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Huerto del mes: Huerto Ecológico “LA TOMATERA” de 
ASPRODEME Puerto Real (Cádiz)

El Huerto Ecológico “La Tomatera” es un Proyecto enmarcado en uno de los Talleres Ocupacionales que 
ofrece ASPRODEME Puerto Real (Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Puerto Real, 
Cádiz), concretamente en el Centro Ocupacional “Luis Benvenuty”. Dicho Huerto empezó a funcionar 
a finales de 2014, fruto de una demanda creciente por parte de algunos de los usuarios de la Entidad, 
aprovechando la idoneidad de las instalaciones en las que se desarrolla la actividad, con un entorno rural 
que propicia el impulso de tareas en un contexto natural.

El Proyecto sobre la creación de un Taller de Huerto 
Ecológico surgió con el fin de ofrecer a sus usuarios la 
posibilidad de aprender un oficio diferente, acotando un 
espacio del terreno de nuestras instalaciones (de unos 
300 metros cuadrados), valorando el cultivo ecológico 
y utilizando la producción para el consumo propio de la 
Asociación.

La puesta en marcha de este proyecto se planteó para 
conseguir una serie de objetivos como, aparte de los ya 
mencionados, formar en tareas propias del Huerto: tipos 
de cultivos, herramientas necesarias, técnicas de cultivo, 
formas de riego, fumigación natural, plagas, recolección, 
compostaje, utilización de cañas, uso del estiércol, cultivo de plantas aromáticas como repelente, ciclo 
completo de siembra, el fomento de hábitos alimenticios saludables, facilitar las relaciones interpersonales, 
etc., ya que las decisiones suelen tomarse en asambleas mensuales, en las que participa el equipo técnico 
(monitores) y los usuarios del servicio.

La metodología consiste en una labor cooperativa, donde todas las personas participan coordinadamente 
para llevar a cabo el trabajo de forma organizada, comenzando con la enseñanza de una teoría básica 
necesaria para después llevarlo a cabo en el terreno, siendo la primera tarea, antes de realizar ningún trabajo, 
anotar datos como hora, temperatura, viento, humedad, para continuar con las labores correspondientes 
como labrar la tierra, sembrar, limpiar de insectos, recolección, etc.

Hasta ahora, el tipo de cultivo realizado es el cultivo múltiple, ya que tiene la ventaja de plantar diferentes 
productos asociados a la misma porción de tierra. 

La Junta y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria 
acuerdan la cesión de un espacio para implantar huertos 
urbanos sociales

Nuevo paso para que Rincón de la Victoria amplíe 
su red de huertos urbanos, tal y como habían 
planteado los vecinos a través de los Presupuestos 
Participativos. La alcaldesa, Encarnación Anaya, el 
delegado provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Javier Salas, junto a los concejales Antonio 
Moreno, Ezequiel Carnero y Pedro Fernández 
Ibar, han visitado este martes las instalaciones del 
Departamento de Sanidad Vegetal de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para 
estudiar la posible implantación de huertos urbanos.

La regidora ha explicado que la parcela “es óptima y reúne todas las condiciones para llevar a cabo el 
proyecto por primera vez en el municipio”, al tiempo que ha indicado que “existe una zona de viveros en las 
instalaciones que podremos utilizar para el uso de la Empresa Municipal de Jardines y los propios huertos”.

El delegado ha manifestado su satisfacción “por la puesta en marcha del proyecto y rendimiento de estos 
terrenos localizados en el Camino Viejo de Vélez de la localidad”. 

Para el desarrollo del proyecto, la Junta de Andalucía deberá ceder el uso de una amplía parcela donde se 
contempla implantar los huertos urbanos, de unos 25 metros cuadrados cada uno, que irán destinados 
a familias vulnerables del municipio. La cesión de uso de la parcela se materializará en un convenio 
rubricado por ambas partes. Asimismo, la Junta se ha comprometido a impartir talleres de aprendizaje a 
los futuros beneficiarios.

Por otro lado, la alcaldesa ha señalado que “a través de los Presupuestos Participativos próximamente 
vamos a ejecutar otro proyecto de huerto urbano en una parcela de Torre de Benagalbón que pronto será 
una realidad”.

“Estamos trabajando para disponer de un reglamento de desarrollo de estos huertos tan demandados 
por los ciudadanos”, ha expresado, añadiendo que se trata de un compromiso de gobierno “el impulsar 
huertos urbanos sociales que está recogido en nuestro programa común”.

