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Nombre de la Experiencia 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE HUERTA PARA EL GRUPO DE CONSUMO 
ALKHALACHOFA 
 
Lugar  

Alcalá de Henares (Madrid) y Utande (Guadalajara). 
 
Resumen  

El proyecto surge como iniciativa del grupo de consumidores de Alcalá de Henares. Este grupo 
estaba participando en el proyecto del BAH1. Sin embargo, en el año 2008 deciden abandonar la 
cooperativa pero querían seguir manteniendo el grupo e iniciar una experiencia más próxima y más 
pequeña. La escala temporal que he elegido para la sistematización de la experiencia es la 
correspondiente a la campaña 2010-2011. Esta experiencia lleva en marcha desde la primavera de 
2009. En sus inicios, sólo había un grupo de 11 unidades de consumo en Alcalá de Henares. 
Contactaron con Curro (hortelano de la experiencia) para hacerle la propuesta de organizar un grupo 
de consumo en el que la producción de hortalizas, procedentes de su huerta, fueran el nexo de unión 
de todo el grupo. En estos inicios se da nombre a la experiencia y se elabora un documento base de 
funcionamiento. En un período de un año, el grupo estuvo en 14 unidades de consumo y siempre 
había una oscilación de 1-2 bolsas que se daban de baja. En Septiembre de 2010 se hace una 
asamblea general con el objetivo de iniciar una nueva etapa del grupo. Curro expone la necesidad 
que tiene de crecer a 30 unidades de consumo porque de lo contrario no puede continuar con la 
experiencia. Pide ayuda al grupo para conseguir las bolsas que faltan y se decide asumir el 
compromiso de ampliar el grupo en 30  bolsas. La sistematización se realiza en el período 
comprendido entre 22 de septiembre de 2010 y 22 de septiembre de 2011. Coincide con  el 
momento más crítico de esta experiencia ya que el grupo crece de 15 unidades de consumo a 30. Se 
podrá analizar qué aspectos han sido positivos y qué aspectos han sido negativos en el proceso de 
ampliación. 
 
Palabras clave 

Agroecología urbana; Canales Cortos de Comercialización; Relaciones campo-ciudad  
 

Persona(s) sistematizadora(s):  

Remedios Alarcón Víllora  
 
Fecha:  

Campaña 2010-2011. 

 
 
                                                
1  http://bah.ourproject.org/sobre-el-bah/ 
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PRIMERA PARTE 
A.- DESCRIPTORES GENERALES: 

1. Nombre de la experiencia:  
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE HUERTA PARA EL GRUPO DE CONSUMO 
ALKHALACHOFA 
 
2. Lugar (País, Región, Municipio):  

Alcalá de Henares (Madrid) y Utande (Guadalajara). 
 
3. Contexto geográfico: 

La sistematización se realiza en la experiencia de un grupo de consumo en Alcalá de Henares cuyo 
eje central de funcionamiento es la compra semanal de verdura fresca. La producción de verdura se 
realiza en un ámbito geográfico diferente al del consumo y distribución de esta verdura. Procederé a 
describir de forma separada el contexto geográfico de los consumidores y el del productor.  
 
Contexto geográfico del grupo de consumo  
Los consumidores desarrollan su experiencia en Alcalá de Henares (Madrid). Esta ciudad se 
encuentra a orillas del río Henares y su situación geográfica está entre la Alcarria y la Campiña 
Madrileñas. La nacional II es el eje viario principal que articula la movilidad del territorio y es un 
hecho fundamental para comprender  los procesos históricos y sociales que lo caracterizan. Forma 
parte de lo que se ha denominado -a partir del desarrollismo industrial de los años 60- Corredor del 
Henares. Este corredor se caracteriza porque alrededor del eje de este río se ha experimentado un 
profundo cambio funcional que ha supuesto una radical transformación territoral, aunque todavía se 
puedan apreciar las huellas de la vocación agraria de este entorno. 
 El potencial económico de la agricultura en el Corredor del Henares ha sido superado por las 
actividades industriales y terciarias, lo que ha significado de hecho una reducción de su presencia en 
la gran mayoría de los municipios de la zona, convirtiéndose en una actividad residual y 
complementaria. 
  
Contexto geográfico de la huerta.  
La actividad de huerta se lleva a cabo en Utande, un pueblo  situado a 816 m de altitud sobre el 
nivel del mar, en la Alcarria Alta de Guadalajara. La actividad se desarrolla en las llanuras de 
inundación del río Badiel, a su paso por el término Municipal de Utande. Geológicamente se trata 
de un suelo con arcillas terciarias, conglomerados y yesos, situado la depresión del Tajo que se 
forma en el Neógeno (Mioceno y Plioceno). La topografía resultante de la articulación fluvial da 
lugar a laderas con pendientes abruptas y valles como es el caso del río del Badiel.  
  El clima es mediterráneo con matiz continental, térmicamente muy contrastado y afectado 
por inversiones térmicas de diferente intensidad. La temperatura media anual oscila entre los 12 y 
los 13ºC y las precipitaciones anuales entre 450 y 550 mm, rangos estimados a partir de las 
estaciones meteorológicas más próximas. 
  García Abad 20092 describe el municipio de Miralrío como sigue: Desde el punto de vista  
                                                
2
 García Abad, JJ,; Gómez Delgado, M.; Rodríguez Espinosa, V.M., 2009 Cartografía detallada de plantas 

vasculares en un sector de la Alta Alcarria, Guadalajara. Utilidad en la detección de enclaves naturales de interés. 
Lazaroa 30:161-175 
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humano, el área ha soportado una actividad agrícola y ganadera secular, con paso de la Cañada 
Real de Andalucía a Soria y, en las últimas cinco décadas, un fuerte descenso demográfico por 
éxodo rural en casi todos los municipios de la comarca, aunque con abandono paulatino de las 
actividades agrarias tradicionales. Pero se mantiene aún una actividad agrícola relativamente 
intensiva por la aplicación de maquinaria y usos agronómicos actuales en buena parte del espacio 
agrario (cereales y girasol de secano). Otras actividades ocupan sin embargo un lugar muy 
secundario, aunque en estados que repercuten también paisajística y biogeográficamente, o bien 
quedan huellas de ellos: q) se explotan muy pocos olivares, pues suelen estar abandonados o casi; 
b) hay una actividad hortícola testimonial en algunas laderas y fondos de vallejo, en un contexto 
marginal de agricultura a tiempo parcial por parte de población envejecida; c) la ganadería ovina 
también es testimonial, así como la melífera. (el corzo fue introducido hace algunos años en varios 
municipios de este sector alcarreño con fines cinegéticos. Esta descripción sirve para el municipio 
de Utande, donde se encuentra el huerto de la experiencia que se sistematiza. 
 
4. Objetivos: 
 Sistematizar del funcionamiento de un grupo de consumo de verduras en un área periurbana.  
 Evaluar de las relaciones que se establecen en un colectivo que busca la Soberanía 

Alimentaria.  
 Analizar la implicación de los diferentes actores en la experiencia.  
 Analizar el manejo del sistema en función de parámetros agroecológicos.  

  
5. Actores: 

Se pueden considerar dos tipos de actores implicados en este proyecto. Por un lado están los 
y las consumidoras, estructuradas en la denominada bolsa de consumo, como unidad funcional. Este 
grupo se encuentra establecido en Alcalá de Henares. 
  En la parte productiva está Curro. Es la persona que se encarga de los trabajos del huerto. 
Junto a su pareja, Nuria y sus dos hijos Héctor y Alex, vive en Utande. Forman parte de un 
colectivo de neorrurales establecidos en la provincia de Guadalajara y que, a través de este 
proyecto, pretenden establecer su modo de vida. Su relación con el resto de nuevos pobladores, en 
la provincia, es muy activa y ya han celebrado tres encuentros de nuevos pobladores y mantienen un 
blog activo. (http://pobladoresrurales.wordpress.com/). 
 
