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Resumen 

La Agricultura Social (AS) se presenta como una herramienta ante la crisis social, económica 

y ambiental que vive el medio rural europeo. En este estudio se define este tipo de agricultura como 

el conjunto de experiencias que emplean los recursos locales, agrarios y/o naturales, para promover 

la salud, el empoderamiento, el empleo y la generación de servicios sociosanitarios a través de la 

práctica agraria y actividades derivadas, impulsando de este modo el desarrollo rural. En esta 

investigación se han llevado a cabo entrevistas a las diferentes experiencias presentes en el territorio 

de la comarca Valle Medio del Guadalquivir, con el objetivo de: presentar la realidad de este tipo de 

agricultura en la comarca y avanzar en el diagnóstico impulsado desde el Área de Cooperación de la 

Universidad de Córdoba para caracterizar la AS en la provincia de Córdoba. 

 

Palabras clave: agricultura social, desarrollo rural, sostenibilidad 
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1.-Introducción y objetivos. 

El presente TFC supone una continuación de la investigación iniciada por Ana Lamarca 

Moreno, del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba en el año 2015. 

Esta investigación surge a partir de la identificación de la Agricultura Social (AS de ahora de 

adelante) como una respuesta a la situación del medio rural europeo, caracterizado por la 

agudización de la pobreza, la exclusión social o la falta de acceso a determinados servicios sociales 

básicos. Así mismo, existe un interés por parte del Centro Agropecuario de la Diputación de 

Córdoba por conocer qué experiencias de AS hay en la provincia de Córdoba y cuál es el estado de 

las mismas respecto a una serie de parámetros. Además, durante el pasado verano del año 2016, 

elaboraron un inventario de los huertos urbanos en la provincia de Córdoba (Centro Agropecuario 

Provincial, 2016. Inventario de Huertos Urbanos Municipales en la provincia de Córdoba. Jiménez et 

al.) que tienen interés en seguir actualizando. Ambas instituciones comparten que la AS es “un 

conjunto de iniciativas y prácticas del sector agroalimentario que tienen un impacto positivo en 

distintos ámbitos de la acción y la asistencia social; la solidaridad y el desarrollo rural” (Lamarca et 

al., 2015).  

El territorio elegido para este trabajo es el de la Comarca del Valle Medio del 

Guadalquivir. Según la Orden del 14 de marzo de 2003 de la Junta de Andalucía, por la que se 

aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta turística y 

deportiva, esta comarca está constituida por los municipios de: 

     -Almodóvar del Río. 

-Fuente Palmera. 

-Guadalcázar. 

-Hornachuelos. 

-La Carlota. 

-La Victoria. 

-Palma del Río. 

-Posadas. 

Es importante señalar que este territorio no coincide plenamente con el de la demarcación 

territorial del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir. Este GDR incluye además los 

municipios (que no van a ser objeto de estudio en este trabajo) de: Bujalance, Cañete de las Torres, 

El Carpio, Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca de Córdoba y Encinarejo de Córdoba. Además, el 

municipio de Hornachuelos (objeto de este estudio) no pertenece a este GDR, si no al GDR Sierra 

Morena Cordobesa. 
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Fuente: http://ingra.es/municipios/index.htm 

 

        Algunos datos básicos relativos a cada municipio que forma parte del territorio de este estudio, 

son: 

NOMBRE MUNICIPIO POBLACIÓN SUPERFICIE (km
2
) TASA DE PARO (%) 

Almodóvar del Río 7.961 172,5 27,65 

Fuente Palmera 10.895 74,7 12,21 

Guadalcázar 1.566 72,4 16,42 

Hornachuelos 4.642 909,2 14,97 

La Carlota 13.929 79,0 16,85 

La Victoria 2.375 18,0 16,07 

Palma del Río 21.522 200,2 15,57 

Posadas 7.544 160,3 17,39 

 

Fuente: SIMA 2015 (http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia./sima/htm) 

 

La problemática que trata de abordar este estudio es la inexistencia de un 

dimensionamiento e identificación de las diferentes experiencias de AS en la provincia de Córdoba.  

Las hipótesis que han constituido el punto de partida de este estudio son las siguientes: 

-Existe un desconocimiento en el territorio sobre este tipo de agricultura, lo que 

dificulta: el acceso a recursos (físicos (terreno, agua o semillas), humanos, financieros), la 

http://ingra.es/municipios/index.htm
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comercialización, la coordinación entre agentes impulsores de AS y en definitiva, el 

surgimiento y desarrollo de este tipo de experiencias. 

-Existe un número considerable de iniciativas en el territorio que no se encuentran 

conectadas entre sí y que, por tanto, no se ven beneficiadas del trabajo en Red. 

-Hay debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades comunes a la mayoría de 

experiencias de AS en el territorio.  

 

Por lo que se refiere a los objetivos que tiene esta investigación, hay que señalar los 

siguientes: 

1.- Identificar y describir la realidad comarcal de la agricultura social. 

2.- Visibilizar la potencialidad de este tipo de agricultura. 

3.- Definir algunas propuestas de actuación para la continuidad del proceso de investigación 

en la comarca. 

 

Este TFC presenta la siguiente estructuración: 

En este primer apartado se ha justificado la pertinencia de la realización de este estudio, el 

territorio marco de la investigación y los principales objetivos perseguidos. El apartado dos permite el 

acercamiento al marco teórico básico relativo a la AS. El tercer capítulo de este documento está 

centrado en la descripción de la metodología empleada para la realización de la investigación. 

Posteriormente, en el apartado cuatro, se recoge la información recabada durante el estudio en 

fichas de presentación y en unas primeras matrices DAFO de huertos sociales y huertos escolares. 

En el quinto capítulo se exponen algunas conclusiones que se han extraído a partir del estudio 

realizado, así como propuestas de actuación y de continuación de la investigación realizada. 

En los anexos del presente documento se podrán encontrar las transcripciones de las 

diferentes entrevistas que se han realizado en el territorio, los cuestionarios de la segunda parte de 

dichas entrevistas y las conclusiones extraídas del I Encuentro de Huertos Urbanos de la Provincia 

de Córdoba. 
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2.-Contexto y marco teórico. 

Para el desarrollo del presente capítulo, será necesario introducir, aunque sea muy 

brevemente, cuál es la situación del mundo rural en Europa y por qué es necesario plantear nuevas 

soluciones a sus problemáticas. El mundo rural se enfrenta desde hace décadas a problemas como 

la presión del mundo moderno o la decadencia rural (Com. Comisión Europea, 29 de julio 1988). La 

presión del mundo moderno se ha traducido en una intensificación de la agricultura que ha tenido 

como consecuencias: la concentración de la tierra en manos de pocos propietarios (ya de por sí 

acusada por cuestiones históricas en Andalucía), la emigración de la población joven hacia los 

núcleos urbanos en busca de una mejora de la calidad de vida, la falta de relevo generacional en las 

explotaciones y el consecuente envejecimiento y masculinización de la población. Esta intensificación 

agrícola ha tenido también graves consecuencias para el medio ambiente como son: la pérdida de 

diversidad, la degradación del paisaje, la destrucción de hábitats naturales, la contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas o la degradación del suelo.  En el contexto de actual crisis 

sistémica (social, ambiental y económica), se hace necesario plantear nuevas formas de producir 

alimentos: menos dependientes de los inputs de tecnología y energía (a partir de: un menor uso de 

maquinaria y por lo tanto de un uso más intensivo de la mano de obra, el rechazo a las semillas 

transgénicas o el abandono del uso de pesticidas y herbicidas de síntesis química…), más cercanas 

a las personas que consumirán estos productos (fomentando los canales cortos de comercialización 

(CCC)) y basadas en la producción agroecológica de alimentos.  

Para el presente estudio se han escogido dos definiciones de la AS que se consideran 

adecuadas para esta investigación. El hecho de haber elegido dos de ellas hace referencia a la 

inexistencia de un consenso a la hora de caracterizar este tipo de agricultura. 

La primera de ellas es la empleada en el estudio que da pie a la realización de la presente 

investigación (Lamarca et al., 2015): 

“Conjunto de iniciativas y prácticas del sector agroalimentario que tienen un impacto positivo 

en distintos ámbitos de la acción y la asistencia social; la solidaridad y el desarrollo rural”. 

La segunda definición ha sido elegida por su nivel de concreción sin dejar de incluir todas las 

experiencias que se recogen en los trabajos que hacen referencia a este tipo de agricultura (Guiraldo 

et al., 2012): 

“Conjunto de experiencias que emplean los recursos locales, agrarios y/o naturales, para 

promover la salud, el empleo y el empoderamiento de colectivos en riesgo de marginación social y la 

generación de servicios sociosanitarios en las áreas rurales y periurbanas, a través de la práctica 

agraria y actividades derivadas”.  

Algunos aspectos clave de la AS que constituirán apartado en este capítulo son: 

    2.1.-La AS en el contexto europeo. 

    2.2.-Agentes sociales que intervienen en la AS. 

    2.3.-Principales características de las experiencias de AS. 

    2.4.-Tipología de experiencias. 
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2.1.-La AS en el contexto europeo: 

La Unión Europea lleva desde el año 2009 considerando de manera oficial la agricultura 

social como un tema de interés dentro de la agricultura y el desarrollo rural. Así, determina el 

surgimiento, interés y beneficios de este tipo de agricultura del siguiente modo: 

“Desde hace algunos años, la agricultura social ha llegado al conocimiento de un número 

cada vez mayor de agentes sociales rurales, y en los Estados miembros de la Europa de los 27 

pueden encontrarse numerosos ejemplos de actividades de agricultura social. Dicho interés es el 

resultado de una creciente toma de conciencia del papel potencial de los recursos agrícolas y rurales 

para mejorar el bienestar social, físico y mental de la población.’” 

(Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) (2014). Recuperado de http://enrd.ec.europa.eu/enrd-

static/themes/social-aspects/social-farming/es/social-farming_es.html) 

La UE cuenta con un Dictamen elaborado por el Comité Económico y Social Europeo 

(Dic. CESE, 19 de enero de 2012) que recoge algunas recomendaciones en relación a la promoción 

y mejora del estado de este tipo de agricultura. Se resumen a continuación las acciones que se 

deberían desarrollar:  

1. Establecer un marco reglamentario adecuado. 

2. Crear una base de datos por países. 

3. Fomentar la inclusión de la AS en los programas de investigación. 

4. Favorecer la inclusión de la AS en los programas de formación. 

5. Reforzar el papel de la sociedad civil y de la creación de redes. 

6. Incluir la AS en la estrategia de desarrollo sostenible y el marco estratégico común. 

 

Cost (European Cooperation y Science and Technology) Action 866 - Green Care - (2014, 

recuperado de http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/866). El principal objetivo de esta acción de 

cooperación entre equipos de investigación es incrementar el conocimiento científico sobre las 

mejores prácticas para implementar la agricultura ‘Green Care’ con el objeto de mejorar la salud 

mental y física y la calidad de vida de la población. La agricultura Green Care hace referencia a una 

serie de actividades que promueven la salud física y mental y el bienestar a través del contacto con la 

naturaleza.  

Existe otra acción europea dedicada a este tipo de agricultura que es el Proyecto SoFar - 

Social Farming / Servicios sociales en granjas multifuncionales (2014, recuperado de 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/47503_en.html). Durante la ejecución de este proyecto los equipo 

investigadores de diferentes países identificaron los actores, organizaciones o instituciones 

implicadas en las experiencias AS de sus regiones o países. Se llevaron a cabo debates para aportar 

información relevante a la hora de contribuir a la elaboración de políticas europeas que fomentasen 

este tipo de agricultura. 

     

 

 

 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/social-aspects/social-farming/es/social-farming_es.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/social-aspects/social-farming/es/social-farming_es.html
http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/866
http://cordis.europa.eu/result/rcn/47503_en.html
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2.2.-Agentes sociales que intervienen en la AS. 

Es importante señalar en este apartado cuáles son los actores sociales especialmente 

implicados en este tipo de agricultura. Dependiendo de la tipología de experiencia, estarán 

representados todos estos agentes o sólo algunos de ellos: 

 Campesinado del medio rural. 

 Organizaciones de apoyo a la agricultura como sindicatos o asociaciones. 

 Usuarios y beneficiarios habituales de servicios sociales vinculados a la administración 

pública o a entidades del tercer sector de acción social.  

 Infancia, adolescencia o juventud presente en algún nivel de la educación obligatoria u 

optativa. 

 Consumidores que se adhieren a la corriente que apuesta por nuevas formas de consumo 

responsable. Este consumo estaría condicionado a la calidad de lo producido (en especial a 

su carácter ecológico), a la proximidad tanto territorial como personal (entre persona 

productora y consumidora), al respeto del medio ambiente en el proceso productivo o a los 

valores sociales y éticos asociados a esa producción (apoyo al trabajo de personas con 

diversidad funcional, retribución justa al campesinado, fomento del emprendimiento…). 

Aunque este es todavía un sector minoritario de la sociedad, se encuentra en continuo 

crecimiento desde hace varios años (Guiraldo et al., 2012).  

 Tercer sector de acción social. En numerosas ocasiones son entidades que trabajan con 

colectivos en riesgo de exclusión social las que impulsan el desarrollo de este tipo de 

proyectos, para promover la inclusión de estos colectivos en el mercado laboral de la 

economía social y solidaria. 

 Administraciones públicas. En países como Alemania, Francia, Irlanda o Eslovenia, son 

las administraciones públicas y sanitarias las principales ofertantes o impulsoras de los 

proyectos de AS (Evard y Rancaño, 2012). En el caso de Andalucía, las escuelas públicas, 

los ayuntamientos, la diputación provincial, la Junta de Andalucía o la Agencia Andaluza de 

Cooperación y Desarrollo (AACID) están implicadas en algunas de las experiencias. Los 

Grupos de Desarrollo Rural (DGR) pueden también encontrarse involucrarse en el impulso 

de proyectos de agricultura social a través de la canalización de fondos provenientes de la 

Unión Europea.    

 

2.3.-Principales características de las experiencias de AS. 

Por lo que se refiere a las principales características de las experiencias de AS en este 

territorio, se apuntan a continuación las más importantes: 

 Estas experiencias se alejan de la agricultura intensiva y suelen ser de carácter familiar y/o 

de dimensiones reducidas. 

 En cuanto a las características sociales, este tipo de agricultura en la comarca tiene como 

colectivo destinatario: infancia, adolescencia y juventud en formación, personas con 

diversidad funcional, jubilados y pensionistas o población local que no tenga tierras de cultivo 

en propiedad. Así mismo, algunos beneficios sociales de la AS son: la mejora de la salud 
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física y mental de las personas usuarias, la promoción del emprendimiento y 

empoderamiento de la infancia y juventud de la comarca a través de una formación práctica; 

la sensibilización en cuanto al cuidado del medio ambiente y al consumo responsable de 

productos locales, ecológicos y de temporada; el autoabastecimiento de productos básicos 

saludables y de calidad para la población en riesgo de exclusión social o para la población en 

general (Lamarca et al., 2015). 

 Ambientalmente son experiencias que: suelen albergar gran diversidad de especies y 

variedades (en muchos casos permite la recuperación de las variedades locales) de los 

principales cultivos de temporada; son explotadas en ecológico (la gran mayoría de las 

mismas) y que, o son de autoconsumo o distribuyen a través de canales cortos de 

comercialización (generalmente venta directa), disminuyendo así los gastos en combustibles 

fósiles vinculados al transporte de alimentos. Así mismo, el cierre de ciclos materiales suele 

ser una preocupación en este tipo de experiencias. 

 Económicamente hablando hay que señalar que la mayoría de las mismas están 

subvencionadas a través de: los ayuntamientos municipales, la Diputación de Córdoba, los 

centros escolares (en el caso de los huertos escolares) o la AACID. Reciben así mismo 

apoyo por parte de: El Centro Agropecuario Provincial (normalmente en relación con el 

Banco de Semillas del programa “Recupera nuestros huertos y semillas”); empresas 

cercanas (generalmente vinculado a la obtención de abono, semillas y plantones); la 

confederación hidrográfica del Guadalquivir; las asociaciones que trabajan la educación para 

el desarrollo o a la promoción de valores ambientales; propietarios de tierras; profesorado o 

familiares de las personas implicadas en las experiencias. La venta de la producción (sólo se 

da en algunas iniciativas) también genera recursos económicos. 

 

2.4.-Tipología de experiencias. 

A continuación se puede visualizar un cuadro de doble entrada que incluye las diferentes 

tipologías de experiencias de AS en función de los distintos criterios empleados por la bibliografía 

revisada: 

ÁMBITO SOCIAL DE 

LA ACTIVIDAD 

(Lamarca et al., 2015) 

Emprendimiento 

e inclusión 

sociolaboral 

Rehabilitación y 

terapia 

Diversificación 

económica y 

desarrollo territorial 

Desarrollo 

físico y 

emocional 

Sensibilización, 

educación y 

participación 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DE AS 

REALIZADA (Evard et 

Rancaño, 2012) 

Trabajos 

forestales 

Agricultura Alimentación Artesanía  Servicios 

TIPO DE AGENTES 

SOCIALES 

IMPULSORES 

(Guiraldo et al., 2012 ) 

Iniciativas 

Públicas 

Iniciativas privadas. 

Principalmente 

asociaciones sin 

ánimo de lucro y 

cooperativas sociales 

Iniciativa público - 

privada 
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Para la presente investigación se han clasificado las experiencias identificadas en el territorio 

en función del principal ámbito social de la actividad llevada a cabo. En el territorio se han identificado 

iniciativas relativas a: 

 Desarrollo físico y emocional: este es el caso de todos los huertos sociales 

municipales de la comarca. 

 Sensibilización, educación y participación: todos los huertos escolares entrarían 

dentro de este ámbito de acción social. 

 Emprendimiento e inclusión sociolaboral: dos huertos escolares y dos los huertos 

sociales que incorporan a asociaciones sin ánimo de lucro del municipio también 

participarían en este ámbito de acción social. 

     Todas ellas realizan una actividad económica agrícola aunque la mayoría de ellas no estén 

orientadas a la venta de lo producido. 

     En cuanto al tipo de agentes impulsores de las experiencias, la mayoría son iniciativas 

públicas promovidas por los ayuntamientos, centros escolares, la Diputación o la Junta de Andalucía. 

Hay iniciativas que son público-privadas al estar promovidas por centros concertados o por 

asociaciones que reciben fondos públicos para el desarrollo del proyecto. 
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3.-Metodología. 

Para introducir este capítulo es necesario mencionar cuál ha sido el contexto que determina 

el desarrollo del presente estudio. Esta investigación se enmarca dentro de la finalización del Curso 

de experto “Visiones de Desarrollo, Alternativas y Herramientas para la Transformación Social” 

impartido desde el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO. Se ha planteado una simplificación 

con respecto al proyecto que comenzó Ana Lamarca Moreno de identificación de experiencias de AS 

en las comarcas de Campiña Sur y Valle del Guadiato. 

Teniendo en cuenta la profundidad del estudio, se trata de una investigación básicamente 

descriptiva, ya que trata de conocer un fenómeno social, sin profundizar en las causas puesto esto 

supondría realizar un diagnóstico participativo. Sin embargo, este diagnóstico se podría desarrollar a 

partir de esta fase inicial siempre y cuando se manifestase un interés por la profundización de la 

investigación. 

En cuanto a la amplitud, se puede decir que es de carácter micro sociológica, ya que 

trabaja con universos poblacionales locales (los municipios que forman parte del área de estudio ya 

descrita) y en espacios cotidianos (colegios, huertos comunitarios…). 

Es de carácter cualitativo ya que los propios sujetos son objeto de la investigación y se ha 

decidido no crear un espacio de co-construcción del conocimiento entre la población y la persona 

investigadora. 

Las fuentes utilizadas para la realización de este estudio son tanto primarias como 

secundarias. A continuación se incluye una relación de las fuentes empleadas: 

Primarias: 

Entrevistas realizadas tanto a experiencias ya identificadas en el Inventario de Huertos Urbanos 

del Centro Agropecuario Provincial como a aquellas que no forman parte del mismo. También se 

hizo una entrevista a un técnico del GDR Valle Medio del Guadalquivir. 

Conclusiones extraídas a partir de la asistencia al I Encuentro de Huertos Urbanos de la 

Provincia de Córdoba celebrado el pasado 28 de Noviembre de 2016. 

 

Secundarias: 

Inventario de Huertos Urbanos Municipales en la Provincia de Córdoba elaborado por el 

Centro Agropecuario Provincial durante el verano de 2016. 

Análisis de la bibliografía disponible en torno a la temática de la Agricultura Social. 

 

Este estudio pretende realizar un análisis descriptivo relativo a las experiencias de 

Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. Se basará por tanto en la realización 

de una investigación de carácter descriptivo, micro sociológico y cualitativo donde, tanto los datos 

proporcionados por fuentes primarias como los proporcionados por fuentes secundarias, serán 

empleados para el desarrollo y la extracción de conclusiones. 
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En cuanto a las fases que han guiado el desarrollo de la presente investigación, se incluye a 

continuación una breve descripción de las mismas: 

 

FASE ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS COMENTARIOS 

1ª Concreción del 

estudio 

Celebración de dos reuniones: 

    Mª del Carmen Cuellar - tutora del TFC y 

profesora titular del Instituto de Sociología y 

Estudios Campesinos de la UCO. 

    Manuel Díaz Buenestado - representante del 

Centro Agropecuario de la Diputación de 

Córdoba. 

 

2ª Construcción del 

marco teórico y 

diseño de la 

investigación 

Revisión bibliográfica. 

Diseño de entrevistas. 

Desarrollo de los siguientes capítulos del TFC: 

    Capítulo 1.-Introducción y objetivos. 

    Capítulo 2.-Contexto y marco teórico. 

    Capítulo 3.-Metodología. 

Esta fase se ha prolongado en el tiempo y se ha 

ido adaptando a medida que se desarrollaba el 

estudio. 

3ª (simultánea con 

fase 2) Contacto con 

personas 

entrevistadas 

Envío de correos y realización de llamadas para 

la concertación de entrevistas. 

 

Esta fase se ha prolongado en el tiempo ya que 

se encontró especial dificultad para contactar 

con algunas personas clave de la investigación. 

4ª Obtención de 

datos primarios 

Realización de entrevistas en terreno y 

transcripción de las mismas. 

Esta fase se ha prolongado en el tiempo ya que 

se encontró especial dificultad para contactar 

con algunas personas clave de la investigación. 

5ª Procesamiento de 

datos primarios y 

secundarios  

Desarrollo de los siguientes apartados: 

    Capítulo 4.- Recopilación y análisis de datos. 

Elaboración de fichas de las experiencias de AS y 

del mapa de localización. 

    Capítulo 5.- Conclusiones y propuestas de 

actuación. 

 

Esta fase se ha prolongado en el tiempo ya que 

se encontró especial dificultad para contactar 

con algunas personas clave de la investigación. 

6ª Corrección del 

trabajo por la tutora 

Envío del trabajo para su revisión a Mamen 

Cuéllar (ISEC). 

 

7ª (simultánea con 

fase 6) Preparación 

del documento 

Redacción del resumen. 

Elaboración de la portada. 

Ordenación del documento final. 

 

8ª Revisión final del 

documento y 

entrega del mismo 

Celebración de la reunión final con Mamen 

Cuéllar. 

Entrega del documento (17 de abril (convocatoria 

extraordinaria)). 
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En cuanto a la principal herramienta que se utilizó para la obtención de datos primarios, ésta 

fue la entrevista semiestructurada. Estas entrevistas se han hecho in situ (en el lugar donde se 

encuentran las experiencias de AS, oficinas de las personas técnicas encargadas o en el grupo de 

desarrollo rural) y han sido grabadas (previo permiso de la persona entrevistada), para 

posteriormente proceder a su transcripción y análisis. El objetivo de las mismas era describir las 

experiencias y extraer algunas conclusiones acerca del estado, las necesidades, la problemática a la 

que se enfrentan o las potencialidades de la AS en la comarca. Es preciso mencionar que por 

motivos de agenda algunas de las entrevistas han tenido que realizarse por teléfono, con la 

consecuente imposibilidad de grabación y posterior transcripción. Esta circunstancia se encuentra 

expresamente expuesta en la tabla relativa a las entrevistas realizadas (más abajo en este capítulo) y 

en los anexos relativos a cada entrevista.    

Por lo que se refiere al diseño de las entrevistas, una primera parte de las mismas era una 

entrevista abierta constituida por unas preguntas genéricas y una segunda parte estaba formada por 

un cuestionario cerrado que responde a los parámetros que el centro agropecuario de la Diputación 

de Córdoba precisa conocer de las experiencias. 

En cuanto a esta primera parte de las entrevistas que era abierta, se ha seguido un 

esquema diferente en función de si se trataba de huertos sociales comunitarios o de huertos 

escolares (los dos tipos de experiencias identificados en el territorio).  

A las personas responsables de los huertos sociales se les realizaron las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el proceso? 

2. ¿Cómo funciona el huerto? 

3. Perspectivas de futuro. 

4. Problemas con los que os hayáis encontrado. 

5. Tenéis formación en agricultura ecológica y/o asesoramiento a agricultores/as. 

6. ¿Cómo ha sido la respuesta social? ¿% de menores de 60 años? ¿% de mujeres? 

7. ¿Estáis en contacto con otros huertos municipales o con alguna red de producción ecológica? 

8. ¿Conocéis otras experiencias de AS en el territorio? 

9. (Se acuerda modo de facilitar fotos del huerto). 

 

En cuanto a los huertos escolares, las preguntas que se les hicieron a los coordinadores y 

dinamizadores del huerto fueron: 

1. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el proceso? 

2. Entidades y personas implicadas en el huerto (colegio / profesorado / alumnado / ayuntamiento / 

AMPA / otros colectivos)  

3. ¿Cómo funciona el huerto? 

4. Perspectivas de futuro. 

5. ¿Qué hacéis con lo producido? 

6. Algún problema que os hayáis encontrado. 
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7. Algún aspecto que queráis comentar en relación al huerto y que no haya salido anteriormente en 

la entrevista. 

8. ¿Conocéis otras experiencias de AS en el territorio? 

9. (Se acuerda modo de facilitar fotos del huerto). 

 

Estos guiones estaban sujetos a modificaciones realizadas por circunstancias concretas que 

se presentaban durante el desarrollo de la entrevista. Puede consultarse la transcripción de esta 

parte de las entrevistas presenciales en los anexos del presente documento. 

 

La segunda parte de las entrevistas (también incluida en anexos) consistía en la 

cumplimentación del cuestionario (en el caso de que la experiencia no estuviera recopilada en el 

Inventario de Diputación) que se incluye a continuación: 

ENTREVISTAS EXPERIENCIAS AS 

 

DENOMINACIÓN 

Fecha: 

Técnica: Marta Martínez Agudiez 

Persona de contacto de la experiencia:                    Teléfono: 

 

FICHA 

Localidad:                                Provincia: 

Dirección:                                  

Actor: 

Financiador: 

Ámbito: 

1. Inclusión sociolaboral    2. Rehabilitación y terapia     3. Diversificación económica y desarrollo territorial   4. 

Desarrollo físico y emocional    5. Sensibilización , educación y participación 

Colectivo destinatario: 

 

    CARACTERÍSTICAS: 

Antigüedad: 

Extensión superficial (m²): 

Distancia al núcleo urbano más próximo: 

Tipo de producción:  

    Ecológica 

    Integrada 

    Convencional 

¿Cuántas personas están implicadas en el proceso de producción? 

¿Producción destinada a venta o a autoconsumo?  

Si venta: ¿a través de qué tipo de canales? 

 

¿Horario de verano y de invierno? 

Si hubiera parcelación: 

    Nº de parcelas: 

    Superficie media de parcelas (m²): 
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    DATOS SISTEMA PRODUCCIÓN 

Origen del agua del riego: 

    Subterránea (pozo/sondeo)                    Superficial 

¿Contador de riego?  

¿Colectivo o unitario? 

Dotación agua/huerto (m³): 

Dotación media por parcela (si hubiera) (m³): 

Sistema de riego (localizado, aspersión, superficial) 

¿Análisis de suelo? 

¿Delimitación entre parcelas?  

Si hubiera (física o plantas (aromáticas?)) 

¿Existencia de caminos?  

Tipo de cerramiento perimetral 

¿Compostaje? 

    En superficie        En montón            En silo compostador o similar 

¿Actividades complementarias al manejo del huerto? 

 

Semillas: 

    Ecológicas o convencionales 

    Especies principales y variedades 

 

    ¿Obtención de sus propias semillas? 

    ¿Intercambio de semillas? 

    ¿Presencia de aromáticas/frutales? 

 

 

A continuación se incluye la tabla con los principales datos de las entrevistas realizadas: 

Nº Fecha Personal o 

telefónica 

Nombre experiencia / 

GDR 

Persona de 

contacto 

Perfil de la persona Municipio 

1 21-12-

2016 

Personal Huerta escolar en la 

Ecoescuela CEIP 

Andalucía 

Sonia Cañizares 

/ Fernando 

Ferrera 

Profesora coordinadora 

del huerto / Voluntario 

Asociación Equisetum 

Posadas 

2 28-12-

2016 

Personal GDR Valle Medio del 

Guadalquivir 

José María Técnico del 

Departamento 

Agronómico 

Posadas 

3 23-02-

2017 

Personal Huertos Ecológicos 

Sociales Municipales 

José Manuel 

Pedrosa Portero 

Alcalde ELA Fuente 

Carreteros 

(dependiente de 

Fuente Palmera) 

 

4 23-02-

2017 

Personal Ampliación (para 

asociaciones) de los 

Huertos Sociales y de 

María Reyes Técnica del 

Ayuntamiento y 

trabajadora de 

Palma del Río 
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Ocio de Palma del Río Asociación Palma-

Ecológica 

5 09-03-

2017 

Personal Huerto escolar y 

frutales en Colegio 

Salesiano “San Luis 

Rey” para alumnos de 

FPB  primaria  

Julio Alcaraz Profesor encargado del 

huerto 

Palma del Río 

6 09-03-

2017 

Personal Huerto escolar en 

CEPR Federico García 

Lorca 

Tiburcio Profesor encargado del 

huerto 

Fuente Palmera 

7 09-03-

2017 

Personal Huerto escolar y 

gallinero CEIP Blas 

Infante 

José Antonio 

Martínez Trujillo 

Profesor encargado del 

huerto y del gallinero 

ELA Fuente 

Carreteros 

(dependiente de 

Fuente Palmera) 

8 03-04-

2017 

Telefónica Futuros Huertos 

Sociales en Fuente 

Palmera 

Enrique 

González 

Concejal de cultura Fuente Palmera 

9 05-04-

2017 

Telefónica Huertos Sociales de 

Hornachuelos 

Alejandro 

Tamarín 

Teniente alcalde Hornachuelos 

10 10-04-

2017 

Telefónica Ecohuerto CEIP El 

Parque  

Montse León Coordinadora del 

huertos escolar 

Palma del Río 

 

Para finalizar este capítulo, es preciso mencionar que la información relativa a las nuevas 

experiencias identificadas en el territorio (aquellas que no se recogen en el Inventario de Huertos 

Urbanos Municipales de Diputación), se van a presentar en el capítulo siguiente en formato de “ficha 

de presentación” similar al empleado en el folleto elaborado por Ana Lamarca Moreno en 2015, 

publicado y editado por el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO (Área de Cooperación y 

Solidaridad de Córdoba, 2015. Agricultura social: experiencias en la Campiña Sur de Córdoba. 

Lamarca, Ana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

4.-Recopilación y análisis de la información obtenida. 

En este capítulo se presenta de manera clara y sintética toda la información obtenida a 

través de la investigación realizada. Esta recopilación y análisis de la información obtenida permitirá 

la extracción de algunas conclusiones en el siguiente capítulo. 

El presente capítulo se estructura del siguiente modo: 

Una primera parte del capítulo se dedicará a la presentación de la realidad de las 

experiencias de AS en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. Para ello, se incluirán las fichas 

relativas a: 

1.-Los huertos urbanos municipales de la comarca que ya fueron entrevistados para la elaboración 

del Inventario del Centro Agropecuario. 

2.-Las experiencias de AS a las que se hizo entrevista en esta investigación y que no estaban 

incluidas en dicho inventario. 

Una segunda parte estará dedicada a la presentación de las principales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades que son identificadas por las personas impulsoras de las 

experiencias de AS entrevistadas, así como por las informantes clave del territorio y expertas en la 

temática. Esta segunda parte constituye un primer análisis y debería ser modificado y validado a 

partir de una segunda fase de estudio a través de la construcción participativa del conocimiento. 

