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RESUMEN 

 

Se va a proceder al diseño y la realización de un huerto ecológico que cuenta con una superficie 

de 85,9 m2 para disfrute de los niños y niñas del Centro de Recepción y Acogida de Menores “Les 

Palmeres” que se encuentra localizado en el municipio de Alboraya. El centro cuenta con cerca 

de treinta y nueve niños y niñas de entre 0 y 13 años.  

Con este trabajo se pretende acercar a los menores a la agricultura ecológica; enseñándoles y 

guiándoles desde cero en la construcción y mantenimiento de un huerto hasta la recolección de 

los productos. De esta forma adquirirán unos conocimientos básicos sobre la producción de 

plantas y de los animales que puedan estar involucrados en el desarrollo de la agricultura y 

algunos conocimientos sobre alimentación a partir de los productos que se vayan a plantar y 

recolectar.  

Desde el punto de vista técnico el trabajo ha supuesto el acondicionamiento de y preparación 

del suelo para su adaptación a la superficie de cultivo, el establecimiento de los cultivos a 

implantar en la campaña en curso, así como el establecimiento de las rotaciones de cuatro años. 

La puesta a punto de una compostera, el diseño e implantación del sistema de riego de la 

superficie, el aumento de la biodiversidad en el espacio del huerto, la creación un documento 

guía, que pueda servir de ayuda en el mantenimiento del huerto, para el personal pedagógico 

del Centro, y la redacción de un documento de actividades, que puedan servir a l@s niñ@s del 

Centro en el seguimiento de actividades básicas y de refuerzo del conocimiento.  
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ABSTRACT 

 

It is going to proceed to the design and the realization of an ecological garden that has an area 

of 85.9 m2 for the enjoyment of the children of the Centro de Recepción y Acogida de Menores 

“Les Palmeres” which is located in the municipality of Alboraya. The Center has about thirty-

nine boys and girls between 0 and 13 years old. 

This work aims to bring children closer to organic farming; teaching and guiding them from 

scratch in the construction and maintenance of an orchard to the collection of products. In this 

way they will acquire basic knowledge about the production of plants and animals that may be 

involved in the development of agriculture and some knowledge about food from the products 

that are going to be planted and collected. 

From a technical point of view, the work has involved the conditioning and preparation of the 

soil for its adaptation to the crop surface, the establishment of the crops to be implanted in the 

current campaign, as well as the establishment of four-year rotations. The development of a 

composter, the design and implementation of the surface irrigation system, the increase of 

biodiversity in the garden space, the creation of a guide document, which can help in the 

maintenance of the garden, for the Pedagogical staff of the Center, and the drafting of a 

document of activities, that can serve the children of the Center in the follow-up of basic 

activities and knowledge reinforcement. 
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1.1. ANTECEDENTES 

La agricultura siempre ha desempeñado un papel muy importante dentro de la sociedad. A 

largo plazo, ese papel se ha renovado a pesar de la crisis del sector primario, y en el momento 

actual se ha revitalizado gracias a la consideración explícita y formal del papel multifuncional de 

la agricultura.  

En los últimos años, y en la línea de la multifuncionalidad de la agricultura, se ha producido 

un fenómeno de compromiso social consistente en la puesta en marcha de huertos urbanos, 

periurbanos, escolares, vecinales, etc. motivado por diversas iniciativas, con el fin último de 

crear y generar espacios agrícolas. En ese contexto se encuentra la agricultura social, que es la 

actividad que utiliza recursos materiales e inmateriales de la agricultura para promover o 

combinar con acciones terapéuticas, rehabilitación y participación social y laboral de personas 

desfavorecidas o marginadas (Foti et al., 2013). 

La agricultura social es una práctica que utiliza los recursos agrícolas para proporcionar 

servicios de atención social o educativa y la promoción de la agricultura y una alimentación más 

saludable, con el objetivo final de proporcionar mejoras de la calidad de vida de las personas. La 

agricultura social contribuye al desarrollo agrícola y rural porque adopta una visión 

multifuncional de la agricultura que combina la gestión de los procesos de producción y la 

creación de servicios y bienestar para quienes participan en ella (Casini y Contini, 2009). 

La misión de la agricultura social es la de garantizar una contribución para la difusión, tanto 

desde el punto de vista político como económico, de nuevas prácticas basadas, sobre todo, en 

la lógica de la participación real, la solidaridad, la reciprocidad y el uso responsable de recursos 

e innovación, proponiéndose como una hipótesis de trabajo más amplia que puede iniciar rutas 

virtuosas entre los diferentes componentes de la sociedad que pueden producir riqueza social y 

emocional para los territorios, las comunidades, las instituciones y la agricultura urbana y 

periurbana, en una lógica de experimentación social y económica, empleando los elementos 

productivos o huertas (Hausmann et al., 2010). 

Los huertos sociales son todos aquellos que realizan una labor social. Se pueden diferenciar 

tres tipos de huertos (Puente Asuero, 2014); huertos sociales, huertos comerciales y huertos 

educativos. 

Los huertos sociales son los que tienen la finalidad de ser terapéuticos, de ocio y de 

subsistencia. Los huertos terapéuticos son aquellos que se encuentran gestionados u 

organizados por un programa de intervención o asistencia social, por ejemplo, asociaciones de 

personas con minusvalía psíquica, asociaciones contra la drogadicción, etc. Los huertos de ocio 

están más relacionados con las actividades en el tiempo libre, la diversión o la recreación (Serra 

et al., 2018). Los huertos de subsistencia, que son los que son capaces de obtener alimentos 

frescos y con un carácter de autosuficiencia y soberanía alimentaria. Todos los alimentos 

productos sobrantes de este tipo de huertos se comercializan (Armstrong, 2000).  

Estos huertos surgen en el mundo occidental, Europa y Norteamérica, a partir de la 

necesidad de autoabastecerse durante las crisis económicas graves y las dos Guerras Mundiales, 
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ya que los canales de distribución se vieron completamente afectados. Posteriormente, fueron 

desapareciendo, convirtiéndose en huertos de ocio o educativos. Actualmente, después de la 

última crisis económica, han vuelto a surgir en respuesta a problemas como el desempleo, la 

escasez de ingresos y la falta de acceso a ciertos alimentos primarios. 

Los huertos educativos se clasifican en dos bloques, los huertos escolares y los científicos. 

Los huertos escolares son aquellos destinados a la enseñanza de las prácticas agrícolas y las 

cuestiones medioambientales. Se diferencian huertos de formación formal (los que se localizan 

en colegios o centros de formación) y huertos de formación no formal (los que se localizan en el 

resto de espacios). La denominación de huerto escolar, incluye la pertenencia de estos huertos 

en centros de formación para adultos (Sheqiri y Rastgo, 2018). En muchos centros educativos de 

todos los niveles se han implantado huertos ecológicos con un objetivo pedagógico y en los que 

se promueve la agricultura ecológica. 

Huertos científicos, son los destinados a la investigación agrícola y/o medioambiental y que 

cuentan con un programa científico y de investigación establecido, vinculados a entidades de 

experimentación e investigación. Y los huertos comerciales, han sido creados recientemente por 

el interés en los productos locales de tipo ecológico y que tienen la finalidad de comercializar 

estos productos en el entorno más inmediato del huerto. 

A nivel global, los distintos proyectos de agricultura social, se pueden diferenciar por dos 

tipos, según las acciones, que pueden ser la prestación de servicios asistenciales a niñ@s y 

personas mayores en la propia explotación agrícola o la integración de grupos desfavorecidos 

en actividades productivas para promover su rehabilitación, inclusión social y posibilidades de 

empleo. 

Las experiencias de agricultura social en países europeos (Lohrberg et al., 2016) han 

demostrado que la participación económica facilita la integración social de las personas 

vulnerables (por ejemplo, personas con discapacidades intelectuales o físicas, excombatientes, 

presos, etc.) recompensándoles con un sentimiento de utilidad y autorreconocimiento. 

Otras experiencias, centradas en proporcionar servicios asistenciales y/o educativos son 

modelos adecuados para la prestación de servicios sociales innovadores y eficaces en las zonas 

rurales remotas donde los servicios públicos de atención a menudo son inexistentes o 

insuficientes, inaccesibles y de mala calidad. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo consiste en el diseño y puesta en marcha de un huerto educativo 

ecológico en el Centro de Recepción y Acogida de Menores de Les Palmeres situado en el 

municipio de Alboraya, siendo ecológico deberá cumplir con la Regulación Europea de 

Agricultura Ecológica vigente, en la que no se permite el uso de ciertas sustancias o prácticas. 

Este trabajo surge por la colaboración de tres actores, por un lado, el equipo directivo y los 

monitores del Centro de Recepción y Acogida de Menores “Les Palmeres” y el coordinador del 

proyecto “Escoles Cor Blanquinegre”, Antonio Salvador Gabaldón de la Fundación Valencia CF, 
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que detectan la importancia de dinamizar un espacio de huerto, ya existente en el Centro “Les 

Palmeres”, pero en estado de abandono, sin funcionalidad hasta ese momento, como 

herramienta social, educación y cultural, para l@s niñ@s residentes. El tercer contacto se 

establece con la Universitat Politècnica de València (UPV), en concreto con el Vicerrectorado de 

Responsabilidad Social y Cooperación, para estudiar la posibilidad de intervenir en las 

instalaciones abandonadas y poner en marcha el huerto. El formato que se establece para ello 

es a través de un trabajo final de grado (TFG) de un estudiante de último curso del Grado en 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

El trabajo en el campo se puede enfocar desde diferentes perspectivas. Primero, desde el 

trabajo en el huerto en sí, como espacio donde se genera trabajo, se producen alimentos, se 

conserva el ambiente, etc. Y, en segundo lugar, que en el huerto se puede enseñar de forma 

entretenida y distinta las diferentes áreas del conocimiento como son las matemáticas, la 

geometría, las ciencias naturales y la educación ambiental, etc. 

Cómo indica la FAO: “los huertos escolares son una plataforma de aprendizaje muy útil para 

mejorar la educación y la nutrición infantil, a la vez que fomentan la conservación del medio 

ambiente y el bienestar social, físico y mental de todos a los que rodea” (Calderón y Aguilar, 

2005).  

