otro lado de
la frontera de Farmington, Nuevo México. Juntos criaron
cabras y sembraron frijoles pinto y trigo. Yo solo vi a mi
bisabuela un par de veces cuando era niña, pero mi
padre me contó muchas historias sobre los veranos
que pasaba con ellos cuando era niño. Mi padre, sus
hermanos y primos arreaban las cabras, regaban los
campos con la acequia, cortaban leña y ayudaban en la
granja de otras maneras.
En el otoño mi padre regresaba a Durango para ir a la escuela,
Juan y Donelia seguían preparándose para el invierno al cosechar
y secar sus plantas, enlatarlas y guardar en la bodega las verduras
crudas. Después de secar completamente los frijoles pintos en sus
tallos, se escogían y se trillaban las vainas de frijoles. Antes de tener
una trilladora, mi bisabuelo aventaba cientos de libras de frijoles
a mano. Después de abrir las vainas, uno avienta los frijoles para
separarlos con el viento – las vainas secas se vuelan y los frijoles más
pesados caen para ser recogidos. Piensa en cuánto tiempo tiene que
haber tomado recoger y aventar todas las vainas. ¡Vaya!
Otra actividad de otoño fue la matanza. Se utilizaba casi todo el
animal – lengua, ojos, y cerebro eran platos especiales, con importantes grasas y nutrientes. A mi bisabuela no le gustaba hacer
menudo de la tripa, o intestinos de las cabras. Se tenía que abrir
la tripa, limpiarla de toda la comida semi digerida, hervirla varias
veces en agua, y luego agregarle al caldo, chile, y pozol cocido. Entre
todas las cabras que tenían, sus cosechas, verduras, y mucho trabajo
arduo, se ganaban una vida decente. Aunque nunca tuvieron mucho
dinero, John y Donelia, sus 11 hijos y muchos nietos, tenían lo que
necesitaban.
Su hija, Consuela, se casó con mi abuelastro Octavio “Dave”
Florez, en la década de los años 60. Aunque Abuelo Dave trabajó
de minero, siempre tuvieron un huerto enorme. Cuando nosotros
íbamos a Aztec, NM, para visitarlos, esperábamos trabajo duro y
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CH I LE Y E NS E ÑAN Z A S D E L PA SAD O (cont.)
buena comida. Las palas y azadones de Dave eran lisas y brillantes
de las horas que paraban en sus manos trabajadoras. Yo me acuerdo
correr por su enorme maizal, que era dos veces más alto que yo, para
encontrar mazorcas de maíz maduras para que mi abuela las cocinara
para el almuerzo. Me encantaba ayudar a la Abuela Connie a recoger
huevos calientitos de su gallinero y ver cómo hacía jalea y jarabe de
sus uvas y cerezos de Virginia. En casa, yo rogaba que se abriera una de
estas jarras para el postre.
Mi padre, con la tierra en su sangre, siempre mantuvo una huerta
grande también. Una mañana caliente de agosto cuando yo tenía ocho
años, lanzamos una agresión seria a la cosecha del betabel. Mi hermano y yo visitamos a nuestro padre cada otro fin de semana. Desde el
viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, y esta ofensiva específica duró casi toda nuestra estadía. Primero, cosechamos los betabeles, muchos eran el tamaño de pelotas de béisbol. Luego los limpiamos,