Fuente: Diario Sur
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•	 cartones para cubrir 8 m2 de superficie, con un grosor de 3 cm, desprovistos de restos de plástico y 
grapas y ausentes de tinta de color, si es posible,

•	 borduras de delimitación del perímetro del bancal (14 m lineales), que pueden ser ladrillos, piedras, 
bloques prefabricados, listones...y

•	 agua. 

Más información

Alimentación ecológica: el consumo de alimentos 
ecológicos sube el 24,5 % en España en 2015

El mercado de alimentos ecológicos en España rozó los 1.500 millones de euros, el 24,5 % más que en 
2014. Supone ya el 1,5 % del total alimentario. Un consumidor fiel que aumenta su gasto en productos bio, 
al pasar de los 25,9 euros per cápita en 2014 a los 32,3 euros en 2015.

El consumo interno de alimentos ecológicos, por segundo año consecutivo, ha crecido a un ritmo de dos 
dígitos. El mercado de productos ecológicos en España se situó en 1.498 millones de euros en 2015, el 
24,5 % más frente a los 1.203 millones de 2014 (+18,2 % respecto a 2013).

El estudio elaborado por Prodescon sobre “Caracterización del sector de la producción ecológica española 
en términos de valor y mercado. 2015” y encargado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente confirma ese incremento esperado.

Estas cifras ponen de relieve, según el informe, que el gasto en productos eco ha crecido en España “mucho 
más intensamente que el gasto en alimentación y bebidas convencionales, crónicamente estancado en los 
últimos años”.

El sector ecológico, incluso en periodo de crisis económica y de consumo, ha continuado en crecimiento 
y el gasto per cápita en 2015 en productos ecológicos subió a 32,3 euros (25,9 euros en 2014), “lo cual 
aproxima el mercado español al de los grandes países desarrollados”, según el estudio. De hecho, los 
alimentos bio suponen en 2015 el 1,51 % del total del gasto alimentario realizado en España el pasado año.

En el periodo 2011-2015, mientras que el gasto per cápita de los consumidores en alimentos y bebidas 
convencionales se redujo ligeramente (-2,1 % hasta 2.133,5 euros por habitante y año en 2015), el gasto 
en alimentos bio creció el 56,6 %. El gasto en alimentos ecológicos creció 24,5% en 2015 y rozó 1.500 
millones euros. 

Con el policultivo se han evitado las grandes cargas sobre el suelo agrícola que se producen con las 
cosechas únicas y la aparición de plagas, acentuando su forma ecológica, sin el uso de productos químicos, 
como herbicidas y pesticidas, fertilizándolo exclusivamente con estiércol y regándolo con agua de pozo de 
las propias instalaciones.

Siendo este un Proyecto que parte de una demanda de las personas con discapacidad intelectual que 
componen la Asociación, es innegable su marcado carácter social, ya que en todo momento, desde la 
propia iniciativa en sí, hasta las distintas decisiones, las labores propias y el destino de los productos, todo 
comienza y acaba en este colectivo, redundando todos sus beneficios en ellos mismos, incluyendo todo lo 
relativo a hábitos saludables en cuanto a alimentación y el disfrute de tiempo al aire libre.

Aspectos prácticos del huerto: “El Huerto Instantáneo”

El huerto instantáneo es un sistema de creación de un espacio de cultivo realizado sobre cualquier suelo 
(por ejemplo: terreno sin cultivar, albero o cemento) de manera fácil y divertida. Para ello se utilizan 
materiales tan comunes como paja o rastrojos, papel de periódico y cartones, en combinación con sustrato 
apto para el crecimiento de las plantas, como es la tierra fértil, compost y humus de lombriz.

El montaje se puede realizar por personas de cualquier edad, sin necesidad de experiencia específica ni 
de utilizar herramientas pesadas, haciendo uso tan solo de nuestras manos. El espacio habilitado puede 
empezar a cultivarse desde el mismo momento en que esté dispuesto.

La técnica del huerto instantáneo es un método de permacultura basado en la creación de un suelo a modo 
de estratos o capas, que se colocan superpuestas en un orden determinado y que pretende imitar lo que 
la naturaleza hace de manera espontánea en el suelo de un bosque.

En el equipo del Proyecto Ecológico Andalhuerto enseñamos y ayudamos a distintos colectivos para llevar 
a cabo esta y otras técnicas, desde la perspectiva de la autosuficiencia y la eficiencia energética. De 
este modo fomentamos el uso de materiales propios y el aprovechamiento de los recursos cercanos, 
minimizando la dependencia externa como vía de empoderamiento. 