 6. Formas de organización: 

La huerta es de temporada aunque se dispone de un pequeño invernadero-túnel para 
adelantar algunas cosechas. Como ya se ha explicado en la descripción de los actores, el grupo se 
organiza mediante la distribución de bolsas, como unidad de consumo y se puede compartir media. 
Cada bolsa recibe los mismos productos que vienen del huerto.  El reparto de los productos es 
semanal y son los propios consumidores los que se acercan al huerto, con un sistema de turnos. Se 
hace un único viaje para traer la verdura de todo el grupo. Posteriormente, la verdura se lleva a un 
local de una Asociación de Vecinos y se dividen las bolsas. Como ahora son 30 bolsas, se han 
establecido de dos horarios de recogida diferentes. Esto permite que se divida el grupo lo que hace 
más operativo el reparto. 
  Hay una implicación de los consumidores en los trabajos del huerto mediante el sistema de 
“domingos verdes”. En esta actividad los consumidores aportan su trabajo a las tareas del huerto. 
  Además de los productos del huerto, Curro proporciona huevos al grupo. Tiene un gallinero  
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con 30 gallinas castellanas y la producción la vende casi exclusivamente a Alkhalachofa. 
  En cuanto a la organización de tareas en el local de reparto, se ha establecido un turno para 
limpiar el local que se utiliza de forma compartida con la Asociación de Vecinos El Val. Además, se 
aporta un donativo a esta asociación para que puedan financiar sus actividades y algunos 
consumidores son socios. 
  Para organizar la compra de otros productos ecológicos o tradicionales, que no vienen de la 
huerta, se hacen pedidos colectivos. Una persona se encarga de recoger las peticiones particulares y 
elabora un único pedido. Hay personas del grupo que nunca hacen pedidos y sólo vienen al grupo 
por la bolsa de verdura.  Los productos que se compran colectivamente de forma más estable son: 
productos de cosmética y limpieza a través de Las Meigas3,  harinas, pastas, frutos secos que se 
adquieren en el Rincón del Segura4; aceite ecológico de oliva virgen extra Cuevas del Niño5; 
corderos, cabritos y yogures de Los Apisquillos6; café de comercio justo. En la figura 1 se han 
representado los datos correspondientes al porcentaje de personas que compran otros productos, en 
función de la frecuencia con que los adquieren (a veces, siempre o nunca). Se observa que el aceite 
de oliva es el producto más demandado por los consumidores del grupo. 
  En el caso de los productos de las Meigas se ha establecido un compromiso con la 
productora. Consiste en un pedido mínimo cada dos meses que supere los 90 euros. Para los otros 
productos se hace pedido por internet y no se tiene establecido un período mínimo de consumo. Con 
los Apisquillos se mantiene un compromiso anual de cabritos, corderos y yogures. 
  También se piden naranjas y mandarinas para lo que se contacta directamente con una 
cooperativa valenciana. En este caso tampoco hay establecido compromiso de pedido con los 
productores. Este es el caso del consumo de café procedente de Comercio Justo que se pide a 
Hispanica, cuando surge la necesidad. 
 
 7. Datos económicos: 

Se establece un sistema de cuotas mensuales que financian el proyecto. De estas cuotas, una  
                                                
3
 Las Meigas es una Herboristería Artesanal. En la elaboración de sus productos no se utiliza ninguna 

sustanciade síntesis química ni que tenga como origen la industria del petróleo. Igualmente están libres de aditivos 
químicos como estabilizantes, espesantes, clarificantes, conservantes...etc. La comercialización la realiza a través de 
grupos de consumo. 

4 Los orígenes de nuestro grupo se remontan al movimiento pacifista de los años 80 y a una búsqueda de vida 
alternativa en la línea de la no violencia gandhiana. Nos movía la búsqueda de una relación armoniosa con la 
naturaleza y un respeto hacia los elementos que la componen y los seres que la pueblan. Por ello la agricultura que 
practicamos es la ecológica: respetuosa con la tierra, con los microorganismos que la componen, con los animales y 
seres humanos que de ella nos alimentamos. http://www.artesaniadelasierra.com/rincondelsegura/index.php 

5 El aceite lo elabora una cooperativa agrícola en el Municipio toledano de Yepes. Se trata de la Cooperativa San 
Isidro que tiene una línea de producción de aceite de oliva en ecológico. En esta misma cooperativa se produce aceite de 
oliva procedente de agricultura convencional. 

6 La cooperativa Los Apisquillos está asentada en Puebla de la Sierra, pequeña localidad de 40 habitantes. Se 
trata de un proyecto autogestionado con tres pilares fundamentales: la ganadería, la agricultura y el sector forestal. Tres 
pilares directamente relacionados con la vida en el campo, y que desarrollan en la medida de sus posibilidades: 
actualmente tienen más de 400 animales, la mitad de ellos ovejas y la otra mitad cabras; cultivan huertos para el 
autoconsumo de las cosechas y realizan diversos trabajos forestales, como desbroces o reforestaciones, contratados por 
los vecinos o el ayuntamiento.  http://www.bah.ourproject.org/IMG/doc/los_apisquillos.doc  
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parte costea el salario del hortelano y otra parte se queda en un fondo común que se utiliza 

para comprar insumos y algunas infraestructuras. Es una cuota única de 50 euros por bolsa y mes. 
Se quedan 8 euros de cada cuota en el fondo común y el resto se le da a Curro en concepto de 
Salario y Seguridad Social. 
  Hasta la fecha, esta ha sido la única forma de financiación del grupo. En los últimos meses 
se ha barajado la posibilidad de financiar parte de las infraestructuras que se necesitan con la 
organización de fiestas. El pasado 22 de octubre se celebró la primera fiesta y fue un éxito. 
  
8. Tamaño: 

El grupo de consumo está constituido por 30 unidades de consumo, que se denominan 
“bolsas”.    El total de personas que participan de la experiencia de consumo es de 48, ya que hay 
quien comparte la “bolsa” (Tabla 1).                                                                                                                                                                                                                        
  En cuanto a la producción de verdura se cultiva una superficie de casi una hectárea y hay 
una persona a jornada completa para llevar a cabo el trabajo del huerto. 
 
9. Breve historia de la experiencia:  

El proyecto surge como iniciativa del grupo de consumidores de Alcalá de Henares. Este 
grupo estaba participando en el proyecto del BAH. Sin embargo, en el año 2008 deciden abandonar 
la cooperativa pero querían seguir manteniendo el grupo e iniciar una experiencia más próxima y 
más pequeña. 
  La escala temporal que he elegido para la sistematización de la experiencia es la 
correspondiente a la campaña 2010-2011. Esta experiencia lleva en marcha desde la primavera de 
2009. En sus inicios, sólo había un grupo de 11 unidades de consumo en Alcalá de Henares. 
Contactaron con Curro (hortelano de la experiencia) para hacerle la propuesta de organizar un grupo 
de consumo en el que la producción de hortalizas, procedentes de su huerta, fueran el nexo de unión 
de todo el grupo. En estos inicios se da nombre a la experiencia que es Alkhalachofa y se hace un 
logo (Anexo I). El compromiso de Alkhalachofa con Curro se cifró en conseguir 15 unidades de 
consumo. Mientras, Curro conseguiría otras 15 unidades más, para que la actividad le fuese 
económicamente rentable. 
  En un período de un año, el grupo estuvo en 14 unidades de consumo y siempre había una 
oscilación de 1-2 bolsas que se daban de baja. Es importante destacar que las personas que iniciaron 
la experiencia están todas activas en el grupo. La oscilación del tamaño del grupo siempre se 
produce por la entrada de nuevas personas que no llegan a consolidar los lazos con el grupo y 
deciden abandonar la experiencia. 
  En Septiembre de 2010 se hace una asamblea general con el objetivo de iniciar una nueva 
etapa del grupo. Curro expone la necesidad que tiene de crecer a 30 unidades de consumo porque de 
lo contrario no puede continuar con la experiencia. Pide ayuda al grupo para conseguir las bolsas 
que faltan ya que, sus intentos por conseguir otro grupo de consumo en Guadalajara no dieron 
resultados. En esta asamblea, se decide asumir el compromiso de ampliar el grupo en 30  bolsas. 
Como fecha tope para esta ampliación se considera el mes de junio de 2011.  