A continuación se incluye una tabla con información básica relativa a las experiencias 

existentes en cada municipio: 

 

Municipio 

Nombre de la 

iniciativa 

Persona de 

Contacto Cargo Organización Entrevista 

Almodóvar del 

Río 

Ninguna experiencia 

fue identificada en el 

territorio 

   

No 

La Carlota 

Huertos Públicos de La 

Carlota Silvia Reyes 

 

Ayuntamiento de 

La Carlota 

En Inventario Centro 

Agropecuario Diputación 

Huerto escolar 

Salvador 

Helman 

  

Se intentó contactar con el 

centro en repetidas 

ocasiones pero no se 

consiguió establecer 

comunicación 

Fuente 

Palmera 

Futuros huertos 

municipales 

Enrique 

González Concejal de Cultura 

Ayuntamiento de 

Fuente Palmera Telefónica 

Huerto escolar en 

CEPR Federico García 

Lorca Tiburcio 

Profesor encargado 

del huerto 

CEPR Federico 

García Lorca Presencial 

Huertos Ecológicos 

Sociales Municipales 

de Fuente Carreteros 

José Manuel 

Pedrosa 

Portero Alcalde 

Ayuntamiento de 

ELA Fuente 

Carreteros 

Presencial (para 

elaboración de matriz 

DAFO) 

En Inventario Centro 
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Agropecuario Diputación 

Huerto escolar y 

gallinero en CEIP Blas 

Infante en Fuente 

Carreteros 

José Antonio 

Martínez 

Trujillo 

Profesor encargado 

del huerto y gallinero CEIP Blas Infante Presencial 

Guadalcázar 

Programa 

Ecoparticipación 

  

Ayuntamiento 

Se intentó contactar con el 

Ayuntamiento en repetidas 

ocasiones pero no se 

consiguió establecer 

comunicación 

Palma del Río 

Huertos Sociales y de 

Ocio de Palma del Río María Reyes 

Técnica del 

Ayuntamiento y 

contratada por 

Asociación Palma-

Ecológica 

Ayuntamiento y 

Asociación 

Palma-Ecológica 

Presencial (por ampliación 

y para elaboración de 

matriz DAFO) 

En Inventario Centro 

Agropecuario Diputación 

Huerto escolar en 

Colegio Salesiano “San 

Luis Rey” Julio Alcaraz 

Responsable huerto 

escolar 

Colegio 

Salesianos “San 

Luis Rey” Presencial 

Ecohuerto CEIP El 

Parque  Montse León 

Responsable huerto 

escolar 

CEIP El Parque  

 Telefónica 

Posadas 

Huerto Escolar en 

Ecoescuela CEIP 

Andalucía 

Sonia 

Cañizares / 

Fernando 

Ferrera 

Coordinadora del 

huerto escolar / 

Voluntario de 

Asociación Equisetum 

CEIP Andalucía 

 Presencial 

 

José María 

Técnico del 

Departamento 

Agronómico 

GDR Valle Medio 

del Guadalquivir Presencial 

La Victoria 

Huertos sociales 

Municipales de La 

Victoria 

Francisco 

Javier 

Maestre 

 

Ayuntamiento 

En Inventario Centro 

Agropecuario Diputación 

Hornachuelos 

Huertos Sociales de 

Hornachuelos 

Alejandro 

Tamarín Teniente Alcalde Ayuntamiento Telefónica 

 

En Hornachuelos se desconoce si la Fundación Emet Arco Iris está realizando alguna 

actividad de huerto ecológico con personas en proceso de rehabilitación por problemas de 

adicciones. Se mencionó esta experiencia desde el GDR Valle Medio del Guadalquivir como posible 

experiencia dentro del ámbito de la rehabilitación y terapia, pero el teniente alcalde del municipio 

carecía de información relativa a esta experiencia y finalmente, por problemas de tiempo, no hubo 

contacto directo con la Fundación. 
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4.1.-Fichas de las experiencias. 

Primeramente se van a incluir las fichas relativas a los huertos urbanos de la comarca 

identificados en el trabajo que realizó la Diputación de Córdoba el pasado mes de agosto de 2016 e 

incluidos en el inventario publicado por el Centro Agropecuario Provincial. Por no incrementar más la 

extensión del documento, sólo se va a incluir la primera ficha descriptiva de la experiencia (la 

segunda puede consultarse en dicho inventario): 

Huertos Públicos de La Carlota: 
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Huertos Sociales Municipales de La Victoria: 
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Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carretero (Entidad local autónoma 

perteneciente al municipio de Fuente Palmera). 

El alcalde de Fuente Carreteros fue también entrevistado para la recogida de datos relativos 

a la elaboración de una matriz DAFO. 
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Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río. 

María Reyes, responsable de la gestión de estos huertos, también fue entrevistada por la 

ampliación de los huertos que se va a hacer y que está especialmente dedicada a ofrecer un espacio 

de trabajo de horticultura ecológica para asociaciones del entorno. Así mismo, la entrevista tuvo 

como objetivo obtener información para la elaboración de la martriz DAFO. 
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A continuación se recogen las fichas relativas a las experiencias identificadas en el presente 

estudio y en las que se ha hecho entrevista a alguna de las personas responsables de la misma. 

Estas fichas constituyen la aportación principal de información estructurada elaborada a partir 

de la realización de la presente investigación. Dichas fichas han sido enviadas a las personas 

entrevistadas, que se manifestaron conformes con la información incluida en las mismas. De este 

modo y dado el interés manifestado por los impulsores de las iniciativas en conocer el resto de 

experiencias en el territorio, estas fichas podrían ser recopiladas para la elaboración de un folleto 

como el que recoge las experiencias de la comarca Campiña Sur de Córdoba, elaborado por Ana 

Lamarca Moreno desde el Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO.  
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4.2.- Matrices DAFO 

Teniendo en cuenta que las experiencias identificadas en el territorio se corresponden a dos 

tipos (huertos escolares (5) y huertos sociales (5)) y que sus contextos están claramente 

diferenciados, se ha considerado conveniente la elaboración de dos matrices DAFO, una para cada 

tipo de experiencia. En el texto situado a continuación de cada cuadro, se ha seleccionado e incluido 

(en caso de considerarse preciso), un fragmento especialmente significativo de las entrevistas para 

justificar así las debilidades, amenazas y fortalezas indicadas. En el caso de las oportunidades, 

algunas son recogidas de las propias entrevistas y otras se proponen a partir de los datos recogidos 

durante las mismas. Las oportunidades no se encuentran desarrolladas ya que se considera que 

deberían ser evaluadas en una etapa posterior a partir de la realización de un proceso participativo. 

 

DAFO de Huertos Sociales (HS): 

Debilidades  Amenazas 

 En muchos casos o no hay formación y 
asesoramiento o las personas usuarias lo rechazan 

 El % de jóvenes suele bajo y no suelen dar lugar a 
proyectos de emprendimiento laboral en el ámbito de 
la AE 

 El % de mujeres titulares suele ser muy bajo 

 La situación personal de las personas usuarias 
a veces es foco de conflictos 

 Fluctuaciones del clima (consecuencia del 
cambio climático) 

 Escasez de agua en verano 

 El uso de estiércol en fresco y de productos 
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 En ocasiones los huertos son trabajados por 
familiares de la persona titular 

 Algunas personas usuarias sólo siembran un cultivo 
por temporada 

 Suelen producirse conflictos entre las personas 
usuarias (robos, acusaciones...) 

 En ocasiones las personas usuarias no cuidan o 
modifican las zonas comunes (basuras o drenajes) 

 Algunos usuarios acumulan demasiados materiales 
“innecesarios” en sus parcelas 

 En ocasiones no se cumple la ordenanza en cuanto 
a:  

o uso de agroquímicos no permitidos en AE 

o cesión de parcelas por periodo 
determinado 

o prohibición de árboles para no crear zonas 
de umbría  

 Carecen de compostera y sistemas de cierre de 
ciclos 

 No trabajan en red 

 No suelen haber hecho análisis de suelo 

fitosanitarios puede provocar problemas 
sanitarios 

 Plagas 
 

Fortalezas Oportunidades 

 La respuesta social suele ser muy positiva y cuentan 
con un listado de suplencia y muchos con posibilidad 
de ampliación 

 Colaboran en la mejora del estado físico y psicológico 
de personas en riesgo de exclusión social (en paro, 
alcohólicas…) y en el desarrollo de su creatividad 

 Permiten el consumo de productos ecológicos de 
calidad y ayuda a la economía familiar 

 Algunos han tenido formación con Subbética 
Ecológica y han mejorado en su manejo diario del 
huerto 

 Se están recuperando variedades locales 

 Las aromáticas están presentes en algunas de las 
parcelas 

 Las personas e instituciones impulsoras de los 
huertos creen en los beneficios de los mismos 

 Constituyen un espacio de intercambio de 
conocimiento 

 En ocasiones hay un fuerte interés por parte de la 
persona impulsora en la promoción de métodos de 
AE 

 Permiten la recuperación de la cultura agrícola de la 
zona 

 Se podrían crear redes de trabajo y 
cooperación entre los diferentes HS  

 Diputación tiene convocatorias que apoyan los 
proyectos de huertos sociales 

 En casi todos los huertos sociales hay listado 
de suplencia y se pueden plantear proyectos 
de ampliación. Los ayuntamientos suelen tener 
más tierras disponibles o con posibilidad de 
arrendar y acondicionar los HS 

 Subbética ecológica y otras instituciones 
(como el GDR) ofrecen formaciones 
específicas para HS 

 La realización de jornadas de puertas abiertas 
mejoraría la limpieza de los huertos 

 

 

    Debilidades: 

 En muchos casos o no hay formación y asesoramiento o las personas usuarias lo rechazan. 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Hasta ahora mira, teníamos planteado, planteamos. Yo plantee con el 

GDR un asesoramiento sobre el tema y quedamos pero al final yo, la gente del 

campo, no creo que sea necesario mucho asesoramiento (...) Que ellos saben 

trabajar la tierra y la verdad es que sí. Que no han necesitado ayuda o 

asesoramiento. Yo si les digo algunas veces en el tema de la creación del compost. 

De crear su propio… " 



30 
 

 El % de jóvenes suele bajo y no suelen dar lugar a proyectos de emprendimiento laboral en 

el ámbito de la AE 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes. Las 56 parcelas de los 

HS están destinadas a personas jubiladas o pensionistas mayores de 60 años y a 

discapacitados con una discapacidad superior al 33%.  Todavía se desconoce el 

perfil de las personas usuarias de la parte destinada a asociaciones. 

o Huertos Sociales Municipales de la Victoria - Francisco Javier Maestre. Indica que 

menores de 60 años habrá entre un 60 y un 70%. 

o GDR Valle Medio del Guadalquivir - José María. Indica durante la entrevista que en 

la mayoría de los HS la población destinataria está formada por personas jubiladas, 

salvo en los huertos de la Victoria que sí que hay más gente joven.  

 El % de mujeres titulares suele ser muy bajo 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes. Comenta durante la 

visita a los huertos que hay 4 mujeres. Una de ellas, como se indicará en el siguiente 

punto, no trabaja el huerto. 

o Huertos Sociales de Hornachuelos - Alejandro Tamarín. Indica en la entrevista 

telefónica que sólo 2 titulares de las 22 parcelas son mujeres (9.09%). 

o Raúl Puente Asuero - Investigador sobre Huertos Urbanos que presentó su trabajo 

en el I Encuentro de Huertos Urbanos de la Provincia de Córdoba. Expuso que los 

HU todavía son espacios mayoritariamente masculinos, el 90 de las personas que lo 

cultivan son hombres. Si en una parcela gestiona un hombre y una mujer, hay 

distribución machista: el hombre cultiva en el centro y la mujer en los bordes 

(aromáticas y flores). Los HU cultivados exclusivamente por mujeres son mucho más 

ecológicos y rentables, crean mejores agroecosistemas, paisajes y espacios 

multiproducto. 

 En ocasiones los huertos son trabajados por familiares de la persona titular 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Este es el otro que 

tiene la cesión la mujer pero viene el sobrino. Que ahora está más descuidado, 

incluso él está muy bien... Que ya le he llamado la atención más de una vez. Le dije: 

“¿vas a renovar?” Porque con la mujer nunca hablo y tenemos el teléfono en la 

solicitud de renovación del nieto, el sobrino no, es el nieto. “ 

 Algunas personas usuarias sólo siembran un cultivo por temporada 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Y hay un par de ellos 

que vienen poco al huerto y se les llama la atención porque a lo mejor siembran 

patatas y siembran todo de patatas. Ese no es sentido del huerto. El sentido del 

huerto es siembro un poquito de patata y otras cosas. Para que vengas todos los 

días.” 

 Suelen producirse conflictos entre las personas usuarias (robos, acusaciones...) 

o GDR Valle Medio del Guadalquivir - José María. Menciona durante la entrevista que 

este es un problema común en los HS del territorio. 
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 En ocasiones las personas usuarias no cuidan o modifican las zonas comunes (basuras o 

drenajes)  

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Hay una zona común donde vais, os sentáis, charláis y como yo les digo: 

“no dejarme” (eso si les digo, les he chillado alguna vez cuando he pasado por ahí), 

el tema de que si os tomáis algo que se lo lleven para atrás. Eso para mí es… Bueno 

y hacen lo que quieren (risas) Porque aunque yo diga hacerlo, al final hacen lo que 

quieren.” 

 Algunos usuarios acumulan demasiados materiales “innecesarios” en sus parcelas 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Entonces hay que mantener cierta estética, no vayamos a empezar a 

crear… Uno aquí el de ese de un colchón viejo, los somieres… (...) El otro un trozo 

de chapa de un bidón…” 

 En ocasiones no se cumple la ordenanza en cuanto a:  

o uso de agroquímicos no permitidos en AE 

 Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “¿Ves? Este 

por ejemplo ha echado herbicidas si te das cuenta. Fíjate en la hierba ahí y 

fíjate en la hierba aquí, que llama la atención. Porque vamos éste ha echado 

herbicida aquí. (...) ¿ves? Este también echa herbicida, si te fijas la que es 

su línea, su pasillo… Hay a veces que digo: “no puede ser” (...) Pues aunque 

se lo diga pues no se lo creen, dicen que no.” 

 Raúl Puente Asuero - Investigador sobre Huertos Urbanos que presentó su 

trabajo en el I Encuentro de Huertos Urbanos de la Provincia de 

Córdoba.  Mencionó durante el encuentro que cuánto más altas sean las 

vallas, habrá menos agricultura ecológica, que es un valor primordial de los 

HU y que muchos HU tienen este problema. 

o cesión de parcelas por periodo determinado 

 Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José 

Manuel Pedrosa: “Sí, eh… Lo estamos renovando. Ahora mismo tenemos… 

Yo es que… Planteamos así... Si algunos lo dejan… Algunos han dejado el 

huerto entonces pues voy metiendo de la gente que me van llegando. No 

estoy aplicando eso. 

María Reyes.-Exactamente el reglamento… 

“Eso es lo que daría al final más problemas (...) Da problemas porque el 

terreno estaba un poco con piedras y ha habido gente que se ha traído su 

camión de estiércol, le ha metido estiércol, le ha limpiado, entonces… Eso lo 

pusimos en la ordenanza y dijimos: “bueno, ahora con esta persona que ha 

puesto sus gomas…” 

o prohibición de árboles para no crear zonas de umbría  
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 Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Este es el 

tema de las parras. Ahora mismo la parra no tiene ni hojas pero luego sí y se 

sombrea. Este a lo mejor no tiene problema porque el sol va así. Pero si ya 

permitimos… Que ahora mismo ya tenemos 5 parras, 1, 2, 3, 4 y hay 

algunas que van de punta a punta. El laurel… A veces se protesta porque 

dicen que no se debe hacer pero… Luego no hemos hecho castigo ni cosas 

de esas. (...) Pero bueno, es común en otros sitios.” 

 Carecen de compostera y de sistemas de cierre de ciclos 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Yo si les digo algunas veces en el tema de la creación del compost. De 

crear su propio… Porque lo… Porque como tenemos ahí sitio. Y ahí poniéndolo 

abajo. En eso sí creo yo que tienen una necesidad, que crearan su propio… (...) 

Tener una compostera, eso sí veo yo que les hace falta pero luego en el resto de las 

cosas…  

o Todos los Huertos Sociales del territorio carecen de compostera.  

 No trabajan en red 

o Huertos Sociales de Hornachuelos - Alejandro Tamarín. Comenta en la entrevista 

que aunque en la ordenanza se contempla que haya una persona encargada del 

trabajo en red, finalmente no se ha designado a nadie para ejercer esta función. 

o Raúl Puente Asuero - Investigador sobre Huertos Urbanos que presentó su trabajo 

en el I Encuentro de Huertos Urbanos de la Provincia de Córdoba. Menciona que en 

Andalucía hay una falta de redes y de federaciones, muy importante para conocer 

otras experiencias. En Francia, Alemania o Finlandia existen estas redes y hacen 

reuniones de hasta 3000 personas, lo que incrementa su influencia en la toma de 

decisiones y en la producción y consumo. 

 No suelen haber hecho análisis de suelo 

o Huertos Sociales de Hornachuelos - Alejandro Tamarín. Menciona durante la 

entrevista que no le consta que se haya hecho ningún análisis de suelo. 

     

Amenazas: 

 La situación personal de las personas usuarias a veces es foco de conflictos 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Se ha estado llevando 

muy mal, muy mal con los usuarios, de pelearse, de insultarse… ¿Vale? Pero ahora 

está súper bien. También yo creo que porque ella está más tranquila porque ella 

también había tenido problemas de antes, ¿vale?” 

 Fluctuaciones del clima (consecuencia del cambio climático) 

 Escasez de agua en verano 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Aspiramos a tener más pero tenemos un problema, que estamos al final 
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de la tubería del agua potable y en el verano, cuando llega el verano, el agua que 

nos llega es escasa entonces, no queremos digamos…” 

 El uso de estiércol en fresco y de productos fitosanitarios puede provocar problemas 

sanitarios 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Y es estiércol pues 

tenemos que tener esa precaución de que van bacterias y puede dar algún problema 

y a lo mejor es simplemente por poner las lechugas en lo alto del estiércol fresco y 

luego consumirlas en fresco.” 

 Plagas  

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Para la tuta pusimos, 

hicimos mucho hincapié porque estos años han sido muy malos de tuta, pero vamos 

eso es común en el campo por las temperaturas y lo que hicimos fue poner un 

contenedor amarillo.” 

 

Fortalezas: 

 La respuesta social suele ser muy positiva y cuentan con un listado de suplencia y muchos 

con posibilidad de ampliación 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes. Cuentan con listado de 

suplencia. 

o Huertos Sociales de Hornachuelos - Alejandro Tamarín. Cuentan con listado de 

suplencia y tienen pensado acondicionar otra finca en el municipio. 

 Colaboran en la mejora del estado físico y psicológico de personas en riesgo de exclusión 

social (en paro, alcohólicas…) y en el desarrollo de su creatividad 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Y luego, para mí lo más importante de eso es que… Para mí los huertos, 

los huertos, eso ya sean sociales. Para mí, para mí la mayor satisfacción ha sido 

diría el empujón de moral que le da a la gente. La gente cuando se queda en paro y 

está en una situación mal, tener un sitio donde irse. (...) Tenemos otra pareja con un 

niño pequeño, que están con hipoteca, y estaban agobiados y el huerto les da…(...) 

Les da mucha vida” 

 Permiten el consumo de productos ecológicos de calidad y ayudan a la economía familiar 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Matrimonio, tienen… Dicen, “oye, es que esto ha sido mano de santo para 

mi marido. Mi marido está acostumbrado a trabajar toda la vida, está sin trabajo y no 

tiene nada que hacer”. Bueno, pues se va al huerto y allí siembra sus patatas, allí 

siembra su coliflor, allí siembra pues de todo (...) Y luego, sobre todo, consumen 

productos de calidad.” 

 Algunos han tenido formación con Subbética Ecológica y han mejorado en su manejo diario 

del huerto 
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o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Me costó, porque de 

los 56 la mayoría decían o que estaban cuidándolos nietos y que no podían asistir o 

que ellos ya sabían, que llevaban ya 4 años en el huerto. Pero bueno, hay otros que 

sí, que aprendieron mucho y que lo admitieron muy bien.(...) Y ella estuvo en el curso 

del huerto y le encantó, estaba muy contenta pero ella ahora mismo está bien, 

personalmente está mejor.” 

 Se están recuperando variedades locales 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Y enlaza un poco con la campaña que está haciendo Diputación de 

recuperación de las semillas autóctonas. Y entonces ellos pues han mantenido por 

ejemplo las espinacas de toda la vida, espárragos, otros collejas, productos que 

eran… ¿Cómo decir? De los tiempos de María Castaña y los están… (...) Los están 

manteniendo ellos. Tienen semillas, siembras sus espinacas, siembran sus 

tagarninas, siembran... Semillas que son, criadas en el campo, vamos las espinacas 

vinagreras se han criado en el campo pero el problema es que ahora con las 

fumigaciones, se fumiga mucho en zonas de los trigos y los sembrados, la avena y 

esa nacían mucho pero ya no nace. Entonces ha habido gente que las ha 

recuperado, las siembran, las siembran. Tienen ellos sus semillas y las siembran.” 

 Las aromáticas están presentes en algunas de las parcelas 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “Otro que también, éste 

tiene desde hace poco. Este pues tiene sus aromáticas, tiene su menta…” 

 Las personas e instituciones impulsoras de los huertos creen en los beneficios de los mismos 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Y luego, para mí lo más importante de eso es que… Para mí los huertos, 

los huertos, eso ya sean sociales. Para mí, para mí la mayor satisfacción ha sido 

diría el empujón de moral que le da a la gente. La gente cuando se queda en paro y 

está en una situación mal, tener un sitio donde irse.” 

 Constituyen un espacio de intercambio de conocimiento 

o Huertos Ecológicos Sociales Municipales de Fuente Carreteros - José Manuel 

Pedrosa: “Allí la gente pasa, va al huerto, charla, se intercambian el conocimiento. 

Que esto es otra cosa…” 

 En ocasiones hay un fuerte interés por parte de la persona impulsora en la promoción de 

métodos de AE 

o Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río - María Reyes: “ Pero vamos que aquí 

como ves les ponemos recomendaciones, materia que se puede usar en ecológico o, 

vamos, antes tenían lo que es lo de las trampas o macerado a base de ajo, ¿vale? 

(...)  Y eso y se les puso un contenedor amarillo de estos de plástico y se le taparon 

los agujeros con sentido de que en verano cuando recojan y eran las hojas que 

estuviesen dañadas o el tomate ya dañado de tuta, lo echaran al contenedor y como 

está tapado y la temperatura, se muriese. Pero no le dieron uso.” 
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 Permiten la recuperación de la cultura agrícola de la zona 

Oportunidades: 

 Se podrían crear redes de trabajo y cooperación entre los diferentes HS 

 Diputación tiene convocatorias que apoyan los proyectos de huertos sociales 

 En casi todos los huertos sociales hay listado de suplencia y se pueden plantear proyectos 

de ampliación. Los ayuntamientos suelen tener más tierras disponibles o con posibilidad de 

arrendar y acondicionar los HS 

 Subbética ecológica y otras instituciones (como el GDR) ofrecen formaciones específicas 

para HS 

 La realización de jornadas de puertas abiertas mejoraría la limpieza de los huertos 

 

 

DAFO de Huertos Escolares: 

Debilidades  Amenazas 

 La superficie de cultivo suele ser reducida 

 La carga horaria del profesorado suele 
dificultar el impulso de actividades en el huerto 

 Los periodos vacacionales suponen un 
problema para los huertos escolares, sobre 
todo el estival 

 Parte del profesorado desconoce como 
incorporar actividades de huerto a su currículo 

 No suelen hacer semilleros ni intercambiar 
semillas 

 Robos 

 Plagas 

 Traslado, jubilación del profesorado impulsor del 
huerto (1 o 2 generalmente) 

 Burocracia administrativa  

 Financiación 
 

Fortalezas Oportunidades 

 La motivación e ilusión del alumnado 
participantes 

 La motivación e ilusión del profesorado que lo 
impulsa 

 Permite trabajar otros aspectos como son: 
creatividad, responsabilidad, emprendimiento, 
informática, mecánica, expresión oral, francés, 
inglés o trabajo en equipo 

 Se puede trabajar en todos los niveles 
educativos (desde infantil a FPB) 

 Implicación de los ayuntamientos, AMPAs, 
Junta de Andalucía o AACID en impulsar los 
proyectos 

 Están participando en la recuperación de 
variedades locales 

 Hacen actividades complementarias: siembra 
de árboles autóctonos, elaboración de jabones, 
visitas agroecológicas... 

 En ocasiones hay una gran implicación de las 
familias y empresas de la zona 

 Fomenta el consumo de hortalizas entre la 
infancia y adolescencias 

 Se trabajan conceptos ligados a la agricultura 
ecológica: rotación de cultivos, uso de 
fitosanitarios de elaboración propia, verdura de 
temporada 

 Los cultivos están en ecológico 

 Implicación de las instituciones para garantizar la 
continuidad y sostenibilidad del huerto 

 Hay espacios dentro de los colegios y en parcelas 
aledañas que podrían albergar ampliaciones de los 
huertos escolares 

 Una mayor formación y asesoramiento del 
profesorado. La figura de una persona coordinadora 
comarcal de huertos escolares 

 Permitir un acercamiento entre las experiencias para 
intercambiar conocimientos donde la Red de 
Ecoescuelas puede jugar un papel importante 

 Facilitar recursos didácticos vinculados al huerto 
escolar 

 Explorar vías de autofinanciación que algunos ya 
tienen 

 Cultivo de frutales y aromáticas de forma 
generalizada en todos los HE 

 Obtención de semillas autóctonas a través de 
programas de instituciones públicas como el 
programa “Recupera nuestros huertos y semillas” de 
Diputación (algunos ya lo están haciendo) 

 Integrar otros colectivos en el huerto: trabajo con 
personas con diversidad funcional, con ancianos... 

 Potenciar procesos de cierre de ciclos que ya se 
están dando en algunos centros (compostera, 
gallinero, semillero…) 

 Proponer la actividad de huerto también como 
extraescolar 
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    Debilidades: 

 La superficie de cultivo suele ser reducida 

Se ha calculado la media superficial de las 5 experiencias y es de 54m², muy inferior al 

tamaño medio de una parcela familiar de HS (70m²). 

 La carga horaria del profesorado suele dificultar el impulso de actividades en el huerto 

o Huerto Escolar y Gallinero CEIP Blas Infante - José Antonio Martínez: “Estamos, 

para que no, para que la carga horaria no se tan grande sólo de ellos porque es que 

tienen, tiene faena para… Y más con el tema ahora de ellos por ejemplo están dando 

ya francés. Entonces tengo que quitarle dos horas más al horario mío semanal con 

ellos.” 

 Los periodos vacacionales suponen un problema para los huertos escolares, sobre todo el 

estival 

o Huerto Escolar y Frutales Colegio Salesiano San Luis Rey - Julio Alcaraz: “Te digo 

que hasta el punto que hemos llegado hasta el punto que nos han dicho muchos 

alumnos: “Oye, ¿por qué no echáis gallinas? Y digo claro, sería estupendo integrarlo 

pero al final tenemos el problema, primero: el verano. Los fines de semana no nos 

importaría asumirlo...” 

 Parte del profesorado desconoce cómo incorporar actividades de huerto a su currículo 

o Ecohuerto CEIP El Parque - Montse León. En la entrevista telefónica señaló que 

necesita proponer actividades al profesorado porque desconocen cómo integrar el 

huerto en sus actividades. 

 No suelen hacer semilleros ni intercambiar semillas 

o Sólo la Ecoescuela de Posadas tiene sus propias semillas y las intercambia en la 

Red de Ecoescuelas. 

 

Amenazas: 

 Robos 

o Huerto Escolar y Frutales Colegio Salesiano San Luis Rey - Julio Alcaraz: “Eh, 

bueno, problemas habituales, hemos tenido un problema de robos, porque nos han 

entrado por detrás, nos robaron el motocultor. El motocultor que tenemos ese nos lo 

compró el colegio. El primero que teníamos era el mismo motocultor que tenía el 

cura hace 40 años y nos apañamos.” 

 Plagas 

o Huerto Escolar y Frutales Colegio Salesiano San Luis Rey - Julio Alcaraz: 

“Problemas ese y bueno y el problema también de plagas. A nivel de plagas si 

hemos tenido problemas importantes. Este año hemos tenido muy poco brócoli, muy 

poca coliflor… Porque hay un taladro por ahí que ha está dándonos un poquillo la 

lata.” 

 Traslado, jubilación del profesorado impulsor del huerto (1 o 2 generalmente) 
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o Huerto Escolar y Gallinero CEIP Blas Infante - José Antonio Martínez: “Sí, pues mira 

el tema del huerto en sí se aprovechó esta pista antigua de salto de longitud que 

había aquí en el cole. El año pasado se hizo un huertecito para el tercer ciclo de 

primaria que lo hizo una seño que ya no está aquí.” 

 Burocracia administrativa  

o Huerto Escolar CEPR Federico García Lorca - Tiburcio: “Lo que ocurre es que en la 

zona de ampliación del huerto parece ser que hay como unos bidones de 

almacenamiento que están en desuso totalmente, de propano. Claro, pero eso date 

cuenta que estamos en un edificio público donde hay muchas instituciones 

implicadas: delegación, ayuntamiento y demás y claro, ahí, y diputación. (...) Se 

comentó al ayuntamiento y está como en standby, está parado el tema de 

ampliación. “ 

 Financiación 

o Huerto Escolar y Frutales Colegio Salesiano San Luis Rey - Julio Alcaraz: “Digo otra 

cosa, como problemática a día de hoy es el dinero lógicamente porque claro, 

queríamos automatizar aquello bien automatizado o tenemos un problema de robos 

pues nos cuesta trabajo pensarlo cómo vamos a hacerlo que no… Te digo que ahí 

tenemos muchísimo potencial por delante.” 

 

Fortalezas: 

 La motivación e ilusión del alumnado participantes 

o Ecohuerto CEIP El Parque - Montse León. Menciona durante la entrevista telefónica 

que le ha sorprendido la ilusión de los niños y niñas en participar en el huerto. 

 La motivación e ilusión del profesorado que lo impulsa 

o Este punto es una de las principales características que la entrevistadora considera 

que tienen los huertos escolares.  

 Permite trabajar otros aspectos como son: creatividad, responsabilidad, emprendimiento, 

informática, mecánica, expresión oral, francés, inglés o trabajo en equipo… 

o Huerto Escolar y Gallinero CEIP Blas Infante - José Antonio Martínez: “¿Cuál es el 

objetivo y la idea clara? Enlazarlo con la cultura emprendedora para que ellos vean 

que con su trabajo pueden financiarse por ejemplo el viaje fin de curso que hagamos. 

Nosotros normalmente…” 

 Se puede trabajar en todos los niveles educativos (desde infantil a FPB) 

o Huerto Escolar y Frutales Colegio Salesiano San Luis Rey - Julio Alcaraz: “Y el tema 

es el hecho de que sea un proyecto que abarca todo el colegio y que todo el colegio 

está pendiente de él pues tiene mucho potencial para mi gusto.” 

 Implicación de los ayuntamientos, AMPAs, Junta de Andalucía o AACID en impulsar los 

proyectos 

o Huerto Escolar CEPR Federico García Lorca - Tiburcio: “El ayuntamiento pues dio 

todas las facilidades, desplazó unos operarios, abordillaron un poco la parte que 
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íbamos a trabajar en el huerto para separarla de lo que eran los setos y zonas de 

jardín. Yo les dije que claro, la zona que había era una zona de albedo con lo cual el 

suelo era muy pobre. Ellos trajeron unas cuantas de palas de tierra, trajeron un poco 

también de humus, de estiércol, se mezcló todo y yo pues elaboré lo que era los 

surcos e hice la distribución y ya pues a partir de ahí sembramos lo que eran los 

cultivos de verano.” 

 Están participando en la recuperación de variedades locales 

o Huerto Escolar en Ecoescuela CEIP Andalucía - Sonia Cañizares. Parte de las 

semillas que cultivan vienen del Banco de Semillas de Diputación a partir del 

programa “Recupera nuestros huertos y semillas” de este organismo público. 