los hervimos, lo pelamos y luego los congelamos o los preparamos en
escabeche dulce. Los betabeles teñían de rojo a nuestras manos por un
par de días.
Ese mismo verano, mi padre nos llevó a acampar y encontramos
una zarzamora enorme de frambuesas silvestres. Mi hermano y padre
se pusieron a cosecharlas. Yo acababa de enterarme que los osos
comen mucho en temporadas de calor para almacenar grasa para
invernar. Yo estaba muy preocupada que estábamos dañando la fuente
de comida de los osos. No entendía porque quisiéramos socavar a los
osos y quizás enojarlos. Tratando de explicárselos, yo dije “¿Qué tal les
gustaría a USTEDES si llegaran los osos y se comieran toda la comida de
USTEDES?” Claro que me gustó mucho la jalea de frambuesas frescas
que hicimos para el desayuno.
Muchos años después de ese viaje, yo estoy aprendiendo mucho
más sobre la cosecha y la agricultura como administradora de la granja
La Placita en el valle sur de Albuquerque. A veces me siento frustrada
de no haber adquirido el conocimiento de mi familia sobre la agricultura muy bien, pero tengo fe que con el tiempo y paciencia, sabré lo
suficiente para asegurarme de poder enseñar a la siguiente generación
de mi comunidad y familia la alegría y la satisfacción de la cosecha.
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INVIERNO
Preparar el jardín para el invierno
Una vez que se recogen las cosechas, hay mucho que hacer
para preparar el jardín para el invierno. Gran parte de la
preparación es alistar la tierra para un nuevo ciclo de vida
de las plantas. Esta es una lista de tareas que uno puede
empezar entre mediados de septiembre y octubre:
 Limpiar los deshechos del jardín. Las hojas y ramas pueden
esconder a insectos y esporas de enfermedades.
 Seguir deshierbando. Saque las hierbas malas antes de que puedan
echar semillas. No ponga las hierbas malas en el abono orgánico,
porque pueden contener semillas.
 Haga un análisis de la tierra; puede enmendar la tierra en el otoño.
 Si no es problemática la erosión, puede arar la tierra en el otoño. Agregue
abono orgánico o estiércol para mejorar la estructura de la tierra.
 Siembre un cultivo de cobertura para proteger la tierra de la erosión durante
el invierno. En la primavera, puede arar la tierra y dejar este cultivo adentro
para mejorar la estructura de la tierra. Un cultivo de cobertura también da
sombra a la tierra y previene la germinación de las hierbas malas.
 Si usted decide poner un mantillo, escoja uno de un color y textura consistente.
Una que puede resistir la compactación, el viento y la erosión por agua, que
tiene una tasa lenta de descomposición y reduce el crecimiento de hierbas
malas. Puede probar pequeñas cantidades de diferentes mantillos hasta
encontrar uno apropiado para su jardín.
 Siembre árboles, arbustos, árboles de hojas perennes, y bulbos a principios
del otoño para permitir el crecimiento de las raíces antes del invierno.