En estos espacios, los menores aprenden a sembrar, cuidar, cultivar, cosechar, establecer 

temporalidad y estacionalidad, en el marco educativo del huerto, pero también en el entorno 

de la cocina y el comedor. Esta experiencia promueve el bienestar medioambiental, social y 

físico de la comunidad y favorece una mejor comprensión de los aportes de la Naturaleza. El 

vínculo con el huerto refuerza el intercambio de conocimientos y experiencias. Y además, es un 

escenario adecuado para promover hábitos que mejoren la salud, como una alimentación más 

saludable, basada en la mayor ingesta de frutas y verduras, y una buena educación nutricional, 

agrícola y ambiental, que conciencie a los menores en estos aspectos. Ya que las acciones y 

medidas que puedan tomar en un futuro puedan erradicar ciertos problemas. Los huertos 

escolares deben estar encaminados a dar respuesta a estos problemas y necesidades. 

El Centro “Les Palmeres” no se trata de un centro educativo, por lo que el huerto que se 

pone en marcha, en este Centro, no es un huerto escolar, sino de un huerto de agricultura social 

y con fines pedagógicos. 

 

 

https://www.agrohuerto.com/alimentacion-ecologica-y-consumo-responsable-un-estilo-de-vida-hacia-una-economia-mas-verde-2/
https://www.agrohuerto.com/alimentacion-ecologica-y-consumo-responsable-un-estilo-de-vida-hacia-una-economia-mas-verde-2/
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2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es diseñar un huerto escolar/de ocio, bajo técnicas de 

agricultura ecológica. La actividad principal del huerto será la producción de hortalizas, y se 

establecerán actividades relacionadas con la producción agrícola y la adquisición de valores 

éticos y medioambientales. El espacio donde se va a implantar el huerto se encontraba, al inicio 

del estudio, en estado de abandono, y se pretende concluir, con un lugar de entretenimiento y 

aprendizaje para l@s niñ@s del Centro “Las Palmeres”. 

La principal finalidad es recuperar la zona abandonada, para implantar un huerto ecológico 

en el Centro de Recepción y acogida de menores “Les Palmeres”. Con ello se pretende acercar 

los menores residentes a una actividad ligada con el medioambiente, con la agricultura 

ecológica, con la obtención de alimentos sanos, y que además del aprendizaje básico del manejo 

del huerto, proporcione otros valores, como el trabajo en grupo, el esfuerzo, el respeto por la 

naturaleza y el compartir. 

Los objetivos específicos a alcanzar en este trabajo, se dividen en dos grupos; objetivos 

relacionados con el diseño del huerto y objetivos de carácter social y pedagógico.  

Objetivos técnicos: 

- Diseñar un espacio de cultivo hortícola, con diferentes subparcelas de cultivo, que 

permitan el establecimiento de una rotación, acorde a la implantación del riego 

localizado, y las infraestructuras fijas que se establezcan en el huerto.  

- Recuperar suelo agrícola en la zona de La Huerta, que permita aumentar la superficie 

para el huerto social, y poder realizar un manejo de cultivos hortícolas ecológicos, 

acorde a la realidad de la zona. Incluyendo un análisis de suelo. 

- Realizar una guía técnica para el personal de monitorización del Centro que permita 

mantener el huerto sin necesidad de recurrir a personal externo. 

- Incrementar la biodiversidad, incorporando especies y variedades que han sido 

desplazadas de la zona de cultivo de La Huerta de Valencia.  

Objetivos sociales y pedagógicos: 

- Adquirir conocimientos básicos sobre el campo, las plantas y los animales; siempre en 

el marco de la agricultura ecológica. 

- Reforzar conocimientos de materias básicas como la lectura, la escritura, las 

matemáticas y la biología. 

- Crear un espacio de encuentro y trabajo en equipo entre los menores del Centro. 

- Sensibilizar a los menores en materias de agricultura, vida rural, medio ambiente y la 

importancia sobre una alimentación equilibrada 

- Realizar una guía de actividades para los menores que permita con el formato de juego 

adquirir competencias en materia del huerto ecológico y la alimentación sostenible.  
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 

En este apartado se pretende describir el espacio físico donde se encuentra el huerto, 

desde el municipio de Alboraya, una zona tradicionalmente de cultivo de l’Horta de València, 

pasando por el Centro “Les Palmeres” y la distribución de la zona del huerto dentro del propio 

Centro.  

3.1.1. ALBORAYA 

Alboraya es un municipio de la Comunidad Valenciana, que pertenece a la provincia de 

Valencia y se encuentra en la comarca de la Horta Nord, muy próxima a la ciudad de Valencia. 

Tiene una población censada de 24.222 habitantes en 2018, repartida prácticamente a partes 

iguales, el 51,13% lo representan mujeres y el 48,87% restante hombres. Los niños y niñas de 

entre 0 y 14 años representan un 16,91% de la población (Instituto Nacional de Estadística, 

2019). 

Cuenta con seis escuelas infantiles y guarderías, tres Colegios Públicos de Infantil y Primaria, 

dos Colegios Privados concertados de Infantil, Primaria y Secundaria; un Centro Público de 

Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, un Centro Privado concertado de Bachillerato, 

Centro Público Municipal de Formación de Personas Adultas y cuatro Centros Educativos 

Privados con enseñanzas oficiales (Ajuntament d’Alboraya, 2019). 

En agricultura destaca, el cultivo de la chufa, producto local y con denominación de origen, 

con el que se elabora la horchata. Este municipio siempre se ha caracterizado por la gran 

extensión de huertas que tiene a su alrededor y el paisaje que forman es el característico de la 

huerta valenciana. Otros cultivos de esta zona de alto valor ecológico son los cultivos hortícolas 

tradicionales (lechuga, patata, cebolla, calabaza, etc.) que forman parte de las rotaciones 

clásicas que introducen los agricultores de esta zona, pero también de la fracción de 

autoconsumo, que está asociado al territorio de Alboraya.  

Recientemente algunos agricultores se han planteado el cultivo de plantas ornamentales al 

ser más rentable su producción. Adelfas, palmeras, ficus, jacarandas y laureles se han 

incorporado al característico paisaje de la huerta junto con los invernaderos de viveros de la 

zona. 

3.1.2. EL CENTRO DE RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE MENORES “LES PALMERES” 

El Centro de acogida de menores “Les Palmeres” se localiza en el municipio de Alboraya, a 

las afueras del núcleo urbano. Desde Alboraya, por la carretera CV-311 dirección Port Saplaya, 

se llega al Centro de menores cruzando el barranco de el Carraixet, un curso de agua que pasa 

por el norte del municipio; y luego girando a mano derecha por la Partida de Saboya. Es un 

edificio de techos verdes y rodeado por una valla y cipreses (figura 1) (Google Maps, 2019).  

El Centro limita con algunas parcelas agrícolas, un establo (dedicado a la cría de caballos), 

una empresa hortofrutícola y una casa familiar de campo. También pasa por el lado sur del 

Centro la acequia de Moncada, que es la que utilizan los agricultores de la zona. Entre el establo 

y el Centro hay un camino, sin mantenimiento. 
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Figura 1. Situación del Centro de Recepción y Acogida de Menores "Les Palmeres".  

El Centro “Les Palmeres” no es un centro educativo de la ciudad de Alboraya. Se trata de 

un centro destinado a la recepción de niñ@s que han sido separados de sus familias por motivos 

de desestructuración familiar u otros similares y se encuentran a la espera de resultados 

judiciales o a que alguna familia los acoja. Se podría decir que este Centro actúa como 

alojamiento para niñ@s los cuales se encuentran de paso, durante su periodo en el Centro se 

encuentran escolarizados en distintos colegios de Alboraya. 

El centro cuenta con una capacidad máxima de 39 plazas, 25 de ellas de residencia infantil 

y 14 de recepción de menores, para niños y niñas de entre 0 y 13 años. Estas plazas fluctúan a 

lo largo del año, por lo que al año pueden pasar unos 50 menores por el Centro. Los menores 

desarrollan en el Centro, las actividades de estudio, pero sobre todo convivencia a nivel de 

hogar. No es una situación fácil para los menores, por lo que el huerto les ayuda a distraerse, a 

relacionarse con otras personas, e incluso a motivarse por materias educativas complementarias 

a lo que ven en el colegio y visualizar una actividad profesional de futuro. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL HUERTO 

El terreno destinado a la zona del huerto se encuentra dentro del recinto del Centro “Les 

Palmeres”, en la parte trasera (figura 2), al lado de un parque infantil de juegos. Al inicio de este 

trabajo, el huerto se encontraba descuidado. 

Es parte de un pequeño espacio de tierra que anteriormente era un parque de juegos 

infantil y pasó a formar parte de un espacio para un pequeño huerto. De hecho, en el interior 

del huerto hay un espacio cuadrangular formado por baldosas de caucho, una infraestructura 

que se ha mantenido, procedente del antiguo parque infantil. 

En sus orígenes, la zona del huerto pertenecía a un agricultor y éste cedió parte del terreno 

al Centro. Sobre el suelo agrícola original se depositó suelo de gravilla, para el establecimiento 
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del parque infantil. Este suelo de grava, más característico de superficies constructivas, ha sido 

uno de los retos para recuperar el suelo agrícola del huerto. 

 

Figura 2. Localización del huerto dentro del recinto. 

El huerto está rodeado de una valla con la finalidad de que los niños no puedan acceder a 

él sin la supervisión de un educador u otra persona responsable. El acceso al huerto se realiza 

desde una puerta de un metro de ancho que normalmente está cerrada con candado, pero 

disponible para cualquier educador y/o personal del Centro. 

En la parte anexada al huerto, existe una zona acordonada la cual está proyectada que sea 

la zona de jardín ornamental con posibilidad de incorporar algún árbol frutal. En el momento 

actual cuenta con algunas plantas con flores y césped, aunque en un estado muy descuidado. El 

inconveniente es que al no estar vallada, el paso de l@s niñ@s deterioran las plantas y la zona 

de limitación, etc. 