La sistematización la voy a hacer en el momento más crítico de esta experiencia. Se podrá 
analizar qué aspectos han sido positivos y qué aspectos han sido negativos en el proceso de 
ampliación, en función de las condiciones en las que se ha llevado a cabo.  También es 
importante tener en cuenta que, cuando Curro inicia este proyecto, no tiene experiencia previa en 
los trabajos de un huerto productivo. Su experiencia previa es la de haber tenido huerto de 
autoconsumo y además, cuenta con una serie de conocimientos relacionados con su formación 
académica como biólogo. 



 

Nombre de la ExperienciaSistematización de experiencias en Soberanía alimentaria y Agroecología  6 

  
 
Durante el primer año, el huerto se estableció parte sobre una huerta alquilada y otra parte sobre una 
huerta propiedad del hortelano. La huerta en propiedad tuvo problemas de inundación y no ha 
podido ser cultivada desde entonces. Por lo tanto, se ha tenido que recurrir al uso de huertas 
alquiladas. Esto influye en la organización de los trabajos del huerto ya que los alquileres no son 
estables y no se dispone de una única parcela de tamaño suficiente para cultivar todas las verduras 
del grupo. De esta forma, el trabajo se complica porque hay que desplazarse de un lado a otro. 
  
10. Contacto de la experiencia.  
alkhalachofa@ymail.es 
http://alkhalachofa.blogspot.com/ 
 
11. Palabras clave: Agroecología urbana; Canales Cortos de Comercialización; Relaciones campo-
ciudad  
 

B.- DESCRIPTORES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1. Estado de la sistematización: 

En proceso continuo. 

2. Quién sistematiza:   

Nombre: Remedios Alarcón Víllora 

Contacto: remedios.alarcon@madrid.org 

3. Relación con la experiencia: Participante de la misma  
4.   Fecha de sistematización: Campaña 2012/2011 
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SEGUNDA PARTE 
C.- ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 
 
Tabla 1: Dimensión Ecológica, Técnico-Productiva de la Agroecología 
 

Cuestiones Datos de la experiencia 
Conservación del 
suelo:  
Se hace alusión a 
aquellas cuestiones de 
manejo que tienen 
impacto sobre la 
conservación del suelo. 
También se tendrán en 
cuenta las 
características propias 
del entorno que 
contribuyen a que la 
fertilidad potencial del 
suelo.  
 

 Fertilidad del suelo  
 Se trata de llanuras de inundación del río     Badiel. Esto significa 
que la fertilidad natural del suelo es elevada. 
 
Con los aportes de materia orgánica (estiércol e incorporación de 
restos de cosecha) que se dan son suficientes para mantener esta 
fertilidad. 

 
Datos climáticos de la zona Datos medios de la estación 
climática más cercana con el fin de conocer las condiciones que 
pueden ser limitantes para determinadas prácticas culturales 

Insumos 
Se consideran insumos 
los plaguicidas y 
fertilizantes que se 
utilizan en los cultivos.  
 

Dependencia de insumos externos  
La dependencia de los insumos externos es baja, siendo lo más 
relevante el combustible para tractor, bomba de agua y transporte 
de verduras a Alcalá; fungicidas para tratar hogos; parte del 
plantel; plástico de túneles e invernadero 

Biodiversidad  
(Tablas 2 y 3) 
En este apartado se 
hace un análisis de las 
distintas formas de 
utilizar la biodiversidad 
y qué aspectos se deben 
a conocimiento 
campesino y qué 
aspectos viene dados 
por el conocimiento 
académico 
 

Biodiversidad espacial  
Se refiere a la alternativa de cultivos. Esto significa qué cultivos 
están a la vez en el campo. En verano hay tomates, pepinos, 
pimientos, entre otras cosas.  Tablas 2 y 3. Esta biodiversidad es 
alta y es un aspecto muy positivo de la experiencia. 
 
Biodiversidad temporal  
Se refiere a los distintos tipos de cultivo que hay a lo largo del 
tiempo. Es decir qué cultivo se pone cuando se acaba el ciclo del 
que se tiene. Por ejemplo: en verano hay patatas y en la primavera 
siguiente se podrán las acelgas. Las rotaciones de nuestra 
experiencia no están definidas porque hasta ahora no hemos 
tenido dos años consecutivos las mismas huertas. 
 
Biodiversidad genética  
Este aspecto de la biodiversidad se refiere al número de 
variedades que se utiliza de cada especie. En este caso también 
contamos con un buen manejo de la biodiversidad genética. En la 
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tabla 3 se ve el número de variedades que se ha cultivado para 
cada especie. 
 
Biodiversidad regional  
Hace referencia a la diversidad de la comarca. Podemos hacer 
alusión a lo que percibimos cuando se observa el paisaje. La 
experiencia también tiene un impacto positivo sobre el paisaje 
con la diversidad que aportan los cultivos y el uso tradicional que 
se hace en esta parte del territorio. 
 
 
 

Manejos 
agroecológicos en 
finca 

Laboreo del suelo  
Se hacen labores poco profundas que respetan la estructura del 
suelo. Sin embargo, la utilización del rotavator, a nivel 
superficial, desmenuza demasiado las partículas del suelo. Esto 
puede tener incidencia sobre la pérdida de nutrientes y la erosión. 
 
Siembra y trasplante 
Destaca el número de cultivos de los que se hace plantel (tabla 3), 
hecho que contribuye a aumentar el grado de autogestión de la 
experiencia a nivel productivo. 
 
Tipo de rotación  
Ya se ha indicado que no es posible establecer una rotación, en 
sentido estricto. Sin embargo, la planificación de cultivos y la 
utilización de especies con diferente aprovechamiento (tabla 2) 
indican que hay un diseño propio en la elección de especies.  
 
Manejo de la fertilidad del suelo del suelo  
La fertilidad del suelo se hace de forma tradicional, aportando 
estiércol de ganado ovino muy hecho. Este estiércol procede de 
unas tenadas abandonadas. 
 
Manejo de plagas y enfermedades de los cultivos  
El control de las plagas y enfermedades de los cultivos, se hace 
según la incidencia de los parásitos en cada caso concreto. 
Además, se recurre a prácticas manuales de control como es la 
eliminación de los insectos no deseados. Estas prácticas son 
consideradass de escaso impacto ambiental. 
 
Manejo de la vegetación arvense  
Las malas hierbas se eliminan con métodos mecánicos (escarda 
manual o con pase de cultivador). Esto da lugar a que haya 
dominancia de hierbas perennes, difíciles de eliminar en contexto 
de agricultura ecológica. 
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Manejo del agua de riego  
Se hace un riego a pie. En función de las parcelas se riega 
directamente de la acequia o se bombea el agua del río. El hecho 
de regar con agua del río implica que se necesite una bomba y que 
la práctica del riego sea más laboriosa y costosa económicamente. 
 
Manejo de recursos silvestres  
La única planta silvestre que se utiliza en el grupo es el berro. 

Procesos de 
producción de 
conocimiento agrícola 
 

Aplicación de prácticas tradicionales 
 Riego 
 Entutorado de cultivos (se ponen estacas para que los 

cultivos no se arrastren) 
 
Proceso de transmisión de prácticas tradicionales  

 Manejo de estacas para entutorar los cultivos 
 
Aplicación de prácticas reconstruidas 

 Multiplicación de semillas y producción de plantel propio 
 Riego a pie 

 
Proceso de aprendizaje/innovación de nuevas prácticas 

 Proceso de formación en el que se pasa de cultivar un 
huerto de autoconsumo a un huerto productivo. 