 Hacen actividades complementarias: siembra de árboles autóctonos, elaboración de jabones, 

visitas agroecológicas… 

o Huerto Escolar y Gallinero CEIP Blas Infante - José Antonio Martínez: “Lo que quiero 

vamos a hacer una actividad a final de mes, hacemos una actividad aquí en Sierra 

Norte en Sevilla encaminada al uso de plantas aromáticas como por ejemplo como 

ambientadores, jabón, reciclar aceite con el jabón de olores aromáticos. Vamos a 

hacer eso para que no sea solo huevos y sea sólo vender. Si no que ellos de los 

desechos de casa… Ya han aprendido a hacer jabón, ya hemos estado haciendo 

jabón pero ahora darle al jabón un poquillo más de avance al meterle con aromas y 

que ellos puedan sacar sus pastillitas con molde…” 

 En ocasiones hay una gran implicación de las familias y empresas de la zona 

o Ecohuerto CEIP El Parque - Montse León. En la entrevista telefónica menciona que 

el padre de uno de los alumnos llevó la tierra y el mantillo al huerto del colegio en su 

tractor. 

 Fomenta el consumo de hortalizas entre la infancia y adolescencias 

o Ecohuerto CEIP El Parque - Montse León. Señala que una de las cosas que más le 

ha sorprendido es que se comen todo lo del huerto una vez cocinado muy bien, a 

diferencia de lo que hacen en el comedor escolar con la verdura que les ponen. 

 Se trabajan conceptos ligados a la agricultura ecológica: rotación de cultivos, uso de 

fitosanitarios de elaboración propia, verdura de temporada 

o Huerto Escolar y Gallinero CEIP Blas Infante - José Antonio Martínez: “Cuando 

empezamos a ver ya que con la época del calor empezaban a venir más 

hormiguillas, más… Pues lo que hemos estado es eso, investigando en clase el tema 

de cómo combatirlas de forma que no. Pues entonces hemos visto, sacamos unas 

fichas de que había 10 o 12 modos de acabar por ejemplo con las hormigas o con 

los bichillos que puede haber, las mariquillas estas que van a la col o los gusanillos. 

Entonces se han hecho, ellos han visto y cada uno ha preparado el remedio que ha 

visto que le ha parecido más idóneo y más fácil también.” 

 Los cultivos están en ecológico 

 



39 
 

Oportunidades: 

 Implicación de las instituciones para garantizar la continuidad y sostenibilidad del huerto 

 Hay espacios dentro de los colegios y en parcelas aledañas que podrían albergar 

ampliaciones de los huertos escolares 

 Una mayor formación y asesoramiento del profesorado. La figura de una persona 

coordinadora comarcal de huertos escolares 

 Permitir un acercamiento entre las experiencias para intercambiar conocimientos donde la 

Red de Ecoescuelas puede jugar un papel importante 

 Facilitar recursos didácticos vinculados al huerto escolar 

 Explorar vías de autofinanciación que algunos ya tienen 

 Cultivo de frutales y aromáticas de forma generalizada en todos los HE 

 Obtener semillas autóctonas a través de programas de instituciones públicas como el 

programa “Recupera nuestros huertos y semillas” de Diputación (algunos ya lo están 

haciendo) 

 Integrar otros colectivos en el huerto: trabajo con personas con diversidad funcional, con 

ancianos... 

 Potenciar procesos de cierre de ciclos que ya se están dando en algunos centros 

(compostera, gallinero, semillero…) 

 Proponer la actividad de huerto también como extraescolar 
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5.-Conclusiones y propuestas de actuación. 

Esta segunda investigación referida al estado de la AS en la provincia de Córdoba ha 

permitido continuar con el acercamiento y análisis de este tipo de agricultura en la provincia. En este 

caso, las experiencias identificadas en el territorio eran de dos tipos: huertos sociales promovidos por 

los ayuntamientos y huertos escolares generalmente impulsados a partir del interés de parte del 

profesorado.  

Los beneficios sociales que se pueden extraer de las experiencias a las que se ha tenido 

acceso esta investigación y que hacen referencia al carácter multifuncional de este tipo de agricultura 

son: desarrollo psicoemocional de personas en riesgo de exclusión social, sensibilización, educación 

o el fomento del emprendimiento. 

Se ha confirmado que existe un gran desconocimiento por parte de los diversos agentes 

sociales del territorio que se encuentran implicados en este tipo de agricultura acerca del concepto de 

la AS y del resto de experiencias presentes en el territorio. En esta comarca también son escasas las 

iniciativas cuya producción es destinada a la venta. En el caso de los huertos sociales, son las bases 

de las ordenanzas municipales las que prohíben esta actividad por incompatibilidad con su objetivo. 

En el caso de los huertos escolares hay dos experiencias: la del Colegios Salesianos “San Luis Rey”, 

cuyos alumnos de FPB se encargan de vender la verdura al profesorado y la del CEIP Blas Infante 

que recibe donativos por la verdura y huevos producidos, que suponen la activación de canales 

cortos de comercialización aunque sea de un modo limitado.  

En cuanto a los huertos sociales, se pone de manifiesto la debilidad de los mismos para 

contribuir a la inclusión sociolaboral de la población, ya que algunos de ellos limitan la participación a 

aquellas personas mayores de 60 años y la mayoría no plantea asesoramiento para que los huertos 

sociales sirvan de lanzadera para el emprendimiento de proyectos vinculados a la agroecología. Así 

mismo, la participación de mujeres se encuentra en la mayoría de los casos por debajo del 20%. Sin 

embargo, los beneficios en el desarrollo psicoemocional de la población son señalados de manera 

asertiva por las personas impulsoras de los mismos. Otra debilidad patente en los mismos es la 

escasa formación y asesoramiento recibidos en temáticas vinculadas a la producción en ecológico. 

Dentro de los huertos escolares es especialmente reseñable la ilusión y el esfuerzo por parte 

del profesorado así como las potencialidades de estas experiencias. La mayoría de huertos escolares 

se plantean incrementar y mejorar las actividades desarrolladas en los huertos si consiguen un mayor 

apoyo en capital humano y económico. 

Con el objetivo de plantear propuestas de actuación a futuro una vez finalizado el presente 

estudio, se considera conveniente: 

 Profundizar en el diagnóstico de la AS en la comarca Valle Medio del Guadalquivir a partir de 

la realización de una Investigación Acción Participativa (IAP). 

 Publicar un folleto como se hizo en el caso de la comarca Campiña Sur y facilitar las fichas y 

datos de contacto entre huertos escolares y entre huertos sociales. 

 Continuar con el análisis de la realidad de la AS en otras comarcas de la provincia de 

Córdoba. 

 Mejorar la visibilidad de este tipo de agricultura a partir de: 
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o La elaboración del folleto anteriormente mencionado. 

o La realización de talleres de sensibilización. 

 Potenciar el trabajo en red de los diferentes actores del territorio. 

 Ofertar formación obligatoria en agricultura ecológicas para todas las personas usuarias de 

aquellos huertos sociales donde haya problemas de utilización de fitosanitarios de síntesis 

química.  
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ANEXOS 

-Conclusiones I Encuentro Huertos Urbanos de la Provincia de Córdoba. 

 

I Encuentro de Huertos Urbanos de la Provincia de Córdoba 

Introducción 

-Hay 14 huertos urbanos sociales en la Diputación de Córdoba. 

-Huertos sociales como espacios de agricultura ecológica, intercambio de experiencias, de 

semillas pero también espacios donde se producen conflictos. 

 

Raúl Puente Asuero - Investigador 

Ha trabajado en la gestión de huertos urbanos y en la Agenda 21 de Sevilla. 

Origen de los HU es romano. Con los árabes llegaron las berenjenas, espinacas y alcachofas y 

en el sigo XVI los productos americanos (tomate, patatas, pimientos…). Se puede hablar por 

tanto de “HUERTOS ROMANO-ÁRABES CON INFLUENCIA AMERICANA”. 

Se habla de un proceso cíclico de creación y desaparición de HU muy vinculado a las crisis y 

guerras. 

Se ha estudiado que con la crisis del 29, las crisis del petróleo, la I y II GM o la crisis de 2008, se 

dispara el surgimiento de HU. Muchas veces, impulsados por las administraciones públicas. 

En el S. XIX surgen en Europa: 

    -HU con la Revolución Industrial vinculados al movimiento obrero. 

    -Políticas gubernamentales para que surjan más HU. 

    -HU como respuesta a la crisis social. 

-El papel de la mujer en el huerto. Al ir el hombre a la guerra la mujer alimenta la ciudad y 

se ve reforzado su papel como hortelana. 

-Huertos escolares en Reino Unido en la II GM. 

Aparecen comics de súper héroes fomentando los HU tras la IIGM. 

En el año 43 se publican carteles y noticias referentes a huertos en azoteos y HU en plazas tanto 

en NY como en Berlín. 

En el S.XX y S.XXI desaparecen los HU del entorno debido a la construcción. 

En la época franquista en España también se fomentan los HU para autoconsumo de familias y 

del pueblo. Luego desaparecieron por privatización.  

En NY en los años 70 vuelven a surgir con el movimiento hippie. 

Con la crisis sistémica en España (villas fantasma, crisis del ladrillo, alta tasa de desempleo) 

vuelven a surgir los HU desde los movimientos sociales como mecanismo de respuesta a la crisis 

económica y social. Se vincula a movimientos agroecológicos. Nuevas maneras de producir 

(AUP, CCC, productos km0, grupos de consumo…). Desde el 2008 (unos 8-10HU en Andalucía) 

se ha multiplicado el número de HU hasta unos 200HU en la actualidad. 

Razones multiplicación número HU: 

    -Tendencia, moda. 

    -Mayor conciencia ecológica. 
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    -Mayor conciencia alimentación saludable. 

    -Envejecimiento activo. 

    -Respuesta a crisis social y económica. 

    -Búsqueda de empleo. “Semilleros de autoempleo”. 

Tipos de gestión de un HU: 

    -Autogestión: 

        .Desconocida. 

        .Conveniada: entre vecinos y Ayto (de los más habituales) 

    -Co-gestión: 

        .Directa (Ayto + Asociación) (de los más habituales). 

        .Indirecta (Ayto + Asociación + Empresa). 

    -Municipal (de los más habituales). 

Algunas ideas y reflexiones: 

    -HU competencia con producción profesional? No, ayudan al incremento del consumo de 

productos ecológicos producidos profesionalmente. HU generan comportamientos de consumo, 

porque tu huerta no te lo da todo, acabas consumiendo productos ecológicos y locales. 

    -Lo público frente a lo privado: poner vallas crea conflictos y a más vallas menos agricultura 

ecológica (valor primordial de los HU). Las vallas en los huertos municipales constituyen una 

prácticas de mala gestión municipal, perdemos el contacto entre los vecinos (compartir 

conocimiento, herramientas, semillas…). No vale dar el huerto y desaparecer.  

    -Género y HU. Los HU todavía son espacios mayoritariamente masculinos, el 90 de las 

personas que lo cultivan son hombres. Si en una parcela gestiona un hombre y una mujer, hay 

distribución machista: el hombre cultiva en el centro y la mujer en los bordes (aromáticas y 

flores). Los HU cultivados exclusivamente por mujeres son mucho más ecológicos y rentables, 

crean mejores agroecosistemas, paisajes y espacios multiproducto. También deberían ser 

intergeneracionales, no sólo para jubilad@s o para niñ@s, la mezcla enriquece. Para promover 

la incorporación de la mujer al HU hay varias estrategias: implicar a asociaciones de mujeres, 

reservar un 10% a este colectivo... 

    -Avanzar hacia una legislación autonómica. Figura legal, son zonas agrícolas, urbanizables? 

Cada ordenanza municipal regula pero debería estar reconocido en la legislación autonómica ya 

que actualmente no existe esa categoría. En Francia sin embargo, existe desde el S. XIX y las 

leyes se van actualizando. 

    -Ante el problema de las renovaciones la solución menos conflictiva es la ampliación de 

terreno y puesta a disposición a la ciudadanía que demanda participar. 

 

    -En Andalucía hay una falta de redes y de federaciones, muy importante para conocer otras 

experiencias. En Francia, Alemania o Finlandia existen estas redes y hacen reuniones de hasta 

3000 personas, lo que incrementa su influencia en la toma de decisiones y en la producción y 

consumo. 

    -Preguntas para hacerse antes de impulsar la creación de HU: 
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        1.-Finalidad. 

2.-Destinatarios: edad, situación laboral… Criterios: que no tengan terreno propio 

(ejemplo). 

3.-Financiación. 

4.-Recursos humanos. 

5.-Permanencia hortelanos en parcelas otorgadas? Generalmente se limita a uno 

o dos años pero cuando cumple, ni en España ni en Europa se echa a la persona 

del huerto. La solución suele ser aumentar el número de huertos hasta igualar la 

oferta a la demanda. 

6.-Vallas. Problema: agricultura ecológica. 

7.-Reglamento interno: agricultura ecológica, vallas, permanencia. 

8.-Comunicación y formación. 

9.-Accesibilidad (sillas de ruedas, ambulancia, carrito bebé…) 

10.-Localización. 

11.-Propiedad del suelo. 

12.-Diseño de las parcelas. 

13.-Agua y riego. 

14.-Infraestructura y equipamiento: servicios? semillero? zona de ocio? 

15.-Tipo de suelo. 

 

Manuel Díaz Buenestado - Diputación de Córdoba 

 

El mejor lugar para situar un HU es en suelos municipales, que no tienen otro uso o eran huertas 

en un pasado. 

Funciones de un HU: 

    -Productiva y conservacional (caracterización de variedades locales, banco de semillas). 

    -Función social: beneficios para la salud (física, psíquica. 

    -Función ambiental: AE, insectos, biodiversidad… 

    -Función cultural, generacional. 

    -Función educativa. 

Actuaciones Diputación de Córdoba: 

    -Banco de semillas en AE. 

    -Fomenta diversidad productiva. 

    -Recuperación variedades hortícolas locales. 

    -Impulsar el modelo de gestión HU para municipios Córdoba. 

-Inventario HU provincia de Córdoba. 

-Fomento y desarrollo de HU en la provincia de Córdoba - asesoramiento técnico, 

distribución de parcelas, zonas de ocio y reunión...  

    -Formación inicial adjudicatarios de HU: agricultura ecológica y horticultura. 
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-Difusión AE, productos locales y ecomercados. 

Requisitos HU: 

    -Permanencia limitada (notas exposición anterior en este sentido). 

    -Cercano a lugares de residencia. 

    -Cultivos agroecológicos. 

    -Diseñados por usuarias. 

    -Zonas comunes. 

    -Red de espacios. 

 

Miguel Ángel (concejal de obras) - Huertos La Victoria 

105 parcelas. 

Desde 2012. 

En febrero de 2014 se aprueba el proyecto, reglamento, ejecución de obra, red de riego 

subterránea. 

Vallado de no más de un metro de alto, no se permite plantar árboles (reglamento). 

Hay un cercado perimetral, con llave de acceso para evitar robos. 

Primeramente se obtuvieron sólo 55 solicitudes, ahora hay 100 familias. 

Surgen algunos conflictos en relación a: 

    -Mantenimiento de zonas comunes: quitar malas hierbas de estas zonas problema porque 

algunas familias no lo hacen. 

    -Control en el gasto de agua: derroche de agua perjudicial para el huerto y para los contiguos. 

Ayto empezó a controlar y bajó un 40% el consumo de agua.  

    -Ha habido pequeños hurtos. Ahora hay un guarda rural y se han disminuido bastante. 

Ayto La Victoria: 

    -Colegio Público tiene huerto. 

    -Talleres de empleo en AE. 

Problemas: 

    Que los huertos escolares dependan excesivamente del profesorado (jubilaciones, cambio de 

centro…) Necesario implicar a los AMPAs. 
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-1ª Entrevista - Huerta escolar en la Ecoescuela CEIP Andalucía - Sonia Cañizares / 

Fernando Ferrera  

Normas de la transcripción. 

• Transcripción literal. 

• Individualizada por interviniente. 

• Entrevistadora: E.-MAYÚSCULAS. 

• Respuesta: Número.- minúsculas. 

• Interlineado 1,5. 

• (n.s.e. 00:00) – (no se entiende, minuto-segundo). 

• (risas, lloros, pausas significativas, hablan a la vez]). 

• En negrita están las primeras intervenciones. 

• Entre paréntesis ( ) cuando hablan a la vez, pisándose o con otra compañera mientras hay 

una voz principal. 

 

ENTREVISTA 1. 

Experiencias Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. 

Lugar: Ecoescuela del CEIP Andalucía en Posadas, comarca Valle Medio del Guadalquivir (Córdoba) 

Fecha: 21/12/2016. 

Participantes en la entrevista: 

E.- Entrevistadora – Marta Martínez Agudiez. 

1.- Sonia - Profesora del centro e impulsora del huerto. 

2.- Fernando - participante de la Asociación Equisetum 

 

E.- Y YA ESTA LISTO, ESTO YA EMPIEZA. ENTONCES ESO, SI ME PODÉIS IR CONTANDO UN 

POCO CÓMO SURGIÓ, CUÁNDO SURGIÓ, CÓMO FUE EL PROCESO... 

1.- Entonces tiene que empezar... 

E.- FERNANDO. 

(risas) 

2.-En realidad fue una inquietud que surgió así en la asociación hablándolo, comentándolo y 

pues me acerqué a hablar con Sonia a proponérselo porque nosotros también sabíamos ya 

algo sobre el programa de huertos escolares de la Junta de Andalucía. Y fue venir, 

proponérselo a Sonia y Sonia ya había andado sobre el proyecto, tenía empeño y además que 

había trabajado ya con un proyecto de huertos escolares. 

E.-¿DÓNDE HABÍAS TRABAJADO TÚ EN HUERTOS ESCOLARES? 

2.-No, que lo estaba trabajando. 

1.-Que lo teníamos... Claro, que yo lo estaba elaborando. A ver, el tema surgió porque Fernando me 

lo comentó, entonces yo estaba... Hablé con la directora, quería, quería montar un huerto en el 

colegio, de una forma u otra, pero claro, no veíamos que... No nos llega dotación económica 

suficiente, porque van reduciendo... Bueno, tal. Entonces a ver de qué forma podíamos hacerlo 
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porque ya habíamos estado, habíamos pedido al ayuntamiento incluso el sistema de riego. Además, 

para proponer un huerto escolar. Entonces cuando a mi Fernando me lo propuso, pues claro yo vi el 

cielo abierto porque es un programa de la Consejería de... de Industria... Es que tendría que 

buscarlo... 

2.-Es que no sé si es de Medio Ambiente... 

1.-Se llama... Te lo voy a buscar. El Enjambre Sin Reina de Sevilla. 

E.- SÍ. 

1.- Que es una red de huertos escolares. 

E.-¿Y DE AHÍ VIENE LA FINANCIACIÓN O SÓLO EL APOYO TÉCNICO? 

1.-Ehh... No, de ahí viene la mayoría de la financiación viene de ahí porque el año pasado cuando 

montamos, la mayoría de la financiación vino de ahí porque realmente el ayuntamiento nos puso el 

punto de agua, luego lo que hizo, nos puso la... ehhh... la... Espérate, la alambrada que separa lo que 

es, lo que separa, la parcela para separar lo que es... 

E.-EL PERÍMETRO DEL HUERTO. 

2.-La valla. 

1.-Efectivamente, la valla. La valla del huerto que al principio tuvimos que poner una alambrada 

porque, el ayuntamiento todavía no... Luego surgió la valla esta de madera que ves así de colorines.  

E.-AJÁ. 

1.-¡Esa! Se ve que era de un sitio dónde la habían reciclado y nos propusieron ponerla. Entonces 

vimos que estaba bien y la pusimos porque claro, teníamos vallado, una valla que tampoco no estaba 

mal pero claro teníamos que separar lo de infantil con el... Lo del patio de infantil con el huerto 

escolar. 

E.-CLARO. 

1.-Mayormente por seguridad de los maestros y también porque si no entonces, todo lo que 

tuviéramos ahí en el huerto, los niños ahí pues iban a estar toqueteándolo, ¿no? Entonces, la 

mayoría de la financiación ha sido de El Enjambre sin Reina y luego el ayuntamiento, que nos ha 

ayudado, ha colaborado con el vallado y con el punto de riego, pero luego que, las herramientas, lo 

de la construcción del huerto, los.. por ejemplo, la formación que se hace con el alumnado, la 

formación que se hace con el profesorado, la formación que se hace con los papás y con las mamás 

para lo de la compostera, todo eso viene de la Asociación El Enjambre Sin Reina de Sevilla. 

E.-VALE. 

1.-Además te voy a decir de exactamente de... Entonces, lo que pasa que, por ejemplo... 

2.-(n.s.e. 03:21). 

E.-¿AHORA NO RECORDÁIS CÓMO SE LLAMA, NO? 

1.-Entonces, por ejemplo, nosotros, ehhh... ¿Cómo trabajamos aquí en el centro? Eso la financiación, 

por una parte la financiación. 

E.- Y TE IBA A PREGUNTAR, ¿EL AÑO EN QUE EMPEZASTEIS? 

1.-El año... El año pasado. 

E.-EL DOS MIL... 

1.-Dos mil... Estamos en el 2016, en el 2015-2016. 
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E.- VALE, ¿EN SEPTIEMBRE O...? 

1.-Ehhh... Se propuso en septiembre. Entonces, ya empezamos a trabajar... Fernando, que es el más 

entendido (n.s.e. 03:49) ya estuve hablando con él y demás; él estuvo en contacto con El Enjambre 

sin Reina, propusieron la organización del huerto, lo que era cómo plantearlo, cómo realizarlo, con 

qué materiales realizarlo... Entonces él estuvo en contacto constantemente con ellos. Y entonces yo 

ya... Hicieron el diseño y demás y ellos se encargaron de... De construirlo. Y fue sobre enero, 

febrero... 

2.-Y también... Y ahí fue cuando también vino Isra y nos ayudó también a montarlo vamos, que 

también participaron de eso. 

1.-Claro. 

E.-VALE, VALE, VALE... Y... BUENO, SI ME DESCRIBÍS UN POCO CÓMO FUNCIONA EL 

HUERTO... ES DECIR, CÓMO LLEVAIS A LOS NIÑOS, QUÉ SISTEMA UTILIZAIS ¿NO? PARA 

QUE PARTICIPEN, QUÉ CURSOS... 

1.-Sí, mira. Ehhh... Nosotros somos un colegio de infantil y primaria, ¿vale? Entonces, ehhh, está... 

Somos de dos líneas, es decir, infantil de tres años, infantil de tres años b, excepto una, salvo un 

nivel, que es cinco años, que solamente se ha quedado de momento en una línea. Entonces, lo que 

hacemos, es que en función de las cosas que hay que hacer en el huerto escolar, ¿vale? Por 

ejemplo, siembra o recogida o riego... Entonces, establecemos, yo establezco una serie de turnos. Yo 

me pongo en contacto con Fernando, y le digo, Fernando, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos 

que sembrar, o tenemos que... 

E.-¿POR SEMANA? PERDÓN. 

1.-Por semana no, porque es por época. 

E.-AH, VALE. 

1.-Que es por época, no... Tenemos épocas entonces. En la siembra, en la siembra participa todo el 

alumnado. Lo hacemos rotativo. Si hay que sembrar por ejemplo, la semilla que tengamos, pues digo, 

va a ir un grupo de tres años y tres años b y entonces, siembran por ejemplo cebollas. Otro día, pues 

a lo mejor (n.s.e., 5:31) pues siembran ajos, por ejemplo. Ehhh... Entonces, eso se va rotando. 

Cuando hay que volver otra vez a sembrar, volvemos a hacer otra vez otros turnos. Por ejemplo, ya 

me queda por ejemplo por cinco años, pues ahora, en vez de bajar 5 años va a bajar 1ºA, 1ºB y así, y 

vamos, porque no, no se hace, no siempre sembramos todo en la misma época, porque a lo mejor 

tenemos otro tipo de actividades intercaladas, a lo mejor, una semana, sembramos. A lo mejor a las 

dos o tres semanas, no hemos podido por las circunstancias que hayan sido y hemos tenido que 

posponerlo.  

E.-CLARO. 

1.-Entonces continúo con los otros cursos. Pero, luego hay un curso que es el que trabaja 

directamente más... Está más implicado en el proyecto, que es el que recibe la formación, ¿vale? Que 

es el grupo, este año... El año pasado fue el grupo de 5º y este año es el grupo de 4º, ¿vale? Cuando 

viene la asociación El Enjambre Sin Reina, ehhh... Ellos, durante una mañana, en dos sesiones; el 

primer trimestre hicieron una sesión de jornada completa y en el segundo trimestre han hecho otra 

jornada. Van a hacer otra jornada de sesión... De jornada completa, para formar a esos niños.  
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E.-VALE. 

1.-¿Vale? Y luego, hacen la salida agroecológica también...  

2.-Una visita... 

1.-A una... A un lugar... El año pasado lo hicieron a un huerto de una cooperativa de huertos. En 

verdad, que fue en Encinarejo. 

2.-No, primero quería ser una cooperativa de huertos y luego era simplemente unos huertos que hay 

de producción en el Encinarejo. 

E.-¿DE AUTOPRODUCCIÓN? 

2.-Sí, son productores vamos. 

E.-VALE. 

1.-Hicieron una visita y luego pues ese curso hace también luego un... Van, al final, en mayo y hacen 

como una especie de encuentro, va una representación del alumnado y con sus dos, con los dos 

maestros, con los dos tutores porque son, claro, como son dos líneas, los dos tutores. Y entonces se 

reúnen los demás colegios que están implicados en el programa y entonces hacen como un 

intercambio de experiencias, es decir, por ejemplo, exponen su experiencia, en plan de lo que... Del 

transcurso del año. Y este año pues... Vamos a funcionar de la misma forma. 

E.-VALE. 

1.-Osea se está funcionando de la misma forma. Y luego claro, ellos vienen a hacer una serie de 

cosas, entonces esos niños de cuarto de primaria por ejemplo, pues son los que están más 

implicados en el huerto. Cuando por ejemplo ya se siembra, ya tenemos que regar por ejemplo, ya 

me pongo en contacto con ellos y les digo a los de cuarto: `¡Tenéis que ir a regar! Que tenéis que ver 

que cada x tiempo, tenéis que ir a regar‘. De todos modos, como nosotros estamos trabajando porque 

nosotros hay momentos que, que tenemos que hacer otro tipo de actividades, Fernando, el por la 

tarde él siempre está atendiendo. Los fines de semana va, viene a dar una vuelta... Entonces claro, 

con él tenemos muchísima ayuda, porque claro, no siempre podemos llevar un sistema constante, 

muy sistemático de todo lo del huerto. ¿Me explico? 

E.-SÍ. Y TÚ LO HACES A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN, ¿DE MANERA VOLUNTARIA? 

2.-De manera voluntaria. 

1.-Es voluntario. 

E.-DE MANERA VOLUNTARIA. 

1.-Y luego los talleres... Porque yo los propongo, se organizan, pero él viene, y está él siempre con 

ellos. Este año tu padre no ha venido porque no ha podido. 

2.-No, (n.s.e. 09:00). 

1.-Y, pero él sí, él viene. Él viene y él está con los niños, bajan los tutores con los niños y él está con 

él. 

E.-Y AL AMPA SE LE IMPLICA, A TRAVÉS DE... ¿SOBRE TODO DE LA COMPOSTERA? 

1.-Sobre todo lo de la compostera. 

E.-VALE. 

1.-Ahora mismo lo que hacen los niños es traer los residuos y entonces un día por, un día a la 

semana, que es el lunes, ¿vale? El lunes, ehhh... En la hora, durante la hora del recreo, en el tiempo 
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del recreo, me bajo yo con todos los niños que han traído residuos. Entonces vamos, los extendemos 

en una esterilla y ya lo tiramos a la compostera. Para que ellos vean que, bueno, también yo algunas 

veces, hago una revisión de los residuos que traen o no porque hay algunas cosas que sí, otras que 

no se pueden traer, y le hago la fotito así para que ellos... De todos modos es que este año... Entre la 

lluvia, entre no sé qué, la compostera la verdad es que... 

2.-Hemos empezado más flojito, ¿no? 

1.-Sí, pero claro, es que es normal, es que, el primer trimestre... Es que es invierno. 

2.-No, el año pasado se quedaron súper contentos de que... de cómo... Era uno de los colegios que 

más se implicaba con la compostera. 

E.-SÍ, SÍ, NO ES SÚPER NORMAL QUE SE TENGA... 

1.-Y ya a ver si en el segundo trimestre ya empiece, que ya empecemos el segundo trimestre, pues 

ya empezaremos ya a difundir y demás, porque nosotros mandamos una circular a los papás, 

informando de la compostera. Luego se hace la formación con El Enjambre Sin Reina que te he dicho 

que se hace una formación a principio de curso y ya, pero también se les manda su circular 

informativa y además que ellos... 

E.-¿PERO ESA FORMACIÓN ES SÓLO CUARTO...? 

1.-No, no, la formación formativa de la compostera es para los padres, es. 

E.-AHH, DE LA COMPOSTERA, VALE. 

1.-Es orientada a los padres. Compostera es orientada a los padres. 

E.-SÍ, QUE SON LOS QUE EN VERDAD... 

1.-¡Claro! Entonces, participa todo el alumnado de primaria, todo el alumnado de primaria, los de 

infantil, yo lo propuse a los de infantil pero como son muy chiquitines, pues tienen que venir con el 

tupper, no sé qué, no sé cuántos... 

E.-SÍ, QUE ES MÁS COMPLICADO. 

1.-Claro. Y teníamos previsto de organizar (n.s.e. 11:00) a ver si el huerto pudiera estar abierto a lo 

mejor por la tarde un lunes, que nosotros generalmente estamos aquí por si algún papá quisiera venir 

con su niño, no lo sé porque... Pero eso no lo hemos... 

E.-SERÍA UN POCO PENSANDO A FUTURO, ¿NO? 

1.-Claro. En un futuro a ver si... Pero claro, más que otra cosa por implicarlos, ¿no? Por implicarlos. 

Luego, este año hemos llevado, aparte de lo que venimos haciendo... El año pasado se propusieron 

los talleres de por la tarde que se hacían en el colegio, y ya al final y claro, luego al final no se 

propuso lo del huerto escolar... Pero nosotros este año queremos proponerlo para el, para que se 

proponga como taller por la tarde.  

E.-VALE. 

1.-Con los niños, ¿sabes? Y luego por ejemplo. 

E.-QUE SERÍA, ¿COMO LOS TALLERES DE PINTURA...? 

1.-Sí, por ejemplo, que hacen de actividades extraescolares, ¿no? 

E.-VALE, VALE, VALE... 

1.-Hacerlo de esa forma. Y luego por ejemplo un cuarto ha visitado la asociación Detumo, que es una 

asociación de... 
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E.-¿DETUMO? 

1.-Detumo sí, de niños que son deficientes... 

2.-Son de diferentes problemas... Discapacitados, sí. 

E.-VALE, SÍ. 

1.-Entonces los de cuarto les han llevado una invitación para que un día, en una jornada, que ya les 

hemos puesto en contacto con Fernando, una jornada cuando ya haga más bueno, el tiempo y 

demás. Que vengan ellos y pues que hagan alguna labor en el huerto, alguna actividad en el huerto, 

con los niños de cuarto y con los niños de la asociación. 

E.-OSEA QUE LO QUE ME COMENTASTE UN POCO ESO DE PERSPECTIVAS DE FUTURO ERA 

ABRIR UN POCO EL HUERTO... 

1.-¡Claro! Abrirlo por ejemplo el segundo trimestre, como nosotros somos centro ecoescuela, 

probablemente nos vamos a presentar para el galardón de bandera verde, ehhh... Ya, de cara, pues 

entonces lo que vamos a hacer es que el colegio de Nuestra Señora de la Salud probablemente 

también visite... Le voy a mandar yo una invitación para que vengan a ver la ecoescuela y para que 

vengan a ver el huerto escolar.  

E.-QUE ES EL OTRO COLE QUE HAY AQUÍ EN POSADAS. VALE. 

1.-El otro cole. Y eso, pues, hombre, claro, ya luego a multitud de actividades para hacer claro, 

porque con el huerto tiene... Que yo otra alternativa que había pensado alguna vez es invitar a los 

abuelos, hacer alguna actividad en el huerto con los niños. 

2.-Que sea intergeneracional. 

1.-¡Claro! 

E.-Y ¿ME COMENTAIS ALGÚN PROBLEMILLA O ASÍ, ALGUNA COSA QUE VEÁIS, QUE HAYÁIS 

TENIDO? EN EL PROCESO SOBRE TODO, ¿NO? 