Detrás de la valla se encuentra una zona de almacenaje, que dispone de un armario, donde 

guardar las herramientas (azadas, rastrillos, palas, tijeras de podar, cuerdas, guantes…). En esta 

zona se almacena también la carretilla, varios capazos, el estiércol y un baúl lleno de pinturas. A 

esta zona cerrada con candado, l@s niñ@s tienen prohibida la entrada, ya que también sirve de 

zona destinada a guardar objetos que están en desuso (bicicletas rotas, maderas del antiguo 

parque, varios montones de tierra y otros objetos). 
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En esta misma zona, hay disponible tierra vegetal, extraída de la superficie, a lo largo de los 

diferentes usos que ha tenido el suelo, que se usará para el acondicionamiento de determinadas 

subparcelas. También se encuentran plataformas de caucho que pertenecían al antiguo parque 

que se usarán para hacer los pasillos en el huerto y poner un suelo acolchado y así facilitar el 

paso y diferenciar bien las zonas de cultivo. También hay tablas de madera que se usarán para 

delimitar las zonas de siembra y las tuberías que se usarán para el sistema de riego también se 

han guardado en esa zona. 

Entre las instalaciones iniciales en la zona del huerto destaca la existencia de una 

compostera, que inicialmente contenía algún residuo vegetal, pero con baja funcionalidad para 

el compostaje por la falta de lombrices y otros insectos. También existe diferentes neumáticos 

reutilizados para el uso como maceteros. 

3.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS 

La temperatura es uno de los factores climáticos con más incidencia en los aspectos 

agrícolas. La temperatura va a influir en los aspectos de la siembra, semilleros, recolección, etc. 

Los riegos que se apliquen en el huerto van a estar en función de la demanda de los cultivos y 

de los aportes de la lluvia. Y el viento es otro factor importante para tener en cuenta, puesto 

que algunas plantas pueden correr el riesgo de romperse o torcerse, y por ello requerir 

entutorado, como el caso del tomate. Los datos climáticos de la zona de Alboraya han sido 

obtenidos de “Weather Spark”, una página web que recoge datos meteorológicos de todo el 

mundo. 

En Alboraya, en invierno las temperaturas diurnas están comprendidas entre los 6 y 16 oC, 

aunque por la noche puede llegar a 2 oC y en los días más calurosos hasta los 20 oC. En verano 

las temperaturas comprenden entre los 22 y los 29 oC, aunque por la noche pueda llegar a los 

19 oC y durante el día más caluroso a los 34 oC. 

Por lo general, la temporada de lluvia comprende entre el 17 de agosto y el 17 de junio, 10 

meses; con un intervalo móvil de 31 días de por lo menos 13 mm. La mayor parte de 

precipitación cae en los días cercanos al 18 de octubre, con una acumulación total media de 44 

mm. La temporada con más precipitaciones comprende entre el 3 de septiembre y el 26 de 

mayo. El día que menos cantidad de lluvia, entre el periodo sin lluvia, es el 20 de julio, con una 

acumulación total de 5 mm. 

En cuanto a las horas de sol, la duración del día varía considerablemente durante todo el 

año. En 2019, el día más corto es el 22 de diciembre y el día más largo el 21 de junio. 

En cuanto al viento, en invierno Alboraya es una zona ventosa. El viento de una ubicación 

en concreto depende de la topografía local y otros factores. Las fechas con más viento son las 

comprendidas entre el 22 de octubre y el 26 de abril, con velocidades promedio del viento de 

más de 13,6 km/h. Y con menos viento son las comprendidas entre el 26 de abril y el 22 de 

octubre, con velocidades promedio del viento de 11,4 km/h. Y la dirección predominante 

promedio por hora del viento en Alboraya varía durante el año. Los vientos con más frecuencia 

vienen del norte y del este, el primero tiene lugar entre el 28 de febrero y el 11 de marzo; y el 
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segundo entre el 18 de abril y el 6 de octubre. No obstante, el huerto se encuentra protegido de 

los vientos más impactantes. 

3.3. METODOLOGÍA EN EL ANÁLISIS DEL SUELO 

Dentro de la recuperación del suelo agrícola, se ha realizado un análisis del suelo. Se han 

recogido dos muestras, una perteneciente al suelo existente antes de la recuperación de esta 

subparcela (suelo previo, M1) y otra muestra de suelo correspondiente al suelo reestructurado 

con tierra vegetal y estiércol parcialmente descompuesto (suelo final, M2). 

Los parámetros básicos que se han determinado para evaluar la evolución del suelo han 

sido, el contenido en materia orgánica, el valor del pH potencial y el pH actual, el valor de la 

conductividad eléctrica, el contenido en carbonatos, el contenido en nitrógeno, el valor de la 

relación C/N y la textura del suelo. 

3.3.1. TOMA DE MUESTRAS DEL SUELO Y PREPARACIÓN EN LABORATORIO 
Para la toma de muestras se cogió con una pala de mano una porción de suelo de la 

superficie del mismo. Las muestras fueron cogidas de dos puntos individuales y distintos de la 

parcela, y se mezclaron para obtener una muestra común.  

Una vez en el laboratorio las muestras de suelo se secan en condiciones ambientales de luz, 

humedad y temperatura, en bandejas de polietileno, hasta alcanzar humedad constante, 

separándose las materias extrañas y restos vegetales (figura 3).  

 

Figura 3. Muestras de suelo previo (derecha) y suelo final (izquierda). 

Cuando las muestras de suelo están secas se procede a la homogeneización y tamizado para 

el paso de partículas inferior a 2 mm. Las muestras de suelo se guardan en tarros de cristal, los 

cuáles se etiquetaron correctamente. 
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3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA DEL SUELO 
La textura de un suelo expresa las proporciones, en peso, de los tamaños de partículas 

inorgánicas del suelo, inferiores a 2 mm. Para una clasificación de los suelos según su textura, 

se agrupan los tamaños en fracciones. En todas las clasificaciones se establece una división en 

tres grupos: arena, limo y arcilla, y subdivisiones dentro de esos grupos. 

Se definen las clases texturales por la dominancia en el suelo de las propiedades de una o 

más de las fracciones de arcilla, limo o arena. La ausencia de dominancia de las propiedades de 

una de estas fracciones corresponde a la clase franca. Los cuatro términos (arcilla, limo, arena y 

franco) combinados como nombres y adjetivos designan doce clases texturales que pueden ser 

deducidas conociendo el porcentaje en peso de las tres fracciones mediante un diagrama 

triangular. Este diagrama sirve para designar la textura de un suelo (Llorca y Bautista, 1996.). 

Los materiales necesarios en la determinación de la textura son: 

- Tensímetro ASTM núm. 152 H, con la escala de Bouyoucos en g. L-1 (American Society 

Testing Material).  

- Batidora eléctrica con paletas recambiables.  

- Probeta graduada de un litro con la señal de enrase de 1000 mL. 

- Émbolo agitador del latón. 

La disolución dispersante se obtiene disolviendo 50 g de calgón en agua y completando 

hasta un litro. El calgón es una preparación comercial de metafosfato (NaPO3) que contiene la 

cantidad apropiada de Na2CO3 como para dar un pH de 8,3 en disolución acuosa al 10%. La 

disolución recomendada tiene una concentración ligeramente superior a 0,5 N de sodio. 

Para la determinación primero se prepara una probeta en blanco donde se introducen 100 

mL del reactivo dispersante y se enrasa con agua destilada hasta 1 L. Para preparar la suspensión 

del suelo se deben pesar 40 g de TFSA en un crisol de porcelana. Se añaden 100 mL del reactivo 

dispersante al crisol y dejar reposar 10 minutos para que se empape bien el suelo. Después, con 

ayuda de la batidora se bate la suspensión durante 5 minutos. Pasado este tiempo, se transfiere 

la suspensión a otra probeta de 1 L, enrasando con agua hasta la señal de 1000 mL.  

Las dos probetas se sitúan en un lugar a temperatura constante, y una vez se estabilice la 

temperatura en ellas, se mide y se anota. A continuación, se introduce el densímetro en la 

disolución de la probeta en blanco y se anota la lectura, haciendo que coincidida con el borde 

superior del menisco que rodea el vástago del densímetro. 

Después, se introduce el émbolo en la suspensión del suelo y se mueve de arriba abajo para 

mezclar bien. Se dan 3 o 4 emboladas para asegurarse de que se produce bien la mezcla. Cuando 

se saca el émbolo se anota inmediatamente el tiempo t0=0 y a continuación se introduce el 

densímetro con cuidado. Después de 30 segundos a partir del tiempo t0=0 se anota la lectura Li 

del densímetro. Sin sacar el densímetro se hace otra lectura cuando han pasado 60 segundos, 

siempre contando a partir de t0=0. Se vuelven a hacer lecturas transcurridos 3, 10, 30 y 90 

minutos y una última lectura cuando hayan transcurrido más de 8 horas. 
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3.3.3. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN CARBONATOS TOTALES DEL SUELO 
El carbono inorgánico se presenta en los suelos en forma de carbonatos, y especialmente 

como carbonatos poco solubles de elementos alcalinotérreos. 

En la fase de disolución del suelo se encuentran cantidades variables de CO2, H2CO3 y de los 

iones HCO3- y CO3
2-. La cantidad de carbonato que se solubiliza a partir de cualquiera de sus 

minerales depende, además de su producto de solubilidad, de la presión parcial de CO2 en 

equilibrio con la disolución del suelo y de la fuerza iónica de la disolución. Un aumento de la 

presión parcial de CO2 aumenta la cantidad de Ca2+ y/o Mg2+ que pasa a la disolución. 

Tratando los carbonatos con un ácido se produce el desprendimiento de CO2, mediante la 

reacción: 

CaCO3 (s) + 2HCl (aq)  Ca2+ (aq) + 2Cl- (aq) + CO2 (g) + H2O 

Midiendo en condiciones idénticas de presión y temperatura, la cantidad de CO2 

desprendido por un peso de suelo y por una cantidad conocida de CaCO3 puro, se determina los 

carbonatos sólidos del suelo expresados en CaCO3 por 100 g de suelo. 