 
Tecnologías 
endógenas/apropiadas 

 Multiplicación de semillas  
 Producción de plantel 
 Entutorado de plantas 
 riego 

 
Transformación 
agroalimentaria  
 

Elaboración de conservas que es parte del autoconsumo de Curro 
y Nuria. 
Este aspecto es interesante porque nos habla de que la huerta 
permite que su Soberanía Alimentaria se consiga al máximo. 
 

Circuitos Biofísicos en 
el huerto:  

 Distribución de la producción que corre a cargo del grupo 
de consumo. 

 
 Distancia recorrida por los productos: 60 km en viaje de 

ida y vuelta (es decir 120 km) 
 

 Aprovechamiento de recursos endógenos versus 
independencia de insumos externos. Se trata de los 
materiales utilizado en entutorado de plantas, estiércol, 
semillas propias, incorporar restos de cosechas al suelo, 
utilizar plantas como insecticidas, recolectar verduras 
silvestres. 
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Circuitos Biofísicos en 
el grupo de consumo 

Criterios a tener en cuenta en los productos: 
 Mercados locales 
 Existencia de criterio de radio máximo  
 Distancia máxima recorrida por los productos  

 
 
 
Tabla 2: Dimensión Socioeconómica de la Agroecología 
 

Cuestiones Datos de la experiencia 
Producción  

 
 
 

 Los datos aparecen en la tabla 3 y sólo hacen referencia a la 
verdura que consume el grupo. La verdura destinada a 
autoconsumo de Curro y Nuria no está contabilizada. 

Productividad  Cultivos y variedades de cada cultivo: Número de especies por 
temporada (Tablas 3,4,5) (Figura 1) 

 
Número de bolsas  

El incremento de la productividad ha crecido con el aumento de 
bolsas y se ha conseguido producir suficiente verdura para todo el 
grupo 

 
  Grado de satisfacción de las unidades de consumo 
Datos de las encuestas revelan una buena satisfacción en la 
calidad de la verdura. Faltaría evaluar la huerta de verano.  

Rendimientos 
económicos 

Sistema cuotas  
Se consigue establecer un compromiso por parte del consumidor 
que permite una estabilidad económica al productor. Facilita la 
cohesión del grupo. 
 
Valoración de dimensión productiva/valoración reproductiva.  
Hay una dimensión meramente productiva cuyo espacio es el 
huerto. La dimensión reproductiva se encuentra en el 
autoconsumo de Curro y Nuria y en la actividad del grupo de 
consumo. 
 

Propiedad y gestión 
de la tierra  

Propiedad de la tierra 
La huerta está en huertas alquiladas y es el grupo de consumo el 
que se hace cargo de este alquiler 
 
Relación con el propietario de la tierra  
Curro establece un contrato de arrendamiento pero este contrato 
es verbal. Esto significa que no se tiene certeza de cuánto durará. 
 
Estabilidad en el acceso a la finca Baja. 
 

Prácticas y cultura de  Colaboración en domingos verdes 
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apoyo entre los 
integrantes del grupo 

 Distribución semanal de verduras 
 Reparto de las bolsas de verduras 
 Contabilidad del grupo 
 Organización de turnos de participación 
 Organización asambleas 
 Financiación del grupo (sistema cuotas: sueldo, seguridad 

social, insumos e infraestructuras) 
 Almacenamiento productos en dependencias de Curro y 

Nuria 
 Asumir trabajos del huerto en momentos de urgencia 
 Utilización gratuita de maquinaria propiedad de Curro y 

Nuria (tractor, motoazada, bomba) 
 

Prácticas y cultura de 
apoyo con otros 
colectivos 

Tipo de proyecto que se apoya 
 Apisquillos7 
 Meigas8, 
 Varios (tomate frito, jabones, miel…) 

Forma de apoyo a los diferentes proyectos 
 Compromiso mínimo de compra (Apisquillos y Meigas) 
 Sin compromiso (resto de proyectos) 

Prácticas de economía 
social 

Financiación autogestionada  
Sistema de cuota mensual (50 euros/mes y bolsa que cuando hay 
30 bolsas son 1500 euros) en el que se destina una parte al salario 
de Curro (1000 euros), otra a la Seguridad Social (300 euros) y el 
resto se dedica a un fondo para los gastos de producción de 
verdura (semillas, plantel, combustible, plástico, azadas, material 
de riego, etc) 
 
Si no somos 30 bolsas al hortelano se le da la parte proporcional.  
 
Corresponsabilidad económica  
Los consumidores aportan una cuota estable y Curro se 
compromete a tener una producción media anual de 4 kg de 
verdura/cesta. Esto se ha cumplido como se observa en las tablas 
de producción. 
 
Autoconsumo  
Curro no es una bolsa más del grupo. Su consumo de verdura 

                                                
7 La cooperativa Los Apisquillos está asentada en Puebla de la Sierra, pequeña localidad de 40 habitantes. Se 
trata de un proyecto autogestionado con tres pilares fundamentales: la ganadería, la agricultura y el sector forestal. Tres 
pilares directamente relacionados con la vida en el campo, y que desarrollan en la medida de sus posibilidades: 
actualmente tienen más de 400 animales, la mitad de ellos ovejas y la otra mitad cabras; cultivan huertos para el 
autoconsumo de las cosechas y realizan diversos trabajos forestales, como desbroces o reforestaciones, contratados por 
los vecinos o el ayuntamiento.  http://www.bah.ourproject.org/IMG/doc/los_apisquillos.doc  
8 Las Meigas es una Herboristería Artesanal. En la elaboración de sus productos no se utiliza ninguna sustancia 
de síntesis química ni que tenga como origen la industria del petróleo. Igualmente están libres de aditivos químicos 
como estabilizantes, espesantes, clarificantes, conservantes...etc. La comercialización la realiza a través de grupos de 
consumo. 
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proviene de la producción que él destina a autoconsumo. Esta 
verdura no está representada en las tablas.  
 
Relaciones con otras redes o dimensiones productivas  
La participación es voluntaria y sólo una pequeña parte de las 
integrantes hacen algún pedido. Hasta ahora se hace pedido de 
yogures, cabritos y corderos a los Apisquillos, cosmética a las 
Meigas, naranjas, café a Hispanica, harinas al Rincon del Segura9 
aceite de una cooperativa en Yepes (Toledo)10 
 
 

Nivel/Calidad de vida Análisis de la parte productora: 
En este punto se hace alusión a las condiciones de vida del 
Utande, un pueblo de 20 habitantes que no tiene escuela, no tiene 
tiendas y sólo hay dos niños (los hijos del hortelano.  
 
Análisis del grupo de consumo: 
En el grupo de consumo es importante la incidencia de la 
experiencia en determinados hechos como: 

 Posibilidad de desarrollar una experiencia agroecológica 
cuyo resultado es un aumento de la soberanía alimentaria 
en determinados productos que vienen del huerto.  

 Satisfacer determinadas motivaciones personales como es 
la obtención de comida sana o la protección del medio 
ambiente. En esta experiencia se encuentra un espacio de 
coherencia que se percibe en la aceptación de las 
participantes. 

 Expectativas de las participantes al establecer vínculos 
con el mundo rural. 