65

AFSC_Booklet_CommGarden_Spanish_finaltext.indd 65

7/11/18 5:52 PM

I N V I E R N O (cont.)
Lección 1
Análisis de tierra al final
de la temporada
1. Divida el grupo en grupos pequeños
o individuos.
2. Llene cada frasco con 2/3 de agua.
3. Agregue muestras de tierra hasta casi llenar
los frascos.
4. Punga etiquetas a los frascos mostrando el
lugar de donde se sacó la muestra.
5. Agite vigorosamente los frascos. Deje que la
tierra se asiente.
6. Observe como la tierra empieza a separarse.
7. Ponga los frascos en un lugar donde no se
moverán y podrán ser observados por 24
horas.
8. La tierra se separará en capas de barro, cieno
y arena

Vocabulario
Instrucciones en secuencia, muestras, etiquetas
y porcentajes.

Evaluación
Los participantes pondrán etiquetas a las capas
de tierra y harán comparaciones con los niveles
al principio de la temporada de crecimiento.
La información estará en los diarios que han
mantenido.

Ampliación
Los participantes hablarán sobre los cambios
en la composición de la tierra y las formas de
mejorar los niveles de nutrientes.

Objetivo
Los participantes clasificarán la tierra en el
jardín y determinarán su
calidad en relación con el
principio de la temporada
de crecimiento. Los participantes compararán
sus muestras de tierra
después de que se asiente
en sus capas.
Materiales
Para cada grupo
pequeño:
 un frasco de vidrio de
un cuarto de galón con
su tapa
 marcadores
 muestras de tierra de
diferentes área del
jardín, tomadas de
unas dos pulgadas
abajo de la superficie,
después de la limpieza
del jardín.
 agua
Destrezas
 seguir instrucciones
en secuencia
 recoger muestras
 etiquetar
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Lección 2
Cultivo de cobertura/abono para
fin de la temporada
Conversación: Los cultivos de cobertura como avena,
frijol de ojo negro, y algarroba peluda se siembran
para enmendar la tierra, se siembran para cubrir toda
el área del jardín. Cuando las plantas llegan al nivel
deseado de crecimiento, son arados para agregar nutrientes y construir la tierra para la próxima cosecha.
El abono (mulch) está compuesto por pequeños pedazos
de materia orgánica como pasto o corteza de árbol. El
abono se pone en todo el jardín para retener la humedad
y/o cuidar la tierra de la erosión. Se puede usar el abono
entre las siembras de plantas o junto con las plantas a
ser cosechadas.
Los participantes usarán varios recursos para
crear un banco de información sobre el cual
tomarán una decisión sobre un cultivo de cobertura o abono, pensando en cual es más apropiado
para las necesidades de su jardín.

Objetivo
Los participantes investigarán y harán experimentos con diferentes
cultivos de cobertura y /
o abonos como cobertura
para el fin del ciclo de
crecimiento.
Materiales
 materiales de
investigación
 semillas para una
variedad de cultivos
de cobertura
 muestras de abonos
Destrezas
 destrezas de investigación para ayudar en
la toma de decisiones

Recursos
Educadores de extensión del condado, mentores agrícolas, paseos
a granjas o centros de jardines.

Evaluación
Los estudiantes decidirán si siembran un cultivo de cobertura o si pondrán
abono, para cumplir mejor con las necesidades del jardín. La decisión se tomará
basada en investigación.

Ampliación
Los participantes documentarán las condiciones del jardín semanalmente y
comenzarán a hacer planes para la próxima temporada de crecimiento.
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ANIMALES
por Spiral Blanton
Aunque la mayoría de las personas en los Estados Unidos
consiguen su carne, huevos, queso, leche, etcétera, de tiendas hoy en día, no es cosa del pasado la producción a nivel