Para el análisis de los carbonatos totales en el suelo se necesita un calcímetro de Bernard, 

ácido clorhídrico diluido al 50% y CaCO3 puro. 

Se pesan 0,5 g de suelo y se vierten en un Erlenmeyer, en éste también se introduce el 

tubito que acompaña al calcímetro, en el que previamente se habrán puesto 2 mL del HCl, sin 

que se vierta el contenido. Manteniendo la presión atmosférica en el interior del Erlenmeyer, se 

tapa el Erlenmeyer con el tapón de goma. A continuación, se desplaza el depósito para enrasar 

a cero el nivel de líquido en la bureta. 

Se coge el Erlenmeyer por el cuello y se inclina de modo que se vierta el ácido sobre el 

suelo. Se agita el Erlenmeyer y a medida que descienda el nivel de líquido en la bureta, se hace 

descender el depósito de forma que se conserve el mismo nivel en ambos. Se anota la lectura 

del nivel a intervalos de 30 segundos. Cuando el nivel del líquido en el tubo quede estacionario 

se deja de agitar y se toma la lectura del nivel alcanzado por la bureta. Se realiza una prueba en 

blanco siguiendo las operaciones descritas con un peso conocido, del orden de 200 mg, de 

carbonato cálcico pulverizado puro.  

Con los datos obtenidos se calcula el contenido del suelo en carbonatos, expresando el 

resultado en porcentaje de suelo seco. Para ello se utiliza la expresión: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(%) =
𝑃′ · 𝑉𝐶𝑂2

𝑉 · 𝑃
· 100 

Siendo: 

- P´ = gramos de CaCO3 empleados en el análisis. 

- V = volumen (mL) de CO2 liberados por la prueba en blanco. 

- VCO2 = volumen (mL) de CO2 liberados por la muestra de suelo. 

- P = gramos de suelo utilizados en el análisis. 
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3.3.4. DETERMINACIÓN DEL pH DEL SUELO 
La determinación del pH se basa en la medida del potencial eléctrico que se crea en la 

membrana de vidrio de un electrodo, que es función de la actividad de los iones hidrógeno a 

ambos lados de la membrana (Chapman y Pratt, 1961). 

Para ello se realiza un extracto (1:2,5) tanto en agua como en KCl 0,1 M. Además, para la 

calibración del equipo se emplearon disoluciones tampón de pH 4,0 y 7,02. 

Los aparatos usados en esta determinación son pH-metro de sobremesa 2000 de Crison y 

agitador mecánico. Los materiales de vidrio utilizados son Erlenmeyer de 50 mL. 

Para la medición del pH en agua (pH actual) se empleará únicamente agua destilada. Y para 

la determinación del pH en KCl 0,1 M (pH potencial), una disolución de KCl de concentración 0,1 

M. 

En primer lugar, se calibra el pH-metro con los tampones, siguiendo las instrucciones 

particulares del equipo. A continuación, se enjuaga el electrodo con agua destilada y se procede 

a la medida de la muestra. 

Para ello se toman 10 g de suelo y se introducen en un Erlenmeyer. A continuación, se 

añaden 25 mL de H2O destilada o KCl 0,1 M, según proceda y se agita durante 10 minutos. 

Transcurrido dicho tiempo se deja reposar la muestra durante 30 minutos. Después se procede 

a la medida del pH, para ello es necesario agitar la suspensión inmediatamente antes de 

introducir el electrodo, éste se debe poner en contacto con el líquido sobrenadante, evitando la 

formación de burbujas. 

Los resultados se expresan como: 

- pH medido en suspensión suelo/disolución KCl 0,1 M (1/2,5) = K. 

- pH medido en suspensión suelo/H2O destilada (1/2,5) = K. 

Siendo K las unidades de pH a la temperatura en que se efectuó la medida. 

3.3.5. DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO 
Se denomina conductividad eléctrica de un extracto de suelo a la aptitud de éste para 

transmitir la corriente eléctrica. La medida de la conductividad dará la concentración total de 

los constituyentes ionizados, es decir, de las sales disueltas. La conductividad depende de la 

actividad, tipo de iones disueltos y de la temperatura a la que se realiza la medida. 

Para medir la conductividad se hace uso de un puente de Wheatstone y una célula de 

conductividad apropiada. Se determina la conductividad eléctrica por comparación, a la misma 

temperatura de la muestra y de la disolución valorada de cloruro potásico, refiriendo el 

resultado a 25 ºC, debido a que la conductividad de las disoluciones acuosas aumenta con la 

temperatura (MAPA, 1994). Para ello se realiza un extracto (1:5) suelo/agua. 

Los equipos necesarios para determinar la conductividad son conductímetro portátil 524 

con célula de conductividad de grafito con compensador automático de temperatura, agitador 

mecánico, vaso de precipitados de 100 mL, embudos y papel de filtro Whatman 42. 
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Los reactivos utilizados para el análisis son hexametafosfato sódico al 0,1%, patrones de KCl 

0,1 M y 0,01 M para la calibración del aparato y agua destilada. 

Se pesan 10 g de suelo y se introducen en un vaso de precipitados de 100 mL. Se añaden 

50 mL de agua destilada y se agita durante media hora en agitador mecánico. 

A continuación, se filtra la suspensión a través con papel de filtro y se añade una gota de 

hexametafosfato sódico al 0,1% por cada 25 mL de filtrado, para evitar la precipitación de CaCO3. 

El extracto preparado de esta forma se denomina extracto suelo-agua 1:5. 

Para determinar la conductividad eléctrica primeramente se calibra el conductímetro con 

los patrones de concentraciones 0,1 M y 0,01 M de KCl, cuyos valores de conductividad eléctrica 

son respectivamente 11.67 S cm-1 y 1278 S cm-1. A continuación se introduce la celda 

conductimétrica en el extracto 1:5 y se lee el valor marcado a 25 ºC. Una vez efectuada la lectura 

se lavará la célula conductimétrica con agua destilada.  

Para realizar los cálculos se tendrá en cuenta si la medición se ha realizado a la temperatura 

indicada. Si no es así, se deberán referir a 25 ºC, para ello se utilizará la tabla de corrección de 

los datos a la temperatura de 25 ºC, convirtiendo así los valores de conductividad a 25 ºC. 

3.3.6. DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO TOTAL DEL SUELO 
Para la determinación del nitrógeno total en suelos se utiliza el sistema automático (Kjeltec) 

que es un desarrollo del método convencional de Kjeldahl, dando un ensayo más rápido, con 

mayor capacidad de trabajo y gran exactitud en los resultados. 

La digestión tiene lugar en medio ácido, en una batería de digestión a 420 ºC, con tubos 

especialmente resistentes a temperaturas altas y corrosión. 

La destilación se lleva a cabo en la unidad de destilación, la cual aporta el volumen de NaOH 

fijado, y recoge el amonio liberado en la destilación sobre ácido bórico, de forma automática. El 

producto de la destilación se determina volumétricamente. 

Los materiales empleados en esta determinación son la batería de digestión (con el soporte 

porta–tubos) y los tubos de vidrio correspondientes, equipo automático de destilación, bureta 

para la valoración final, Erlenmeyers de 250 mL. Mientras que, los reactivos utilizados son 

mezcla de catalizadores (en la proporción en peso 10/1/0.1 de K2SO4, CuSO4 y Se, que se 

homogeneiza y se pulveriza en un molino eléctrico), agua oxigenada de 110 v, mezcla ácida 

(mezcla de 5 volúmenes de H3PO4 concentrado (=1,75 g mL-1) por cada 100 volúmenes de H2SO4 

concentrado (=1,82 g mL-1), mezcla de ácido bórico–indicador al 2% y ácido sulfúrico 0,01 N. 

En el procedimiento de la determinación del N total se deben seguir tres pasos, digestión, 

destilación y valoración. 

Digestión: se pesan 0,5 g de suelo seco, siendo necesario conocer el peso exacto de la 

muestra con una balanza analítica. Se pasa la muestra al tubo especial de digestión y se añaden 

4 g de la mezcla de catalizadores. Se adicionan al tubo 10 mL de la mezcla de ácidos. 

Seguidamente se añaden, poco a poco, a cada muestra 10 mL de agua oxigenada, agitando 

suavemente el tubo digestor. Por último, se deja reposar unos minutos para evitar excesiva 

formación de espuma, colocándolo seguidamente en el bloque digestor a 420 ºC, durante 30 
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minutos. Al mismo tiempo que se prepara la muestra para la digestión se llevará una prueba en 

blanco. 

Destilación: Al finalizar la digestión se sacan los tubos con el soporte porta–tubos y se dejan 

enfriar durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo se añaden con precaución 50 mL de agua 

destilada a cada tubo y se coloca uno de los tubos de digestión en la unidad de destilación, 

previamente preparada y ajustada, en la que se sitúa un Erlenmeyer de 250 mL, con 15 mL de la 

mezcla de ácido bórico-indicador. Una vez recogidos de 100 a 125 mL de destilado en el 

Erlenmeyer, se valora. 

Valoración: Se ajusta la bureta, y se valora el producto de la destilación con H2SO4 0,01 N, 

hasta el viraje de verde a rojo pálido. 

El nitrógeno total se expresa en tanto por cien sobre la materia seca, y se halla por la 

fórmula: 

𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) =
(𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) · 𝑓 · 𝑁 · 100

𝑃𝑚
· 14 

Donde: 

- Vm = volumen de H2SO4 (mL) gastados en la muestra. 

- Vb = volumen de H2SO4 (mL) gastados en el blanco. 

- f = factor del H2SO4. 

- N = concentración normal del H2SO4. 

- Pm = peso (g) de la muestra. 

3.3.7. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 
El método empleado para la determinación de la materia orgánica en el suelo se basa en la 

oxidación de carbono orgánico de un suelo mediante el empleo de agentes oxidantes fuertes 

(K2Cr2O7) en medio ácido. 