En este punto hay que resaltar el impacto en la organización del 
grupo que se ha sufrido con el crecimiento de 15 a 30 bolsas en 
un período de tiempo relativamente corto.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
9 Los orígenes de nuestro grupo se remontan al movimiento pacifista de los años 80 y a una búsqueda de vida 
alternativa en la línea de la no violencia gandhiana. 
 Nos movía la búsqueda de una relación armoniosa con la naturaleza y un respeto hacia los elementos que la 
componen y los seres que la pueblan. Por ello la agricultura que practicamos es la ecológica: respetuosa con la tierra, 
con los microorganismos que la componen, con los animales y seres humanos que de ella nos alimentamos. 
http://www.artesaniadelasierra.com/rincondelsegura/index.php 
 
10 El aceite lo elabora una cooperativa agrícola en el Municipio toledano de Yepes. Se trata de la Cooperativa San 
Isidro que tiene una línea de producción de aceite de oliva en ecológico. En esta misma cooperativa se produce aceite de 
oliva procedente de agricultura convencional. 
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Tabla 3: Dimensión Sociopolítica-cultural de la Agroecología  
 

CUESTIONES DATOS DE LA EXPERIENCIA 
Densidad de relaciones de la 
experiencia con otros colectivos  

 Participación a nivel de grupo en actividades en 
la ciudad 
La participación en actividades en la ciudad es baja.  
Señalar participación en Merienda decrecimiento 
junto a Asamblea 15-M, Fiesta Slow-Food,  
 
 Participación a nivel individual con otros 
colectivos de la ciudad 
Hay personas del grupo que son activos en otros 
colectivos: Ecologistas en Acción, grupos de 
lactancia, Asamblea 15-M 

Participación dentro del colectivo 
Esta cuestión está también 
entrelazada con cuestiones de la 
dimensión socioeconómica. 
Se puede considerar una 
participación entre funcional e 
interactiva. 

Reparto de tareas en la distribución semanal de 
la verdura 

 Turnos de recogida de verdura en las que 
están implicadas todas las unidades de 
consumo 

 Turnos domingos verdes. Es un compromiso 
del grupo pero no están implicadas todas las 
personas en el mismo grado. 

 Turnos de urgencia La implicación de las 
unidades de consumo no es igual en todos 
los casos. 

 
Turnos de reparto 
Se refiere al reparto semanal y no están implicados 
todos los actores de la misma forma. Hay personas 
que llegan, recogen su bolsa y se van. 
 
Participación en la gestión de pedidos a otros 
productores 
La participación es voluntaria y sólo una pequeña 
parte de las integrantes hacen algún pedido. Hasta 
ahora se hace pedido de yogures, cabritos y corderos 
a los Apisquillos, cosmética a las Meigas,  naranjas, 
café a Hispanica, harinas al Rincon del Segura, 
aceite de una cooperativa en Yepes (Toledo) 
 
Coordinación asamblea 
Las asambleas extraordinarias las organiza una 
comisión en la que suelen participar entre 3 y 4 
personas. La coordinación de esta forma ha 
conseguido que aumente la participación debido a 
que las dos últimas asambleas se han preparado 
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utilizado distintas dinámicas de grupos. Así ha sido 
posible recoger la opinión de más personas que a 
nivel individual no suelen participar. 
 
Elaboración de información  
En la elaboración de la información la participación 
suele ser de muy pocas personas y siempre las 
mismas. 

Equidad Las herramientas utilizadas con el objetivo de 
conseguir mayor equidad son: participación en 
domingos verdes, repartos de verdura, financiación 
mediante el sistema de cuotas. 
Hay un compromiso con ciertos productores que se 
establece en un mínimo de pedidos y, aunque no es 
tan equitativo como el sistema de cuotas, consigue 
cierta grado de equidad. 

Horizontalidad Asamblea como eje de participación. Este punto   se  
relaciona con el de los tipos de participación dentro 
del colectivo.  
 
En cuanto a la relación producción (huerto) y 
consumo (grupo de consumidores) la horizontalidad 
no se consigue. La diferencia de demandas y 
necesidades en los dos ambientes, rural y urbano, se 
hace muy evidente a lo largo de la experiencia. 
 
Hasta el momento se ha trabajado más hacia la 
atención de las necesidades del productor que hacia 
las necesidades del funcionamiento del grupo. Este 
hecho se ha hecho más evidente en el momento de 
crecimiento.  

Género   En el grupo 54% son mujeres, 23% hombres y 23% 
participan por igual los dos miembros de una pareja. 
Estas cifras nos señalan la importancia femenina en 
el proyecto. La tendencia femenina en la parte 
consumidora (reproductiva) se mantiene en la 
productora. Las mujeres también participan en los 
trabajos del huerto en los “domingos verdes” y en 
los turnos de urgencia. 

Motivación para participar en la 
cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentación sana Esta es la cuestión por la que 
está en el grupo la mayor parte de la gente. 
 
Protección medio  ambiente Este es el siguiente 
motivo por el que se viene al grupo. 
 
Soberanía Alimentaria 
 
Criterios ideológicos 
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La mayor parte de las participantes vienen al grupo 
por más de una motivación. 
Se da una gran diversidad de personas que lo único 
que hace es enriquecer la experiencia. Hecho que se 
corrobora con comentarios como este de una 
consumidora que por motivos de tiempo dejó el 
proyecto: “somos muy diferentes pero a vosotros no 
os importó y a mí tampoco” 

Nuevas formas de cooperación y 
corresponsabilidad (dentro y fuera 
del colectivo) 

La participación en las distintas tareas como 
asambleas, limpieza local, organización de fiestas, 
petición de productos distintos de la bolsa de 
verdura, apoyo al trabajo del huerto, son formas de 
cooperación y corresponsabilidad que se ejercen con 
la participación en la experiencia. Muchas de estas 
actividades se hacen por el mero hecho de tener la 
bolsa de verdura, como es ir a Utande a por la 
verdura y participar en el reparto semanal. 
 
La colaboración del grupo para mejorar las 
condiciones del trabajo del huerto también es una 
forma de cooperación y corresponsabilidad. Se tiene 
constancia de la participación del grupo para que la 
producción de la huerta pueda continuar. 

Imaginarios ideológicos 
 

Este apartado está intimamente relacionado con la 
motivación para participar en la experiencia. Se ha 
visto que una de las motivaciones era la 
alimentación sana. También se ha visto que el apoyo 
al trabajo del huerto se ve como una necesidad y 
esto está influido con la necesidad de relacionarse 
con el medio rural que tiene el habitante del medio 
urbano.  

Cultura agroalimentaria 
Nuevo modelo alimentario con 
productos de temporada 
Intercambio de recetas 
Apropiación de nuevos elementos en 
la dieta (diversificación) 
Conocimiento de nuevas especies 
como alimento 

Consumo de productos ecológicos 
 
Consumo de productos locales 
 
Consumo de productos no transformados 
 
Consumo de productos de temporada 
 
Cultura gastronómica apropiada 
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TERCERA PARTE 
D.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

ANEXO 1. LOGO DE ALKHALACHOFA 

 
ANEXO 2. FIGURAS 

 

Figura 1. Frecuencia de adquisición de los productos procedentes de las Meigas, Rincón del Segura y Aceite de 

oliva. 
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Figura 2. Tipos de cultivos en función de su aprovechamiento y porcentaje que suponen 

en la producción del huerto. 
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Figura 4. Comparación de la composición de la bolsa en el verano de 2010 y el de 2011 
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ANEXO 3. TABLAS 

 
Tabla 1. Componentes del grupo de consumo Alkhalachofa.  