1.-En el proceso, bueno... (risas). 

E.-O BUENO, YO QUE SÉ... LO QUE QUERÁIS COMENTARME EN VERDAD. 

2.-Problemas que hayamos tenido... 

1.-¡No! Mira. Nosotros la verdad es que yo, sinceramente, perdona que te interrumpa Fernando 

(risas). Yo la verdad es que, lo dije, yo cuando fue el encuentro de ecoescuelas lo dije, yo he tenido 

en el colegio mucha suerte. Yo he tenido mucha suerte porque me he encontrado, con El Enjambre 

Sin Reina, que nos ha dado la financiación casi al 100% vamos. Luego he tenido la suerte de 

encontrar una asociación que es la de Equisetum, Equisetum de Posadas, que ellos están 

participando de forma voluntaria en todos los talleres, o sea, personalmente y vamos, y yo les tengo, 

vamos, súper agradecidos porque además los niños están súper contentos, porque bajan súper 

contentos al huerto. Y luego por ejemplo, pues nosotros como centro, aportamos a los niños y 

además claro, hay que buscarle también su forma para, lo que vamos trabajando en el colegio sea 

algo didáctico. 

E.-CLARO. 

1.-Que su intencionalidad, la intencionalidad que vamos buscando.  

E.-¿Y DE PROFESORES IMPLICADOS? 

1.-Profesores, claro, nosotros, todos los profesores bajan. 
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E.-BAJAN DE ALGUNA MANERA TODOS... 

1.-Todos, todos. Ellos bajan con su... Todos los maestros bajan con su tutoría. Yo lo organizo de tal 

forma que si... 

E.-PORQUE TÚ ERES LA COORDINADORA. 

1.-Claro. Yo, ellos bajan siempre cuando a mi me toca por ejemplo bajar con quinto, yo bajo con mi 

quinto. 

E.-CLARO. 

1.-Cuando le toca bajar a tercero, la tutora baja con su tercero o con su primero. Y luego por ejemplo, 

vamos haciendo actividades a través del huerto escolar. Por ejemplo, yo les he pasado una hojita, 

que es como una especie como de diario, y cada vez que bajan, pues hacen una especie como de 

diario, donde dibujan... Entonces vamos haciendo ese tipo de trabajo. Luego por ejemplo, el año 

pasado... Eso fue el año pasado empezamos claro... El año pasado empezamos y los que 

mayormente se implicaron con las actividades más didácticas fueron los niños de quinto, que estaban 

más... Entonces llevaron también un diario del huerto escolar e hicimos una serie de actividades 

también, por ejemplo, un dibujo del huerto escolar. Es decir, que nosotros intentamos pues todo lo 

que hacemos llevarlo del huerto escolar, pues, llevarlo a las aulas. Por ejemplo, cuando hicieron los 

niños de infantil este año las semillas y demás, yo les colgué en el blog de ecoescuela, un montón de 

cosas que podían trabajar en colación con... Una canción sobre las semillas, lo de la... Cuando... 

2.-Y de hecho escribieron un poema también o algo, ¿no? 

E.-AJÁ, QUÉ CHULO. 

1.-Entonces eso, vamos intentando pues buscarle también lo didáctico. 

E.-Y EL TEMA DE, QUE ME HABÍAIS COMENTADO DEL ROBO. 

2.-Problema lo único que hemos tenido quizás ha sido, inundación y era porque está claro que 

montamos un huerto en un sitio donde no estaba programado un huerto y entonces pues tuvimos un 

problema puntual que nos ha solucionado este año ya el ayuntamiento de... Y luego dos robos que 

hemos tenido que han sido... 

1.-No es que nos quiten muchas cosas porque normalmente nosotros las herramientas las 

guardamos en un patio interior pero claro, nos resultaba muy incómodo, sobre todo a él, cuando 

venía, porque tienes que entrar adentro... Luego por ejemplo cuando vienen por las tardes... Claro, 

les resulta mucho más... ¡José Miguel! Lo vamos a tener que... Yo tengo clase ahora. 

E.-¡VALE! 

 

Siguiente parte de la entrevista (sólo con Fernando, Sonia está dando clase). 

E.-TE VOY A IR PREGUNTANDO. ENTONCES EL FINANCIADOR SERÍA PRINCIPALMENTE EL 

ENJAMBRE SIN REINA, ¿NO? 

2.-Sí, digamos que puntualmente el Ayuntamiento de Posadas, que ahora mismo quizás, todavía no 

ha tenido tanto pero ya se ha comprometido para este año, como nos han robado las herramientas, 

van a comprar herramientas y... 

E.-¿EL AYUNTAMIENTO NO? 

2.-Sí. 
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E.-VALE (n.s.e. 00:20) ESTO ESTÁ... ANTIGUEDAD: 2015, ¿NO? 

2.-Sí. 

E.-¿TENÉIS ESTIMADOS LOS METROS CUADRADOS QUE TIENE...? 

2.-Sí lo tengo porque lo tengo en el croquis pero lo tengo que... Si me das un correo luego... 

E.-VALE, VENGA, PUES AHORA TE DOY... ¡UY! ESPERA QUE LO VOY A APUNTAR AQUÍ 

ARRIBA QUE SI NO SE ME VA A IR. Y... LUEGO... TIPO DE PRODUCCIÓN: ECOLÓGICA ¿NO? 

2.-Asiente. 

E.-VALE. DE PROFESORAS, O SEA, DE PROFESORES, ESTÁN IMPLICADOS EN PRINCIPIO 

TODOS Y DE ALUMNOS TODOS AUNQUE EN DIFERENTE MEDIDA, ¿NO? 

2.-Sí. 

E.-VALE, A VER SI HE ENTENDIDO BIEN. Y CON LO QUE HABÉIS PRODUCIDO ALGUNA VEZ, 

EN PLAN, ACELGAS O LECHUGAS, QUÉ FUE, QUE SE LO... PORQUE ESO... 

2.-Se las han llevado los alumnos.  

E.-SE LAS LLEVAN ¿NO? 

2.-Directamente se las llevaron. 

E.-SE REPARTE, VALE, PERFECTO. Y LUEGO, ¿EN VERANO FUNCIONA EL HUERTO? O... 

2.-Sí, lo sigo manteniendo. Este año no hemos hecho nada, sólo lo que he hecho es mantenerlo, pero 

este año eso, implica, por ejemplo, que en todo el verano, pues, coger por ejemplo la asociación 

Detumo que es de diferentes enfermedades y discapacidades y estar con ellos... 

E.-¿PERO HAN VENIDO... PERO ENTONCES ESTE VERANO YA HAN VENIDO. 

2.-No, este verano se ha quedado así. Pero que este verano, si ya (n.s.e. 01:28). 

E.-¿Y LOS NIÑOS HAN VENIDO O... 

2.-No. 

E.-VALE, LO MANTENÍAS. 

2.-Sólo mantenerlo. 

E.-VALE, PARCELAS NO HABÍA. EHHH ¿ORIGEN DEL AGUA DE RIEGO? SUBTERRÁNEA, ¿NO? 

2.-No. Bueno sí, el origen sí pero es agua potable. 

E.-VALE. Y LUEGO, ¿POZO O SONDEO? YO LA VERDAD ES QUE DE RIEGO NO ENTIENDO... 

2.-No, no, no, es que es del sistema... 

E.-AH VALE, OK, PERFECTO. Y QUE TE IBA A DECIR, ¿CONTADOR DE RIEGO TENÉIS O NO? 

NO. 

2.-Y sistema de riego no tenemos tampoco. 

E.-ESO TE IBA A DECIR AHORA. 

2.-Porque... Nos llegaron hasta, a comprar el... 

E.-¿ASPERSIÓN O...? 

2.-No, el goteo. 

E.-EL GOTEO. 

2.-Pero nosotros no somos partidarios del goteo para el huerto porque cada planta pues tiene sus 

necesidades hídricas. Y era por comodidad, para que yo no tuviese que venir. Para ponerle un 

temporizador y que yo no tuviese que venir, pero es que a mí no me importa venir. Que echo en regar 
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eso y en todo... Entonces pues prefiero que no haya... Y entonces pues no tenemos nada que estorbe 

ni nada, Así que manguera y regadera. 

E.-VALE. EHHH... CLARO, ANÁLISIS DE SUELO NO HABÉIS HECHO PORQUE LO HABÉIS 

HECHO... PARA ARRIBA. 

2.-Pero el pehachímetro lo tengo, lo tengo de camino y... Porque vamos me he comprado eso 

también para pillar, para coger lo de la salinidad del agua y todo eso, me lo he comprado porque eso 

es lo que quiero ver. Si aquí no tenemos huerto para estar haciendo cosas de huerto... Por eso no 

venimos todas las semanas ni con una periodicidad. Es cuando... 

E.-CUANDO HACE FALTA HACER ALGO... 

2.-Pero por eso yo me estoy inventando... Por ejemplo el otro día pues lo que vimos fue, sólo, sólo, 

sólo, explicarle los órdenes de los órdenes en que se clasifican los insectos, las dos metamorfosis 

que hay y la oruga de la col que tuvimos, la lucha biológica que se puede dar y lo saqué para eso con 

ayuda de unas láminas que me he empezado a hacer este año también. Porque yo tampoco tengo 

experiencia en esto, yo soy jardinero, yo no soy de huerto. 

E.-BUENO, PERO ALGO TIENE QUE VER CLARO. 

2.-Tiene mucho que ver en realidad no tengo... Manejo de cultivos no tengo yo. 

(risas) 

E.-POCO A POCO. 

2.-Es aprender, yo estoy aprendiendo. 

E.-VALE, ENTONCES LA DELIMITACIÓN DE LA PARCELA SERÍA LA VALLA, ¿NO? QUE ME 

HABÉIS CONTADO. 

2.-Asiente. 

E.-VALE. CAMINOS, NO. COMPOSTAJE, SÍ. SERÍA COMPOSTADOR, ¿NO? LO QUE TENÉIS 

AHÍ? 

2.-Compostera. 

E.-COMPOSTERA. VALE. 

2.-Está todo bien dicho. 

E.-COMPOSTERA, VALE. (n.s.e. 03:55) YA ME HAS CONTADO... VALE, LUEGO, 

ASESORAMIENTO SÍ QUE TENÉIS ¿NO? BUENO, ERES TÚ Y EL ENJAMBRE SIN REINA VIENE 

A VECES. FORMACIÓN LO MISMO. NAVE DE APEROS TENÉIS... 

2.-Sí, lo tenemos... 

E.-SEMILLERO TENÉIS IN SITU, ¿NO? EN EL MISMO HUERTO, VALE. EHH... DICE ZONA 

RECREATIVA PERO EN VERDAD ESTAMOS EN UN COLEGIO ASÍ QUE NO TIENE SENTIDO. 

CONTENEDORES TAMBIÉN HAY FUERA, ¿NO? VESTUARIOS, APARCAMIENTOS, VALE. 

2.-Buenos pero el contenedor ya lo he quitado del huerto porque como lo robaron, el otro que tenía lo 

he quitado y ya... Pues me iré con una bolsa y quito los papeles y vuelvo otra vez a recoger. 

E.-AHH, Y LISTO, CLARO. BUENO PERO FUERA HAY, VALE. Y... SEMILLAS, ME HAS DICHO 

QUE ENTONCES, VIENEN DE LA DIPUTACIÓN, ¿NO?  

2.-Sí. Que también te puedo pasar el programa... El nombre concreto 

E.-VALE, OSEA QUE SON AUTÓCTONAS Y RECUPERACIONES DE VARIEDADES LOCALES. Y 
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LUEGO, ESPECIES PRINCIPALES Y VARIEDADES, ME PUEDES DECIR... 

2.-Especies principales: la lechuga, el tomate, el pimiento... Y son todos de aquí de la zona.  

E.-VALE. Y LUEGO TENÉIS MUCHAS AROMÁTICAS, ¿NO? HE VISTO. 

2.-Sí, es que nosotros... Esa sí es mi pasión las aromáticas y entonces por eso tengo ahí algo. 

E.-SÍ, SÍ, LO HE VISTO SÚPER COMPLETO DE... QUÉ BUENO. VALE, SÍ QUE TENÉIS 

OBTENCIÓN DE VUESTRAS PROPIAS SEMILLAS, ¿NO? OSEA QUE PARTE DE LA 

PRODUCCIÓN SÍ QUE VA PARA ESO, ME DIJISTE... ¿INTERCAMBIO DE SEMILLAS HABÉIS 

HECHO? 

2.-Sí, ha hecho Sonia, con la Red de Ecoescuelas. 

E.-AHH. VALE. Y FRUTALES NO HE VISTO, ¿NO? 

2.-No. 

E.-VALE. 

2.-Están los naranjos. 

E.-VALE, LISTO, PUES EN VERDAD, YO CREO QUE YA ESTÁ. LISTO.  

 

INFORMACIÓN APORTADA A POSTERIORI: 

-HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO: CAMINANDO HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA 

AGROECOLOGÍA: programa educativo orientado a centros de educación primaria públicos 

andaluces. Diseñado y coordinado por El Enjambre sin Reina. Subvencionado por AACID como 

proyecto de EpD. 

-Las semillas de Diputación vinieron a partir del programa “Recupera nuestros huertos y semillas” de 

este organismo público. 

-30m² de huerto escolar. 

 

 

ENTREVISTAS EXPERIENCIAS AS 

 

DENOMINACIÓN: Huerto Escolar Ecoescuela CEIP Andalucía 

Fecha: 21-12-2016 

Técnica: Marta Martínez Agudiez 

Persona de contacto de la experiencia: Sonia Cañizares (profesora coordinadora del huerto) 

Teléfono: 600868748 

 

FICHA 

Localidad: Posadas                            Provincia: Córdoba 

Dirección: Av/Andalucía, S/N, CP/14730                    Referencia catastral: - 

Actor: Asociación Equisetum, CEIP Andalucía y El Enjambre Sin Reina 

Financiador: AACID y el Ayuntamiento 
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Ámbito: 

1. Inclusión sociolaboral    2. Rehabilitación y terapia     3. Diversificación económica y desarrollo territorial   4. 

Desarrollo físico y emocional    5. Sensibilización , educación y participación 

Colectivo destinatario: alumnado y padres y madres del centro principalmente. Quieren implicar en 

un futuro a los chavales de la Asociación Detumo (con diversidad funcional psíquica), al alumnado 

del otro colegio del municipio o al colectivo de abuelos y abuelas de Posadas. 

 

    CARACTERÍSTICAS: 

Antigüedad: desde el curso escolar 2015-2016 

Extensión superficial (m²): 30m² 

Distancia al núcleo urbano más próximo: 0m 

Tipo de producción:  

    Ecológica 

    Integrada 

    Convencional 

¿Cuántas personas están implicadas en el proceso de producción? Principalmente la persona 

voluntaria de la asociación Equisetum (Fernando Ferrera), la coordinadora del huerto en el centro 

(Sonia Cañizares), el dinamizador de El Enjambre Sin Reina y todos los alumnos del centro. 

¿Producción destinada a venta o a autoconsumo? Autoconsumo 

Si venta: ¿a través de qué tipo de canales?  

¿Horario de verano y de invierno? En verano Fernando mantiene el huerto. 

Si hubiera parcelación: no procede 

    Nº de parcelas: 

    Superficie media de parcelas (m²): 

 

    DATOS SISTEMA PRODUCCIÓN 

Origen del agua del riego: 

    Subterránea (pozo/sondeo)            Superficial: agua corriente del centro escolar 

¿Contador de riego? No 

¿Colectivo o unitario? 

Dotación agua/huerto (m³): Los entrevistados desconocen este dato 

Dotación media por parcela (si hubiera) (m³): no procede 

Sistema de riego (localizado, aspersión, superficial) 

¿Análisis de suelo? No 

¿Delimitación entre parcelas? No procede  

Si hubiera (física o plantas (aromáticas?)) 

¿Existencia de caminos? Entre los bancales elevados del huerto 

Tipo de cerramiento perimetral: una valla de madera 

¿Compostaje? Sí 

    En superficie        En montón        En silo compostador o similar - compostera 
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¿Actividades complementarias al manejo del huerto? No 

Servicios asociados al huerto: 

Asesoramiento Formación Naves de aperos Semilleros Zona recreativa 

Contenedores Vestuarios Aparcamientos Mobiliario urbano (bancos, papeleras…) 

 

Semillas: 

Variedades: autóctonas o comerciales. Del Programa “Recupera nuestros huertos y 

semillas” del Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba 

    Especies principales y variedades: 

        Lechugas, acelgas, pimientos, tomates… 

        Aromáticas 

    ¿Obtención de sus propias semillas? No 

    ¿Intercambio de semillas? Con la Red de Ecoescuelas 

    ¿Presencia de aromáticas/frutales? Hay un bancal de aromáticas 
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-2ª Entrevista - GDR Valle Medio del Guadalquivir – José María 

Normas de la transcripción. 

• Transcripción literal. 

• Individualizada por interviniente. 

• Entrevistadora: E.-MAYÚSCULAS. 

• Respuesta: Número.-minúsculas. 

• Interlineado 1,5. 

• (n.s.e. 00:00) – (no se entiende, minuto-segundo). 

• (risas, lloros, pausas significativas, hablan a la vez). 

• En negrita están las primeras intervenciones. 

• Entre paréntesis ( ) cuando hablan a la vez, pisándose o con otra compañera mientras hay 

una voz principal. 

 

ENTREVISTA GDR VALLE MEDIO DEL GUADALQUIVIR – TÉCNICO DEPARTAMENTO 

AGRONOMÍA - JOSÉ MARÍA. 

Experiencias Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. 

Lugar: GDR Valle Medio del Guadalquivir en Posadas (Córdoba). 

Fecha: 28/12/2016. 

Participantes en la entrevista: 

E.- Entrevistadora – Marta Martínez Agudiez. 

1.- José María. 

 

E.-VALE, AHORA YA NOS OLVIDAMOS DE ESTO Y… 

1.-Vale, bueno, de lo que te he introducido luego te he dicho, las dos patas importantes que 

tenemos aquí en el territorio como fuente de desarrollo, como principales líneas de 

desarrollo, consideramos tanto el turismo como la agricultura. 

E.-VALE. 

1.-¿Vale? En el turismo, pues este grupo de desarrollo, no todos lo tienen pero este grupo de 

desarrollo tiene un departamento que es turístico y otro que es agrario. En el turístico está mi 

compañero Manu, que ahora mismo no está aquí. Y en el agrario pues estoy yo. ¿Qué es lo que 

hemos estado haciendo desde hace más de 10 años para acá? Yo no llevo diez años, yo llevo 

menos, ¿no? Pero he continuado con la labor que se hizo. Aquí hay una fundación en Posadas que 

era de un hombre que tenía muchas tierras. El hombre falleció y se lo dejó al pueblo de Posadas 

para… 

E.-SÍ, ESO ME LO CONTÓ JUAN LUIS. 

1.-Sí, el chico de aquí abajo. Vale. Esa fundación, tiene unas tie… Lo que hace es… Con esas 

tierras que le han cedido, no sé si fueron ciento y pico hectáreas, pues lo cedía al pueblo de 

Posadas para que la gente trabajara… Para que no le faltara el trabajo (n.s.e. 01:03) no le faltara, 

bueno, para que fuera una opción de trabajo pues para los trabajadores de aquí de Posadas. Esa 
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fundación se, la gestiona… Parte la gestiona la iglesia y parte la gestiona… Lo gestiona, vamos, lo  

que hace es dar el visto bueno a las acciones que se hacen, ¿vale? Hacen obra social, dan comida 

y demás… Bueno pues, a nosotros nos cedieron, hasta este año, nos han cedido un campo de 

demostración ¿vale? Una parte del campo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el campo? 

Nosotros en el campo, nuestro principal objetivo era la diversificación y la demostración de nuevos 

cultivos últimos e innovadores.   

E.-VALE. 

1.-Pruebas de… ¿Para qué? Nosotros, nuestro fin era, lo primero era diversidad agrícola, que no 

fuera sólo todo naranjos, ni todo maíz, ni todo algodón, si no que dentro de todas las bondades que 

tiene el valle del Guadalquivir y su clima y suelo y demás, aprovecharlo y tener diversificación y 

luego también si eran productos rentables. ¿Para qué? Pues para evitar que el típico agricultor que 

le dicen: “Oye, no sé qué…” Pues ese hombre pues se arruine. Nosotros hacemos las prueba, 

presentamos, nosotros hacemos una, presentamos a… Al igual que comentaba al principio que 

damos subvenciones, nosotros podemos concedernos subvenciones a nosotros, ¿para qué? Pues 

para hacer este tipo de cosas. Nunca pueden ser finalistas, nunca pueden ser… Son siempre sin 

ánimo de lucro, ¿vale? Nosotros no podemos facturar ni hacer que una empresa se lucre con lo que 

hacemos nosotros. Pero, nosotros presentamos a Europa “Oye mira, queremos hacer una 

demostración de cultivo de plantas medicinales, de cultivos ecológicos, de cultivos o innovadores no 

sé qué”. Nos lo aprueban, pues nosotros con este dinero lo que hacemos es invertir en el campo, 

hacemos un seguimiento de esos cultivos y luego presentamos nuestra, nuestros resultados, ¿vale? 

No somos investigación, eso lo hace el IFAPA. Nosotros somos demostración, demostración de que 

los cultivos van bien en el valle del Guadalquivir. Bueno,  después de toda esto así más o menos, 

desde el año… Creo que fue 2006, creo recordar, hasta la fecha, lo que hemos ido haciendo pues 

está publicado en las diferentes… En estos diferentes documentos que tenemos aquí. 

E.-¿ESTÁN TAMBIÉN EN INTERNET O…? 

1.-Están en internet, ¿vale? 

E.-VALE, QUE LO HE ESTADO MIRANDO PERO NO LO HE ENCONTRADO. 

1.-Sí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Acequia, eso era un grupo de cooperación. Un 

grupo de cooperación era de varios grupos de desarrollo, ¿vale? Se trabajaba con grupos de 

desarrollo. El principal era el nuestro, pero digamos, siempre tiene que haber uno que es el que lleve 

el proyecto hacia delante, vamos, el que coordine, ¿vale? Y luego los otros lo que hacen el 

cooperar. Pues con resultado que hemos tenido aquí y demás… ¿Qué es lo que…? ¿Cómo 

empezamos con esto? Pues con los cultivos hortícolas que se podían dar en el valle del 

Guadalquivir. Aquí hemos hecho una publicación y se hizo en su día una publicación con todos los 

cultivos, vamos, se ven exactamente aquí… Tienes hasta un CD… 

E.-VALE.  

1.-¿Vale? Vamos, esto es para que te lo lleves, ¿vale? Esta es la publicación que hicimos. Esto son 

todos los GDR que trabajaron con nosotros, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco… Sí, éramos 10. 

Nosotros como te digo éramos coordinadores pero el resto, los 9, todos aportaron sus datos aquí. 

¿Qué es lo que se…? Vamos esto es una guía básicas, se lo damos a muchos cursos que 
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hacemos, charlas que damos a agricultores y demás, les damos esta… Vamos, o por ejemplo 

charlas en colegios a los alumnos y eso, interesados en la agricultura claro está. ¿Qué es lo que 

hacemos? Todos los cultivos que ves aquí, coges tu cultivo, se han tenido en el campo de 

demostración y, ¿qué es lo que hacemos? Pues, fechas de siembra, dosis, plagas, definición de la 

planta, tipología, cosas que nos hemos encontrado. Es decir, toda la problemática, todo lo que 

podemos aportar… Hombre, que no esté ya, que no sea tan genérico… Es una guía básica, vamos, 

digamos lo más básica. Pero para el que no tiene ni idea, por ejemplo, para el que viene de la 

construcción que no tiene ni idea, no sabe lo… Y tiene tierra, ¡pues mira! Le puede servir por lo 

menos como guion y decir… Mira, mi cultivo me vale para esto, ¿vale? Una vez que nosotros… Esto 

a lo mejor… Aquí no llegué a trabajar, en éste aquí todavía no estaba yo en el grupo de desarrollo 

pero, si esto duró 3-4 años, 3 años me parece, pues, todos los resultados que se obtuvieron, se dan 

aquí publicados. Es verdad que vamos, es mejorable claro está porque hay variedades de 

tomate.  Aquí hablamos del tomate, el tomate tú puedes empezar a sembrar tomate en fecha de 

mayo y o en…  o antes en abril y a lo mejor tiene que estar sembrado el tomate en junio. Y claro 

pues la fecha de siembra, pues hay un margen pero eso ya es interpretación y depende del tipo de 

variedad que quieras incluir… o lo que quieras, o lo que tú quieras hacer. Hablamos siempre, 

siempre tenemos la pega que es la comercialización ¿vale? Nosotros al ser sin ánimo de lucro no 

estamos obligados a comercializarlo y nosotros pues realmente los datos que aportamos son de 

oídas, de oídas ¿no? Aunque por ejemplo, bueno. Sinceramente, nosotros en el tema este de por 

ejemplo del aloe vera o de la estevia o de cualquier otro productos que hemos probado, ¿qué es lo 

que encontramos? Encontramos que a la hora de… Una cosa es lo que te dicen al principio y otra 

cosa es lo que luego te encuentras en la realidad. Aquí se ha escuchado que por ejemplo el aloe 

vera, yo me acuerdo cuando entré aquí, yo llevaba poco tiempo y había una empresa que decía: 

“No, el aloe vera 30.000€/ha. Claro, 30.000€/ha en un momento de crisis y demás. Mucha gente, 

muchos agricultores que tienen una hectárea porque la han heredado, porque la han comprado, 

porque eso… Una hectárea de terreno es muy fácil que la tenga… Sobre todo en la zona rural, o 

que sea accesible para ellos porque, porque es de mi primo y no la usa o lo que sea. Se le habla de 

esos valores y claro, pues ahí es donde entramos nosotros a hacer la prueba. Pues mira, nosotros 

hemos puesto esto, es un cultivo que se da bien, un cultivo que tal y cual pero no es lo que nos 

están contando ¿vale? Bueno, este ha sido el primer proyecto más o menos. Hombre te digo, te 

puedo hablar de un cultivo en especial pero que son todos hortícolas: puerro, ajo, cebolla, tomate, 

patata. 

E.-¿Y VARIEDADES GENÉRICAS COMERCIALES O LOCALES? 

1.-Nosotros aquí hemos tenido tanto variedades…. O sea, desde que… Porque es que también, una 

de las partes del campo la certificamos en ecológico y estamos haciendo el… Y las variedades que 

yo utilizaba eran todas locales. Vamos locales, nunca hay una variedad autóctona, eso es muy raro 

encontrarlo aquí, no hay ninguna de nada, ni de, lo diré… Ni de tomate, tomate dicen que el tomate 

de alcolea era típica de aquí pero yo no he encontrado como tal, certificado quiero decir. O sea lo 

típico que me dicen, esto es.. Igual que por ejemplo la naranja cadenera de Palma que tampoco 

está… Es la única zona donde se da la naranja cadenera es Palma del Río y un pueblo de Sevilla 
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pero muy poco, uno o dos, Peñaflor y alguno más y claro, tú decir, que ese naranjo es autóctono, tú 

estás engañando, tu puedes decir variedades locales y son las semilla reutilizados para ecológico si 

las he reutilizado, en tomate rosa, en corazón de toro este que había, no sé… Es que dependiendo 

de la zona te dicen una cosa u otra. Pero variedades comerciales se han utilizado ¿por qué? Pues 

porque a lo mejor llegan: “Oye mira, que el tomate anairis va a ser el pelotazo”. O el tomate caramba 

va a ser el pelotazo, o no sé qué. Hemos estado también hace poco, la cooperativa esta Los 

Rosales. Los Rosales no… Sí, Los Rosales, que también es una muy famosa que son mil y pico 

horticultores que están asociados y ahí pues lo mismo. Ellos van sembrando al año lo que las casas 

comerciales les van ofreciendo. Le dan salida ¿vale? Son mil y pico agricultores los que están 

asociados. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. En variedades de pimiento lo mismo, lo 

que había muchas veces… Vamos, muchas veces no, para el ecológico siempre he utilizado 

variedades que me hayan dado… De hecho, otros agricultores que estaban certificados en 

ecológico me iban pasando. 

E.-TE LAS HAN IDO DANDO. 

1.-Sí, íbamos haciendo intercambio de semillas. Y yo aún así no les daba a ellos porque no tenían 

sitio de almacenar mi semilla y guardarla. Pero ellos sí me lo iban dando. 

E.-¿Y DIPUTACIÓN OS HA DADO SEMILLAS O? 

1.-Con diputación llamamos porque había un banco de semilla que dio una charla diputación hará 

como tres años y fui y me dijeron que había, que tenían ellos un banco de semillas, llegamos a un 

acuerdo para que me lo cedieran, lo solicité, pero al final lo tuve que anular porque me dijeron que sí 

me las daban pero me salió un compañero en el IFAPA para probar un tipo de col ecológica como 

ellos luego hacen allí conservas y demás con la col, hacen chucrut hacen… Y lo llevamos con el 

IFAPA e hicimos lo del IFAPA y luego ya se acabaron los fondos y no hubo ya para hacer una 

campaña más, para eso no hubo posibilidad. Pero eso, a mí en diputación si fui eso, allí al mismo 

edificio fui una charla y me lo ofrecieron y tal y cuál y se iba a hacer pero no, se acabaron los fondos 

y se acabaron los fondos. Este proyecto era para año y medio y ya hemos estado casi, hemos 

llegado a tres años y medio casi, estirando al final el dinero hasta que ya no había más. Ya está, ya 

acabó y ya no. Ahora mismo pues estamos de 0, ahora mismo partimos de 0. Vamos, si nos 

hubiéramos ido al campo y demás, ¿vale? Este ha sido de hortícolas ¿vale? Este proyecto que te he 

comentado de hortícolas ,¿vale? Este te lo puedes llevar. 

E.-¿Y TODO EL TERRENO ES DE LA FUNDACIÓN O NO? 

1.-Sí, todo el terreno es de la fundación. Es que también tuvimos otro campo, pero eso fue para 

este. A ver este por aquí. Que es de plantas medicinales ¿vale?, es de tomillo, de… Vamos, es todo 

lo mismo.  

E.-Y ESO NO ESTABA AQUÍ EN LA… 

1.-No, son diferentes. Este es de un proyecto, este es otro, ¿vale? Pero eso, fue continuado, 

terminamos el proyecto y empezamos este. Estos son los diferentes, vamos, los diferentes… 

E.-VALE PERO ME REFIERO, QUE NO ERA EN EL MISMO ESPACIO, EN LA TIERRA DE LA 

FUNDACIÓN. 

1.-SÍ. 
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E.-AH, VALE.  

1.-Aquí sí, aquí sí había… Aquí lo que había era tierra de la fundación, otra parcela que había en el 

Carpio, nos cedió el ayuntamiento de El Carpio y la aprovechamos también. Y luego también se 

llegó a acuerdo con agricultores particulares que dentro del proyecto se podía hacer, arrendar la 

tierra, ellos la trabajaban. Aquí fue un convenio con una empresa que era la que ponía las semillas, 

ponía la planta; el agricultor la cultivaba, todo esto era una subvención claro y el resultado, lo eso, lo 

recogía la empresa y con eso ellos amortizaban el haberte dado la planta inicial y demás, ¿vale? Por 

tanto el agricultor no perdía, al contrario, lo que hacía era también… Ganaba dinero y a nosotros nos 

servía para hacer este estudio. El estudio ya te digo, puedes echarle un vistazo a todo lo que son 

las… cada una de las plantas medicinales que se hacían y esto fue con una empresa que era 

Plantalia Natural me parece a mí que se llamaba la empresa. 

E.-¿ESTO FUE EN ECOLÓGICO O NO? 

1.-No, esto fue en convencional. Ecológico es… Lo tenemos ahora, te lo voy a enseñar. Vamos lo 

que tenemos en ecológico es ya de la parte del último proyecto que hemos hecho. Vamos aquí va 

todo, el secado, como se había el secado en las fincas y demás y los volteos y algunos agricultores 

siguieron algunos años más porque realmente… Aquí están los datos reales ¿eh? O sea 

(n.s.e.12:55) la rentabilidad que daba por… Por descontado los gastos de todo: de agua, de gasoil, 

de todo, ¿vale? Se llevaba un control de eso bastante exhaustivo y claro, muchas veces nos 

preguntaban: “Oye que me han dicho que el tomillo que da no sé cuánto por hectárea” Y mira, la 

verdad hoy día no lo sé. Yo te voy a decir, aquí si los datos… Si son 100% reales de lo que era la 

liquidación este año. Lo que hacemos es un estudio anual de los cultivos, ¿vale? 