de casa de animales. En mi barrio, el Valle Sur, muchas
veces veo animales como gallinas, cabras, puercos,
ganado, gallinas de guinea, caballos, gansos y ovejas. Yo
tengo un par de gallinas que ponen huevos deliciosos. Otro
beneficio potencial de tener gallinas es que uno las puede
usar para limpiar, arar y fertilizar los lechos de jardines. Se
hace estos rotándolas por el jardín en gallineros portátiles
llamados “tractores de gallinas”.
Muchas granjas modernas en Nuevo México se
especializan en la producción de un par o sólo un producto principal. En el pasado, las granjas eran mucho más
diversificadas. Esto era cierto sobre todo cuando más
personas eran “agricultores de subsistencia” – es decir, que
suplían sus necesidades básicas al trabajar la tierra. Estas
necesidades incluyen comida, agua, vivienda y ropa. Criar
diferentes tipos de animales domésticos históricamente
fue parte crítica de la creación de una vida autosuficiente y
vibrante en la granja.
Hace apenas un par de generaciones, era común que la
mayoría de las familias en pequeñas aldeas tuvieran una
vaca lechera. En lugar de ir a la tienda para comprar leche
y los productos lácteos (como la mantequilla, la crema y el
queso), la gente ordeñaba sus vacas y procesaban la leche
en casa. Las vacas que tenían no siempre eran especies de
producción lechera. Las llamadas “vacas lecheras” como
Holstein (las ahora comunes blancas con manchas negras)
eran muy caras. Generalmente las vacas lecheras familiares eran el mismo tipo de ganado que se criaba para la
carne. Como otros animales, se alimentaban con pasto.
Hoy, muchos animales son criados en espacios mucho más
pequeños y se les da de comer grano.
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La producción de carne es, por supuesto, una parte
importante de la crianza de animales. Aunque la idea de
criar y matar a los animales de uno puede incomodar a
muchas personas hoy, la realidad es que cualquier carne
que come uno viene de un animal vivo que alguien crió y
eventualmente terminó la vida del animal para que usted
la comiera. Al igual que crecer las verduras y frutas de uno,
tener carne propia requiere mucho trabajo y atención. Y,
a diferencia de una planta de tomate o un manzano, uno
no puede ignorar las necesidades de los animales un par
de días sin hacerles daño. Necesitan buena comida, agua
limpia, lecho limpio y a veces atención médica. Si uno los
cría por comida o como mascota, la gente muchas veces
desarrolla relaciones muy positivas con los animales. Los
jóvenes sobretodo pueden conectarse con los animales
que cuidan. Crecer en una granja generalmente implica
compartir la responsabilidad del cuido de los animales así
como otras tareas de la granja.
Aunque las gallinas y otras aves pueden estar en
espacios pequeños generalmente disponibles en entornos
urbanos, el estiércol de animales más grandes es muy útil
si uno tiene un jardín en su casa. Junto con otros materiales
orgánicos de las plantas, el estiércol de los animales que
comen plantas se descompone a un material que básicamente parece y huele a tierra oscura y rica. La granja
donde trabajo yo junta grandes cantidades de estiércol
de caballos y otros animales de los vecinos que tienen
animales pero que no ocupan sus “sobras”. Nosotros combinamos los estiércoles para hacer el abono orgánico que
necesitamos para enriquecer, mejorar la textura y a veces
el drenaje o la capacidad de mantener agua de las tierras
en nuestros jardines. Como pueden ver, ¡la vida de las personas está ligada de muchas maneras a los animales!
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P R E PA R AC I Ó N PA R A
EL INVIERNO
por Spiral Blanton