   (Datos tomados a fecha de febrero de 2012) 

hombres 16

mujeres 32

mujeres 22

hombres 9

parejas 9

media 20

completa 20

inicio 12
año 2010 6

enero 2011 8

primavera 2011 8

otoño 2011 14

TIEMPO DE 
PERTENENCIA AL 

COLECTIVO

GÉNERO

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 
EN LA BOLSA

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 
ALKHALACHOFA

PARITICIPACIÓN 
POR BOLSA
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Tabla 2. Tipo de aprovechamiento de los cultivos 

APROVECHAMIENTO ESPECIE

 Ajete
 Puerro
 Ajos

 Cebolleta
Cebolla valenciana

FLOR  Colif lor

 Calabacin
 Pepino
Pimiento

 Berenjena
 Tomate
 Melón

 Calabaza
 Acelga

 Espinaca
 Lechuga
Lombarda

Repollo
Escarola

 Apio
Berro de agua

Berzas
Borraja
Rúcola
 Habas

 Guisantes
 Judia verde
 Remolacha
 Zanahoria

 Patata
Colinabo
Rabanito

RAÍZ

BULBO

FRUTO

HOJA

LEGUMINOSA
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Tabla 3. Listado de cultivos de la experiencia en la campaña 2010/2011 

ESPECIE VARIEDADES ORIGEN DE LA PLANTA

TOMATE Tomate rosa plantel propio
Tomate morado castellano plantel propio
Tomate Poli plantel propio
Tomate cherry plantel propio
Tomate "persucat" plantel propio

PIMIENTO Pimiento italiano plantel propio
Pimiento rojo de Reus plantel propio
Pimiento italiano plantel comprado
Pimiento Lamuyo plantel comprado
Pimiento morrón plantel comprado
Pimiento amarillo plantel comprado

MELÓN Melón Galia plantel propio
Piel de sapo semilla propia

CALABACÍN Calabacín verde plantel propio

PEPINO Pepino marketmore plantel propio

BERENJENA berenjena de Almagro plantel propio
Berenjena listada Gandía plantel comprado
Berenjena negra plantel comprado

LECHUGA Lechuga batavia plantel propio
Lechuga cogollo de Tudela plantel propio
Lechuga Reina de Mayo plantel propio
Lechuga Hoja de Roble plantel propio
Lechuga Radichetta plantel propio
lechuga Maravilla de verano plantel comprado
Lechuga Hoja de Roble plantel comprado

ACELGA Acelga Blanver plantel propio
Acelga Santiuste plantel propio

CEBOLLA Cebolla babosa plantel propio
Cebolleta plantel propio
Cebolla valenciana plantel comprado
Cebolla roja de Amposta plantel comprado

REPOLLO Repollo hoja lisa plantel comprado

LOMBARDA plantel comprado

COLIFLOR coliflor temprana plantel comprado
coliflor tardía plantel comprado

ESCAROLA plantel comprado

CALABAZA calabaza cacahuete semilla propia
calabaza gigante semilla propia

JUDÍA VERDE judía verde redonda semilla propia

PATATA patata Desiree semilla propia

PUERRO puerro caretán semilla propia

AJO ajo rojo de las Pedroñeras semilla propia
Ajo blanco semilla propia

HABAS haba de Utande semilla propia

GUISANTE guisante Lincolm semilla propia

REMOLACHA Remolacha Detroit semilla propia  
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Tabla 4. Datos totales del tipo de cultivos de la experiencia.  

ESTACIÓN NÚMERO ESPECIES VERDURAS DIFERENTES KG/BOLSA PRODUCCIÓN HUERTO NÚMERO BOLSAS SILVESTRES FRUTAS AROMÁTICAS

OTOÑO 21 24 6,4 1326,6 16 CIRUELAS ALBAHACA (3 SEMANAS)

INVIERNO 14 14 2,7 706,5 16-21 BERROS LAUREL (1 SEMANA)

PRIMAVERA 21 21 3,6 1081 21/24/26 BERROS PEREJIL (1 SEMANA)

VERANO 17 19 7,9 2997,5 26/28/29/30 ALBAHACA (1 SEMANAS)  

 

Tabla 5. Datos de producción de verdura en la campaña 2010/2011 

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL

 Acelga 16,5 122,0 406,0 544,5
 Ajete 25,5 2,0 27,5

 Espinaca 5,0 12,0 169,0 186,0
 Lechuga 16,0 111,0 114,0 241,0
 Puerro 16,0 21,0 8,0 45,0
 Habas 215,0 215,0

 Guisantes 127,0 127,0
 Remolacha 17,5 4,0 29,5 115,0 166,0
 Calabacin 67,0 25,0 690,0 782,0
 Zanahoria 4,0 5,0 198,0 207,0

 Pepino 14,0 101,0 115,0
 Pimiento italiano 54,0 141,0 195,0

 Pimiento Baracaldo 8,0 8,0
 Ajos 10,8 11,0 13,6 8,5 43,9

 Ciruela 3,0 3,0
 Cebolleta 4,0 115,5 119,5
 Berenjena 15,0 67,5 82,5

 Tomate 272,0 471,0 743,0
 Judia verde 94,0 94,0
Judia pocha 31,0 31,0

 Pimiento rojo 94,0 286,5 380,5
 Melón 68,0 78,0 146,0
 Patata 250,0 281,0 90,0 75,0 696,0

 Calabaza 205,5 206,5 22,0 17,0 451,0
Cebolla valenciana 68,3 63,0 18,0 149,3

Lombarda 20,0 41,0 61,0
Repollo 39,0 37,0 76,0
 Coliflor 28,0 9,0 37,0
Escarola 5,0 20,0 25,0

 Apio 1,0 18,0 19,0
Colinabo 11,0 11,0

Berro de agua 4,0 2,0 6,0
Berza asa de cantaro 8,0 8,0

Borraja 38,7 38,7
Rucula 10,2 7,5 17,7

Rabanito 3,5 3,5
Tomate Cherry 10,0 10,0

TOTAL 1326,6 706,5 1081,0 2997,5 6111,6

PRODUCCIÓN VERDURA EN CADA ESTACIÓN (KG TOTALES/TEMPORADA)
VERDURA
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Tabla 6. Cantidad de productos en las bolsas de verano de 2010 y 2011. 
3ª JUN 4ª JUN 1ª JUL 2ª JUL 3ª JUL 4ª JUL 1ª AG 2ª AG 3ª AG 4ª AG 1ª SEPT 2ª SEPT TOTAL

kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa kg/bolsa

2010 0,9 0,9 1,1 0,0 1,0 0,9 0,0 0,3 0,3 0,0 5,5
2011 1,0 2,5 0,0 2,0 0,0 1,9 2,1 1,7 0,0 1,6 14,1

2010 0,0 0,0
2011 0,1 0,1

2010 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,7
2011 1,0 0,0 0,7 0,0 0,6 0,6 0,6 0,5 3,9

2010 0,4 0,4
2011 0,0 0,0

2010 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 1,7
2011 0,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 4,1

2010 0,0 0,4 2,4 2,7 3,0 2,7 1,9 2,3 1,7 1,7 2,2 2,0 24,5
2011 0,8 1,5 1,4 1,9 2,2 3,1 2,3 2,3 2,0 1,8 1,1 1,0 23,6

2010 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 1,7
2011 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 6,8

2010 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,4 5,5
2011 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,0 3,5

2010 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3 0,7 0,4 3,1
2011 0,1 0,3 0,2 1,6 1,7 0,4 0,1 4,7

2010 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 1,4
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4
2011 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4
2011 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 4,0

2010 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 1,1
2011 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 2,3

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,4 3,3 3,5 11,5
2011 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,0 0,5 6,7 2,8 15,8

2010 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 5,1
2011 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5 3,1

2010 0,0 0,8 0,0 0,8
2011 3,4 2,7 2,9 9,6

2010 0,0 0,0 0,0
2011 1,3 0,7 2,6

2010 0,0 0,0
2011 1,0 2,5

2010 0,0 0,0
2011 0,7 0,7

2010 0,0 0,0 0,0
2011 0,1 0,1 0,3

2010 0,0 0,0 0,0
2011 0,1 0,1 0,3

 TOTAL 2010 1,4 1,4 3,8 3,5 5,0 4,6 3,2 4,4 4,5 7,2 8,8 6,8 63,8
2011 4,9 5,4 3,9 5,7 4,2 8,1 6,1 7,8 8,2 12,1 14,8 10,2 102,1

 Patata

 Calabaza

Rucula

Tomate cherry

 Tomate

 Judia verde

 Pimiento rojo

 Melón

 Acelga

 Ajete

CULTIVO AÑO

 Lechuga

 Guisantes

 Remolacha

 Calabacin

 Zanahoria

 Pepino

 Pimiento italiano

 Pimiento Baracaldo

 Ajos

 Cebolleta

 Berenjena
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E. APRENDIZAJES QUE SE DESPRENDEN DE LA EXPERIENCIA 
En el análisis de esta experiencia se han visualizado una serie de aprendizajes que es importante 
destacar. Desde diferentes aspectos podemos considerar. 
 