E.-VALE. 

1.-Este bueno, tómalo si quieres. Este es otro… 

E.-SI TIENES SUFICIENTES Y NO… 

1.-Sí, no. Este no, este es el último que me queda, este sí que no. Pero sí que puedo… Me das tu 

correo. 

E.-VALE. 

1.-Y como lo tengo digital, te lo mando si no te importa, ¿vale? 

E.-VALE, NO ME IMPORTA. 

1.-Este es de… Este es para uso de agua de riego. Esta es otra de las… digamos de…. Dentro de la 

agricultura, de la zona de agricultura tenemos: la naranja como principal protagonista por aquí por el 

valle de Guadalquivir, más que nada por el volumen que tenemos de naranja y la importancia; los 

hortícolas, el aceite. No sé si te has fijado ahí en la escalera: hay una a, una n… 

E.-SÍ, ME HE FIJADO PERO... 

1.-Te voy a explicar. Mira, tenemos creada la asociación, la N, eso es una marca de garantía ya, el 

siguiente paso es conseguir la IGP (Indicación Geográfica Protegida). Ahora mismo aquí llevamos 

trabajando, con en este proyecto llevamos ya más de 7 años. La marca de garantía, vamos, 

llevamos, vamos yendo a Madrid a hacer promoción a la feria ésta de Fruit Attraction, hacemos 

vamos, promoción de los productos en todos lados, vamos en todos lados, cada vez que podemos, 

porque esto aquí no recibimos, aquí no hay subvención.  Aquí es todo las empresas son… Esta 
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asociación la forman cooperativas de naranjas, ¿vale? Ahora mismo hay 6 cooperativas más Zumos 

Palma. 
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-3ª Entrevista - Huertos Ecológicos Sociales Municipales - José Manuel Pedrosa 

Portero 

Normas de la transcripción. 

• Transcripción literal. 

• Individualizada por interviniente. 

• Entrevistadora: E.-MAYÚSCULAS. 

• Respuesta: Número.- minúsculas. 

• Interlineado 1,5. 

• (n.s.e. 00:00) – (no se entiende, minuto-segundo). 

• (risas, lloros, pausas significativas, hablan a la vez]). 

• En negrita están las primeras intervenciones. 

• Entre paréntesis ( ) cuando hablan a la vez, pisándose o con otra compañera mientras hay 

una voz principal. 

 

ENTREVISTA. 

Experiencias Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. 

Lugar: Ayuntamiento de Fuente Carreteros, comarca Valle Medio del Guadalquivir (Córdoba) 

Fecha: 23/02/2017. 

Participantes en la entrevista: 

E.- Entrevistadora – Marta Martínez Agudiez. 

1.- José Manuel Pedrosa Portero - Alcalde de Fuente Carreteros. 

2.- María Reyes - Asociación Palma Ecológica de Palma del Río y encargada de los huertos 

sociales de Palma del Río a partir de su trabajo en el Centro de Desarrollo dependiente del 

Ayuntamiento de Palma del Río. 

 

E.-VALE, Y LUEGO POR… BUENO EN VERDAD ME APETECÍA SABER UN POCO CÓMO FUE 

EL PROCESO DE LOS HUERTOS SOCIALES, CÓMO SURGIÓ, QUIÉN LO PROMOVIÓ Y 

DEMÁS… 

1.-Yo si quieres... 

E.-Y QUE ME CONTARAS UN POCO. 

1.-Yo te he preparado… Lo he abierto aquí… Te he preparado la ordenanza que tenemos. 

E.-VALE. 

1.-Yo creo que eso te va a dar una visión muy amplia de los huertos. Yo lo de los huertos empecé 

por preocupación social. Debido a la situación de paro que teníamos. Estos años que parece que 

mejora. Pues me planteé hacer los huertos. Entonces tuve que... El ayuntamiento tuvo que arrendar 

tierra, nosotras no tenemos… Ese terreno no es propio, lo hemos arrendado. Hicimos a través de 

una subvención que nos concedió Diputación, presentamos dentro de la subvención el proyecto de 

los huertos sociales y tenemos, la conseguimos y tenemos en marcha 25 huertos. Aspiramos a tener 

más pero tenemos un problema, que estamos al final de la tubería del agua potable y en el verano, 
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cuando llega el verano, el agua que nos llega es escasa entonces, no queremos digamos... Ya los 

25 nos están funcionando muy bien pero vamos, disponemos de más terreno para más. 

E.-¿Y TENÉIS DEMANDA DE MÁS GENTE QUE QUIERA...? 

1.-Tenemos demanda de huertos. 

E.-Y QUE TE IBA A DECIR… EL COLECTIVO ENTONCES AL QUE ESTÁN DESTINADOS LOS 

HUERTOS… 

1.-El colectivo empezamos gente con… Empezamos, creímos que los mayores iban a… Porque en 

principio pensamos que los mayores eran los que más iban al huerto. Los mayores que tienen 

subvenciones en el mundo rural, que han trabajado toda la vida en el campo, no quieren huerto. 

E.-YA NO QUIEREN MÁS HUERTO. 

(Risas) 

1.-Entonces, ha sido a gente con… Que han tenido… Tenían problemas en aquel tiempo, se hizo 

una selección y ahora tenemos los 25, los tenemos. Ahora, bueno, un par de ellos hay que dejarlos, 

se han ido a otro… Una de las cosas que pedimos, requisito es estar empadronado aquí, dado de 

alta y claro, se han ido a otro municipio. Estamos pendientes ahora de sacar porque hay demanda, 

sacar todos los que tenemos en esa situación. 

E.-Y CLARO, SON HUERTOS DE AUTOCONSUMO PERO HAY GENTE QUE LUEGO A PARTIR 

DE ESA EXPERIENCIA HAYA MONTADO TEMA DE HUERTA ECOLÓGICA O… 

1.-Por ahora no porque esta gente no suele tener tierras. Una de las condiciones que ponemos es 

que no tengan tierra ¿no? 

E.-VALE. 

1.-Están, hay cosas que me… Entonces yo hace ya meses que no he ido por allí pero están un 

poco… Y enlaza un poco con la campaña que está haciendo Diputación de recuperación de las 

semillas autóctonas. Y entonces ellos pues han mantenido por ejemplo las espinacas de toda la 

vida, espárragos, otros collejas, productos que eran… ¿Cómo decir? De los tiempos de María 

Castaña y los están… 

2.-Sí, sí. 

1.-Los están manteniendo ellos. Tienen semillas, siembras sus espinacas, siembran sus tagarninas, 

siembran... Semillas que son, criadas en el campo, vamos las espinacas vinagreras se han criado 

en el campo pero el problema es que ahora con las fumigaciones, se fumiga mucho en zonas de los 

trigos y los sembrados, la avena y esa nacían mucho pero ya no nace. Entonces ha habido gente 

que las ha recuperado, las siembran, las siembran. Tienen ellos sus semillas y las siembran.  

E.-VALE. 

1.-Y luego, para mí lo más importante de eso es que… Para mi los huertos, los huertos, eso ya sean 

sociales. Para mí, para mí la mayor satisfacción ha sido diría el empujón de moral que le da a la 

gente. La gente cuando se queda en paro y está en una situación mal, tener un sitio donde irse. 

2.-Una actividad. 

1.-Esa actividad, eso para mí, vamos, eso a mí me lo han dicho, éste que está allí… Matrimonio, 

tienen… Dicen, “oye, es que esto ha sido mano de santo para mi marido. Mi marido está 

acostumbrado a trabajar toda la vida, está sin trabajo y no tiene nada que hacer”. Bueno, pues se va 
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al huerto y allí siembra sus patatas, allí siembra su coliflor, allí siembra pues de todo, porque están 

pues intentando, col china por ejemplo. La col china, quién no ha trabajado por ahí no conocía la col 

china, pues allí siembran ya su col china, han sembrado, están con su brócoli, están con distintos 

cultivos: sus alcachofas, habas yo no sé ahora. Yo hace unos meses que no voy pero tienen una 

variedad, estaban probando hasta fresa. Que todo eso es interesante ¿no? Lo que pasa que el clima 

aquí no nos acompaña para las fresas. Cogollos de Tudela, las distintas lechugas. Es decir, que 

tienen… Y luego eso, que se van allí por las mañanas… Ahora, no sé, pero cuando llega abril, 

mayo, aquello es un sitio de encuentro. Allí la gente pasa, va al huerto, charla, se intercambian el 

conocimiento. Que esto es otra cosa… 

E.-LAS SEMILLAS… ¿PORQUE NO HAY ASESORAMIENTO NO? ¿O FORMACIÓN? 

1.-Hasta ahora mira, teníamos planteado, planteamos. Yo plantee con el GDR un asesoramiento 

sobre el tema y quedamos pero al final yo, la gente del campo, no creo que sea necesario mucho 

asesoramiento. 

E.-SÍ, QUE ES MÁS PONERSE A ELLO. 

1.-Que ellos saben trabajar la tierra y la verdad es que sí. Que no han necesitado ayuda o 

asesoramiento. Yo si les digo algunas veces en el tema de la creación del compost. De crear su 

propio… Porque lo… Porque como tenemos ahí sitio. Y ahí poniéndolo abajo. En eso sí creo yo que 

tienen una necesidad, que crearan su propio… 

E.-PONER UNA COMPOSTERA. 

1.-Sí. Tener una compostera, eso sí veo yo que les hace falta pero luego en el resto de las cosas… 

Cada uno hace lo que puede y la verdad es que en primavera es cuando los tienen que es una 

maravilla. 

E.-VALE. Y… QUE TE IBA A DECIR, PERSPECTIVAS DE FUTURO, AMPLIAR EL NÚMERO DE 

PARCELAS… 

1.-Yo si me aseguran agua la comunidad regante (n.s.e. 06:40) tendría que haber un proyecto, 

hacer un entramado de tuberías que nos entrara agua por otro lado. Mientras que pueda tener la 

tierra, yo ampliaría otros 25 o 50 más, huertos. 

E.-OSEA QUE HAY DEMANDA PARA 25 O 50 MÁS… 

1.-Sí, sí, sí.  

2.-¿Y qué superficie tiene más o menos cada huerto? 

1.-La superficie, la media creo que está en 167metros. 

2.-Grande. 

E.-SÍ. 

1.-Eso que es lo que era. El tema es que está bien. 

2.-Una media es 80. Entre 70 y 100 es lo que suele ser la media. 

E.-170 pone aquí. 

1.-170 sí. Estuvieron la diputación, vamos, hay algunos que… Claro, de media. Los dos primero que 

podrán tener. Tienen… Son algo mayores, tendrán 170 y pico, 200. Pero vamos, sobre 170.  

E.-VALE. YO QUERÍA PREGUNTARTE, ENTONCES. ASÍ, POBLACIÓN JOVEN QUE ESTÉ 

PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LOS HUERTOS… MENOS DE 60. 
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1.-Población joven… Sí, sí hay. 

E.-PERO, EN PORCENTAJE NO TE SUENA. 

1.-No, en porcentaje no tengo, pero así de cabeza. Tenemos  gente de trentaitantos años. Tenemos, 

ahora mismo estoy… 3, una pareja con treintayalgo y tienen una cría ahora. Tenemos otra pareja 

con un niño pequeño, que están con hipoteca, y estaban agobiados y el huerto les da… 

E.-LES DA LA VIDA. 

1.-Les da mucha vida. Y luego, sobre todo, consumen productos de calidad. 

E.-VALE. TE IBA A PREGUNTAR POR EL PORCENTAJE DE MUJERES PERO POR LO QUE ME 

CUENTAS MÁS O MENOS, HAY MUCHAS PAREJAS ¿NO? 

1.-Sí, sí, sí. Tengo… Son todo parejas. Tengo creo que una persona, un separado y otro con 

trentaitantos años que está soltero y esos son los dos únicos que hay lo demás son todo parejas. 

E.-Con niños… 

1.-Y contribuye la mujer… Contribuye el hombre y la mujer también, vamos que viene muy bien. 

E.-VALE. Y LUEGO ME HABÉIS COMENTADO QUE ESTÁIS EN CONTACTO CON DIPUTACIÓN 

Y CON EL GDR. 

1.-Con el GDR para los cursos, planteamos el tema de los cursos que ya lo hablamos. Y con 

Diputación estamos más en contacto. Se elaboró la guía porque ellos estuvieron. Ahora hay un plan 

de diputación que salió hace muy poco sobre recuperar las semillas autóctonas, ese que habéis 

visto el cartel ahí. Eso estamos en contacto con ellos. Ellos lo saben por si quieren intercambiar 

semillas o quieren pedir semillas, por ejemplo. Las semillas, ellos compran tomates y van al 

invernadero que hay aquí, a Hortiplant. Van y dicen, dame 20 plantas de tomate, ese tomate… 

2.-El año que viene, las semillas no valen. 

1.-Entonces el plan este de Diputación es para decir, bueno, el tomate autóctono de aquí el tomate 

parezca que tenga sabor. Porque ahora las semillas han cambiado mucho, es verdad, no tienen 

sabor… Yo recuerdo de pequeño irme por ahí al campo y donde había un huerto y nos poníamos… 

La gente tenía huerto y llegabas y te comías un tomate y pues era con… Lo lavabas y le ponías sal, 

una poquita de sal y eso estaba buenísimo. Los tomates por desgracia… Y ahí están saliendo los 

tomates ya de otra manera. Las lechugas sobre todo, yo que soy fanático de las lechugas. Tengo un 

vecino que tiene uno y cuando tiene muchas llega y me da: “toma una lechuga. Te he traído una 

lechuguita” Y la verdad es que, sobre todo las lechugas, las rosadas… 

E.-LA HOJA DE ROBLE. 

1.-Hasta la de Tudela, tienen ellos su variedad. 

E.-VALE. Y ENTONCES ¿ESTÁIS EN CONTACTO… BUENO, CON OTROS HUERTOS 

MUNICIPALES? BUENO, CON ELLA AHORA PERO... 

1.-No estamos… Ahora he contactado (risas), pero antes, lo han pedido mucho pero no. A mí me 

llegan comunicaciones vuestras ni llegan. Pero la verdad… 

2.-Yo cuando tengo así algo… Voy mandando. 

1.-Me lo van mandando a mí correos, lo que pasa es que como no he tenido mucha necesidad 

porque vamos funcionando bien tampoco… Aquí en los pueblos pequeños, como el alcalde es el 

que tiene que llevarlo todo pues a veces me falta tiempo. Es porque está lloviendo, por eso me has 
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pillado aquí.  

E.-VALE. Y OTRA PREGUNTA: HE VISTO EN EL CUADERNITO ESTO LO DE QUE LA 

ADJUDICACIÓN PONE DE MÁXIMO DOS AÑOS PRORROGABLES.  

1.-Sí. 

E.-Y TE QUERÍA PREGUNTAR SI ESO HA DADO ALGÚN PROBLEMA… 

1.-No está dando ningún problema. 

E.-PORQUE, OSEA, PERO ¿LA GENTE QUE EMPEZÓ ES LA QUE SIGUE EN GENERAL O...? 

1.-Sí, eh… Lo estamos renovando. Ahora mismo tenemos… Yo es que… Planteamos así... Si 

algunos lo dejan. Algunos han dejado el huerto entonces pues voy metiendo de la gente que me van 

llegando. No estoy aplicando eso. 

2.-Exactamente el reglamento… 

1.-Eso es lo que daría al final más problemas. 

E.-SÍ QUE AL FINAL… 

1.-Da problemas porque el terreno estaba un poco con piedras y ha habido gente que se ha traído 

su camión de estiércol, le ha metido estiércol, le ha limpiado, entonces… Eso lo pusimos en la 

ordenanza y dijimos: “bueno, ahora con esta persona que ha puesto sus gomas…” Porque nosotros 

les dimos la toma de agua con un contador, que nosotros uno de los recursos que he querido 

meterles… La idea que yo he querido meterles es que el agua es un bien escaso y que el agua si no 

me ponen un precio yo lo tengo comprobado. Si no le ponemos precio no nos controlamos. 

Entonces ellos tienen, cada huerto tiene su contador. Y te digo que de media, de media este año 

puede estar el coste de agua... El coste de agua este año han sido 7€. Al año. Eso es… 

E.-CLARO, MUY POCO. 

1.-Y el agua de la balsa son de la comunidad y dicen los agricultores que es cara, yo no sé, pero 

7€… 

2.-Muy barato. 

1.-7€… Que yo he visto pasar con alguno y decir: “oye, ¿qué has cogido”; “no, que estoy cogiendo 

las papas”. “Oye, pues las tienes bien, ¿cuánto has sacado?”; “pues he sacado 15 barquillas de 

papas”. La gente siembra también lo que… 15 barquilla de papas, 20kilos, pues ya tiene ahí papas y 

las tratas y las tienes ahí en un sitio y tienes papas ahí que para, para la otra cosecha. Tienes hay 

papas para 5 cosechas. Tienes ahí papas en condiciones. Y te digo, y el gasto es mínimo, 

nosotros… Ellos no gastan… Sólo, sólo el agua. Yo digo, con sólo el agua me, necesito saber eso, 

pero ustedes sabéis cuánto cuesta el agua, que lo sepáis y cada uno tiene su contador, no tienen… 

E.-PERFECTO. Y LUEGO PREGUNTARTE PUES SI ME QUIERES COMENTAR ALGÚN 

PROBLEMA QUE HAYA HABIDO DE… DE LO QUE SEA EN REALIDAD, ALGUNA DIFICULTAD 

QUE OS HAYÁIS ENCONTRADO EN EL PROCESO O YA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 

HUERTO. 

1.-Problema, problema. 

E.-NO HAY. 

1.-No hemos tenido problema. 

E.-MEJOR (risas) 
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1.-Un problema, problema que cuando llega julio y agosto hay una parte de hierba y que uno allí tiro 

una colilla y me sale ardiendo una parte. Pero vamos, que en sí en los huertos no he tenido 

problemas. 

E.-SÍ QUE QUIZÁ NO HAY CONFLICTOS. 

1.-No suele haber conflictos. Y ya llevan… Ya están asentados la gente. 

E.-CLARO, YA SON UNOS CUANTOS AÑOS. 

2.-¿Cuántos años llevan? ¿Cuánto llevan? ¿Cuántos años llevan? 

1.-Los años llevamos ya los menos 4 años. 

E.-Desde 2013. 

1.-Ahora mismo tengo uno allí que tengo que sacarlo, estamos esperando que termine de pagar la 

cuota. Tengo un huerto que lo ha dejado el hombre. El hombre le ha dado… Que era un jubilado, le 

dio un ataquecillo al corazón. “Mira yo no quiero el huerto que tengo… Me ha dicho el médico que 

esté tranquilo. Y tengo el huerto y estoy pensando todos los días en irme allí y me pongo a cavar y 

me ha dicho que me mantenga… Y estoy allí…” Y lo tengo allí sin sembrar para darlo ahora en 

marzo porque queremos darlo otra vez. Más cositas. 

E.-YO CREO QUE YA. SI ME QUIERES COMENTAR ALGUNA COSA DE… PUES NO SÉ. 

1.-Yo eso. Yo en lo que incidiría sobre todo es en que los huertos en el tema de quitar estrés a la 

gente en situación de tal... Y luego aunque estén trabajando es una cosa… 

E.-LO MANTIENEN, ¿NO? 

1.-Lo mantienen. La gente está trabajando y va a su huerto y los ves a ellos… Yo digo: ”pero es que 

estoy bien aquí en el huerto”. Cuando en verano tienen algún problema y ya te digo el problema que 

tenemos es el agua. En verano van a las doce de la noche a dar agua, a cortarla. Quiero decir, la 

gente tiene una atención con los huertos que me gusta, me gusta, ya te digo. Y sobre todo que la 

gente, se tranquiliza mucho y se relaja allí. Hombre y es un achuchón grande para la gente. 

E.-CLARO, TE APORTA 

1.-Sí, muy grande, muy grande. 

E.-BUENO, PUES YA ESTÁ. 

1.-Bueno, pues ya me diréis. 

E.-PUES MUCHÍSIMAS GRACIAS. 

2.-Estupendo, estupendo. 

1.-¿Muy bien? 

2.-Sí, muy bien (risas) No es verdad que los huertos… 

 

Se corta la entrevista pero se vuelve a encender la grabadora al ver que están hablando temas 

interesantes para la investigación entre María Reyes y Manuel Pedrosa. 

 

2.-Y no tener nada que hacer, por decirlo así. Y el tener tu huerto, esa responsabilidad además… 

1.-Y el crearlo tú, que lo has creado tú. Te has comido un tomate que lo has criado tú. 

2.-Sí, sí. Esa satisfacción... 
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1.-Una lechuga… Eso es lo que yo veo que la gente les gusta, les gusta mucho. 

2.-Nosotros tenemos ahí algunos que con el tema de… Porque les decimos que tienen que ser 

ecológicos por el tema de los riesgos de que…  

1.-Sí, sí 

2.-Porque allí si uno fumiga las patatas… 

1.-¿Quieres la ordenanza por si…? Yo te saco una copia. 

E.-SÍ CLARO, SI ME LA IMPRIMES PERFECTO. 

2.-Y algunos pues eso, los pasillitos, que si echan un poco de herbicida… Y ese es el problema que 

tenemos, que hay algunos que tenemos que estar detrás de ellos. 

1.-Yo les… Y luego, ¿tú has visto los de Écija?  

2.-Sí. Pero bueno, los primeros de Écija ¿son municipales? ¿O son alquilados? 

1.-Yo no lo sé. 

2.-Porque es que ahora han hecho unos municipales pero esos primeros creo que eran de un 

particular y los arrendaba.  

1.-Bueno yo eso es lo que… con ellos. Yo les he dicho, yo no voy a pedir nada, pero vamos a 

mantener también la estética. Vamos a poner unas vallas casi iguales que las vallas, un trozo 

alambre que te encuentres por ahí… 

2.-Eso también, nosotros lo decimos. 

1.-Entonces hay que mantener cierta estética, no vayamos a empezar a crear… Uno aquí el de ese 

de un colchón viejo, los somieres… 

E.-UN MURO. 

1.-El otro un trozo de chapa de un bidón… No hombre, vamos a mantener cierta estética, hombre 

que… 

2.-Vamos, nosotros allí tenemos, no sembrar árboles. Y pasa que algunos ya han sembrado sus 

arbolitos… Bueno, mientras que no pase de 1,2… Mientras que lo mantengas así pues ya está. Otro 

un laurel, luego han puesto un par de parras. Y dices, bueno, la parra en sí… Hay algunos sitios 

que... 

1.-Sí, la parra también hay alguno que... 

2.-Que no molestas pero si damos pie a que podáis poner parras pues seguramente cuando pasen 

dos años más de una parra molestará al vecino porque sombree, porque… Y eso son las cosillas 

que tenemos ahí… 

1.-Sí, entonces yo eso... 

2.-Tema de la altura, que por eso porque le puede dar sombra al vecino. 

E.-CLARO. 

1.-Yo les permití para que se reunieran pues que, bueno, “pues haced una especie de enrramado 

que aquí en campo... 

2.-Allí tienen una zona común pero… 

1.-Hay una zona común donde vais, os sentáis, charláis y como yo les digo: “no dejarme” (eso si les 

digo, les he chillado alguna vez cuando he pasado por ahí), el tema de que si os tomáis algo que se 

lo lleven para atrás. Eso para mí es… Bueno y hacen lo que quieren (risas) Porque aunque yo diga 
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hacerlo, al final hacen lo que quieren. 

E.-CLARO. 

1.-Porque al final, ellos… Yo no estoy allí todos los días... 

2.-No, y yo voy de vez en cuanto y también. 

1.-Y cuando te ven, tú lo habrás notado... 

2.-Sí. 

1.-Como te conozcan y sepan quién eres, ya se ponen un poco… Pues yo se lo digo: “oye que aquí 

estáis ustedes que no me tiréis, no me tiréis botellas, no me dejéis esto” 

E.-QUE ADEMÁS HAY CONTENEDORES, ¿NO? ¿O NO HAY CONTENEDORES EN EL…? 

1.-Yo les digo que se los traigan. 

E.-AH, VALE. 

1.-Yo quiero que se lo traigan porque si no, eso de… 

2.-Con un poquito de cada uno... 

E.-CLARO 

1.-Porque eso es muy poco, yo les digo porque poner un contenedor allí… 

E.-PARA RECOGIDA Y DEMÁS… 

1.-Para recoger, por un camino el camión entrar a coger… No, eso… Hay gente que se lo trae, 

otros… Sobre todo arrancan las patatas. Bueno venga, vale, no te lo vas a llevar, te voy a dejar un 

sitio ahí, vamos ahí que se vaya compostando eso y a lo mejor luego tenemos ahí una tierra pos si 

yo tengo que meter luego a más… Lo extiendo y estoy añadiéndole nutrientes a la tierra. Pero lo que 

no quiero son cristales, ni latas ni eso. 

E.-VALE. 

1.-Voy a ver si salió la copia. 

E.-ENTONCES EL TEMA DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ES ASÍ UN POCO 

PROBLEMÁTICO. 

2.-Sí, porque dicen… Hay algunos que vamos están cada día más concienciados pero que si no no 

comen tomates… Pero bueno, si tú estos tomates son para tí, no saques tomates que sean iguales 

que los que puedes comprar, si no que sean tomates de calidad o que sean… Y sobre todo por el 

riesgo de… Primero en el estiércol, que ya les hago hincapié en que no sea fresco. 

E.-CLARO. 

2.-Porque comen hortalizas que las siembran y en tres meses las consumen frescas, que si son 

cocinadas pues bueno. Y es estiércol pues tenemos que tener esa precaución de que van bacterias 

y puede dar algún problema y a lo mejor es simplemente por poner las lechugas en lo alto del 

estiércol fresco y luego consumirlas en fresco. Y por ejemplo pues hay algunos usuarios que 

siembran sus patatas y a lo mejor echan con su cobre. Bueno… 

E.-CLARO. 

1.-El cobre si lo suelen utilizar. 

2.-Sí. Y allí hay algunos que tienen fresas y lo suelen poner en las lindes. Entonces pues la fresa 

ahora mismo la van cogiendo todos los días y aunque haya productos que no tengan plazo de 

seguridad porque no sea… Pero son químicos al fin y al cabo. Bueno, plazo de seguridad por 
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ejemplo en la patata. Si fumigamos la patata a lo mejor no tiene plazo de seguridad porque es para 

un hongo y no las van a recoger hasta dentro de un par de meses. Entonces, en la ficha si compras 

un producto, pues, te pone que no tiene plazo de seguridad porque es para la patata pero claro, si 

hacemos… 

E.-¿PERO ESE PRODUCTO ESTÁ CERTIFICADO COMO PERMITIDO EN AGRICULTURA 

ECOLÓGICA O? 

2.-No, por eso les hago hincapié en que sean ecológicos en ese sentido. A lo mejor ese huerto 

fumiga y como la línea de separación entre uno y otro es un alambre… 

1.-Es un alambre claro. 

2.-Pues la deriva puede ser que caiga a esas fresas. Entonces es por seguridad. 

1.-Claro. 

2.-Pero también te digo, son personas mayores que pueden estar más sensibles, más débiles y una 

contaminación pues puede ser perjudicial. Ya se van concienciando cada vez más. De Diputación 

vino… Vamos porque tenía un convenio con Subbética Ecológica, Mariam, que estuvo cuando 

dimos la charla de los huertos sociales ahí en Fuente Palmera. 

1.-Sí. 

2.-Vino ella. Yo expliqué un poco el reglamento y ella explicó, intentar concienciar un poco sobre la 

agricultura ecológica. De decir: “bueno, venimos aquí a trabajar para nosotros pues que sea una 

cosa de calidad... 

1.-De calidad. 

2.-Que sea que hay muchas alternativas, pues… Y nosotros pedimos un curso que da Diputación en 

convenio con Subbética y viene a ser una semana y vino Mariam a dar el curso de… Pues primero 

lo que hace es como si fuesen talleres, más de… “¿Pues que me aporta?” “Venga ¿tú que haces? o 

¿cómo…?” A que conozcan un poco los bichos que hay en el campo y que vean que a lo mejor ese 

bicho no es malo si no que es beneficioso. 

1.-Claro, claro. Yo hice un curso pero un curso normal para los huertos y para, abierto a todo el 

público. 

2.-Sí. 

1.-Un curso de agricultura ecológica con el GDR. Eso sí lo hice también. 

2.-Pues el que Mariam tenía iba enfocado a los usuarios de los huertos. 

1.-¡Ah! Solamente a los usuarios. 

2.-Sí y fue un convenio con Diputación y Subbética y ella iba a algunos pueblos que lo habían 

solicitado y daba el curso. Y está muy bien por eso, por concienciar y por explicar un poquito. 

1.-Sí, sí, sí, sí. 

2.-Cuando has hecho referencia a lo de las patatas me he acordado. Pues mira las patatas para 

conservarlas en vez de echarles los polvitos las ponemos en un sitio y ponemos hojas de laurel. Con 

eso evitamos que la patata… 

1.-Que curioso. 

2.-Y así pues también aprendes alternativas para conservar por ejemplo la patata o cualquier otra 

cosa o para sacar semillas. Y estuvo muy interesante.  
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1.-Está interesante, está interesante. Yo… 

2.-El tema de que sean cada vez más ecológicos. 

1.-Yo les digo… me hago el tonto (n.s.e.23:45) Si quieres con el colegio llama al colegio. Yo… 

E.-SÍ VAMOS QUE PUEDO VOLVER 

1.-Te voy a dar un número de teléfono, un número de teléfono. 

E.-VALE, SI ME LO DAS PERFECTO. 

1.-Que es el director. 

E.-DEL DIRECTOR. 

2-¿También tiene huerto en el cole? 

1.-Sí, tiene huerto y gallinero, le han metido hasta gallinero. 

2.-Ahhh 

1.-Le hemos metido un gallinero, lo hemos hecho nosotros y ha sido un exitazo. Porque la idea, es 

que le decía que no, que hasta en los pueblos ¡se han perdido ya las gallinas!  

2.-Mi hermano con un microondas ha hecho una incubadora. 

1.-Una incubadora. 

2.-Sí y va sacando los pollitos. 

1.-Pues allí tenemos las gallinas y están todos los nenes… 

2.-Encantados. 

1.-Antonio Conrado 686415996.  

E.-PERFECTO. 

1.-Y que te… Porque yo ese no lo tengo, el del maestro… Hay veintitantos maestros yo no… 

E.-CLARO, NO PASA NADA PERO YO LE AVISO Y LE DIGO… 

1.-Y ellos tienen allí sus matitas de… Tienen el huerto, es muy pequeño. Tienen sus matitas de 

habas, tienen sus cebollas, tienen… Pero al menos los niños van viendo lo…  

E.-CLARO. 

1.-Y lo de las gallinas ya te digo, allí ha sido un exitazo. Quién iba a decir que las gallinas… Es que 

el maestro les pone y pasa por allí. Les pone los nombres (n.s.e. 25:25) pero ahora en inglés. Y lo 

utiliza para todo. 

2.-Incentivarlos. 

1.-Incentivarlos de alguna manera. Y luego los productos, como son totalmente ecológicos, lo que 

hacen es que los subastan. Una forma de entrar en… De hacer emprendedores. Lo tienen que 

subastar los nenes a los maestros. “Que cuando tengáis media docena de huevos ¡tienen que ser 

para mí!” (risas) 

E.-QUÉ BIEN. 

1.-Sí, imagínate tú si aquí ha sorprendido eso, en una ciudad… Menos más que hay las granjas 

escuelas esas que llevan a los niños a que se pongan en contacto con la naturaleza, que tienen 

huertos, que tienen animales… Pero es que es una cosa básica, yo digo. La agricultura eso es lo 

más básico que tenemos.  

2.-Y lo estamos perdiendo. 

1.-Y lo estamos perdiendo, yo lo digo. 
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2.-Que pocos son los que pasan, la gente joven que terminan en la agricultura es porque no… Y es 

una pena ehh 

1.-Es una pena, es una pena.  

2.-Es lo mejor. 

1.-Es una pena. Como yo me he criado en el campo pues yo soy de campo como yo digo. Yo a ver 

si me jubilo y me pillo un huerto… Pero es que los ves y cuando alguien los cuida bien. Hay gente 

que son unos dejados eso es como en todo, hay gente que es muy dejada, que tú los verás allí. Una 

gente que son curiosos curiosos. 