El contenido en carbono orgánico del suelo puede expresarse directamente como 

porcentaje de carbono, o ser calculado en forma de materia orgánica multiplicando por un factor 

convencional (1,724) para pasar de carbono orgánico a materia orgánica, ya que la materia 

orgánica del suelo contiene un 58% de carbono. 

El método de Walkey y Black, usado en la determinación, consiste en la oxidación con 

dicromato potásico, utilizando el calor de reacción del ácido sulfúrico. Posteriormente se realiza 

la valoración del exceso con sulfato de hierro, realizando una prueba en blanco, para cada 

determinación (MAPA, 1994). 

Los materiales utilizados para la determinación de la materia orgánica son los frecuentes 

para una valoración volumétrica (bureta, Erlenmeyer, etc.…) y demás material de vidrio. Los 

reactivos para la determinación son H2SO4 concentrado, indicador de ferroína o o-fenantrolina 

ferrosa 0.025 M, SO4Fe(NH4).6H2O 0.5 N (sal de Mohr) y K2Cr2O7 1 N. 

Se pesa 1 g de la muestra de suelo y se pasa a un Erlenmeyer de 250 mL, se añade 10 mL 

de dicromato potásico 1 N y se agita la mezcla unos minutos. A continuación, se añaden 20 mL 

de ácido sulfúrico concentrado, mezclando a continuación el contenido y agitando el matraz. Se 
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deja en reposo durante 30 minutos. Una vez transcurrido dicho tiempo se añaden 100 mL de 

agua destilada y se agita unos minutos, para evitar el sobrecalentamiento local y se deja enfriar. 

Por último, se agregan 4 ó 5 gotas de indicador, y se valora seguidamente con sal de Mohr 

0,5 N hasta que el color cambie de verde a rojo. 

Los cálculos se efectúan teniendo en cuenta que el factor de recuperación del carbono 

orgánico es de 1.30, por lo que el porcentaje de materia orgánica del suelo será: 

𝐶(%) =
[(𝑉′ · 𝑓′ · 𝑁′)𝐾2𝐶𝑟2𝑂7

− · (𝑉′ · 𝑓′ · 𝑁′)𝐹𝑒𝑆𝑂4
]

𝑔𝑠𝑠
· 1,3 · 0,003 · 100 

Siendo:  

- gss = g de suelo seco 

Como el contenido en carbono de la materia orgánica es del 58%, esto hace que para pasar 

del % de carbono al % de materia orgánica se tenga que aplicar el factor 1,724, es decir: 

𝑀𝑂 (%) = 𝐶𝑂(%) · 1,724 
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El trabajo realizado en el huerto presenta dos vertientes: por un lado el desarrollo técnico 

del trabajo en el que se incluiría la expansión de la zona cultivable, la instalación de riego, etc.; 

y por otro el educativo, en el que se incluye todas las tareas de mantenimiento que pueden 

realizar los niños (plantar, trasplantar, regar, recolectar, ayudar en el entutorado de ciertas 

hortalizas, etc.) y todos los conocimientos transmitidos a los niños mediante experimentos y 

actividades que se desarrollarán en el huerto y las cuales están expuestas en el Anexo III de este 

documento. 

4.1. PREPARACIÓN DE LOS BANCALES 

La principal actividad realizada ha consistido en recuperar la fracción de suelo necesaria 

para los cultivos, pensando en el cultivo en suelo, como la medida ecológica más importante, ya 

que el centro se encuentra en un enclave paisajístico excepcional, como es La Huerta de 

Valencia. Después del acondicionamiento del suelo, se ha establecido la programación de 

cultivos, que ha venido marcada por la temporalidad de final de cultivos de invierno y la 

implantación de cultivos de primavera/verano, previa elaboración de semilleros, en los casos 

precisos.  

La figura 4 muestra la distribución de las subparcelas o bancales, después de la 

transformación del espacio del huerto.  

 

Figura 4. Plano general del huerto después de la transformación. 

El suelo es un factor muy importante en la puesta en marcha del huerto, aunque casi todos 

los suelos son aptos para el cultivo no todos se tratarán de la misma manera para conseguir un 

suelo fértil y con las condiciones óptimas para cada cultivo. En toda la superficie de cultivo se ha 

aportado estiércol de cabra/oveja parcialmente descompuesto, para mejorar la fertilidad del 

suelo. 
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Para crear los bancales 4 y 5, se retiró el suelo de grava existente y se realizaron 

excavaciones eliminando los materiales inertes, y rellenando el volumen extraído con mezcla de 

suelo agrícola vegetal y estiércol de oveja/cabra compostado procedente de ganaderías 

ecológicas. Previo a la extracción del suelo, se encharcó la superficie, para facilitar el trabajo. Se 

retiraron entre 60 y 70 cm de profundidad, quedando así tres subparcelas que corresponderán 

a los bancales 4.1, 4.2 y 4.3.  

De la misma manera, se procedió para la remodelación del bancal 5. 

4.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO INICIAL Y FINAL DEL HUERTO 

En este apartado se va a describir el espacio de trabajo y otros datos relevantes del mismo.  

El huerto vallado tiene una superficie aproximada de 85,9 m2. Al inicio del trabajo se 

contaba con tres bancales de cultivo y uno de aromáticas, los cuáles se clasifican cómo suelos 

cultivables que ocupaban un 15,7 m2 y representan el 18,16% del área total del huerto, que 

corresponden a los bancales 1, 2, 3 y aromáticas 1. Al finalizar el trabajo se ha conseguido añadir 

dos bancales de cultivo y dos más de aromáticas, con lo que el suelo cultivable ha aumentado a 

31,2 m2, siendo el 36,32 % del área ocupada por el huerto (figura 5).  

 

Figura 5. Situación inicial (izquierda) y final (derecha) del huerto. 

Las zonas de suelo cultivable son las siguientes (ver anexo número 2, anexo fotográfico): 

 Bancal 1. Inicialmente contaba con una superficie de 2,1 m2. Tras el diseño se 

incorpora un espacio que se ha habilitado para las trepadoras (que en el primer año 

de cultivo han sido judías), además se ha cultivado puerros y pimientos. La 

superficie de este bancal ha aumentado a 4,9 m2. 

 Bancal 2. Con una superficie de 4,5 m2. Este bancal no se ha modificado en cuanto 

a la superficie, únicamente se mejoró el suelo con abono. Este bancal ha tenido 

diferentes cultivos, incrementando la biodiversidad, desde rabanitos, coles, 

lechugas, rábano negro y zanahoria. 

 Bancal 3. Este espacio es el que ocupa la parte central. Este bancal se divide en tres: 

o Bancal 3.1, con una superficie de 1,7 m2. En esta zona se ha cultivado 

cebollas y diferentes variedades de lechuga. 

o Bancal 3.2, con una superficie de 2 m2. En esta zona se ha plantado de 

tomate y berenjena. 

o Bancal 3.3, con una superficie de 2,3 m2. En esta zona se ha plantado de 

tomate y pepino. 
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 Bancal 4. Este bancal se divide en cuatro subparcelas. Los bancales 4.1, 4.2 y 4.3 

fueron reconstituidos, aportando material orgánico y suelo vegetal. 

o Bancal 4.1, con una superficie de 2,3 m2. En esta zona se ha cultivado 

pimiento, maíz y judía. 

o Bancal 4.2, con una superficie de 1,9 m2. En esta zona se ha cultivado 

cacahuete. 

o Bancal 4.3, con una superficie de 1,7 m2. En esta zona se ha cultivado maíz 

y calabaza. 

o Bancal 4.4, con una superficie de 1,2 m2. En esta zona se ha cultivado 

calabaza. 

 Bancal 5. El suelo de este bancal se ha reconstituido de la misma manera que el 

bancal 4, cuenta con una superficie de 3 m2. Se ha cultivado diferentes variedades 

de tomate entutorado y plantas de albahaca. 

 Aromáticas 1, con una superficie de 4,2 m2. No se ha hecho ninguna acción de 

mejora del suelo, como es una zona destinada a aromáticas, que ya cuenta con 

hierbabuena, lavanda y romero; no hace falta la aplicación de abono, compost, 

estiércol o tierra. 

 Aromáticas 2, con una superficie de 0,5 m2 se ha creado con la intención de 

disponer de una segunda zona de aromáticas justo en el lado opuesto, para crear 

más espacios de biodiversidad y en la que se han plantado dos esquejes de 

hierbabuena y una salvia. 

 Bancal de flores, superficie de 1 m2, donde se han plantado diferentes especies 

ornamentales (crisantemos, begonias y margaritas), de alto valor por su flor. 

El resto de suelo existente (figura 6) se ha clasificado como no cultivable y abarca el suelo 

de paso, las superficies de caucho utilizadas para hacer los pasillos y el trozo de suelo cementado 

del linde del huerto, en el cual se han colocado los neumáticos, los palés para hacer cultivos 

verticales y los hoteles de insectos. 

 

Figura 6. Plano del huerto con los suelos diferenciados. 
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4.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 

El agua es el elemento principal para el mantenimiento del huerto. El riego por goteo es 

uno de los sistemas más utilizados en la actualidad por el ahorro de agua que supone. El agua 

circula por el interior de las tuberías a presión y sale por los goteros, perdiendo presión y 

velocidad, y cayendo gota a gota.  

Se ha realizado la instalación de un sistema de riego por goteo, automatizado para toda la 

superficie del huerto, excepto en la zona de las aromáticas que se regará con manguera y/o 

regadora, porque es una de las actividades que más les gusta realizar a l@s niñ@s. El huerto 

dispone de un programador de riego al que se ha conectado a la línea principal que distribuirá 

el consumo de agua a las secundarias, también hay conectada una manguera para riegos 

adicionales, como en el caso de las plantas aromáticas o cuándo se quiera aportar una cantidad 

extra de agua a ciertos cultivos. 

Las tuberías que se han usado son las existentes en un inicio, aunque no estaban 

conectadas, ya que se tuvieron que retirar para facilitar los trabajos y durante ese período de 

tiempo se estuvo regando con la manguera hasta el día que se instaló el sistema por goteo. Estas 

tuberías son de polietileno de baja densidad de 16 mm de diámetro y con un espesor de 1,2 mm, 

con goteros integrados y separados cada 33 cm y con un caudal de 4,5 L/h y una presión de 

trabajo de 2,5 bares. 