Aspecto productivo agronómico 

 Prácticas productivas 
En este punto es preciso separar la parte de aprendizaje del hortelano y la parte de 

aprendizaje de los consumidores. En cuanto al aprendizaje que Curro realiza es interesante resaltar 
la apropiación de conocimientos tradicionales que se hacen, por parte de un nuevo poblador del 
mundo rural que proviene del mundo urbano. Además, hay que indicar lo que Curro puede aportar a 
los demás hortelanos del lugar. Se trata de una persona relativamente joven, con estudios 
universitarios y con una manera de acceder al conocimiento influenciada por los libros y las nuevas 
tecnologías. En cambio, los demás hortelanos son personas, en la mayoría de los casos, jubiladas 
con escasa formación académica y su acceso al conocimiento es propiamente el adquirido en la 
propia experiencia o la observación de experiencias ajenas, casi siempre en la comarca. 

 
 En cuanto al aprendizaje de las consumidoras, es importante distinguir entre los distintos 

imaginarios ideológicos que se encuentran en cada una de las participantes, así como entre las 
diferentes motivaciones para integrarse en esta experiencia. Así, en la diversidad de sensibilidades 
se encuentra también una diversidad de percepciones frente a los procesos que ocurren en la 
experiencia productiva. Es importante la colaboración que se hace en los trabajos del huerto y cómo 
para algunas personas todo es novedoso y cómo otra parte de los participantes venían con 
experiencias previas que les permitían tener acceso a la percepción de la realidad de forma más 
elaborada.  

 
 No obstante, lo que se puede resaltar en este aspecto es que hay un proceso de aprendizaje 

en la práctica de producción de alimentos que incide en la relación posterior que los consumidores 
tienen con los productos que cocinan y les sirven de alimento. También se puede hablar de un antes 
y un después de haber ido al “domingo verde”. Las personas que más participan en las actividades 
del huerto mantienen una relación diferente con la experiencia frente a las personas que nunca han 
ido a trabajar al huerto. 

 
 Tecnología apropiada 

En cuanto al uso de la tecnología apropiada, nos encontramos ante una experiencia de bajos 
insumos en el que la autogestión es un hecho visible cuando se hace un análisis del proceso 
productivo. Es decir, hay muy poca o escasa mecanización de las distintas labores que se realizan. 
Es importante decir que el laboreo sí es una práctica mecanizada pero se realiza con una maquinaria 
adaptada a las condiciones ambientales de los huertos. Se utiliza un tractor pequeño y en ocasiones 
una motoazada. El resto de operaciones de cultivo son prácticamente manuales y por tanto, se 
recurre continuamente a la propia creatividad y a la observación para poder desarrollar 
adecuadamente el trabajo. 

 
 Con el manejo que se hace de los cultivos, de las diferentes especies y de sus variedades 

cultivadas es obvio que hay una aportación importante al aumento de la agrodiversidad de la 
comarca. Como aspecto relevante es interesante destacar la aportación que se hace al manejar las 
variedades de cultivo de forma tradicional y dejar que los cruzamientos entre especies y variedades  
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se hagan de forma espontánea y libre. Así se permite un aumento de combinaciones génicas que 

posteriormente enriquecen el elenco de caracteres a elegir en las plantas que se van a dejar como 
semillas. En realidad se trata de un proceso productivo libre y en continuo cambio que favorece el 
aumento de la agrodiversidad. 

 
Es preciso mencionar que los pobladores de este mundo rural que analizamos son, en su 

mayor parte, jubilados que se han vuelto a los pueblos y que en el caso de gente joven, originaria 
del lugar, se han acostumbrado a una Política Agraria, ejecutada desde las diferentes 
administraciones públicas, basada en la subvención y la utilización de maquinaria e insumos, 
olvidando el conocimiento popular y el modo de hacer las labores del campo de forma tradicional. 
Como nos encontramos en este punto, difícilmente podemos separar qué hace Curro como 
innovación personal, qué ha aprendido en los libros y qué ha aprendido en el campo. Pero sí hay 
una cosa clara que se manifiesta y es la necesidad que tiene de establecer un modelo de huerto que 
sea una réplica de los huertos de autoconsumo.  

 
La cuestión es ¿qué tamaño de huerto es capaz de superar la dimensión reproductiva para 

pasar a una dimensión productiva sin perder su valor agroecológico? Esta es una de las cuestiones 
más importantes que nos deja el proceso de sistematización en el momento de crecimiento del 
grupo. 

 
Aspecto productivo económico 

 Formas de economía social 
En este caso resaltar el aprendizaje del sistema de cuotas que mejoran la estabilidad económica 

del productor. Es un aprendizaje importante porque fuera del grupo de consumo, la práctica para 
obtener productos necesarios está basada en la lógica de la economía de mercado. La experiencia en 
el huerto tiene valor como práctica transformadora de las formas de consumo, que se ha extendido a 
otros productos adquiridos en el grupo. Como ya se ha indicado anteriormente, probablemente sin 
bolsa de verdura no habría grupo de consumo. Este es quizás el aprendizaje más transformador que 
se desprende de esta experiencia. 

 
 La forma de adquirir bienes cambia aunque las necesidades siguen manteniéndose. Se valora 

qué hay disponible, por qué está disponible, quién lo hace disponible y entonces se adquiere. No 
obstante esta práctica no es la única y también, en ocasiones, el grupo sigue prácticas de economía 
de mercado en cuanto a la búsqueda de distribución de productos.  

 
 Hemos de pensar que venimos de un modelo de consumo en el que tenemos todos los 

productos todo el tiempo y no hace falta realizar una reflexión sobre el origen productivo de cada 
cosa para poder llevarla a casa. En el supermercado se ha perdido la noción de estacionalidad y con 
esta experiencia se vuelve a adquirir. Esta reflexión también puede encajar en el análisis de 
aprendizaje productivo y en el cambio de la cultura alimentaria.  

 
 También es importante ver cómo los consumidores han sido capaces de mantener una línea 

constante en el aporte económico, pero se le ha permitido al huerto mantener su línea de 
producción. Este hecho puede considerarse como una práctica de respeto hacia los procesos 
agroecológicos que ocurren en el entorno donde está el huerto. Esta cuestión ha sido bastante 
debatida en el grupo y se han llegado a proponer otras vías como la de mantener sólo huerta de 
primavera y verano. Al final, se ha considerado que el modelo de reparto todo el año, con el  
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intervalo de quince días en período invernal, mantiene la cohesión del grupo. 

 
 Formas de cooperación social 

Como aprendizaje positivo en este aspecto es muy importante la reacción del grupo en 
momentos de dificultades, como es el caso de la enfermedad del hortelano.  

 
La diferencia de producción existente entre el verano y el invierno se ve como un factor 

limitante, en relación al exceso del verano y el defecto del invierno. Se plantea la necesidad de 
planificar los cultivos teniendo en cuenta que esta diferencia de producción se reduzca. En este caso 
se asume que se está en proceso de aprendizaje continuo y que es necesario colectivizar la tarea de 
planificación del huerto. 