Un aspecto especial de participar en la jardinería o una granja
es que uno empieza a darse cuenta de los ritmos y cambios de
diferentes momentos del año. Nuestra estación de crecimiento principal comienza en mayo y termina en octubre. Yo
siento como una contracción al acercarse el inverno. Los días
se hacen más cortos y fríos y las plantas mueren y regresan
a la tierra. Las noches largas dan tiempo para contemplar
y planear la aventura de trabajar la tierra otro año. Es un
momento excelente de evaluar como estuvieron las cosas
este año y fomentar ideas sobre qué hacer el próximo año.
El trabajo físico afuera no termina con el invierno.
Nosotros construimos largas ventanas de abono orgánico
para el cultivo del próximo año. Se reciclan los materiales
vegetales en y alrededor de los jardines, las hierbas malas, las
hojas de los árboles, y las plantas muertas de cultivos de calor
como tomates, chiles, etc. Ponemos estos en capas con estiércol local (caballo, vaca, gallina, cabra) para crear un agregado
rico para la tierra. Algunos cultivos fuertes pueden pasar el
invierno. Estos incluyen verdes (lechuga, col rizada, acelga,
etc.), algunas hierbas, y miembros de la familia de las cebollas
(ajo, cebolla, puerro). En nuestro clima seco, es posible tener
que regar ocasionalmente a estas plantas durante el invierno,
y también les va mejor con “ayudantes” que moderan el clima
como abono y coberturas especiales hechas de tela, plástico o
vidrio. En febrero ya estamos ocupados añadiendo elementos y arando la tierra para preparar la estación venidera. En
este sentido tenemos suerte, porque nuestros amigos en
lugares más fríos tienen que esperar mucho más tiempo para
que la tierra esté suficientemente seca para trabajarla.
Aunque hay trabajo que hacer por fuera, el invierno es un
excelente momento para hacer aquellas actividades adentro
que no pudimos hacer cuando hacía más calor. Algunas actividades que hago en estos momentos incluyen juntar los datos
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sobre la cosecha pasada, limpiar y organizar las semillas que
guardamos del año pasado, hacer un inventario de semillas,
trabajar con nuestra junta voluntaria y grupo clave para
establecer objetivos para el próximo año, planear el jardín del
próximo año. Nosotros cultivamos una variedad de plantas
(más de 40) y muchas variedades de diferentes plantas. Esto
lo hacemos en tres diferentes lotes y tratamos de rotar los
cultivos trabajando con diferentes condiciones. Los agricultores hacen un pedido de semillas (nosotros tratamos de
apoyar pequeñas compañías que trabajan por mantener la
diversidad genética), desarrollar un programa de siembra y
adquirir nuevas herramientas y materiales que necesitamos.
Para fines de febrero, cultivamos algunas plantas en
nuestro invernadero. Se riegan y se cuidan a las semillas y
brotes hasta que las condiciones estén apropiadas para sembrarlas afuera. Eventualmente plantamos más y más cultivos
“tempranos” afuera, como chícharos, verdes y cultivos de
raíces durante los días cada vez más cálidos. Las plantas – y
malas hierbas – empiezan a crecer en más abundancia. Al
participar plenamente en cuidar la vida que brota por todos
lados estando afuera, los días relativamente áridos del
invierno se vuelven otra memoria . . .
He compartido mi experiencia en una granja específica
en Albuquerque. Si estuviera en una granja con más animales
que necesitan atención o un lugar que participa en la “extensión de la temporada” (como con casa de aros o invernaderos
calentados por el sol), mis actividades durante ese tiempo
hubieran sido muy diferentes. Lo que espero comunicar es
que no importa el tipo de trabajo que se hace en la temporada “no ideal”, el trabajo que se hace en el invierno es crítico
para el éxito agrícola durante todo el año.
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SISTEMAS
DE COMIDA
Historia
Antes de comenzar la historia agrícola, la gente viajaba
para poder cazar y recoger la comida silvestre que estaba
disponible. Se calcula que alrededor de 1000 A.C. un grupo
de personas de México migraron al norte y se establecieron
en las Alturas del Mogollón que se convirtió en la parte
suroeste de Nuevo México. Ellos introdujeron las plantas
domesticadas de maíz, frijol y calabaza.
En los próximos 1,500 años las personas se asentaron en lugares que podían
sostener el cultivo de las plantas. Empezaron a depender de la agricultura y ya
no era necesario recoger plantas silvestres. Construyeron casas permanentes
en comunidades planeadas como el Cañón de Chaco, con sistemas de riego y
caminos. El desarrollo de sistemas de riego y la selección de semillas dieron lugar
a cultivos y productos específicos a las culturas.