Algunos conectores se han tenido que cambiar por unos de 16 mm, puesto que los que ya 

estaban colocados eran de menor diámetro y se salían al conectar el riego. 

Después de la instalación del riego se decidió colocar 5 válvulas de cierre, con la finalidad 

de hacer varios sectores en los que cuando no haga falta el riego, o se necesite hacer otras 

labores, se cierre la válvula del sector que no se quiera regar. 

Finalmente, el huerto se ha dividido (figura 7) de la siguiente manera en función de los 

sectores: 

- Sector 1, que coincide con el bancal 1, dispone de 3 líneas terciarias con una longitud de 

casi 4 m cada una y con 12 goteros cada una, por lo que se requerirá un caudal en cada 

línea de 0,9 L/h y un caudal para todo el sector de 2,7 L/h. 

 

- Sector 2, que coincide con el bancal 2, dispone de 3 líneas terciarias con una longitud de 

6,39 m cada una y con 19 goteros cada una, por lo que se requerirá un caudal en cada 

línea de 1,425 L/h y un caudal para el sector de 4,27 L/h. 

 

- Sector 3, que coincide con los bancales 3.1, 3.2 y 3.3. En la primera se decidió poner las 

terciarias que corten los lados más cortos, así por la manera que están colocadas las 

plantas les llegará mejor el agua y, de paso, se aprovechan los trozos de tuberías más 

cortos que hay resultantes de los cortes que se habrán hecho. De esta manera, en esta 

primera zona se tienen 6 terciarias con 3 goteros cada una, con una longitud de 80 cm 

cada una; por lo que en esta zona se necesitará un caudal de 1,35 L/h. En cuanto a las 

otras dos zonas, correspondientes a los bancales 3.2 y 3.3 se optó por poner dos 

terciarias largas y que doblaran en un lado, de esta manera no se acortan tuberías por 

si en otro momento se necesitaran más largas. Así que, se tendrían dos tuberías de 4,5 
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m de longitud y con 13 goteros cada una, por lo que cada una distribuirá un caudal de 

0,975 L/h. En cuanto al sector completo, el caudal total que aportará será de 3,3 L/h. 

 

- Sector 4, que coincide con los bancales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. En los 3 primeros se colocan 

las terciarias a lo largo del bancal habiendo para cada uno dos terciarias, las longitudes 

varían un poco ya que la forma de los bancales no es cuadrada sino trapezoidal. En el 

primer bancal se tienen una de 1,9 m y otra tubería de 1,85 m, pero ambas tienen 5 

goteros, por lo que aportarán 0,375 L/h cada una. En el segundo, una será de 1,7 m y la 

otra de 1,65 m, pero ambas con 5 goteros, por lo que aportarán 0,375 L/h cada una. En 

los últimos bancales, el 4.3 y 4.4, se ha intentado optimizar el aporte de agua según las 

plantas. De esta manera se han colocado una tubería larga que aporta agua a la mitad 

del bancal 4.3 y las calabazas del 4.4, otra que aporta agua al resto del 4.4 y otra para el 

resto del 4.3; sus longitudes son de 3 m y las otras dos de 1,5 m. Las de 1,5 m tienen 4 

goteros y aportan un caudal de 0,3 L/h cada una y la más larga tiene 9 goteros y aportará 

un caudal de 0,68 L/h. El caudal total del sector será la suma de todos los caudales, que 

este es de 2,78 L/h. 

 

- Sector 5, que coincide con el bancal 5, dispone de una única terciaria dispuesta a lo largo 

del bancal puesto que este es estrecho. Tiene una longitud de 5 m y cuenta con 15 

goteros, por lo que aportará un caudal de 1,125 L/h. 

El caudal total de la instalación, cuando todos los sectores estén abiertos será de 14,175 L/h. 

 

Figura 7. Plano de la sectorización del sistema de riego por goteo. 
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4.4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUELOS 

La fertilidad potencial de un suelo es su capacidad para poner a disposición de las plantas 

los nutrientes necesarios. Se determina mediante el análisis del suelo, que informa sobre los 

aspectos físico-químicos del mismo. El análisis del suelo es fundamental para conocer la 

disponibilidad de los elementos nutritivos asimilables por las plantas, y de esta manera poder 

mejorar las condiciones de este medio y recuperar las posibles deficiencias. 

En este apartado se valoran los resultados del análisis realizado antes y después de la 

incorporación del estiércol. Se han estudiado distintos parámetros relacionados con la textura y 

la composición química.  

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en la determinación de la textura de los suelos. 

Lo que permite determinar la textura (tabla 2) siguiendo el diagnóstico del triángulo de texturas 

de la USDA, concluyendo que la muestra M1 se corresponde con la clasificación areno-francosa 

y la muestra M2 a franco-arenosa. En los dos suelos hay una fuerte predominancia de la fracción 

de arena, seguida de la de arcilla, para el M2. 

Tabla 1. Datos obtenidos durante la prueba de textura 

M1 M2 

Lectura en 

blanco: 2 

Tiempo Lectura 

densímetro (Li) 

Lectura en 

blanco: 3 

Tiempo Lectura 

densímetro (Li) 

Hora de 

inicio: 

14:45h  

0,5 min 13 Hora de 

inicio: 

14:50h 

0,5 min 22 

1 min 12 1 min 18 

3 min 10 3 min 16 

 10 min 8  10 min 14 

Hora de 

finalización: 

9:49h 

30 min 7 Hora de 

finalización: 

9:50h 

30 min 12 

90 min 6 90 min 11 

+8h 4 +8h 7 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos de la textura de los suelos 

Muestra Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) 

M1 81,6 13,7 4,6 

M2 64,7 16,1 19,3 

 

La tabla 3 muestra los resultados globales obtenidos en los parámetros estudiados en los 

dos suelos.  

Los carbonatos del suelo afectan a la estructura del mismo, a la actividad biológica, a la 

capacidad de almacenar los nutrientes y a su asimilación. Por otra parte, el exceso en el 

contenido de carbonatos dificulta la capacidad nutricional del suelo. A veces, un suelo necesita 

una cierta reserva de carbonatos para disfrutar de unas buenas características estructurales, si 

bien no es conveniente que esta reserva sea excesiva ya que entonces la capacidad nutricional 

del suelo se puede ver seriamente afectada (Saña et al., 1996). Por ello, la presencia de 
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carbonatos asegura una buena estructura, ya que por un lado su descomposición suministra 

iones Ca2+ y Mg2+ que mantienen floculadas las arcillas y por otro lado, junto con la materia 

orgánica puede cementar los microagregados y constituir los macroagregados del suelo. 

Según Yanez (1989) y Legaz et al. (1995) suelos con un contenido en carbonatos totales del 

orden del 11 y 20%, está dentro de lo normal, mientras que entre el 20 y el 40% es elevado. En 

las dos casos se observa que el contenido en carbonatos es elevado. De todas maneras, las 

escalas que diagnostican el contenido total de carbonatos de un suelo deben usarse con ciertas 

prevenciones, ya que su actividad será función de la velocidad o facilidad con que reaccionan, la 

cual dependerá a su vez de la composición del carbonato y del tamaño de sus partículas. 

Tabla 3. Tabla resumen de resultados de suelo. 

 Unidades Suelo previo (M1) Suelo final (M2) 

CO % 2,126 3,819 

MO % 3,665 6,583 

N % 0,14 0,26 

C/N  15,20 14,69 

CaCO3 % 36,7 55,98 

pHH20  8,41 8,31 

pHKCl  8,05 7,89 

CE µS 509 689 

Textura  - Areno franca Franco arenosa 

 

El pH actual o pH en H2O representa los cationes H+ que no están retenidos en el complejo 

de cambio, es decir, los que posee la solución acuosa del propio suelo. El pH potencial o pH en 

KCl aporta información sobre el complejo de cambio y refleja la acidez intercambiable del suelo; 

su interpretación varía según se trate de suelos calcáreos o no. Por lo general, el pH en KCl 

siempre será inferior al pH en agua. 

Los valores del pH actual son de 8,41 para M1 y de 8,31 para M2. Algo similar ocurre con el 

pH potencial, donde los valores varían de 8.05 en M1 a 7,89 para M2, por lo que los suelos 

rebajan el valor del ph tras la incorporación de la materia orgánica. En cualquier caso los dos 

suelos presentan la misma clasificación, tratándose de suelos básicos, ligeramente alcalinos. En 

suelos con pH neutro o ligeramente básicos, el número de microorganismos y su actividad es 

mayor, en especial cuando abundan los carbonatos y la caliza activa (Bellapart, 1996).  

La conductividad eléctrica del extracto acuoso de un suelo ofrece una buena orientación 

sobre el contenido en sales del mismo, o sobre el contenido de iones activos. Unos valores 

elevados de conductividad en el suelo impiden un buen desarrollo de las plantas, por presentar 

una elevada cantidad de sales disueltas en la solución del mismo, y dificultar a las plantas la 

absorción de agua del suelo. Las lecturas obtenidas son de la M1 de 509 µS y de la M2 de 689 

µS. En los dos casos la conductividad del suelo se interpreta como ligeramente salina (Cros, 

1983), ligeramente superior después de los aportes de estiércol. 
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El nitrógeno total, o nitrógeno orgánico de un suelo no es en sí un parámetro de fertilidad, 

ya que hace referencia a una forma de nitrógeno fuera del alcance del cultivo, pero sirve para 

dar una visión general de la evolución de la mineralización de la materia orgánica, así como si se 

producen inmovilizaciones de este elemento (Saña et al., 1996), además su observación permite 

constatar que el nitrógeno del suelo, potencialmente mineralizable es función directamente de 

la materia orgánica. Los contenidos en nitrógeno total han sido de 0,141% para M1 y de 0,265% 

para M2. En los dos casos se constata que los contenidos en nitrógeno total están dentro del 

rango de normalidad (Legaz et al., 1995).  