2.-O que ponen losillas o lo que es del suelo para hacer su caminito. Luego con las gomas que 

usaban antes para regar el algodón que las ponían en los tubos… 

1.-Sí, sí, sí, sí. 

2.-Esa goma de riego ancha, pues meten sus varillas para entrar en el suelo y hacen como un 

arriate pero de esa… Bueno, aprovechando esa goma. 

1.-De esa goma. 

2.-Y se les queda… Hacen su arrietillo, dentro del mismo huerto y en medio van poniendo las 

losetas y algunos muy curiosos, muy curiosos. 

1.-Eso es verdad. 

2.-La verdad que sí. 

E.-QUE BIEN. 

1.-Muy bien. Bueno, espero que saques algo.  

E.-¡CLARO QUE SÍ! 

 

 

 

    Durante la visita en el ayuntamiento y a los huertos urbanos, conversando, se obtuvieron algunos 

datos de especial interés.  

-En el ayuntamiento había un cartel de Diputación sobre el programa de recuperación de variedades 

locales. 

-Efectivamente estaban cultivando espinacas de la zona o borraja como especies autóctonas.  

-Existe, como ya había mencionado el alcalde, un problema de acumulación de botellas de plásticos 

y otros materiales en el huerto.  
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-4ª Entrevista - Ampliación (para asociaciones) de los Huertos Sociales y de Ocio 

de Palma del Río - María Reyes 

Normas de la transcripción. 

• Transcripción literal. 

• Individualizada por interviniente. 

• Entrevistadora: E.-MAYÚSCULAS. 

• Respuesta: Número.- minúsculas. 

• Interlineado 1,5. 

• (n.s.e. 00:00) – (no se entiende, minuto-segundo). 

• (risas, lloros, pausas significativas, hablan a la vez]). 

• En negrita están las primeras intervenciones. 

• Entre paréntesis ( ) cuando hablan a la vez, pisándose o con otra compañera mientras hay 

una voz principal. 

 

ENTREVISTA. 

Experiencias Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. 

Lugar:  comarca Valle Medio del Guadalquivir (Córdoba) 

Fecha: 23/02/2017. 

Participantes en la entrevista: 

E.- Entrevistadora – Marta Martínez Agudiez. 

2.- María Reyes - Asociación Palma Ecológica de Palma del Río y encargada de los huertos 

sociales de Palma del Río a partir de su trabajo en el Centro de Desarrollo dependiente del 

Ayuntamiento de Palma del Río. 

 

E.-ESTÁ GRABANDO Y ESO Y… 

1.-Vale. 

E.-QUE, ENTONCES VAN LIMPIANDO CUANDO TIENEN LA BANDERITA. 

1.-Están los servicios. Hay un servicio para mujeres y otro para hombres y un cuartito donde 

guardan las cosas de la limpieza y algunas cositas, pero son comunes los aperos. 

E.-PORQUE CUARTITO DE APEROS… 

1.-No, cada uno tiene lo suyo, ¿vale? Entonces son 56 usuarios y lo que hacen por ejemplo es que 

ponen un euro al año para comprar papel higiénico, lejía y demás. Ellos escogen. hay un presidente 

y una junta directiva por decirlo así, unos vocales y se encargan un poco de coordinar. Y lo que 

hacen para la limpieza de los servicios es que tienen un reparto cada dos semanas. En la entrada 

del huerto se pone una banderita y la lista y saben pues a quien le toca limpiar y cada dos semanas 

van cambiando. Entonces pues les toca limpiar pues cada año o así a cada usuario o así. 

E.-Y LES TOCA LIMPIAR UNA VEZ A LA SEMANA... 

1.-Sí, más o menos según vean. Aquí hay un limpiabotas que, mira, es muy importante los días que 

hay barro. 
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E.-CLARO. 

1.Porque entra y si te puedes quitar lo más gordo pues mucho mejor. Tienen aquí un panel lo que 

pasa que como ponen la (n.s.e. 1:10) Donde a veces se ponen comunicaciones. Aquí les puse el 

cartel de lo de agricultura ecológica que fue en noviembre. Muchos decían que… Eso son el curso 

de agricultura ecológica que daba Mariam de Subbética Ecológica, en Úbeda en colaboración con 

Diputación. Tienen un convenio Diputación y Subbética. 

E.-¿Y FUERON MUCHOS? 

1.-Me costó, porque de los 56 la mayoría decían o que estaban cuidándolos nietos y que no podían 

asistir o que ellos ya sabían, que llevaban ya 4 años en el huerto. Pero bueno, hay otros que sí, que 

aprendieron mucho y que lo admitieron muy bien. 

E.-GENIAL. 

1.-En los servicios pues no tienen tampoco, en fin... No todos los huertos tienen servicios... Pero 

vamos que aquí como ves les ponemos recomendaciones, materia que se puede usar en ecológico 

o, vamos, antes tenían lo que es lo de las trampas o macerado a base de ajo, ¿vale? Muchas veces 

lo pones y cuando vuelves al día siguiente ya no está. Se lo han llevado. 

E.-¿SE LO HAN LLEVADO? 

(Risas) 

1.-Sí, claro, es más fácil… Pues aquí es dónde van. 

E.-ESPERA QUE LE VOY A SACAR UNA FOTO. ME PARECE INTERESANTE PORQUE NO LO 

HABÍA VISTO… 

1.-Les puse también lo del tema del estiércol. Les vas poniendo cosas… 

E.-CLARO. 

1.-Para la tuta pusimos, hicimos mucho hincapié porque estos años han sido muy malos de tuta, 

pero vamos eso es común en el campo por las temperaturas y lo que hicimos fue poner un 

contenedor amarillo. Porque tú recoges la hoja que está dañada de tuta y a lo mejor pues la ti ran y 

la aportan con materia orgánica pero ese bichillo que está ahí saliendo… Y ahí tienen una batea de 

restos orgánicos, que se recogen, no se hace.. Esto podíamos verlo… Se recogen cada x tiempo y 

se lo llevan al vertedero de Fuente Palmera. Que les chillamos porque muchas veces van restos 

orgánicos y tierra. Y piedras… ¿Vale? 

E.-CLARO, LA IDEA ES QUE SEAN SÓLO RESTOS ORGÁNICOS. 

1.-Sí, porque luego en el vertedero llaman la atención. Aquí sólo puede ir orgánico, que aquí va de 

todo. Y eso y se les puso un contenedor amarillo de estos de plástico y se le taparon los agujeros 

con sentido de que en verano cuando recojan y eran las hojas que estuviesen dañadas o el tomate 

ya dañado de tuta, lo echaran al contenedor y como está tapado y la temperatura, se muriese. Pero 

no le dieron uso. (Risas) Les recomendamos los productos naturales contra la tuta, el uso de 

trampas, ¿vale? Y algunos sí pusieron. Otros decían que la trampa lo que hacía era atraer más… 

¿Vale? 

E.-POCO A POCO, ¿NO? 

1.-Y así su huertecito… Este es uno de… Es de una mujer y el que lo trabaja es el sobrino. Ella 

viene de vez en cuando pero el que lo trabaja es el sobrino. 
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E.-CLARO. CLARO, Y GENTE QUE LO HAYA DEJADO TAMBIÉN TENDRÉIS, ¿NO? 

1.-Sí, sí. Y ahora mismo tenemos 5 vacíos que llevan, 2 llevan todo el año y tres se han dejado 

ahora, al final de este año. Lo que hacemos es renovación todos los años, ¿vale? Y ellos lo que 

pagan es una tasa de 5 céntimos por metro. Viene a salir pues entre 14 y 16 euros al año. Y ahí lo 

que se paga es el agua, ¿Vale? A ellos se les da la toma de agua con un filtro y su grifito y 

mantienen la comunidad regante prácticamente todo el año porque va común con los… Es muy 

poco lo que se gasta y va común con los jardines. Así que desde el ayuntamiento se llama si hay 

algún corte intentan… Este es el tema de las parras. Ahora mismo la parra no tiene ni hojas pero 

luego sí y se sombrea. Este a lo mejor no tiene problema porque el sol va así. Pero si ya 

permitimos… Que ahora mismo ya tenemos 5 parras, 1, 2, 3, 4 y hay algunas que van de punta a 

punta. El laurel… A veces se protesta porque dicen que no se debe hacer pero… Luego no hemos 

hecho castigo ni cosas de esas. (n.s.e. 05:23) darle freno. Pero bueno, es común en otros sitios.  

E.-SÍ, QUE AL FINAL… 

1.-Tienes un reglamento para cumplirlo más o menos y… 

E.-Y LA VALLA ¿TAMBIÉN TENÉIS LIMITADA LA ALTURA? 

1.-Sí, esto es… Hombre, esta valla… Y les tenemos dicho que no pueden sembrar por ejemplo 

habichuellillos en las lindes por el tema de que si este siembra habichuelillos y este siembra 

habichuelillos, al final es un pasillo cerrado y se trata de que nos veamos todos. Ni en las lindes del 

vecino porque eso es umbréan etcétera. ¿Ves? Este por ejemplo ha echado herbicidas si te das 

cuenta. Fíjate en la hierba ahí y fíjate en la hierba aquí, que llama la atención. Porque vamos éste ha 

echado herbicida aquí. 

E.-NO ME HABÍA FIJADO PERO... 

1.-Y él tiene por ejemplo el vecino tiene fresas y las fresas las recogemos todos los días, ¿vale?  

E.-CLARO. 

1.-Es que como vamos ya… Y son cosas sutiles que a lo mejor un día por la mañana paso por un 

huerto y digo. Este ha fumigado y tenía vamos que está allí. Y tenía sus cositas pegado a la valla. 

Hombre yo no puedo entrar porque es su propiedad. La levanté y tenía así su tubo y sus productos 

chiquitos. No dije nada porque eso yo no lo puedo hacer. 

E.-PERO BUENO PERO AL MENOS SABES LO QUE HAY. 

1.-Y lo que.. Sí, mira, por ejemplo: el tiene las fresas justo en la linde si este vecino tiene las habas o 

les echa algo a las habas pues, es que las comen todos los días y la valla es muy... 

E.-SÍ, QUE ESO NO TE PROTEGE DE NADA. 

1.-Entonces pues por seguridad pues… Y hay un par de ellos que vienen poco al huerto y se les 

llama la atención porque a lo mejor siembran patatas y siembran todo de patatas. Ese no es sentido 

del huerto. El sentido del huerto es siembro un poquito de patata y otras cosas. Para que vengas 

todos los días. 

E.-CLARO. 

1.-Las lechuguitas, lo guisantes… 

E.-CLARO PERO QUE LUEGO EL SEGUIMIENTO LO HACES TÚ VINIENDO... 

1.-Vengo, me llevo fotos, me peleo un poco, hacen lo que quieren pero bueno… En principio más o 
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menos sí, están bien, ¿vale? ¿Ves? Tienen sus pasillitos. Este lo que no queremos es que sean 

estructuras fijas pero… Su pasillito bien cuidaito, verás que… 

E.-SÍ, LA VERDAD ES QUE ESTÁN PRECIOSOS. 

1.-Hay un poco de todo. Otro que también, éste tiene desde hace poco. Este pues tiene sus 

aromáticas, tiene su menta… 

E.-ES VERDAD. 

1.-Este es vocal de la… De allí. Y claro, como el presidente sembró su parra pues él sembró su 

parra allí. Y aquel del huerto le dijo. Digo: “es que la parra no puede tener…” Y dijo: “pues si tengo 

que cortar la parra me voy”. Y digo: “pues eso es decisión tuya”.  

E.-CLARO. 

1.-Porque ya se ponen muy drásticos. Por su… 

E.-BUENO SÍ, QUE SIEMPRE EL NIVEL DE CONFLICTO SIEMPRE ESTÁ EN EQUILIBRIO, ¿NO? 

1.-Este huerto es de una mujer pero viene sobre todo la hija con el marido y el marido de ella. 

Vienen los dos matrimonios así… Y sí están todos los días lo tienen muy cuidadito y muy bien. 

E.-SÍ, ESTÁ MUY BIEN. 

1.-Sí, la verdad que sí. Y este es otro de los que están para cederlos ahora. Esos dos y luego allí 

otro. Este es el huerto del presidente no… Este es el huerto de otro que este está pachucho. 

E.-Y LO DEL PRESIDENTE COMO HACEN, RENUEVAN CADA AÑO 

1.-Mira, ¿ves? El presidente pone su papelito, ¿vale? Bueno, este es de la última asamblea que es 

que este hombre, ¿ves? Por la presente… Vamos lo sé porque tiene el papel del ayuntamiento, le 

hice fotocopia para que se lo… (n.s.e. 09:07). Y este hombre está malo y ahí está. Le operaron de 

una pierna. Y este, a partir de aquí es el huerto del presidente, que era el primero que infringía las 

normas, por la parra. 

E.-PERO ENTONCES VA ROTANDO O SIEMPRE… 

1.-El presidente lleva desde el principio. 

E.-AH, VALE. 

1.-Y vocales algunos que se encargaban pero pasaban, ¿vale? Y  luego en la asamblea última se 

votó y se quedaron tres vocales. 

E.-VALE. 

1.-Este es otro de los huertos… (n.s.e.09:46) Ahí, ahora vamos a mirar que es donde había más 

problema de… 

E.-VALE. 

1.-¿Ves? Aquí tienen un estercolero por decirlo así. ¿Qué tienen? Pues tienen de todo. Pero si eso 

no te va hacer falta en el huerto, pues llévatelo a tu casa. Las cañas, pues venga, vamos a 

intentar… Y al final que sí, que ellos no molestan a aquellos pero cuando se le deja a uno el resto 

también lo quiere hacer.  

E.-EL OTRO VA A QUERER HACER LO MISMO. 

1.-Por eso y en la asamblea digo: “vamos a hacer una jornada de puertas abiertas para que pegueis 

un limpiado”. 

E.-ES UNA BUENA ESTRATEGIA VAMOS. 
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1.-Se les permiten los plastiquillos para tapar el tema de las heladas… Y esto… 

E.-SÍ, PARA PONER EL PLÁSTICO PARA QUE NO SE LES CONGELEN LAS PLANTAS. 

1.-Para que no les afecte mucho la helada. Estas mantas térmicas. Por aquí hay algunos sitios 

donde siembran hortícolas. Y se las dan y las van aprovechando. Esos dos (n.s.e.10:52).  

E.-Y LAS ASOCIACIONES, LA AMPLIACIÓN ESO YA ESTÁ EN… OSEA, ¿EN QUÉ PUNTO ESTÁ 

DEL PROCESO? 

1.-Pues, del proceso en 0. Estamos terminando los huertos.  

E.-PERO… ¿HABÉIS SACADO YA LA CONVOCATORIA? 

1.-No. 

E.-NO, TODAVÍA NO. 

1.-Todavía no hemos sacado la convocatoria porque yo se lo he dicho, ¿ves? Este también echa 

herbicida, si te fijas la que es su línea, su pasillo… Hay a veces que digo: “no puede ser”. 

E.-SÍ, COMO QUE NO HAY NINGUNA DUDA. 

(Risas) 

1.-Pues aunque se lo diga pues no se lo creen, dicen que no. Este es el otro que tiene la cesión la 

mujer pero viene el sobrino. Que ahora está más descuidado, incluso él está muy bien... Que ya le 

he llamado la atención más de una vez. Le dije: “¿vas a renovar?” Porque con la mujer nunca hablo 

y tenemos el teléfono en la solicitud de renovación del nieto, el sobrino no, es el nieto.  

E.-QUE ES EL QUE VIENE. Y EN FUENTE PALMERA ¿CÓMO VAN ENTONCES? ¿ESTÁN 

REDACTANDO LA ORDENANZA? 

1.-Ayer pregunté. Esta es Paqui, Paqui Tardáguila. Ahora está muy bien el huerto pero antes estaba 

muy abandonado. Este es que te dije el vecino, ¿ves que tiene allí el….? Vamos, tiene al lado del 

pasillo, tiene ahí con el plastiquito tapado… Y al pasar digo: “aquí ha tratado”. Entonces, Paqui es 

muy ecológica. Ella dice que come la caléndula que come no sé cuanto y ahora está mejor. Se ha 

estado llevando muy mal, muy mal con los usuarios, de pelearse, de insultarse… ¿Vale? Pero ahora 

está súper bien. También yo creo que porque ella está más tranquila porque ella también había 

tenido problemas de antes, ¿vale? Y entonces pues dicen que es que los bicho pues que los trae 

ella y que no sé qué… Sí, un poquito de todo. Y ahora lo tiene sembrado, tiene sembrado muchas 

cosas. Y ella estuvo en el curso del huerto y le encantó, estaba muy contenta pero ella ahora mismo 

está bien, personalmente está mejor. Hemos pasado… 

E.-CLARO, ESO INFLUYE QUE LOS MOMENTOS PERSONALES DE CADA PERSONA PUES… 

1.-Sí, hemos pasado un tiempo (risas) 

E.-COMPLICADITO. 

1.-Sí, sí, sí. 

E.-BUENO, PERO ESTÁ MUY BIEN. 

1.-Ahora sí está muy bien. Y decía: “no, es que la hierbabuena…” Y digo: “sí, la hierbabuena es una 

hierba buena”. Ahora que estoy viendo esto está muy seco pero puede ser porque ella no… Ella no 

recupera, lo deja todo.  

E.-SÍ, SÍ, YA. LO PONE… 

1.-Digo pero es que la hierbabuena es buena mientras que no se coma el terreno de lo que tú hayas 
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plantado, porque al fin y al cabo te está invadiendo tu cultivo. Claro y ya no es una hierba buena, ya 

es una hierba buena que está perjudicando a tus lechugas porque (n.s.e. 12:33) Pero no, no lo 

entendía porque… 

E.-ELLA QUERÍA LA HIERBABUENA.  

1.-Sí, ella quería que fuese todo tapizante que no hubiese… (n.s.o. 13:45) Esto, ¿ves? ¿Para qué 

quieren 1,2,3…? Este rincón no tiene sentido, porque al final van acumulando cosas, cosas viejas, 

plásticos, barquillas… Que no, pues lo que hay que hacer es limpiar de vez en cuando. Eso es para 

ponerle patas a las gomas para que no se les muevan. 

E.-AHH, CLARO. 

1.-¿Vale? Pero, ¿cuántas barquillas quieres? Van acumulando, se va acumulando cosas… 

E.-CLARO, Y LUEGO TÚ DECÍAS CUANDO ACUMULA UNO EL OTRO YA QUIERE TAMBIÉN Y 

LE DA ENVIDIA TAMBIÉN. 

1.-Sí. Claro y dicen: “bueno, he sacado el estiércol”. “Vale, ¿cuánto tiempo lo mantienes? ¿pero 

cuánto has sacado de estiércol? ¿O cuánto…?” Y es lo que pasa… Pero bueno, que en general... 

(n.s.e. 14:35) Y luego vamos a mirar… 

E.-QUE POR ESE LADO HAN PUESTO PIEDRAS, ¿NO? 

1.-Sí, también se las… Sí, sí, ha puesto piedras para que el agua no entre a su huerto y luego para 

que el agua de aquel huerto no se le pase al suyo, hizo un agujero por aquí. Que le llamamos la 

atención y además hizo otro allí también. Y… Las zonas comunes no se pueden modificar. Se puso 

como una fiera.... 

E.-CLARO, CLARO. CLARO, QUE LO SOLUCIONAN UN POCO COMO ELLOS VEN ADECUADO. 

1.-¿Ves? Herbicida. 

E.-ALGO HA PASADO. 

(Risas) 

1.-¿Es herbicida o no es herbicida? 

E.-TODA LA PINTA. 

1.-Como ya los conozco… Dices, vale… No tiene sentido, si es que es muy poca hierba pues quite 

de otro lado y sobre todo porque, ya te digo, que hay muchos que tienen fresas y es que podemos 

llegar a un problema. Este es el que más problemas de encharcamiento tiene y por eso ha echado 

un montón de estiércol.  

E.-CLARO. 

1.-Pero bueno que es lo normal, también es verdad que tiene… Que la tierra era muy mala. Era muy 

muy muy mala.  

E.-Y QUÉ ES LO QUE… ¿ENTONCES QUÉ ES LO QUE MÁS ECHAN AL FINAL ES 

FERTILIZANTE O...? 

1.-No, abono. Si a mí el abono no me preocupa. Me preocupan los insecticidas. 

E.-YA. 

1.-Un abono pues no. Oye, (n.s.e.16:00) Mira ¿ves? Las fresas aquí tienen muchas (n.s.e. 16:05). 

E.-SÍ PUES AQUÍ… 

1.-Pues a veces ni ellos mismos se dan cuenta. 
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E.-CLARO. 

1.-De verdad que los que están en el huerto, el subir, es la vida que les da, todo, porque yo no soy 

por tema del maldad, es que yo no soy… Y mi obligación es venir y trabajar en el huerto (n.s.e. 

16:39) 

1.-Esta es la zona común… 

E.-EL APARCABICIS, ¿NO? 

1.-¿Ves? Este agujero lo hicieron para que fuera el agua…  

E.-CLARO QUE DRENABA PARA ALLÁ. 

1.-Desde este va allí. Ese huerto se rellenó con tierra hace ya un tiempo. Y han hecho ahí tubería 

para drenar este. 

E.-BUENO. 

1.-Estas son las zonas comunes por decirlo así… Para las bicis y un par de mesas. La batea, tienen 

un carrillo del ayuntamiento y lo han tirado por ahí. 

E.-PERO, ESO LO COMPARTEN ¿NO? 

1.-Sí, sí, eso es compartido. Y luego pues a lo mejor “¡oi! Que se han dejado la puerta abierta” o “¡oi! 

que…” Pero todo normal. En principio todo muy bien y ya te digo que lo que.. 

E.-Y TIENE CADA UNO SU LLAVE. 

1.-Sí. Que los problemas que hemos tenido ha sido también por Paqui porque se llevaba mal con 

todo y ahora mismo está muy bien. Vamos se nota en el huerto. Porque lo que tiene en el huerto 

tiene otras características. Hizo el curso y la verdad es que estaba más animada. Y esa es la 

ocupación que ella tiene, el perro y… 

E.-EL HUERTO. 

1.-Sí. Yo le di información para el tema de extractor de agua, no sé cuánto. Para el tema de fumigar 

y ella pues todo lo va haciendo. Dice: “si yo no tengo tele, yo lo que escucho en la radio, que no sé 

qué, los libros que leo…” 

E.-BIEN, BUENO, POCO A POCO QUE… 

1.-Sí. Que no está bonito, bonito por el tema de las cañas con los tomates… (n.s.e. 18:40) 

E.-VALE PUES YO CREO QUE YA ESTÁ. 

1.-Pues si no, vamos a ver… 

E.-VOY A CORTAR ESTO. 

 

Durante la visita a los huertos y durante todo el día de entrevistas, María aportó muchos datos 

importantes ya que es una agente clave del territorio en cuanto a agricultura ecológica se refiere: 

-Hay sólo 4 mujeres titulares en los huertos sociales y de ocio. 2 de ellas no cultivan el huerto si no 

alguno de sus familiares. 

-Muchos agricultores se plantean la transición a ecológico en la zona pero no quieren asumir las 

pérdidas en la transición, cuando se deja de aportar tanto fertilizante, el producto aún no es 

ecológico y la sustitución del fertilizante con abono ecológico no sale rentable.  

-Uno de los usuarios de las parcelas es experto en el empleo de fitosanitarios en agricultura 
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convencional. Cuando ha habido conversaciones con el resto de personas usuarias acerca del 

problema del empleo de estos fitosanitarios, han comentado que cuando tienen un problema acuden 

a él para saber qué productos deberían aplicar. 
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-5ª Entrevista - Huerto escolar y frutales en Colegio Salesiano “San Luis Rey” – 

Julio Alcaraz 

Normas de la transcripción. 

• Transcripción literal. 

• Individualizada por interviniente. 

• Entrevistadora: E.-MAYÚSCULAS. 

• Respuesta: Número.- minúsculas. 

• Interlineado 1,5. 

• (n.s.e. 00:00) – (no se entiende, minuto-segundo). 

• (risas, lloros, pausas significativas, hablan a la vez]). 

• En negrita están las primeras intervenciones. 

• Entre paréntesis ( ) cuando hablan a la vez, pisándose o con otra compañera mientras hay 

una voz principal. 

 

ENTREVISTA. 

Experiencias Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. 

Lugar: Colegio Salesiano “San Luis Rey” en Palma del Río, comarca Valle Medio del Guadalquivir 

(Córdoba). 

Fecha: 09/03/2017. 

Participantes en la entrevista: 

E.- Entrevistadora – Marta Martínez Agudiez. 

1.- Julio Alcaraz. 

 

E.-YA ESTÁ. ESTO NOS OLVIDAMOS, SE QUEDA AHÍ Y LISTO. TE QUERÍA PREGUNTAR 

ESO, CÓMO SURGIÓ EL HUERTO, CUANDO, CÓMO FUE EL PROCESO... 

1.-Mira el huerto surgió primero porque… Primero porque había un sitio ahí abandonado. 

E.-EL DEL CURA, ¿NO? 

1.-Teníamos el huerto del cura abandonado y estaba ahí abandonado. Después por... Hay tres 

profesores en el colegio que son agrónomos y entonces pues entonces también lógicamente lo 

tenemos en cuenta. Y después surgió que había algún tipo de alumnos, por ejemplo los de 

formación profesional básica, que necesitaban también el tema de la innovación educativa y también 

muchas veces lo que se necesita es salir de casa. Que los niños estaban muchos y muchas horas 

en clase. Entonces pensamos que los módulos de ciencias podían hacerlo aplicado. Entonces ya 

está, lo que empezamos a darle vueltas es cómo podíamos movernos. Entonces básicamente lo 

hicimos con los alumnos de ciencias pero luego también nos apoyamos en otras, otras… Porque 

esto es un proyecto, no sé cómo se llama. Es decir, de varias asignaturas y varias módulos. Porque 

por ejemplo, el tema del invernadero nos lo están haciendo, lo están haciendo los alumnos de 

mecánica. Entonces los alumnos de mecánica cuando hacen soldadura, trabajan la soldadura allí. 

Entonces nosotros tratamos de ver qué tipo de cosas tenemos en el colegio y qué tipo de… pueden 



85 
 

hacerlo ellos. Por ejemplo, los alumnos, un objetivo que tenemos a largo plazo es que los alumnos 

de robótica automaticen el huerto a nivel de riego y a nivel incluso de invernadero. Estamos 

pensando también en alternativas, por ejemplo el invernadero que has visto, estamos pensando si 

hacíamos también con el tema de botellas recicladas, el tema de la parte de fuera. Es decir, que 

tenemos muchos proyectos pendientes lo que pasa es que ahora estamos sobreviviendo porque…. 

Y después hay tipos de alumnos que cuestan más o menos… 

E.-Y QUE TE IBA A DECIR, LA FINANCIACIÓN… 

1.-La financiación ahora mismo como te dije estamos siendo autosuficientes. El colegio nos ayudó 

de, entramos en los presupuestos del colegio para el tema de… Pero es que la verdad que nos 

hemos ido buscando un poco la vida. Por ejemplo fíjate, los palos del invernadero son de un alumno. 

Los riegos nos los donó una empresa de riego, la planta le pedimos a horticultores, a los propios 

niños que los pidieran a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Y después también tratamos de ser 

autosuficientes al vender. 

E.-EL ESTIÉRCOL TAMBIÉN ME HABÍAS CONTADO QUE… 

1.-El estiércol se lo… Los propios alumnos preguntan y eso y el año pasado fuimos a recogerlo a 

una finca ahí de baldío y otro año nos han traído guano en sacos, propios alumnos que tenían por 

ahí los padres. Y tienen muchos alumnos padres ganaderos de Fuente Palmera y tal y nos traen... 

Así que un poco es buscarnos la vida, ¿sabes? 

E.-GENIAL. Y VALE, ENTONCES, DEL PROFESORADO ME HAS DICHO QUE SOIS EN 

PRINCIPIO TRES. 

1.-Somos tres los que estamos más… Ahora mismo estamos dos porque hemos cambiado 

temporalmente uno, pero bueno. Somos tres los que llevamos el huerto de forma rutinaria y después 

los alumnos de primaria van entrando cuando en sus materias dan temas de biología o de 

producción agraria o dan de ecológico. Los de primaria y los de la ESO. Los de bachillerato algún 

año pero no siempre. Pero eso es cuando el profesor pide. El profesor dice oye estoy dando una 

materia relacionada y puedes darme una charla. Y yo como si le doy una charla. Incluso por 

ejemplo, sí los de primaria si participan un poco más activo y ellos participan un poco en la siembra 

de cosas más fáciles, las habas por ejemplo todos los años las ponen los de primaria. Y los propios 

alumnos que llevan el huerto, que son los de FPB, son lo que guían a los de primaria como tienen 

que hacerlo. Así que más o menos… Y se les da un poquito de responsabilidad… Y lo que nosotros 

en el huerto trabajamos aparte de la producción agrario y el conocimiento trabajamos mucho el 

trabajo en equipo, el tema de aptitudes, sobre todo con esos alumnos que son los de FPB que son 

alumnos que han dejado de estudiar que les cuesta mucho trabajo. Trabajamos mucho más los 

valores. 

E.-VALE. Y EL AMPA ESTÁ IMPLICADA DE ALGÚN MODO… 

1.-No, el AMPA de momento no porque nuestro AMPA no tiene mucho dinero realmente. Y la verdad 

es que no lo hemos tenido… Tampoco lo hemos necesitado a día de hoy. Cuando necesitemos algo 

le pediremos algo.  

(risas). 

E.-VALE, CÓMO FUNCIONA YA ME LO HAS EXPLICADO UN POCO. OSEA QUE VOSOTROS 
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TRES SI QUE BAJARÍAIS CADA SEMANA… 

1.-Nosotros bajamos todas las semanas. Estamos bajando unas 6 horas a la semana. 

E.-VALE Y LUEGO QUE ME CONTASES QUÉ HACÉIS CON LO PRODUCIDO. ME HABÉIS 

CONTADO UN POCO LO QUE HACÉIS PERO... 

1.-Sí, ahí está. Con lo producido pues. Con lo producido se lo vendemos a los profesores incluso 

también a los padres de los propios niños. Es decir, nosotros vamos haciendo… Lo que vamos 

produciendo, vamos poniendo responsabilidades dentro de… 

(interrupción por salida de niños/as del centro) 

1.-Que lo que vamos haciendo es eso, vamos diciéndole a los profesores lo que vamos a ir sacando. 

El primer año fue más duro porque no sabían lo que íbamos sacando, ya cada año ellos saben ya 

por las fechas… Por ejemplo: ya saben que las habas están próximas. Generalmente pues nosotros 

vamos preparando y tenemos alguno encargado que va diciendo a los profesores: oye tal semana 

va a salir tanto. Y aparte ponemos como un kioskillo aquí en la puerta a las 14:00 para los 

profesores de primaria y a las 3, tres menos diez - menos veinte ponemos y el kioskillo y hasta las 3 

y diez y están a todos los profesores que salen ofreciéndole los productos. 

E.-PERO SON LOS PROPIOS ALUMNOS DE FPP. 

1.-Los propios alumnos son los que ellos venden. Ellos se encargan de vender, se encargan de 

cobrar. Pues puede ser que en el momento no estén y en su lista de… Y al final trabajamos como 

una empresa en todos los sentidos. Por eso te digo que de hecho tenemos… Esto está también 

metido dentro de un proyecto… No me acuerdo ahora mismo, de un proyecto del CADE que es de 

pequeña empresa, de emprendimiento… 

E.-VALE, Y EL DINERO QUE OBTENÉIS DE LA VENTA PARA PARA REINVERSIÓN… 

1.-Va para mantener el tema de semillas y eso y con el beneficio pues tenemos una fiesta anual. 

Todos los años, y además en la fiesta aprovechamos, lo que hacemos es, durante todo el día ellos 

están cocinando productos. Entonces hacemos tortillas de patatas, hacemos revuelto, revuelto de 

habichuelas, hacemos ensaladas. Este año nos hemos adelantado y hemos hecho ya un día 

revuelto de ajetes. Es decir, porque de vez en cuanto nos gusta también el tema de cocinar. 

También por ejemplo trabajamos el encurtido. Es decir, como tenemos aceitunas, a principios de 

año, en octubre, hacemos aceitunas en encurtido. Y ya nos las vamos comiendo poquito a poco 

durante el año. 