 
 Creación de canales cortos 

Si se atiende a la creación de canales cortos desde el punto de vista de la distancia entre 
productores y consumidores es obvio que hay un desarrollo de canal corto. Sin embargo, si se 
intenta establecer un nexo entre lo que implica el establecimiento de circuitos biofísicos, con el 
concepto de mercado local y por extensión con el concepto de canal corto, no se puede hablar, en 
sentido estricto, de que esta experiencia sea ejemplo de canal corto. Esto se debe a la distancia 
límite que existe entre la producción de alimentos (el huerto) y el consumo de los mismos que es de 
60 km. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es que debido a la existencia de una estructura organizada en 

colectividad, va surgiendo de forma espontánea la adquisición de productos de amigos, vecinos, 
etc., que ven la forma de vender el excedente de sus producciones en este tipo de colectivos. Son 
productos que proceden de agricultura tradicional, de agricultura ecológica sin certificación o 
productos elaborados artesanalmente como es el caso de la elaboración de tomate frito, a partir de 
tomates ecológicos adquiridos a un productor ecológico de la provincia de Guadalajara. 
 
Aspecto político 

 Articulación política (discurso e incidencia política)  
 A pesar de que este proyecto tiene escasa incidencia política, en sentido estricto, se ha 

conseguido reconectar, articular a productores y consumidores. Así, de  forma incipiente, con 
experiencias como esta se hace posible hablar de pequeñas fisuras en el sistema alimentario 
industrial. También se ha hecho posible demostrar que se puede recuperar el acto de alimentarnos, 
de cocinar, de compartir, de elegir, de reunirnos alrededor de la comida. En esta experiencia se pone 
a disposición de los consumidores la información sobre el origen (la distancia entre el huerto y la 
mesa), el modo, las relaciones sociales (de trabajo), precios que hay involucrados en la historia de 
los productos que consumimos. En definitiva son pequeños cambios en algo tan cotidiano como es 
la alimentación que implican grandes transformaciones en la consecución de la soberanía que 
buscamos como consumidores. 

 
Otro aspecto relacionado con la soberanía alimentaria es la diferencia existente entre la que 

consigue el grupo y la que consigue el productor. Hecho importante ya que nos encontramos frente 
a una experiencia en la que se integra la realidad del mundo rural y la realidad del mundo urbano, el 
cual busca una mayor penetración en la ruralidad o por lo menos, un contacto menos difuso que en 
otros modelos de consumo de alimentos. 
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 Formas de participación 

 La participación en este colectivo puede definirse como una participación funcional en 
algunos aspectos e interactiva en otros. Lo positivo de esta cuestión es el aumento en el grado de 
participación que se consigue con este modelo de consumo de alimentos frente al modelo industrial 
en el que la participación suele ser pasiva. El incremento en la capacidad de elección es 
significativo, lo cual supone un aumento de la Soberanía Alimentaria. 
 

 Equidad de género 
 En esta experiencia, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, la cuestión de género 

está diluida debido a la elevada participación de mujeres entre las consumidoras. Con estos datos, es 
posible deducir que en este caso, la práctica transformadora en la consecución de la Soberanía 
Alimentaria tiene un elevado componente femenino. Además, esta práctica tiene también un 
elevado componente cultural y una conexión directa con la parte reproductiva del quehacer 
cotidiano que es la alimentación. 

 
 Horizontalidad. 

 Después de realizar el análisis de la estructura organizativa del grupo se desprenden algunos 
aspectos que hacen visible la falta de horizontalidad  existente. Es evidente que se trata de un grupo 
con dos polos. Por un lado están las necesidades de Curro y por otro la respuesta que los 
consumidores dan estas necesidades. Esto ha significado que la organización de funcionamiento 
esté supeditada a las demandas del hortelano en cada momento y no haya espacios suficientes de 
debate y de madurez como colectivo. Realmente, lo que ocurre es que la figura del hortelano no 
tiene un lugar definido. Es difícil saber dónde acaba su papel como productor (por lo que recibe un 
salario) y cuál es su papel como miembro del grupo. 

 
Aspectos bioculturales 

Como puede verse, el manejo agroecológico del material genético y la soberanía sobre lo 
que se decide cultivar son un aspecto fundamental en el desarrollo de esta experiencia. 
Probablemente, Curro, si no tuviese esta opción de manejo en la huerta, no encontraría motivación 
para ser hortelano. Es interesante, pues, ver cómo la agrodiversidad es un punto de inicio dentro de 
la autogestión del huerto y de la consecución de un espacio de coherencia en la búsqueda de la 
Soberanía Alimentaria por parte del hortelano. Este aspecto sólo está en el marco productivo porque 
los consumidores prácticamente no conocen esta situación. Esto nos indica que hay aspectos de la 
formación y transvase de conocimiento hacia los consumidores que necesita revisión. 

 
Además, también aporta la introducción de alimentos en las dietas de los consumidores. Son 

productos  que no eran consumidos cuando el abastecimiento de verdura fresca se hacía a través del 
mercado convencional. El motivo de no consumirlos se cifra, la mayor parte de las veces, en ser 
menos apreciados y, en el mercado convencional no se compran. En la cesta de temporada están 
porque es lo único que hay en el huerto en momentos más críticos, como es el invierno, y por tanto 
se consumen. 

 
Como ejemplo están el repollo o la borraja; son especies que llenan la cesta en algunos 

momentos del año y que se consumen porque nos encontramos en el modelo de distribución de 
Alkhalachofa. Cuando se compraban en el mercado tradicional, sólo se adquirían esporádicamente y 
ahora se han convertido en plato estacional por excelencia.  
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Es una vuelta a la gastronomía tradicional y un diseño de nuevos platos, con el fin de poder 

utilizar de forma diversa un mismo producto. Es una cuestión de análisis que adquiere relevancia si 
se integra en el debate de la diversidad alimantaria, de dónde viene, cómo se gestiona y si en 
realidad más diversidad alimentaria es sinónimo de más especies en la bolsa de verdura. Es 
importante evaluar este aspecto porque está claro que la diversidad de especies en el huerto, en 
determinadas condiciones ambientales, no es posible y, probablemente no sea sostenible pretender 
llevarla a cabo. 

 
 Esto conduce a plantear una cuestión importante acerca de la necesidad ambiental de 
introducir más especies en un sistema alimentario o no y qué implicación tiene esta práctica en el 
sistema productivo. 
 
F. NECESIDADES, DEMANDAS Y PROPUESTAS CONCRETAS DESDE LA EXPERIENCIA 

 En este trabajo se ha conseguido visibilizar la experiencia que el grupo de consumo 
Alkhalachofa está desarrollando y sobre todo ha servido como herramienta muy valiosa en el 
momento actual que está viviendo el grupo. Ha sido posible extraer aprendizajes de la 
sistematización que han influido en la toma de decisiones de funcionamiento del colectivo. Tras 
analizar la experiencia del grupo de consumo Alkhalachofa, se hacen evidentes una serie de 
cuestiones que siguen en proceso. Estas necesidades aparecen también en el análisis que el propio 
grupo hace en su asamblea y que están recogidos en el DAFO ya mencionado. Las más relevantes 
son: 
 

 A veces no está definida la diferencia de intereses entre productor y consumidores y esto 
es evidente en argumentos que se manejan en las asambleas. 

 
 Estudiar la posibilidad de intercambiar producciones con otros pobladores rurales de la 

zona.  
 
 Analizar más profundamente la dimensión del proyecto ¿Qué aspectos nos interesan más 

desarrollar su labor productiva o su labor reproductiva?  
 

 ¿El tamaño del grupo es adecuado para que una persona sola pueda realizar todo el 
trabajo del huerto en momentos como el verano? 

 
 ¿Es necesario mejorar las condiciones de trabajo del hortelano? ¿Cómo? 

 
  Continuar trabajando el debate abierto sobre la horizontalidad y lo que implica el papel 

de Curro en el funcionamiento del grupo de consumo. 
 

 
 
 
 

 