El término porcentaje de materia orgánica determinado analíticamente, corresponde a 

todos los componentes o formas orgánicas tanto de origen animal como vegetal, vivos o en 

distintos estados de descomposición que están presentes en el suelo; para a ello, solamente la 

fracción muerta o en algún estado de descomposición (humus) tiene efecto sobre las 

propiedades químicas del suelo. 

Hay que tener en cuenta, que el porcentaje de materia orgánica es un valor relativo pues 

no describe el grado en que los nutrientes pueden ser disponibles a partir de la materia orgánica, 

ni determina las cantidades de las diferentes fracciones constituyentes. A pesar de ello, permite 

tener una idea sobre la cantidad estimada de este componente en el suelo. Además, la condición 

de la materia orgánica y su comportamiento, varía en función del tipo de suelo. Los contenidos 

en carbono orgánico (%) han sido de 2,126 para M1 y de 3,819 para M2, lo que significa unos 

valores de materia orgánica de 3,66% y 6,58%, respectivamente. Los resultados en materia 

orgánica son elevados. Si un suelo tiene entre un 1 y un 6% de materia orgánica, este contenido 

es importante porque aumenta su capacidad de retención de agua y además provee de 

elementos nutrientes a las plantas y a otros organismos del suelo y también colabora con la 

capacidad de intercambio catiónico (Gisbert e Ibáñez, 2010). 

Con el valor del carbono orgánico y el nitrógeno total se obtiene la relación C/N, con unos 

valores altos de, de 15,20 y 14, 69 para M1 y M2, respectivamente. Esos valores indican una baja 

disponibilidad del nitrógeno. 

4.5. TAREAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL HUERTO 

En este apartado se va a detallar de manera cronológica las distintas tareas que se hicieron 

para lograr poner en marcha el huerto. 

Día 0 de trabajo: 29-10-2018 

Reunión con los educadores del Centro y responsables del huerto. El objetivo de la reunión 

era informar sobre el planteamiento y cómo iba a desarrollar el trabajo. También se visitó el 

huerto y se tuvo un primer contacto con l@s niñ@s. 

Día 1 de trabajo: 19-11-2018  

Visita al huerto con l@s niñ@s que van a participar en la puesta en marcha de este. 

Destacando la importancia de la agricultura ecológica en la alimentación, así como otros 

conceptos básicos. 

Día 2 de trabajo: 16-02-2019 
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Se prepararon semilleros con semillas de melón y sandía, se hicieron los primeros 

movimientos de tierra añadiendo abono que ya tenían, se ablandó el suelo duro e infértil con 

agua para retirarlo la semana siguiente y cambiarlo por un suelo vegetal de arcilla que había 

apartado en un montón. También se reprodujo el romero, plantando esquejes directamente en 

la misma tierra que crecía la planta principal y con un poco de abono.  

Día 3 de trabajo: 19-02-2019 

Toma de medidas de los distintos espacios del huerto, humedecimiento de la zona dura 

para retirarla a final de semana e inicio de uno de los pasillos con otra zona de cultivo. 

Día 5 de trabajo: 21-02-2019 

Se han plantado en las zonas ya preparadas, plantones de puerros y algunas variedades 

de lechuga. Los plantones de lechuga sobrantes se han puesto en el bancal 3. 

Día 6 de trabajo: 23-02-2019 

Junto con tres jóvenes del Centro de Menores de Medidas Judiciales “Pi i Margall” de 

Burjassot (Valencia) de edades entre 15 y 17 años, se ha ido vaciando el terreno que días antes 

se había encharcado para ablandar el suelo y extraerlo.  

Al intentar vaciar la compostera, se ha visto que contiene compost y hay presencia de 

lombrices y otros insectos. También se han preparado semilleros de calabaza junto con los niños 

del Centro. 

Día 7 de trabajo: 26-02-2019 

Junto con César se vaciaron más los huecos y se llenó uno de tierra con compost y abono. 

Se sembraron directamente rábanos y acelgas en el bancal 1. 

Día 8 de trabajo: 02-03-2019 

Se ha volteado la tierra del hueco grande para añadir el estiércol más tarde y poder 

plantar y se ha detectado una posible presencia de nemátodos ya que en algunas raíces se han 

visto deformaciones. También se han preparado semilleros con maíz. 

Día 9 de trabajo: 14-03-2019 

Se ha hecho un control de todo lo realizado hasta el momento, viendo que las plantas 

crecen bien y sin presencia de insectos u otros patógenos. También se ha hecho un riego general 

y se ha encharcado la zona del pasillo para ir retirándola el próximo día. 

Día 10 de trabajo: 15-03-2019 

Se ha ido retirando tierra de la zona que será el bancal 5, para seguir el mismo 

procedimiento que con el bancal 4. 

Día 11 de trabajo: 20-03-2019 

Se ha hecho un riego general y un control de todo lo realizado hasta el momento. 

Día 12 de trabajo: 23-03-2019 
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La finalidad de la visita al huerto de hoy era conseguir el estiércol que se había acordado 

con el dueño de los caballos de la parcela de al lado, pero no contestaba al teléfono. Se 

aprovechó y se hizo un riego general. 

Día 13 de trabajo: 26-03-2019 

Se hizo un riego general y se empezó a retirar malas hierbas, ya fuera manualmente o 

con la azada.  

Día 14 de trabajo: 28-03-2019 

Se ha conseguido estiércol de cabra y oveja de la granja de la Universitat Politécnica de 

València y se ha llevado al huerto para aplicarlo en los bancales nuevos. 

Día 15 de trabajo: 02-04-2019 

Se ha hecho un control de todo y se ha detectado que los caracoles han estado 

comiéndose las lechugas. También se ha hecho un riego general. 

Día 16 de trabajo: 05-04-2019 

Se ha acabado de poner las gomas en el pasillo que se ha situado entre los bancales 2 y 

5. Se han retirado algunas malas hierbas y desmenuzado las partículas más grandes de arcilla en 

las zonas nuevas de cultivo.  

Cómo tratamiento de control para los caracoles se ha espolvoreado alrededor de las 

lechugas café molido con la finalidad de repelerlos. 

Día 17 de trabajo: 8-04-2019 

Se ha hecho un riego general. 

Día 18 de trabajo: 10-04-2019 

Con Lola y Manolo, se han plantado algunos plantones de calabaza y de distintas 

variedades de tomates y algunas semillas de maíz en los bancales nuevos. 

Día 19 de trabajo: 11-04-2019 

Se plantaron plántulas de pimiento. 

Día 20 de trabajo: 12-04-2019 

Se recogió estiércol descompuesto de la Marjal dels Moros. Se ha retirado toda la tierra 

del bancal nuevo y se ha añadido estiércol poco descompuesto, estiércol descompuesto 

completamente y arcilla del montón de tierra. Y se ha hecho un riego general. 

Día 21 de trabajo: 17-04-2019 

Se ha hecho un riego general y se han trasplantado algunas variedades de tomate. 

Día 22 de trabajo: 24-04-2019 

Se han retirado manualmente las malas hierbas junto con los niños y se perfeccionó el 

pasillo con las baldosas de goma. También se hizo un riego general. 
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Día 23 de trabajo: 25-04-2019 

Se cogió estiércol descompuesto de la Marjal dels Moros, para abonar el huerto. Se 

trasplantaron algunos plantones de tomate de distintas variedades para sustituir aquellos que 

no habían enraizado bien. Se han plantado judías en el linde este del huerto para que creen una 

pared vegetal con la valla, que actuará de tutor. 

Día 24 de trabajo: 29-04-2019: se ha hecho un riego general. 

Día 25 de trabajo: 7-05-2019: se ha hecho un riego general. 

Día 26 de trabajo: 9-05-2019: se ha hecho un riego general. 

Día 27 de trabajo: 14-05-2019 

Se ha hecho un riego general y se han retirado las malas hierbas que podían afectar más 

gravemente a las plantas. 

Día 28 de trabajo: 19-05-2019 

Retirada total de malas hierbas, retirada de caracoles junto con los niños, recolección 

de las primeras hortalizas con l@s niñ@s, aplicación de estiércol a las plantas más vulnerables, 

y riego general. Se detectaron 3 gusanos grises y una plusia. Se ha decidido no retirar las hojas 

de roble para obtener las semillas. 

Limpieza de la zona asfaltada y se organizaron los palés y los neumáticos.  

Día 29 de trabajo: 22-05-2019 

Se han plantado cacahuetes en uno de los bancales nuevos que quedaban y judías en la 

valla contigua a la zona de jardín. 

Día 30 de trabajo: 31-05-2019 

Compra de plantones de berenjena blanca y pepino y una planta de salvia. Trasplante 

de estas al huerto. Riego general. 

Día 31 de trabajo: 2-06-2019 

Vaciar zona de al lado de la compostera para plantar aromáticas: salvia y hierbabuena. 

Se han plantado dos albahacas en el bancal 5 junto con los tomates. Se han colocado tutores en 

los tomates (figura 8). Se han plantado el resto de los plantones de berenjena y pepino. Se han 

sembrado otra vez cacahuetes, puesto que estaban germinando mal. De las semillas de maíz 

que se plantaron, solo ha germinado una y se han sembrado más. Se han recolectado todas las 

cebollas del neumático y una lechuga. Se han retirado algunas lechugas que estaban mal por el 

ataque de los caracoles u otros insectos. Se ha seguido retirando caracoles y las malas hierbas 

que se veían. Se ha preparado una nueva zona para colocar plantas con flores inundando la zona 

para el próximo día retirar la tierra y colocar tierra fértil con estiércol descompuesto. Riego 

general. 
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Figura 8. Entutorado de los tomates del bancal 5. 

Día 32 de trabajo: 7-06-2019 

Compra de plantas con flores. Inundar la zona de flores para retirarlo más fácilmente el 

domingo.  

Día 33 de trabajo: 9-06-2019 

Limpieza de malas hierbas. Instalación de hoteles de insectos y armados. Entutorado de 

los pimientos. Caléndula y Begonia trasplantadas al nuevo bancal de flores. Aplicación de abono 

a las judías de enrame. Recolección de cebollas, zanahorias y lechuga. Cambios de los palés y 

neumáticos para repartir espacio y alternar con los hoteles. Riego general. 