E.-VALE ¿Y LA FIESTA ES EN EL HUERTO? 

1.-¿Qué? 

E.-LA FIESTAS… 

1.-La fiesta es en el huerto. El huerto… Incluso muchas veces las patatas están allí, porque es la 

época, suele ser en mayo o por ahí. Ellos mismos cogen la patata del huerto, tal cual la cogen la 

cocinamos y ya está, nos las comemos. 

E.-ENTONCES SERÍA COMO UN MOMENTO DE PUERTAS ABIERTAS DEL HUERTO PARA 

QUE VENGA… ¿O ES SÓLO PARA ELLOS? 

1.-Bueno, es sólo para ellos, sólo para los alumnos. Bueno, lo que si se les invita es a los 

profesores. 
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E.-AH VALE. 

1.Sí, nosotros cocinamos y los profesores que más o menos han estado colaborando en el huerto se 

les invita y normalmente intentamos hacer cuanta más tortilla mejor y a lo mejor tenemos allí diez 

tortillas. Te digo, nos tiramos la mañana entera haciendo tortillas. 

(risas) 

E.-MUCHAS TORTILLAS. 

1.-Sí pero como realmente tenemos las patatas un poquito de aceite y lo que tienen ellos trabajo. 

Que muchas veces es la primera vez que han cocinado en su vida. Y ahí nos apañamos ¿sabes? 

E.-PERFECTO. 

1.-Ha habido algunos años que está bien. Que disfrutas de ello mucho. 

E.-CLARO, POCO A POCO. QUE TE QUERÍA PREGUNTAR TAMBIÉN POR ALGÚN 

PROBLEMILLA QUE OS HAYAIS ENCONTRADO, PROBLEMAS ASÍ QUE TENGÁIS 

HABITUALES… 

1.-Eh, bueno, problemas habituales, hemos tenido un problema de robos, porque nos han entrado 

por detrás, nos robaron el motocultor. El motocultor que tenemos ese nos lo compró el colegio. El 

primero que teníamos era el mismo motocultor que tenía el cura hace 40 años y nos apañamos. 

Pero luego el colegio pues asumió, no sé si había seguro o si había algún problema, si había algo 

de… Total que al final nos dieron un motocultor nuevo y te digo, los aperos que tenemos 

prácticamente todos los aperos son del colegio y algunos también, bueno algunos eran viejos y otros 

nos han ido dando algo, sabes que no... Problemas ese y bueno y el problema también de plagas. A 

nivel de plagas si hemos tenido problemas importantes. Este año hemos tenido muy poco brócoli, 

muy poca coliflor… Porque hay un taladro por ahí que ha está dándonos un poquillo la lata. Porque 

te digo que nosotros lo hacemos todo en ecológico, todo en ecológico y te digo que al final nunca 

hemos tratado, nunca hemos tratado. Es decir, cuando lo que… Cuando tengamos… Y este años 

pues si hemos tenido algo… Vamos a decir, bastante radical y es donde ya nos estamos planteando 

un tratamiento en ecológico para el año que viene. Y lo que hacemos es pues todo, las escardas 

manuales, todo… Los abonos te digo con los compost, estiércol… Es decir que realmente no… 

Todo manual. 

(risas) 

E.-VALE, PERFECTO. 

1.-Te digo, también nos encargamos de coger las naranjas, tenemos ciruelas. 

E.-AH SÍ, TE IBA A PREGUNTAR, LOS FRUTALES DESDE CUANDO… 

1.-Los frutales son los mismos frutales que puso el cura hace 40 años y nosotros pues intentamos 

un poco, el… Como administrador del colegio tenemos la obligación nuestra, una de las funciones 

que es coger naranjas. Las naranjas realmente no las vendemos a los profesores si no que el 

colegio la gestiona ellos para dárselo, no sé a quién se las da. Y lo que sí nosotros los frutales si: las 

ciruelas, los nísperos y caquis que tenemos al fondo, sí los aprovechamos nosotros. 

E.-VALE. 

1.-Sabes que… ¿Qué más? Vamos mandarinas y naranjas son las que van para, las gestiona el 

colegio. Y ellos luego también tienen su premio y se toman su naranja todos los días después del 
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trabajo, ¿sabes? Que viene bien. 

E.-SÍ, QUE ALGUNAS PUEDEN TOMAR. PERFECTO. Y LUEGO QUERÍA PREGUNTARTE 

ALGÚN ASPECTO, BUENO QUE ME QUIERAS COMENTAR. ALGO QUE DESTAQUES DEL 

HUERTO… ALGO QUE SE HAYA QUEDADO… 

1.-Hombre, yo destaco del huerto y es verdad que lo hablaba todo el mundo a nivel de innovación, 

primero de innovación educativa, que es verdad que los niños aprenden vamos viendo como niños 

que les cuesta trabajo estudiar pues en el huerto están súper motivados y realmente pues claro, no 

están trabajando, no están con un libro delante, pero al final están adquiriendo todos los 

conocimientos que a nivel de ciencia y producción agraria y todo eso, estupendo. A nivel de valores, 

pues encantado, cuesta mucho trabajo porque allí es verdad que muchas veces te dicen: “No es que 

yo aquí trabajaría si cobro, si no cobro ya no trabajo”. Muchas veces les mueve el dinero. Hasta que 

tú los motivas y los metes en el proyecto, lógicamente esa motivación al hecho de saber que tienen 

la fiesta final, que venden… Al final los intentamos enganchar pero bueno que a veces… Que eso 

creo que es bastante positivo. Y el tema es el hecho de que sea un proyecto que abarca todo el 

colegio y que todo el colegio está pendiente de él pues tiene mucho potencial para mi gusto. Digo 

otra cosa, como problemática a día de hoy es el dinero lógicamente porque claro, queríamos 

automatizar aquello bien automatizado o tenemos un problema de robos pues nos cuesta trabajo 

pensarlo cómo vamos a hacerlo que no… Te digo que ahí tenemos muchísimo potencial por 

delante. Ahí tenía un caracolario el cura. Tenía un invernadero pequeñito y criaba caracoles 

también. Te digo que hasta el punto que hemos llegado hasta el punto que nos han dicho muchos 

alumnos: “Oye, ¿por qué no echáis gallinas? Y digo claro, sería estupendo integrarlo pero al final 

tenemos el problema, primero: el verano. Los fines de semana no nos importaría asumirlo pero 

sobre todo el problema de los robos, que estamos al lado del colegio, pegado, un muro pequeñito… 

Nos tumbaron el muro entero, lo rompieron, un muro de ladrillo, rompieron el muro y se llevaron el 

motocultor. Ya está, vieron, entrarían, es verdad que sabemos que de vez en cuanto entran. Está 

aquello movido las cosas y lógicamente hay que guardarlo todo. Te pierdes un día… Claro es que 

sabemos que por ahí es por donde tienen la entrada muchas veces también al colegio. No sé, ¿Qué 

más? 

E.-YO CREO QUE ESTO YA ESTÁ, SI TE PARECE VAMOS A CORTARLO Y LUEGO TENGO LA 

FICHA DE DIPUTACIÓN… A VER. 

Comentarios anotados en la visita al huerto: 

-Tienen aromáticas: romero, menta e hierbabuena.  

-De hortaliza (25x7 metros) y de frutales con el huerto (27x7x3). 

-Implicados en el huerto: 3 profesores, 12 alumnos de FPB y 50 alumnos de primaria. 

-En verano, Julio y el hombre de mantenimiento se encargan de mantener un poco el huerto. 

-Hacen abono verde de habas. 

-Amenazas: tiempo meteorológico. 

-Oportunidades: grupo de chavales. 
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ENTREVISTAS EXPERIENCIAS AS 

 

DENOMINACIÓN: Huerta Escolar y Frutales en Colegio Salesiano San Luis Rey 

Fecha: 09-03-2017 

Técnica: Marta Martínez Agudiez 

Persona de contacto de la experiencia: Julio Alcaraz (profesor encargado del huerto) 

Teléfono: 680453873 

 

FICHA 

Localidad: Palma del Río                        Provincia: Córdoba 

Dirección: Av. de María Auxiliadora, Nº2, CP/14700            Referencia catastral: - 

Actor: Colegio Salesiano San Luis Rey 

Financiador: Autosuficiencia (a través de la venta de lo producido) y Colegio Salesiano San Luis Rey 

Ámbito: 

1. Inclusión sociolaboral    2. Rehabilitación y terapia     3. Diversificación económica y desarrollo territorial   4. 

Desarrollo físico y emocional    5. Sensibilización , educación y participación 

Colectivo destinatario: alumnado de FPB principalmente 

 

    CARACTERÍSTICAS: 

Antigüedad: 6 años (curso escolar 2011-2012) 

Extensión superficial (m²): huerto - 175m²; zona de frutales - 567m². Total: 742m² 

Distancia al núcleo urbano más próximo: 0m 

Tipo de producción:  

    Ecológica 

    Integrada 

    Convencional 

¿Cuántas personas están implicadas en el proceso de producción? 3 profesores y 15 alumnos 

(principalmente). 

¿Producción destinada a venta o a autoconsumo? Venta 

Si venta: ¿a través de qué tipo de canales? 

Venta directa a profesorado y padres y madres del colegio en la puerta del centro. 

¿Horario de verano y de invierno? En verano el huerto es mantenido por el propio Julio y por el 

hombre que se encarga del mantenimiento del centro. Siembran (pimiento, berenjena, calabacín y 

calabaza para que el alumnado vea algo de producción en septiembre). 

Si hubiera parcelación: no procede 

    Nº de parcelas: 

    Superficie media de parcelas (m²): 

 

    DATOS SISTEMA PRODUCCIÓN 
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Origen del agua del riego: 

    Subterránea (pozo/sondeo)                    Superficial 

¿Contador de riego? No 

¿Colectivo o unitario? 

Dotación agua/huerto (m³): se desconoce 

Dotación media por parcela (si hubiera) (m³): no procede 

Sistema de riego (localizado, aspersión, superficial)  

¿Análisis de suelo? No 

¿Delimitación entre parcelas? No procede 

Si hubiera (física o plantas (aromáticas?)) 

¿Existencia de caminos? De acceso a las diferentes áreas del huerto y frutales. 

Tipo de cerramiento perimetral: muro del colegio y el propio centro. 

¿Compostaje? Sí. Hacen además abono verde de habas. 

    En superficie        En montón        En silo compostador o similar 

¿Actividades complementarias al manejo del huerto? 

Fiesta anual interna (profesorado y alumnado de FPB); visitas de otros cursos, jornadas de puertas 

abiertas par captar alumnado para la FPB 

Servicios asociados al huerto: 

Asesoramiento Formación Naves de aperos Semilleros Zona recreativa 

Contenedores Vestuarios Aparcamientos Mobiliario urbano (bancos, papeleras…) 

 

Semillas: 

    Variedades: autóctonas o comerciales. Algunas autóctonas. 

    Especies principales y variedades 

        Invierno: brócoli, rabanitos, coliflor, col, lechuga,escarola, ajo, cebolla, patat, alcachofa. 

        Verano: tomate, calabacín, pimiento, berenjena, pepino, calabaza, fresa, habichuelas. 

    ¿Obtención de sus propias semillas? No 

    ¿Intercambio de semillas? No 

    ¿Presencia de aromáticas/frutales? 

        Aromáticas: romero, menta e hierbabuena. 

        Frutales: naranjos, ciruelos, caquis y nísperos 
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-6ª Entrevista - Huerto escolar en CEPR Federico García Lorca – Tiburcio 

Normas de la transcripción. 

• Transcripción literal. 

• Individualizada por interviniente. 

• Entrevistadora: E.-MAYÚSCULAS. 

• Respuesta: Número.- minúsculas. 

• Interlineado 1,5. 

• (n.s.e. 00:00) – (no se entiende, minuto-segundo). 

• (risas, lloros, pausas significativas, hablan a la vez]). 

• En negrita están las primeras intervenciones. 

• Entre paréntesis ( ) cuando hablan a la vez, pisándose o con otra compañera mientras hay 

una voz principal. 

 

ENTREVISTA. 

Experiencias Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. 

Lugar: CEIP Federico García Lorca de Fuente Palmera, comarca Valle Medio del Guadalquivir 

(Córdoba) 

Fecha: 09/03/2017. 

Participantes en la entrevista: 

E.- Entrevistadora – Marta Martínez Agudiez. 

1.- Tiburcio - Profesor encargado del huerto escolar. 

 

E.- PERO BUENO, QUE VAMOS, QUE IBAS SÚPER BIEN ORIENTADO. ENTONCES, DE ESTO 

YA NOS OLVIDAMOS Y LA PRIMERA PREGUNTA ES ESO: CÓMO SURGIÓ EL HUERTO, 

CUÁNDO SURGIÓ, CÓMO FUE EL PROCESO, UN POCO QUE ME CUENTES... 

1.- Sí, mira el huerto surgió hace 2 cursos. Está empezando a funcionar hace dos cursos 

académicos, el año pasado y este. Surge de la iniciativa por parte del equipo directivo. 

Comentan que si podríamos hacer algo sobre plantas y demás y también surge por parte mía 

el hecho de que yo en clase pues como estaba trabajando el tema de naturales pues para 

hacer un poco que los niños viesen como germinaban las semillas pues nos trajimos unas 

semillas de habas. Las sembramos en unas macetas, las íbamos regando y demás y ellos 

vieron como las habas iban creciendo. Claro, llegó un momento en que la maceta quedó tan 

pequeña que la planta de la haba se ponía amarilla y entonces ellos decían: “Maestro, ¿qué le 

ocurre a la planta?” Claro, a la planta no le ocurría nada más que no tenía más espacio para ir 

creciendo. Entonces como pues no crecía y digo, es que esto lo que necesita es hacerle que 

estuviera en el suelo y yo habilité un pedacito y lo hice a mano ahí con la azada y demás, 

pero muy pequeñito y plantamos las 8 o 10 plantitas de habas que habían plantado ellos y las 

regábamos asiduamente. Total que al final florecieron, vieron la flor, vieron lo que era el fruto 

y ellos pues les llamó mucho la atención. A partir de ahí parece que se concadenó mucho lo 
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que era el buscar un… Ubicar un sitio en el centro para situar un huertecito, una parte de 

huertecito y se habló con el ayuntamiento. El ayuntamiento pues dio todas las facilidades, 

desplazó unos operarios, abordillaron un poco la parte que íbamos a trabajar en el huerto 

para separarla de lo que eran los setos y zonas de jardín. Yo les dije que claro, la zona que 

había era una zona de albedo con lo cual el suelo era muy pobre. Ellos trajeron unas cuantas 

de palas de tierra, trajeron un poco también de humus, de estiércol, se mezcló todo y yo pues 

elaboré lo que era los surcos e hice la distribución y ya pues a partir de ahí sembramos lo 

que eran los cultivos de verano. 

E.-Y EL TEMA DE APEROS, ¿LO PUSO EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN? 

1.-Sí, vino el ayuntamiento y un operario del ayuntamiento vino con su motoazada y mezcló toda la 

tierra. 

E.-PERO Y LUEGO LA AZADILLA O MATERIAL QUE USÁIS EN LA HUERTA... 

1.-No, eso lo he puesto yo. Es de mi uso personal mío y luego el centro lo que sí, bueno, sí adquirió 

fueron lo que eran la plantera, lo que es la planta ya propiamente dicha para poderla sembrar. 

E.-VALE. Y ENTONCES, COMO ENTIDADES IMPLICADAS ESTARÍA EL AYUNTAMIENTO Y EL 

CENTRO. 

1.-Sí, el ayuntamiento sigue implicado. Yo todavía tengo que hacer la estructuración de lo que es el 

gotero, poner el sistema de gotero pero claro no hay bastante presión en lo que es el agua y vamos 

a ver cómo podemos solucionar eso. Hasta ahora mismo lo estoy solucionando de forma manual, es 

decir, yo, los niños bajan con los regadores, regamos las plantitas y cuando ya el tiempo, ya, el calor 

hace que necesite mucha más agua, lo que hacemos es, yo tengo puesto con los sistemas de 

gotero de la zona de jardín, he conectado unos microgoteros con unos aspersores pequeñitos y le 

doy un poquito de riego así con los microaspersores y parece que se lleva un poco. Hombre, no es 

lo propio, tengo que hacer lo que es la instalación de goteros con sus llaves para cada surco y 

demás, pero poco a poco. 

E.-BUENO, POCO A POCO, CLARO. Y LUEGO DE PROFESORADO. QUE, APARTE DE TÍ ¿NO? 

QUE LES LLEVAS A VER EL PROCESO, ¿HAY ALGUIEN MÁS QUE ESTÉ IMPLICADO? 

1.-Sí, profesorado, hombre, se implica en lo que yo por ejemplo voy pidiéndoles. Si yo por ejemplo, 

bueno. Profesorado está implicado por general todo, lo que ocurre es que prácticamente, el 

profesorado es un profesorado joven más bien de ciudad y claro lo que es la técnica del cultivo y de 

la agricultura parece que les viene un poquillo de lejos, no… Algunos profesores no conocen lo que 

es la técnica de cultivo entonces, ellos la verdad que cuando yo, porque nosotros tenemos el huerto 

estructurado por cursos. Es decir, que cada curso tiene un cultivo que siembra en el huerto. Por 

ejemplo, si primero siembra cogollitos de Tudela pues van todos los cursos de primero junto con sus 

tutores. Entonces ese día siembran, siembran los niños, yo me traigo lo que es la plántula y los 

niños pues van sembrando… Claro, date cuenta que el huerto es pequeñito y hay a lo mejor cuatro 

primeros, que son a lo mejor 80 niños, claro, 80 niños no pueden sembrar porque serían 80 plantas. 

No hay capacidad, espacio físico para 80 plantas pero sí a lo mejor, si hay 50 pues a lo mejor de 

cada curso hay 8 o 10 niños que siembran. Se les va llamando, se les va diciendo, ellos cogen su 

herramienta de siembra, le doy su plántula, ellos la ponen, la arropan un poquito y los que no 
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siembran, vienen con el regador y van regando. Mientras tanto los tutores están observando todo el 

proceso, van con sus niños. Desde primero hasta sexto. Es decir, cada curso va sembrando un 

cultivo, ¿ves? Los primeros sembraron, este año han sembrado en el huerto de invierno cogollos de 

Tudela, los segundos lechuga hoja de roble, los terceros cebollas, los cuartos han sembrado coliflor, 

los quintos han sembrado coles y los sextos han sembrado brócolis., ¿vale? 

E.-VALE. 

1.-Tanto el brócoli como la coliflor se han recolectado. El cogollo de Tudela también se ha 

recolectado y la hoja de roble también. Ahora mismo en el huerto lo que quedan son las cebollas, 

quedan las coles y quedan escarolas que también se sembraron. Y en el sitio de los cogollos de 

Tudela y de las lechugas cuando se quitaron, cuando se arrancaron, cuando se recolectaron, se han 

sembrado patatas y ya están nacidas entonces se han plantado también habas. Es decir, se van 

rotando los cultivos. Y cuando se recolectan, la recolección, los niños que han sembrado son los que 

van… Los cursos que han sembrado van de recolecta y se lo llevan ellos a casa.  

E.-AH, VALE. 

1.-Es decir, cada curso, la siembra que ha hecho es lo que se lleva luego a casa. 

E.-Y EL MANTENIMIENTO, O SEA EL CUIDADO DE LA PLANTA, LA QUITA DE  MALAS 

HIERBAS, EL REGADO CONTINUO, ¿LO HACEN ELLOS TAMBIÉN? 

1.-Sí, eso lo hacen los… Sí, bajo mi supervisión. En alguna ocasión cuando yo veo que el trabajo es 

sumamente peligroso para ellos. Que tienen que utilizar una azada excesivamente grande para 

ellos, lo hago yo. Pero cuando por ejemplo las malas hierbas, que tiene que ser una azadita muy 

pequeñita eso pues sí. O incluso a mano también, sí lo hacen ellos y el regado también por 

supuesto. 

E.-ENTONCES BAJAN COMO CADA SEMANA O POR AHÍ. 

1.-Depende de cómo porque en el cultivo del huerto de invierno como se necesita muy poco riego, 

prácticamente a lo mejor lo que podemos hacer es bajar para que vean cómo va evolucionando el 

cultivo. A lo mejor cada 15 días o cada 20 o cuando vemos que es necesario. 

E.-VALE, PERFECTO. Y VALE, ENTONCES EL PROFESORADO ESTÁ IMPLICADO, LOS 

TUTORES QUE SON LOS QUE BAJAN A LOS NIÑOS.  

1.-Sí. 

E.-EL ALUMNADO SERÍA CASI TODO EL CENTRO ENTONCES. 

1.-Es todo el centro. Todo el centro porque todo el centro tiene parte de cultivo en el huerto y 

entonces, claro, ellos pues les llama la atención. Cuando me ven entrar en clase pues dicen: ”bueno 

pues venga, vamos a ver, vamos a regar o vamos a recolectar o vamos a quitar malas hierbas. 

Entonces, es ecológico total, no se utiliza ningún fitosanitario ni nada. Es decir que algunos cultivos, 

algunos cultivos pues se los comen los caracoles, los gusanos y dices ¡uy qué pena! Bueno pero es 

que… Estoy pensando en trabajar con lo que son los remedios mucho más naturales por ejemplo 

hacer algún puding de ortigas, hacer una maceración. Y luego pues utilizar esa… Colar ese puding y 

ese líquido utilizarlo como una especie de… Para fumigarlo y quitar por ejemplo a lo mejor mosca 

blanca o algún tipo de fungicida que sirva para evitar que cuando esté el producto pues se lo coman, 

claro. 
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E.-VALE. Y TE QUERÍA PREGUNTAR, ¿EL AMPA ESTÁ IMPLICADA DE ALGUNA MANERA? 

¿HACÉIS ALGUNA ACTIVIDAD CON ELLOS? 

1.-No, yo con el AMPA no hacemos ningún tipo de actividad. 

E.-NI NINGÚN OTRO COLECTIVO QUE VENGAN AL HUERTO, ¿NO? 

1.-No, ningún colectivo viene más al huerto. Solamente, es más interno de nosotros. 

E.-Y… CÓMO FUNCIONA YA ME LO HAS EXPLICADO PERFECTAMENTE. PERSPECTIVAS DE 

FUTURO. 

1.-No sé a qué te refieres si… 

E.-AMPLIAR EL HUERTO… 

1.-Ah, sí, bien. El futuro sí, nosotros sí, el huerto es muy pequeñito. Entonces se hizo una pequeña 

valoración de si se podía ampliar y demás. Lo que ocurre es que en la zona de ampliación del huerto 

parece ser que hay como unos bidones de almacenamiento que están en desuso totalmente, de 

propano. Claro, pero eso date cuenta que estamos en un edificio público donde hay muchas 

instituciones implicadas: delegación, ayuntamiento y demás y claro, ahí, y diputación. Y ahí como 

que va a costar trabajo poderlo ampliar en ese sentido, porque sí se puede ampliar porque hay unos 

metros ahí que se podía… Quitando los bidones de propano que están cerrados, es decir, que están 

totalmente sin uso pero claro, hay que extraerlos, quitarlos y tendrían que venir unos técnicos que a 

lo mejor bueno… Se comentó al ayuntamiento y está como en standby, está parado el tema de 

ampliación. Para otro lugar es imposible, dónde está es imposible ampliarlo, tendría que… Escuché 

una vez que podían hacer otro pedacito en otro lugar del centro y demás pero eso bueno pues se ha 

quedado como parado no sabemos si… El futuro sería interesante poder tener mucho más espacio 

porque sí daría más juego, que es muy pequeñito. Es mínimo y claro tienes que andar muy… 

Rentabilizando el espacio, colocando las plantas con mucha proximidad, en fin… Muchas historias 

claro. Y no puedes sembrar mucho. La idea sería que cuando hay por ejemplo 60, 70 niños pues 

que cada uno sembrara su planta, eso sí sería interesante pero claro, tenemos el espacio que 

tenemos y el sitio que tenemos y nos adecuamos a ese espacio. 

E.-VALE. LUEGO QUERÍA PREGUNTAR QUÉ HACÉIS CON LO PRODUCIDO PERO YA ME HAS 

DICHO QUE SE LO LLEVAN LOS NIÑOS. 

1.-Sí, totalmente. 

E.-Y LUEGO CUENTAN QUE HAN HECHO… 

1.-Sí, algunas veces... Incluso algunos niños, se lo llevan a casa  y su mamá elaboran algún plato 

culinario y lo traen a clase para que degusten y demás. Y otros pues se lo comen en casa en familia 

que vamos, yo supongo que los brócolis cuando se los han llevado habrán hecho alguna cosa, al 

vapor o algo que… Y se lo comen sí. Van muy contentos los niños cuando les toca cualquier fruta, 

pues van muy contento ellos, van súper contentísimos de lo que llevan. 

E.-LUEGO QUERÍA PREGUNTARTE SI HABÉIS TENIDO ALGÚN PROBLEMA, ALGÚN 

PROBLEMA DE… NO SÉ, DE ROBOS, PLAGAS… 

1.-Ehhh… Bueno, habitualmente los críos por la tarde de la localidad se saltan al cole, pisan la 

plantera en alguna ocasión. Cuando yo he venido pues he tenido que reconstruirla otra vez. Se han 

llevado algún que otro cultivo. No hace mucho se han llevado una coliflor muy grande, muy grande 
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que había, que era preciosa y se la llevaron. Bueno, pero eso yo supongo que serán cosas muy... 

Una anécdota que tampoco tiene mayor… 

E.-SÍ, QUE NO ES UN PROBLEMA COMO TAL. 

1.-No, no es una cosa muy… Con mucho problema. 

E.-VALE. PERFECTO. Y LUEGO EN VERDAD YA. SI ME QUIERES COMENTAR ALGUNA COSA, 

ALGO QUE QUIERAS DESTACAR QUE NO HAYAS DICHO DE… 

1.-Ah, bueno, nosotros también, fíjate. Destacar una cosa. Nosotros tenemos lo que es el aspecto, lo 

que es práctico que es el huerto pero luego tenemos lo que es el aspecto académico. Yo por 

ejemplo en lo que es el, con los niños de sexto, pues lo que hago es que en la asignatura de cultura 

digital pues lo que quiero es que me elaboren un dossier de todas las plantas que plantamos, que 

sembramos en el huerto. Entonces con seis ítems: el origen y descripción de la planta, variedades 

de esa planta, la época de siembra, las propiedades nutricionales que tiene esa planta, cómo se 

prepara para el consumo y alguna que otra curiosidad. Entonces, durante el curso, cuando vamos a 

la sala de informática, los niños elaboran ese dossier. Que se queda pues, se queda como queda… 

Esto es un dossier elaborado por uno de ellos. Este otro, ¿ves?  

E.-QUÉ BONITO… 

1.-Sí, les quedan… ¿ves? Este de la cebolla también lo elaboran ¿ves? Entonces bueno… 

E.-UNA ACTIVIDAD DIFERENTE. 

1.-Claro, de alguna manera lo que intentamos es que aparte de que vean que el cultivo va creciendo 

o cuál esto… Pues que también vean que se pueden conseguir toda esa información en informática 

y pueden pues ver ese tipo de curiosidades y bueno, al final hacemos un poco más pedagógico la 

actividad de huerto. 

E.-VALE, PERFECTO, PUES SI TE PARECE VOY A CORTAR YA ESTO PORQUE LUEGO TE 

COMENTO, COMO… 

 

 

 

Luego, a partir de la visita del huerto se comentaron una serie de aspectos interesantes: 

-El huerto empezó en 2015-2016 y tiene 45-50 metros cuadrados. 

-Tiburcio es el coordinador para un total de unos 225 alumnos. 

-En verano se dedican a mantener el huerto pero poco más. 

-Compran las plántulas, no obtienen sus propias semillas. 

-No tienen compostera. 

-Aparece un hombre (que lleva útiles de papelería al colegio) que al ver el huerto dice que la 

agricultura ecológica no sirve para nada, que le eche fertilizantes. Tiburcio le dice que no pero la 

cosa queda ahí. También aparecen por la calle tres personas que comentan lo bien que está el 

huerto. 
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ENTREVISTAS EXPERIENCIAS AS 
 

DENOMINACIÓN: Huerto Escolar en CEPR Federico García Lorca 

Fecha: 09-03-2017 

Técnica: Marta Martínez Agudiez 

Persona de contacto de la experiencia: Tiburcio (coordinador del huerto)    Teléfono: 646872796 

 

FICHA 

Localidad: Fuente Palmera                        Provincia: Córdoba 

Dirección: C/ Posadas, Nº52, CP/14120                    Referencia catastral: - 

Actor: CEPR Federico García Lorca y Ayuntamiento de Fuente Palmera 

Financiador: Ayuntamiento de Fuente Palmera y CEPR Federico García Lorca 

Ámbito: 

1. Inclusión sociolaboral    2. Rehabilitación y terapia     3. Diversificación económica y desarrollo territorial   4. 

Desarrollo físico y emocional    5. Sensibilización , educación y participación 

Colectivo destinatario: alumnado de CEPR 

 

    CARACTERÍSTICAS: 

Antigüedad: desde el curso escolar 2015-2016 

Extensión superficial (m²): 45-50m² 

Distancia al núcleo urbano más próximo: 0m 

Tipo de producción:  

    Ecológica 

    Integrada 

    Convencional 

¿Cuántas personas están implicadas en el proceso de producción? Principalmente un coordinador y 

450 alumnos, cada curso tiene un líneo y cultivo asociado 

¿Producción destinada a venta o a autoconsumo? Autoconsumo (cada curso se lleva su producción) 

Si venta: ¿a través de qué tipo de canales? No procede 

¿Horario de verano y de invierno? En verano el coordinador se encarga de mantener el huerto. 

Si hubiera parcelación: no procede 

    Nº de parcelas: 

    Superficie media de parcelas (m²): 

 

    DATOS SISTEMA PRODUCCIÓN 

Origen del agua del riego: 

    Subterránea (pozo/sondeo)                Superficial (agua corriente del centro) 

¿Contador de riego? No 

¿Colectivo o unitario? 

Dotación agua/huerto (m³): dato desconocido por el entrevistado 
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Dotación media por parcela (si hubiera) (m³): no procede 

Sistema de riego (localizado, aspersión, superficial) 

¿Análisis de suelo? No 

¿Delimitación entre parcelas? No procede 

Si hubiera (física o plantas (aromáticas?)) 

¿Existencia de caminos? No procede 

Tipo de cerramiento perimetral: no hay 

¿Compostaje? No 

    En superficie        En montón        En silo compostador o similar 

¿Actividades complementarias al manejo del huerto? No 

Servicios asociados al huerto: 

Asesoramiento Formación Naves de aperos Semilleros Zona recreativa 

Contenedores Vestuarios Aparcamientos Mobiliario urbano (bancos, papeleras…) 

 

Semillas: 

    Variedades: autóctonas o comerciales 

    Especies principales y variedades: 

Invierno: cogollo de Tudela, lechuga hoja de roble, coliflor, habas, patatas, cebolla y 

ajo. 

Verano: tomate, berenjena, maíz de palomita 

    ¿Obtención de sus propias semillas? No 

    ¿Intercambio de semillas? No 

    ¿Presencia de aromáticas/frutales? No 
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-7ª Entrevista - Huerto escolar y gallinero CEIP Blas Infante - José Antonio 

Martínez Trujillo 

Normas de la transcripción. 

• Transcripción literal. 

• Individualizada por interviniente. 

• Entrevistadora: E.-MAYÚSCULAS. 

• Respuesta: Número.- minúsculas. 

• Interlineado 1,5. 

• (n.s.e. 00:00) – (no se entiende, minuto-segundo). 

• (risas, lloros, pausas significativas, hablan a la vez]). 

• En negrita están las primeras intervenciones. 

• Entre paréntesis ( ) cuando hablan a la vez, pisándose o con otra compañera mientras hay 

una voz principal. 

 

ENTREVISTA 1. 

Experiencias Agricultura Social en la comarca Valle Medio del Guadalquivir. 

Lugar: CEIP Blas Infante de Fuente Carreteros (ELA de Fuente Palmera), comarca Valle Medio del 

Guadalquivir (Córdoba) 

Fecha: 09/03/2017. 

Participantes en la entrevista: 

E.- Entrevistadora – Marta Martínez Agudiez. 

1.- José Antonio Martínez Trujillo. 

 

E.-VENGA, PUES ESTO LO PONGO AQUÍ Y YA NOS OLVIDAMOS DE ELLO Y YA SE 

ENCARGA... 