Procesamiento y almacenamiento de comida
No fue hasta principios de los años 1800 que se inventó el enlatado. Enlatar es el
proceso por medio del cual se calienta y se sella la comida en recipientes a prueba
de aire. Con este invento, la comida podía viajar sin pudrirse o contaminarse.
La pasteurización es el proceso de normar tiempos de calentamiento y temperaturas para matar las bacterias y los microbios. La pasteurización trajo una comprensión de los gérmenes y sus efectos en la comida. Durante este tiempo
se establecieron normas para la limpieza de comidas.
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SIS TE M A S D E COMI DA (cont.)
Para fines del siglo 1800, la refrigeración se estaba usando para preservar la
comida. El hielo se ocupaba para mantener fría la comida para que durara más.
Vagones de tren refrigerados podían cargar fruta, verduras y carne por largas
distancias sin desperdicio.
En el siglo 1900 se construyeron barcos con congeladores para transportar
comida y en 1930 se hicieron refrigeradores y congeladores para las casas.
Al poco tiempo después, camiones refrigerados llevaban comida a los mercados.
Los mercados de comida ofrecían servicios completes en 1900. Un cliente
entregaba una lista de compras al dependiente y el dependiente juntaba los
productos para el cliente, muchas veces pesaba y empacaba productos de grandes
barriles y cajas. Entonces la comida se entregaba a la casa del cliente.
Dieciséis años más tarde, empezaron las tiendas de abarrotes de autoservicio. Estas tiendas permitían a los clientes caminar por los pasillos antes
de llegar a la caja registradora. Al ver la comida, los clientes compraban más
productos.
Nuestros supermercados y super centros actuales ofrecen un lugar donde
uno puede comprar todo, desde una variedad de frutas, verduras, carne, pan, y
otros productos no alimenticios de todo el mundo. Muchos de los productos en
las tiendas son altamente procesados, y aunque son convenientes, tienen un valor
nutritivo limitado.
Con la facilidad del transporte, ahora se podía transportar, exportar e
importar comida fresca, procesada y congelada esto cambió que los agricultores
fueran la fuente de conocimiento sobre la agricultura. Con la investigación y la
tecnología, los científicos han modificado las semillas para rendir más producción. Esto muchas veces saca de la tierra más nutrientes y los agricultores tienen
que agregar nutrientes o fertilizantes. Algunos fertilizantes son sintéticos y se
quedan en la tierra, y en nuestra comida, y eventualmente terminan en las aguas
subterráneas.
Muchas personas se oponen a la modificación genética de las semillas, y dicen
que no son seguros para el consume humano. A ellos les preocupa que los cultivos
transgénicos contaminan las semillas tradicionales, afectan la producción de
cultivos y la seguridad alimenticia.
Se sigue investigando a las comidas transgénicas. Se han introducido en el
ciclo de comida con promesas de más comida y beneficios de salud, como vacunas
y ser menos perecederos. Estas comidas no han sido estudiadas a largo plazo en
los humanos.
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Lección 1
Compras globales
1. Los participantes y la entrenadora hablarán
sobre cómo la comida es procesada para
extender su vida en los estantes y para viajar.
La conversación puede incluir sistemas de
comida para explicar los pasos tomados para
que algunas comidas lleguen a los estantes de
un supermercado.
2. Como refuerzo, los participantes harán un viaje
a un supermercado local. Divida a los participantes en grupos pequeños designados a diferentes áreas del supermercado, como la sección
de comida congelada y frutas y verduras. Los
participantes pueden las etiquetas para ver el
país de origen de los productos.
3. Los participantes mirarán las etiquetas y apuntarán en sus diarios los países de origen. Luego,
en el lugar de reunión, puede buscar a los países
en un mapa, hacer una lista de las comidas y
trazar el camino posible que viajó el producto
para llegar al estante en el supermercado.