Día 34 de trabajo: 12-06-2019 

Se ha iniciado el diseño del sistema de riego por goteo. 

Día 35 de trabajo: 14-06-2019 

Se ha acabado de instalar el riego por goteo. 

Día 36 de trabajo: 16-06-2019 

Se han retirado las malas hierbas, se ha revisado la instalación de goteo y se han 

recolectado algunas hortalizas con los niños. Se ha trasplantado una margarita y se ha hecho un 

riego general. Se ha detectado presencia de araña roja y pulgones en judías. 

Día 37 de trabajo: 18-06-2019 

 Verificación de que la instalación de riego funciona y colocación de baldosas de goma 

para acolchar el terreno. 

 Día 38 de trabajo: 19-06-2019 
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 Colocación de las baldosas de goma en el pasillo principal y control de la instalación de 

riego. Cambio de una tabla de paso en el bancal 3. Aplicación de un fertilizante para las judías 

que no llegaban a tener un buen color verde y se ha aplicado un acaricida para tratar la araña 

roja. 

 Día 39 de trabajo: 30-06-2019 

 Día de despedida. Junto con los niños se recolectaron zanahorias, puerros, algunos 

pimientos, tomates tipo cherry, cebollas tiernas y alguna fresa, algunos devoraron las zanahorias 

y las fresas. 

 Antes de la actividad con l@s niñ@s se escardaron las plantas espontáneas, se acabó de 

colocar los baldosas de caucho, se comprobó que funcionaba bien el riego y se plantó una aloe 

vera. 

 Día 40 de trabajo: 01-07-2019 

 Pulverizar fertilizante sobre las judías, muestras para análisis de suelo, trasplantar una 

vinca. 

 Día 41 de trabajo: 04-07-2019 

 Limpieza del suelo de caucho, recolección de tomates y pimientos y recogida de semillas 

de lechuga (hoja de roble). Reunión final con el subdirector del Centro, Leo; y el educador 

responsable del huerto, César. 

 Día 42 de trabajo: 18-07-2019 

 Se recolectaron tomates cherry y algún tomate más de otra variedad, judías, un pepino 

y pimientos. Se comprobó el correcto funcionamiento del riego, hubo que cambiar un tramo. Y 

se aplicó un riego adicional con la manguera. 

La elección de las especies a cultivar se hizo mediante la consulta del “Catàleg valencià de 

varietats tradicionals d’interés agrari” de la Generalitat Valenciana y teniendo en cuenta los 

datos climatológicos analizados anteriormente. Se han ido sembrando o trasplantando las 

especies según sus necesidades. Finalmente se hizo una lista con las variedades deseadas. 

Se ha preparado una caja de semillas para el huerto, se ha conseguido recolectar semillas 

de las mismas plantas que se sembraron o trasplantaron, entre ellas hoja de roble, lechuga 

Batavia, rábano negro y judías de enrame. La relación de semillas (tabla 4) que hay en dicha caja 

y que se quedará el Centro para su siembra próximamente (Santamarina y Roselló, 2009). 

Tabla 4. Relación de especies de las semillas 

Nombre común Nombre científico 

Acelga verde y roja Beta vulgaris var. cicla 

Espinacas Spinacia oleracea 

Judías de enrame Phaseolus vulgaris L. 

Lechuga 
- Hoja de roble 
- Lechuga batavia 

 
Lactuca quercina 
Lactuca Sativa Longiforme 

Maíz  Zea Mays 

Rabanitos y rábano Raphanus sativus 

Tomate (distintas variedades) Lycopersicon esculentum Mill. 
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En la figura 9 se muestra la distribución de las plantas cultivadas durante el transcurso 

del trabajo, el plano con toda la información se encuentra en el anexo cartográfico.  

 

Figura 9. Plano del huerto con la distribución de plantas hortícolas. 

4.6. PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES 

En este apartado se exponen las actividades realizadas con los menores, su implicación y 

los conocimientos y competencias adquiridas. Las actividades principales se han centrado en: 

Trasplante de planteles. Se realizó después de una explicación previa sobre la actividad, 

cómo se han de trasplantar del semillero al suelo definitivo, porqué se hace un semillero previo, 

la superficie necesaria para cada planta, distancia entre plantas, etc. Tras la explicación, los más 

mayores se pusieron a ello. Con esta actividad se reforzó en los menores lo que significa la 

multiplicación. 

Siembra directa. Se realizó en los casos de la judía, maíz, cacahuete, calabaza, etc. Se explicó 

a los menores porqué se realiza en unas plantas y en otras no.  

Después del trasplante y siembra, y en los casos necesarios, se aportó materia orgánica 

compostada en superficie. Se explicó la importancia de esta actividad con el símil de la 

alimentación humana, y las repercusiones de una buena alimentación y que para el suelo la 

buena alimentación procede se los restos orgánicos. Esta actividad la realizaron tod@ l@s 

menores, pero por grado de facilidad la realizaron l@s más pequeñ@s, para ello se les facilitaba 

el capazo con el compost y una pala adaptada. Se reforzó habilidades de precisión, trabajo en 

equipo, medioambiente y agricultura ecológica, entre otras. 

El riego se ha realizado con manguera y regadora (figura 10), hasta mediados del mes de 

junio de 2019, que se calculó, diseñó y programó el riego por goteo. Se ha dejado el bancal de 

las plantas aromáticas para continuar con el riego con la manguera. Se les explicaba la 

importancia del agua de riego, que se debía regar el suelo y no las plantas, qué cantidad de agua 
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y cuándo y cómo cambiar. La actividad del riego les gustaba a tod@s, por lo que había que 

realizar turno con la manguera y por ello se decidió mantener una zona para seguir con la 

práctica de riego manual. Se reforzó el compañerismo, medidas y tiempos. 

 

Figura 10. Diversas actividades con grupo de menores. 

Retirada de las plantas silvestres. Esta actividad fue complicada, ya que en estado de 

emergencia, diferenciar entre las plantas de cultivo y las espontáneas que compiten es difícil de 

visualizar para un menor. Esta actividad se realizó con mucha supervisión. Se reforzó aspectos 

de biología, de precisión, de disciplina y de concentración. 

Compostaje. Toda la fracción orgánica vegetal se incorpora a la compostera y se explicó la 

importancia de aportar agua el mantenimiento de los residuos. Se advirtió la necesidad del 

compostaje de la materia orgánica, como medida ambiental, de reutilización de materiales y de 

importancia para el suelo en la agricultura en general y en la ecológica en particular. Se reforzó 

habilidades principalmente medioambientales y han participado tod@s l@s menores. 

Construcción de hoteles para insectos. En esta actividad se explicó la importancia de la 

biodiversidad y mantener el equilibrio entre los insectos del huerto, conservando espacios para 

que los insectos tengan reservorios. Se realizaron dos estructuras en madera y en la zona del 

huerto, con l@s menores se construyeron los diferentes interiores, con los materiales porosos 

para cumplir con el objetivo. Se reforzó la creatividad (decoraron la estructura, dibujaron cinco 

estrellas y distribuyeron el interior), el trabajo en equipo y aspectos medioambientales. La 

participación fue general para tod@s l@s menores. En este punto también se explicó la 

importancia de eliminar otras especies no beneficiosas como los caracoles, que aprovecharon 

para otras actividades. 

Recolección. Esta actividad fue participada por tod@s l@s menores. Se reforzaron aspectos 

botánicos y fisiológicos, nombrando las variedades de lechuga, el tipo de aprovechamiento, el 

momento óptimo de recolección, ya que algunas recolecciones, no guiadas, las realizaban 

inmaduras, lo que permitió incluir los colores, para diferenciar. Se expresó la importancia de la 
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limpieza de tierra, compostar los residuos, etc. La cosecha la llevaban directamente a la cocina 

del Centro, aunque fresas y zanahorias, nunca llegaron a destino, porque se consumieron en el 

recorrido. 

El anexo 3 (Guía de mantenimiento del huerto) se dan las recomendaciones a los monitores, 

para realizar la continuidad y mantenimiento del huerto, aplicando las rotaciones de cultivo para 

cada uno de los bancales, el control biológico de las plagas con mayor probabilidad y la 

obtención de semillas partiendo de los cultivos implantados. 

En el anexo 4 (Cuaderno de actividades) se muestra ejercicios para los menores, para 

realizar de forma complementaria a las actividades físicas en el huerto.  
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A partir de la puesta en marcha del huerto en el Centro de Recepción y Acogida de Menores 

“Les Palmeres”, se pueden obtener las conclusiones siguientes. 

En primer lugar, se destaca la participación de los menores que iba en aumento semana a 

semana en labores de mantenimiento del huerto. De una forma u otra han ido aprendiendo 

aspectos importantes de la agricultura ecológica, de los animales, de las plantas y del 

medioambiente. 

Se ha establecido una guía de mantenimiento del huerto para asegurar la continuidad del 

huerto en el Centro.  

En segundo lugar, cambios apreciables que se han conseguido son la modificación visual 

que ha sufrido el espacio del huerto, de ser un espacio en abandono a ser un espacio adaptado 

a la agricultura ecológica. Y también el cambio en los menores, ya que jamás entraban en la zona 

del huerto, y tras la transformación forma parte de una de las actividades formativas y lúdicas. 

La diversidad cultivada ha pasado a incrementarse en un 100%, incorporando cultivos como 

el cacahuete, que prácticamente ha desaparecido de la Huerta de Valencia. Otros aspectos 

relacionados con la práctica de la biodiversidad cultivada, es la recolección de semillas que se 

han realizado, para el caso de la lechuga y el rábano, cultivos de invierno, aprovechables por la 

hoja y la raíz, que se han dejado subir a flor para recolectar las semillas. Tanto las semillas 

recolectadas, como las donadas, se almacenarán en el baúl de semillas que estará dispuesto 

para otros cursos. 

Se concluye que, con la puesta en marcha del huerto, totalmente ecológico, se han 

alcanzado todos los objetivos propuestos. 
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