Materiales para el montaje de un bancal de cultivo de 1,00 x 6,00 con el método del huerto instantáneo:

•	 1-2 balas de paja o su equivalente en rastrojos, hojarasca, etc., para acolchado y capa intermedia,

•	 250-300 kg de sustrato (mezcla de estiércol, compost y tierra vegetal) y 30-40 kg de humus de lombriz,

•	 periódicos para cubrir 8 m2 de superficie, con un grosor de 3 cm, desprovistos de restos de plástico y 
grapas y ausentes de tinta de color, si es posible. (aprox. 120-150 periódicos),
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Reseñas de actualidad
 ` La Alcazaba de Almería apuesta por huertos urbanos y programas educativos que “redunden en el barrio”

 ` Torremolinos (Málaga) implantará huertos urbanos sociales para regenerar solares baldíos.

 ` Marbella (Málaga) trabaja ya en la creación de la primera red de huertos urbanos del municipio.

 ` Los huertos sociales de Fuente Palmera (Córdoba) irán destinados solo a pensionistas.

 ` Diputación de Sevilla destina 4.000 euros a la gestión ecológica de residuos orgánicos en los huertos 
de San Jerónimo de Sevilla.

 ` El Ayuntamiento de Sevilla oferta unos 900 huertos. El auge de la demanda de los huertos urbanos 
impulsa el alquiler de parcelas privadas.

 ` Iluminaciones singulares en huertos urbanos de Sevilla por la Navidad.

 ` Cursos sobre huertos urbanos, reconocidos como extensión universitaria por la Universidad de Barcelona. 

Documentos de interés

Como parte integral del Año Internacional de Legumbres destinado a aumentar 
la conciencia mundial sobre la multitud de beneficios de las legumbres, este 
libro es una guía, un libro de cocina y un manual  informativo, sin ser técnico. 
El libro comienza con un resumen de las legumbres y explica por qué son 
alimentos importantes para el futuro. Además cuenta con más de 30 recetas 
preparadas por algunos de los chefs más prestigiosos del mundo.

Para descargar el libro Pincha aquí. 

“Es indudable que esta evolución de la demanda interior de alimentos ecológicos terminará por animar 
a toda la gran distribución y a muchas industrias alimentarias a interesarse por atender este creciente 
segmento del mercado agroalimentario español”, resalta el informe.

Los productos ecológicos de origen vegetal tienen un 
peso importante en el consumo, un 77 % del total eco, 
con 1.154 millones de euros, de los que 769 millones 
corresponden a frescos y 385 millones a elaborados. El 
otro 23 % correspondió a los alimentos de origen animal 
con apenas 344 millones de euros (210 millones de euros 
a fresco y 134 millones de euros a elaborados).

El menor peso de los productos bio elaborados en el 
global de la oferta eco conlleva una menor capacidad de 
generación de valor añadido en el sector ecológico como 
conjunto y limita sus opciones para la optimización de la 
rentabilidad de las operaciones comerciales, aspecto a 
mejorar en los próximos años.

Por lo tanto, la forma de identificar que un huevo es ecológico, es a través de la referencia al método de 
producción ecológica que figure en el etiquetado del envase y a través del código que se estampa en la 
cáscara de cada huevo. Si nos fijamos en este y observamos que el primer número es un “0”, nos estará 
indicando que es un huevo producido de forma ecológica.

Fuente: Efeagro

Agenda

 ` Berdeago Nature: 10, 11 y 12 de febrero. Berdeago, la Feria vasca de la sostenibilidad medioambiental, 
es un encuentro de carácter estatal que aglutina a agentes relacionados con la sostenibilidad. Se celebra 
anualmente en la localidad de Durango, ciudad referente en la provincia de Vizcaya y estratégicamente 
bien situada en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 ` Huertos Urbanos: Buenas prácticas sociales, ambientales y territoriales. Abierto plazo de inscripción al 
título de experto, 100 % on line, a través del campus virtual de la Universidad Pablo de Olavide. Del 20 
de febrero al 7 de abril de 2017. Dirigido a cualquier persona interesada y especialmente a estudiantes 
o titulados en ciencias ambientales, biología, geografía, arquitectura, ingeniería agrícola, sociología, etc.

Este boletín no se entendería sin la colaboración de las personas implicadas en torno a los 
huertos sociales de autoconsumo, por lo que si tienes alguna información que consideres de 
interés para el mismo, como noticias, eventos o reseñas sobre huertos existentes, o si deseas 
suscribirte a este boletín, puedes dirigirte a: agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es
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http://www.efeagro.com/noticia/consumo-alimentos-ecologicos/
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