Objetivo
Los participantes
encontrarán los países de
origen en las etiquetas de
alimentos en el supermercado para poder rastrear el camino viajado
por el alimento.
Materiales
 mapamundi
 diarios y materiales
de arte
Destrezas
 usar un mapamundi
 lectura para buscar
información
 investigación sobre
rutas de viaje.

Evaluación
Los participantes obtendián consciencia sobre
el origen de ciertos alimentos y cómo viajan en un sistema de comida.

Ampliación
Los participantes se fijarán en las fechas de vencimiento en los productos
que han rastreado.
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Lección 2

Sistemas locales de comida

Objetivo
Los participantes investigarán qué comidas se
cultivan localmente y la
cantidad de tiempo que
requiere el transporte
para llevarlo a sus mesas.

Un sistema local de comida
entrega alimentos a la comunidad que son frescos y muchas
veces ligados a aspectos culturales e históricos de los consumidores locales.
El agricultor cultiva comida de alta calidad
que los compradores locales tienen interés en
Materiales
comprar. Cuando se cultivan y se cosechan los
 diarios
alimentos son llevados para cumplir con las
 materiales de invesnecesidades de diferentes mercados. Los agricultigación (internet,
tores pueden vender sus productos directamente
biblioteca, invitados
a los consumidores o los pueden transportar a
especiales)
mercados o escuelas locales. El mercadeo y la
promoción de los productos pueden depender
de la disponibilidad de negocios locales y redes
dispuestos a colaborar.
Hay muchas organizaciones que trabajan para desarrollar programas para
ayudar a los consumidores a identificar y mejorar el acceso a los productos locales
en el mercado.
Cuando una persona, grupo u organización trabaja para conectar a los
agricultores con los consumidores, están ayudando a crear un sistema local de
comida.
Existen campañas en diferentes lugares de los Estados Unidos para alentar
a las personas a comprar alimentos locales porque beneficia al medioambiente
ya que se requiere el consumo de menos combustible fósil para el transporte, la
comida es más fresca y nutritiva para el consumidor, y apoya la economía local.

Lección
Los participantes investigarán cultivos y cronologías y luego presentarán la
información.

Evaluación
Los participantes compararán sistemas de comida locales con sistemas
de comida globales.
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CRUCE DE CAMINOS

Planificación Lecciones 1-7
Mapeo de jardín, Lección 1-2
Establecer límites del jardín
Herramientas del jardín
Materiales para estructuras del jardín
Cultivo de cobertura
Calidad de tierra
Comparación de tierras
Ciclo del agua
Transpiración
Raíces principales y fibrosas
Plantar en diferentes suelos
Almacenamiento de semillas
Fotosíntesis
Polinización
Identificación de insectos
Grupos de comida
Cocinar en colaboración
Celebración comunitaria
Limpieza del jardín
Análisis de la tierra
Cosecha de cobertura/Abono
Compras globales

Destrezas de procesamiento

Destrezas de vida

Arte

Artes y letras

Estudios sociales

Ciencia

Matemática

Lectura

Lecciones

Nuestra tabla de cruce de caminos incluye las lecciones en el manual y como
podrán usarse como lecciones en diferentes materias para el salón de clases.
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x x x
x
x
x
x
x
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x x		
x
x
x
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RE C UR S O S
Bernalillo County Cooperation Extension Service
4-H Agent
1510 Menaul N.E.
(505) 243-1545, email: bernalil@nmsu.ed/4-H

Collective Heritage Institute
826 Camino de Monte Rey #A6 Santa Fe, NM 87505
(505) 986-0366, email: www.bioneers.org

The Permaculture Institute
(505)455-0270

USDA New México State Farm Service Agency
6200 Jefferson N.E., Rm. 211
Albuquerque, NM 87107
(505) 761-4900, email: www.usda.gov

RE C UR S O S E N INTE RNE T
Edible Schoolyard
www.edibleschoolyard.org

Agroecology in Action
www.agroeco.org/

Exploring Sustainability in Agriculture: An Online
Sustainable Agriculture Instructional Resource,
Center for Agroecology and Sustainable Food
Systems (CASFS)
zyx.ucsc.edu/casfs/instruction/esa/index.html

Life Lab Science Program
www.lifelab.org

National Campaign for Sustainable Agriculture
www.sustainableagriculture.net/index.htm

New México Acequia Association
“Sembrando Semillas
www.lasasequias.org/programs/sembrandosemillas

Sustainable ABQ
www.sustainableabq.com/news_events.htm

New México Ag in the Classroom
www.nmaitc.org
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L IBRO S Y V ID E O S
How to Grow More Vegetables and Fruits (and Fruits,
Nuts, Berries, Grains, and Other Crops) Than You Ever
Thought Possible on Less Land Than You Can Imagine
por John Jevons
“Una excelente introducción a la jardinería con énfasis en
cuidar la tierra y el método de producción ‘biointensivo’.

The Backyard Homestead Mini-Farm & Garden Log Book
por John Jevons, J. Mogador Griffin, y Robin Leler

Four Season Harvest
por Elliott Coleman

C O NS ULTO RE S
Joe Garcia
jgarc20@msn.com

Angelina López-Brody
angelina@laplazitainstitute.org

Pablo López
pablo_lopez@q.com

Pillar Trujillo
pillar@lasacequias.org
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