1.-Muy bien. 

E.-ENTONCES, TE QUERÍA PREGUNTAR ESO, CÓMO SURGIÓ, CUÁNDO Y CÓMO FUE EL 

PROCESO QUE ME COMENTASTE UNA PROFE... 

1.-Sí, pues mira el tema del huerto en sí se aprovechó esta pista antigua de salto de longitud que 

había aquí en el cole. El año pasado se hizo un huertecito para el tercer ciclo de primaria que lo hizo 

una seño que ya no está aquí. Entonces este año al empezar el curso cuando empezamos a coger 

cada uno los proyectos, los programas que había y demás pues se me ocurrió la idea. Digo, mira 

pues para aprovechar y no perder el tema del huerto, comenté con dirección el tema de a ver si 

podíamos poner un gallinero, por eso mismo por cosas que no se nos estropeen o cosas que sirvan, 

darle un uso o en casa reutilizar los desechos de casa del pan, del verde y también una mesita de 

cultivo para potenciar lo que es el tema de las aromáticas, ¿vale? Entonces pues así surgió este 

curso el tema de hacer las tres cosas. 

E.-VALE, Y ENTONCES, ¿LOS ALUMNOS TRAEN TAMBIÉN RESTOS ORGÁNICOS VERDES 

PARA LAS… DE VERDURA… 
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1.-Sí, claro, porque es más, como trabajamos el tema por competencias para el tema de alejarnos 

un poco del contenido uso puro y duro del libro, pues entonces era potenciar por ejemplo la 

expresión oral, ellos se tienen que encargar, yo los reparto por clases pero yo no intervengo nada 

más que como mero transmisor o como te digo yo, como un ayudante de ellos. “Tú ve a tercero, te 

preparas una exposición oral que tu veas. Tú tienes que explicarle a los niños, a los compañeros 

esto, esto y esto”. Y cada uno se ha repartido por cursos, ha explicado que tenemos, este año 

hemos puesto en marcha el tema del gallinero y demás, para que nos traigan, para que nos ayuden 

con pan duro con restos de casa vegetales, siempre se les ha pedido que sean cosas verdes y 

cosas restos de la lechuga que no sean restos de la comida porque entonces esto lo convertimos en 

un estercolero. Entonces pues ellos se encargan cada mañana cuando vienen. Pues lo primero que 

hacen es soltar las mochilas y cada uno al curso que tienen asignando para ver si alguien ha traído 

algo, recogerlo y aquí vamos repartiendo. Que son restos orgánicos pues se los llevamos 

directamente por la mañana y lo tiran. Que es pan duro lo vamos almacenando y ya lo van haciendo 

ellos semanalmente. 

E.-PORQUE COMPOSTERA NO TENÉIS, ¿NO? 

1.-No. 

E.-NO, VALE. 

1.-No porque eso ya es demasiado. Para eso para el huerto lo que lo hacemos pues lo que te he 

comentado aquí en el Cerrillo de los Pastores, que es la quesería del pueblo, que ellos hacen para 

su propia siembra sus pastos para su ganado. Pues el hombre además es el padre de uno de los 

alumnos y siempre que hemos pedido cualquier cosilla ellos nos han ayudado, hemos ido a recoger 

o vamos nosotros, yo mando a los nenes  o igual me lo trae y el tema del compost y de lo que es el 

mantillo orgánico para el huerto nos lo ha traído él, ¿sabes? 

E.-VALE, PERFECTO. VALE Y LUEGO, ENTIDADES IMPLICADAS: EL COLEGIO… 

1.-Claro, el cole aquí, ayuntamiento… 

E.-¿QUÉ ES LO QUE HA HECHO EL AYUNTAMIENTO? 

1.-Pues el ayuntamiento nos ha hecho el recinto del gallinero y nos ha hecho la mesa ésta de 

cultivo. Vamos, nos la ha encargado, la ha encargado y la ha financiado ellos. Más luego nos da una 

pequeña subvención al año para ir tirando con los gastos más que te digo yo, más esenciales ¿no? 

E.-VALE, Y EL COLE, EL MATERIAL QUIZÁ DE HUERTO, LAS SEMILLAS ¿NO? 

1.-No, eso es todo con el tema este del proyecto. Aquí se pueden solicitar a principio de curso, 

tienes que… Tú puedes solicitar diferentes tipos de proyectos que quieres llevar a cabo con los 

alumnos. En nuestro caso pues era un tipo de entre comillas granja ecológica. Entonces el AMPA 

con el cole son los que nos ayudan en ese tema. Se recibe una pequeña cuantía económica de 

entre el AMPA y ayuntamiento para los diferentes proyectos que haya, se reparte entre los que… Si 

hay 30, pues el dinero que haya se reparte entre esos 30 proyecto y lo que nos toque nos tocó, para 

tirar con los gastos dijéramos de funcionamiento más esenciales. Lo que son instalaciones y todo 

eso nos lo ha hecho el ayuntamiento todo, que lo han pagado ellos, ellos se han encargado de 

hacerlo, han venido, han mandado a los operarios y lo han hecho ellos. 

E.-VALE Y LUEGO ENTONCES, EL HUERTO Y EL GALLINERO LOS ALUMNOS QUE LOS 
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LLEVAN… 

1.-Tercer ciclo de primaria. 

E.-TERCER CICLO DE PRIMARIA SON… 

1.-Estamos, para que no, para que la carga horaria no se tan grande sólo de ellos porque es que 

tienen, tiene faena para… Y más con el tema ahora de ellos por ejemplo están dando ya francés. 

Entonces tengo que quitarle dos horas más al horario mío semanal con ellos. Yo no puedo meterme 

en el horario de educación física y decirles “Vamos a ir al huerto a trabajar”. Tiene que ser en mi 

horario, que tengo yo con ellos. Entonces pues lo que hicimos fue descargar dos días y dos días los 

que se encargan son los alumnos de sexto, que también son del tercer ciclo, son los que se 

encargan de limpiar, recoger, echar una mano aunque el peso grande los llevemos en quinto pero el 

martes y jueves nos echan una mano los alumnos de sexto. 

E.-VALE, PARA LA CARGA HORARIA. 

1.-Claro, para el tema de si no los jueves y los martes sería casi imposible. 

E.-VALE Y ENTONCES ¿CUÁNTAS HORAS ME HAS DICHO QUE BAJAS CON ELLOS? 

1.-Pues, diariamente casi la hora se nos va. Porque ten en cuenta que entre sacarlas un rato fuera, 

mientras que las sacan los demás limpian… 

E.-PERO ESO ¿EN EL PATIO? 

1.-Ahí donde te he enseñado al lado del corral. 

E.-SÍ PERO ME REFIERO EN EL RECREO… 

1.-Algunas veces usamos la hora del recreo, otras veces se vienen cuando tenemos clases por las 

tardes, que ellos vienen a programas de acompañamiento. Se vienen 25 o 20 minutos antes y lo que 

hacemos es aprovechar esos 15 o 20 minutillos antes para sacarlas y darle un limpiadillo para… 

Sobre todo por el tema de la higiene. El tema de la alimentación más o menos en clase, con su 

media hora que le echan tienen; el huerto lo mismo, con la media hora que les demos con su tareilla 

que tiene cada… Porque esto lo tenemos repartido por grupos y ellos se van, cada semana se 

encarga cada uno de una cosa, para que no sean siempre los mismos de lo mismo.  

E.-VALE. Y LUEGO, PERSPECTIVAS DE FUTURO 

1.-Pues muchas porque ya te digo, ahora mismo estamos, en una fase de prácticas podemos entre 

comillas llamarlo de prácticas. 

E.-TIENE ENTONCES LA INCUBADORA… 

1.-Claro, tenemos lo que es el tema de todos los, porque este años hemos puesto por ejemplo, en el 

huerto hemos sembrado así un poco a ojo para ver qué es lo que nos… Porque nosotros tenemos 

que tener en cuenta aparte de la producción y de lo que sacas, tenemos que tener en cuenta los 

trimestres escolares. Tú no puedes tener el huerto ahora en verano funcionando y no hay nadie. 

E.-O SEA, EL HUERTO DE VERANO NO LO… 

1.-Entonces claro hay que ver ahora por ejemplo estamos estudiando para ver qué sembramos y por 

eso hemos llegado a la conclusión de que lo mejor va a ser el calabacín que es lo que sale ahora y 

como mucho en junio va a empezar a dar porque claro no podemos dejar ahora en julio, no puede 

venir nadie en julio a hacerse cargo entonces esas cosas tenemos que llevarlas… Y también cosas 

que por ejemplo, este año hemos sembrado cebollas y el año que viene no vamos a sembrar 
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cebollas porque la cebolla aparte de que tarda mucho, nos estamos dando cuenta de que aparte de 

que tarda mucho, todo el resto orgánico de las cebollas luego las gallinas no es una cosa que les 

guste, es una cosa fuerte. El brócoli sí, el brócoli todo lo que se ha echado a perder porque se ha 

subido pues después se ha usado como alimento de las gallinas, la lechuga igual… 

E.-LO QUE PASA ES QUE LAS CEBOLLAS PARA DETERMINADOS TEMAS DEL HUERTO, LA 

CEBOLLA VIENE BIEN. 

1.-Sí, para tema de… Pero sí por ejemplo te digo como ya este año lo estamos experimentando a lo 

mejor para el año que viene hacemos con la cebolla como estamos haciendo con los ajos, ponerla 

alrededor. Porque la idea principal era plantar aromáticas, que estuvimos estudiando y algunas, que 

se asociaban con los cultivos pero claro, nos hemos dado cuenta que ahora en el invierno para que 

salgan… Nosotros sembramos y ahora por ejemplo nos está empezando a nacer la albahaca por 

ejemplo. Entonces claro tienes que irlo viendo pero la cebolla te ocupa por ejemplo un líneo entero y 

te tarda un montón y luego no puedes aprovechar ese verde para alimento. Sin embargo el brócoli lo 

puedes… Entero, la coliflor, la col, todas esas hojas verdes van fenomenales. 

E.-CLARO, ESTÁIS AHÍ EXPERIMENTANDO CÓMO CERRAR LOS CICLOS. 

1.-Ya te digo porque las gallinas son totalmente ecológicas, ahí no comen… Lo único que toman es 

lo de eso, la tierrecilla y les compramos pues maíz, trigo y cereales, no les compramos, pienso no se 

compra ninguno. Porque la idea también es de que sea algo saludable y ecológico, entre comillas 

¿no? 

E.-VALE. ENTONCES PERSPECTIVAS SERÍA SEGUIR CON EL HUERTO… 

1.-Claro, ya para que el año que viene empecemos a funcionar desde principio de curso con el 

objetivo y la idea clara. ¿Cuál es el objetivo y la idea clara? Enlazarlo con la cultura emprendedora 

para que ellos vean que con su trabajo pueden financiarse por ejemplo el viaje fin de curso que 

hagamos. Nosotros normalmente… Ellos les toca el viaje fin de curso lo hacen aquí en el cole como 

son poquitos niños, lo hacen en secundaria cuando les toque el año de secundario. Por ejemplo este 

año hay, el año que viene no hay, el siguiente sí les tocaría a ellos pero nosotros como en primaria 

cuando terminamos el curso, siempre hacemos alguna actividad fin de curso juntos. Entonces 

normalmente o nos vamos al albergue de Diputación de Cerro Muriano, nos vamos un par de diillas 

o un diilla y ellos se lo pagan ellos de su bolsillo. Entonces que ese dinero sea para la actividades, 

los donativos y todo eso que se recoge de lo que vayamos trabajando encauzado a tipo empresa, 

para que ellos vean que con un trabajo siempre hay una salida a las cosas que estén ellos 

realizando y que el fin, como todo tiene que tener un fin, pues el fin sea pagar la actividad fin de 

curso que es la que normalmente participan todos. 

E.-ENTONCES LUEGO SE LE VENDE A LOS PADRES, A LOS PROFESORES… 

1.-Se apunta, mira, tengo aquí una lista que vamos terminando. Son como listas de autoconsumo en 

la que ellos van dando el donativo que ellos ven cuando ves que les toca. Cuando terminamos la 

lista borramos y apuntamos de nuevo para no tener que estar... Si no la lista sería… Como no 

cierres… Porque aquí hay una lista que hay parte de equipo docente y del colegio dijéramos y parte 

del alumnado para que vayan alternando. Al que le toca. Ahora pues le toca al alumno, que le toca 

al profesorado, profesor. Cuando terminamos la lista empezamos otra. Siempre intentando priorizar 
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al que no se ha llevado nunca. Para que todo el mundo… Y eso también enlazarlo, quiero enlazarlo 

el año que viene con el reciclaje, con el... Lo que quiero vamos a hacer una actividad a final de mes, 

hacemos una actividad aquí en Sierra Norte en Sevilla encaminada al uso de plantas aromáticas 

como por ejemplo como ambientadores, jabón, reciclar aceite con el jabón de olores aromáticos. 

Vamos a hacer eso para que no sea solo huevos y sea sólo vender. Si no que ellos de los desechos 

de casa… Ya han aprendido a hacer jabón, ya hemos estado haciendo jabón pero ahora darle al 

jabón un poquillo más de avance al meterle con aromas y que ellos puedan sacar sus pastillitas con 

molde… Ir funcionando tema escolar y tema… 

E.-Y QUE TE IBA A DECIR, LA VERDURA ENTONCES, LA REPARTEN… 

1.-Igual, lo mismo que los huevos. Se apuntan a la lista los que vayan queriendo cosas. Algunos los 

reservamos. 

E.-Y SE VENDE POR UN DONATIVO.  

1.-Eso es, un donativo que más o menos... Se estima más o menos. Mira esto entre... Menos de 

esto no. Y tampoco… Para que ellos den un donativo para eso, para pagar el maíz hasta que nos 

llegue la ayuda y demás. Y luego el dinero que va de restante va siempre para ellos, para las 

actividades de clase o del centro. 

E.-VALE. PERFECTO. Y ALGÚN PROBLEMILLA CON EL QUE OS HAYÁIS ENCONTRADO… 

1.-Ahora mismo no. 

E.-ROBOS, PLAGAS… 

1.-No, ya te digo que hemos tenido suerte, hemos estado… Cuando empezamos a ver ya que con la 

época del calor empezaban a venir más hormiguillas, más… Pues lo que hemos estado es eso, 

investigando en clase el tema de cómo combatirlas de forma que no. Pues entonces hemos visto, 

sacamos unas fichas de que había 10 o 12 modos de acabar por ejemplo con las hormigas o con los 

bichillos que puede haber, las mariquillas estas que van a la col o los gusanillos. Entonces se han 

hecho, ellos han visto y cada uno ha preparado el remedio que ha visto que le ha parecido más 

idóneo y más fácil también. Pues agua con jabón de manos, han traído agua que (n.s.e. 11:38) el 

bote ese que tienen allí es agua hecha en romero: hojas de romero y las han macerado con el 

romero (11:45) Otros creo que era con vinagre, otros con limón… Que si te hubieras fijado en las 

plantas muchas tenían limones por ahí tirados. 

E.-SÍ, SÍ… 

1.-Porque cuando los han terminado de exprimir les digo: pues dejad las cáscaras por abajo para 

que así no suban… Y han dejado pues con los limones… Cada uno de la hoja que yo le dí se hizo 

un trabajo de lectura. Ellos han sacado y ahora cada uno ha propuesto su remedio. Entonces el día 

que van al huerto, pues iros a aplicarle… 

E.-LO QUE SEA. 

1.-Fumigación casera que le hemos llamado a… Y ahora al ver la reproducción pues tenemos 

puesta, la pusimos el, al venir del puente, el día 2 creo que fue. 

E.-SON 21 DÍAS, ¿NO? 

1.-Sí, para el 23 tienen que salir. Vamos a ver. La incubadora se la ha traído una alumna que era 

suya. 
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E.-AH MIRA. CLARO ESO TE IBA A DECIR, PORQUE... 

1.-Yo me he traído huevos de las mías porque claro con las que tenemos aquí no teníamos bastante 

para llenar la incubadora. Yo me traje 6 o 9 de los míos y las otras que las hemos marcado todos 

con los nombres para que sepan de cual es cada uno y se han puesto pues 15 creo que es. Pero las 

incubadoras son como son, lo mismo de los 15 salen 5, salen 6 o salen 10. 

E.-ESA ES LA EMOCIÓN. 

1.-Eso es… Ahora están todos expectantes a ver el día 23 a ver cuánto queda. Y digo pues si llevan 

una semana todavía les quedan dos más. Además yo ya les estoy poniendo en cuerpo… Aquí lo 

normal es que si sale la mitad nos podemos dar por muy contentos. 

E.-YO CREO QUE CON QUE SALGA UNO Y LO VEAN YA VAN A ESTAR… 

1.-Hombre claro que con que ellos han puesto, dicen ¡15 pollitos van...! Digo 15 pollitos no, digo 

ustedes ahora una incubadora no es como una gallina, que una gallina no suele fallar, te falla uno, te 

falla 2 pero los quince no esperéis que vayan a salir. Digo si salen 5 o 6 nos podemos dar por 

contentos. ¿Que no salen? Pues ya está. 

E.-A VER, A VER QUE PASA. TE LLAMARÉ. EL DÍA 23 TE LLAMO. 

1.-Vamos a ver. El día 23 además lo pusimos… Porque les dije yo: ¿sabéis que son 21 días? Sí, 

¿cuándo nacen? El 23, ¿el 23 es buen día? Sí  porque como tenemos clase por la tarde, el 23 digo 

para que estemos aquí más rato. Pues entonces es buen día ponerlos hoy porque en teoría salen 

para el 23, que estamos mañana y tarde. 

E.-CLARO, ¿Y NO OS DESCONECTAN LA ELECTRICIDAD EL FIN DE SEMANA? 

1.-No, además ellos vienen los fines de semana a darles la vuelta. 

E.-AH MIRA. 

1.-Ellos vienen, tienen grupos de… 

E.-ESO TE IBA A DECIR PORQUE LOS FINES DE SEMANA TAMBIÉN HAY QUE VER A… ¿Y 

CÓMO LO HACES? ¿POR GRUPOS? 

1.-Yo normalmente como al ser fin de semana… Yo las cosas que no son del cole tampoco me 

gusta porque depende si… “Oye es que mi hijo no puede” Es voluntario.  

E.-VALE. 

1.-Cuatro, hay cuatro voluntarios que no, o sí. Que vienen 4 o 3, 2, los que haya, ellos se hacen 

cargo de la llave, se la llevan, quedan con el conserje a la hora que pueden venir. El conserje les 

abre. Ellos lo único que vienen el fin de semana es a dar una vuelta bien. Vienen a ver que las 

gallinas no haya pasado nada, que se hayan quedado sin agua o que se hayan quedado. Las 

cosas… Que no es para que los tengas aquí mucho rato. 

E.-SÍ, SÍ. 

1.-Que ellos vengan a dar una vuelta, que vean que… Quitar los huevos si hay y que le den una 

vuelta si hay algo muy sucio, si les hace falta comida, dejamos siempre el pan echado en agua por 

si hay (n.s.e. 14:37) no tengan más que directamente del cubo echarle a la cubetilla que tienen y ya 

está. Y ahora con lo de la incubadora pues tienen que abrirle a una que viene y ella le da la vuelta 

cuando viene, viene una vez al día uno a darle la vuelta. Ahora en clase la da al entrar y luego a la 

hora de la tarde se la da otra vez antes de irse y de eso se encargan ellos vamos. Yo si no puede el 
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chiquillo o lo que sea pues ya se la doy yo. Pero que yo quiero que lo hagan ellos que vean que 

ellos pues que pueden hacer muchas cosas, sean jóvenes o sean como sean. Siendo responsables 

pueden hacer lo que se propongan. 

E.-CLARO Y SACAR DINERO PARA SUS ACTIVIDADES. 

1.-Efectivamente. Claro, porque la idea digo, mira, si salen pollitos pues lo que podemos hacer, 

luego enlazando con la informática y con la… Vamos a hacer unos trípticos y vender que vendemos 

pollitos al que quiera. El que quiera pollitos… Pero claro, vamos a esperarnos a que salgan, no vaya 

a ser que luego no salgan y ahora qué hacemos con los pollitos. Porque ellos están avanzando 

mucho en el tema, todo el registro del huerto y eso lo llevan ellos en soporte informático. Entonces lo 

normal antes era el acompañamiento lo estamos reforzando el tema de informática, están dando las 

hojas de cálculo, están dando sus tablas de word, están dando el excel, están dando la presentación 

de trabajos para que ellos presenten sus cositas. Entonces el registro lo llevamos todo mes por mes. 

Ahora te enseñaré si quieres, te voy a enseñar, ellos llevan el registro mes por mes. Yo tengo aquí 

los trabajos de 2016. Por ejemplo, aquí llevamos el control de los climogramas del pueblo. Estamos 

sacando la temperatura que hace en el pueblo cada mes. Llevan, se encargan por grupos, hacen la 

hoja de cálculo o hacen el de este, el… Si y lo que sacan es el gráfico de cada mes y ellos sacan 

por ejemplo en cada mes pues ya te sacan….  

E.-SÍ, ESO YA VIENE PREFIJADO. 

1.-Luego queremos recopilarlos todos a fin de curso, las temperaturas máximas, mínimas y el agua 

para hacer luego un dossier a fin de curso y para que vean el trabajo que han hecho y demás. Esto 

por ejemplo a nivel de… Porque nos sirve el tiempo, tenemos que estarlo consultando para el tema 

de huerto. Por ejemplo aquí ves, a qué mes el dinero que van llevando lo van llevando también ellos 

por meses, van echando. Van encargados por parejas, unos se encargan de unas cosas y otros de 

otras. Los huevos que van poniendo las gallinas pues igual. Es mes de noviembre, mes de 

diciembre… Las tablas que van haciendo ellos. Estas son las antiguas y no las tengo actualizadas 

porque las tiene cada uno, se encarga cada uno de una cosa para que esté repartido el trabajo. 

Entonces todo lo están recogiendo ellos a base de datos en… Y luego por ejemplo también tengo yo 

una serie de fotos que le eché, para que veamos claro, desde enero cuando empezamos 

E.-¡AH! ESO TE IBA A DECIR QUE SI ME PODÍAS MANDAR ALGUNA FOTO DE ELLOS 

TRABAJANDO EN EL HUERTO PORQUE COMO VES AHÍ EN LA EXPERIENCIA... 

1.-Sí, claro. Pues por ejemplo aquí tenemos en el inicio del huerto ¿ves? Esto es cuando empezó 

esto era así. Esto era la pista con el abono que le echamos, ararlo y el… 

E.-ESPERA QUE VOY A CORTAR ESTO. 

1.-Y esto por ejemplo cuando empezamos… Ahora ya después de Navidad… 

 

Una vez finalizada la entrevista volvimos a visitar el huerto y comentó algunos aspectos de interés: 

-Para el alumnado que tiene problemas de conducta se ha adecuado un espacio para que puedan 

trabajarlo ellos de manera particular y de este modo trabajar otro tipo de temas con ellos. 

-Al ser el colegio grande y con varios espacios verdes, ofrece muchas posibilidades.  

-El aula tiene un aspecto muy curioso, ordenado pero con objetos que no te esperas en una clase: 
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incubadora, huevera, cartones para las gallinas. 

-La motivación de José Antonio y su ilusión por implementar una metodología pedagógica diferente 

sorprenden. 

 

 

ENTREVISTAS EXPERIENCIAS AS 

 

DENOMINACIÓN: Huerto y Gallinero Escolar en CEIP Blas Infante 

Fecha: 09-03-2017 

Técnica: Marta Martínez Agudiez 

Persona de contacto de la experiencia: José Antonio González Trujillo (profesor responsable del 

huerto)            Teléfono: 649996012 

 

FICHA 

Localidad: Fuente Carreteros (ELA de Fuente Palmera)            Provincia: Córdoba 

Dirección: Av. del Parque, Nº17, CP/14110                Referencia catastral: - 

Actor: CEIP Blas Infante 

Financiador: Ayuntamiento de Fuente Carreteros y AMPA del CEIP Blas Infante y autofinanciación a 

partir de los donativos obtenidos de lo producido 

Ámbito: 

1. Inclusión sociolaboral    2. Rehabilitación y terapia     3. Diversificación económica y desarrollo territorial   4. 

Desarrollo físico y emocional    5. Sensibilización , educación y participación 

Colectivo destinatario: alumnado de tercer ciclo de primaria (5º y 6º curso) principalmente 

 

    CARACTERÍSTICAS: 

Antigüedad: desde el curso escolar 2015-2016 

Extensión superficial (m²): 20m² - huerto y 20m² - gallinero 

Distancia al núcleo urbano más próximo: 0m 

Tipo de producción:  

    Ecológica 

    Integrada 

    Convencional 

¿Cuántas personas están implicadas en el proceso de producción? El coordinador, la tutora de 6º y 

31 alumnos/as 

¿Producción destinada a venta o a autoconsumo? “Venta” 

Si venta: ¿a través de qué tipo de canales? 

Venta directa en el centro tanto a profesorado como a padres y madres que lo solicitan. 

¿Horario de verano y de invierno? En verano el huerto está abandonado 

Si hubiera parcelación: no procede 

    Nº de parcelas: 
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    Superficie media de parcelas (m²): 

 

    DATOS SISTEMA PRODUCCIÓN 

Origen del agua del riego: 

    Subterránea (pozo/sondeo)                Superficial: agua corriente del colegio 

¿Contador de riego? No 

¿Colectivo o unitario? 

Dotación agua/huerto (m³): dato desconocido por el entrevistado 

Dotación media por parcela (si hubiera) (m³): no procede 

Sistema de riego (localizado, aspersión, superficial) 

¿Análisis de suelo? No 

¿Delimitación entre parcelas? No procede 

Si hubiera (física o plantas (aromáticas?)) 

¿Existencia de caminos? No procede 

Tipo de cerramiento perimetral: en el caso del gallinero es una valla metálica. En el resto no 

hay 

¿Compostaje? No 

    En superficie        En montón        En silo compostador o similar 

¿Actividades complementarias al manejo del huerto? 

Han hecho una visita a Hortiplant (http://www.viverosysemillashortiplant.es/la-empresa), 

cuidado del gallinero o elaboración de jabones con aromáticas. 

Servicios asociados al huerto: 

Asesoramiento Formación Naves de aperos Semilleros Zona recreativa 

Contenedores Vestuarios Aparcamientos Mobiliario urbano (bancos, papeleras…) 

 

Semillas: 

    Variedades: autóctonas o convencionales. Las que les han regalado del vivero. 

    Especies principales y variedades 

Huerto de invierno: brócoli, diferentes variedades de lechuga, cebollas, ajo, rábano, 

escarola, coliflor o patata 

        Huerto de verano: no hay 

    ¿Obtención de sus propias semillas? No 

    ¿Intercambio de semillas? No 

    ¿Presencia de aromáticas/frutales? Albahaca 

 

 

 

http://www.viverosysemillashortiplant.es/la-empresa
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-8ª Entrevista - Futuros Huertos Sociales en Fuente Palmera – Enrique 

González 

Se mantiene una conversación telefónica con Enrique González, concejal de cultura del 

Ayuntamiento de Fuente Palmera. 

En esta conversación se nos transmite que la Ordenanza que regula la normativa del 

proceso de selección de personas usuarias y el funcionamiento del huerto, ha sido aprobada a 

finales del mes de marzo. Sin embargo, será necesaria la aprobación del proyecto por parte de la 

Diputación de Córdoba así como la realización de otros trámites administrativos. Por otro lado, se 

señala que por el momento no se ha alquilado la finca que se destinará a huertos sociales ya que se 

barajan varias opciones. Consecuencia de esto es que aún se desconoce el número de parcelas 

que habrá o la superficie media de las mismas. Tampoco se tienen datos del sistema de riego o de 

la calidad del suelo. Se pretende que los huertos estén en funcionamiento para el verano de 2017. 
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-9ª Entrevista – Huertos Sociales de Hornachuelos – Alejandro Tamarín 

Entrevista Huertos Sociales Hornachuelos   

Alejandro Tamarín - Teniente Alcalde de Hornachuelos 

 

1.-¿Cómo surgió la idea? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el proceso? 

    La decisión de poner en funcionamiento los huertos sociales fue política, del equipo de gestión 

que en aquel momento se encontraba en el ayuntamiento. La tierra, de propiedad del propio 

ayuntamiento, era una finca idónea para el emplazamiento de los huertos y así fue dictaminado por 

el concejal del momento.  

La adjudicación de las parcelas se produjo en mayo de 2014, momento a partir del cual 

empezaron a funcionar el huerto. 

En las bases de la ordenanza se estableció que la adjudicación se hiciese por sorteo 

(siempre y cuando se cumplieran unos requisitos mínimos como es el no tener tierras de cultivo en 

propiedad). Inicialmente hubo unas 35/40 solicitudes para las 22 parcelas. Estas 13/18 personas 

quedaron en una lista de suplencia que ha ido avanzando a medida que algunas usuarias se daban 

de baja en el cultivo de sus parcelas. 

 

2.-¿Cómo funciona el huerto? 

    Toda la finca está rodeada de una valla metálica. Cada persona usuaria tiene su llave para entrar 

en el recinto siempre que lo necesite para cultivar el huerto. 

    Si una persona abandona el cultivo del huerto, se le retira y ofrece a la primera persona de la lista 

de suplencia. 

 

3.-Perspectivas de futuro (el pasado 17 de febrero aprobaron la lista de suplentes correspondiente 

a la convocatoria que hicieron de ampliación del número de parcelas). 

    Tienen pensado poner a disposición de la ciudadanía otra finca. Esta finca estaría próxima a otro 

poblado de colonización del municipio.  Hornachuelos tiene 4 poblados de colonización diferentes. 

 

4.-Problemas con los que os hayáis encontrado. 

    El huerto ha funcionado de una manera normal.  

    El no uso de los huertos ha supuesto la retirada de la parcela en algunos casos. 

    Ha habido algunos conflictos con las demandas de las personas usuarias: han pedido una nave 

de aperos, que no se corte el agua en ninguna época del año (hay una época del año en que no es 

posible mantener el regadío. 

    La adjudicación se hizo para un periodo de cuatro años (expira en mayo de 2018), por lo que 

todavía no ha surgido ningún problema en este sentido. 

 

5.-Tenéis formación en agricultura ecológica y/o asesoramiento a agricultores/as. 
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    No se ha hecho ninguna formación ni asesoramiento aunque venía contemplado en las bases de 

la convocatoria. Se considera que además, las personas usuarias tienen conocimientos para el 

cultivo de sus parcelas. 

 

6.-¿Cómo ha sido la respuesta social? ¿% de menores de 60 años? ¿% de mujeres? 

Ha habido siempre lista de suplentes, ha sido muy buena. 

Menores de 60 años son el 60-70%. 

En la adjudicación hubo dos mujeres de 22 (9,09%). 

 

7.-¿Estáis en contacto con otros huertos municipales o con alguna red de producción 

ecológica? 

No, en la ordenanza sí que se contemplaba que hubiera una persona que se encargase de 

este tipo de trabajo en red pero finalmente no se ha ejecutado. 

 

8.-¿Conocéis otras experiencias de AS en el territorio? 

No tiene constancia de la existencia en el municipio de otras experiencias vinculadas a la 

agricultura social y en concreto con los huertos ecológicos. Cuando se le habla de la Fundación 

Emet Arco Iris y del posible trabajo con drogodependientes en huerta ecológica (experiencia 

mencionada por José María del GDR Valle Medio del Guadalquivir), comenta que pudiera ser pero 

que él no tiene constancia ni el contacto con ninguna persona de la entidad. 

Han solicitado a la Junta de Andalucía unos talleres de empleo sobre agricultura ecológica 

como herramienta para la inclusión sociolaboral 

9.-(Se acuerda modo de facilitar fotos del huerto).  

Se le facilita el correo electrónico para permitir el envío de fotografías de los huertos 

sociales y de la referencia catastral. 

 

 

ENTREVISTAS EXPERIENCIAS AS 

 

DENOMINACIÓN: Huertos Sociales Hornachuelos 

Fecha: 05-04-2017 

Técnica: Marta Martínez Agudiez 

Persona de contacto de la experiencia: Alejandro Tamarín    (teniente alcalde)    Teléfono: 

672080761 

 

FICHA  

Localidad: Hornachuelos                            Provincia: Córdoba 

Dirección: Coto Escolar de Bembézar (Polígono 29, parcela 46)         

Referencia catastral: - (pedida por teléfono y sms en varias ocasiones) 
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Actor: Ayuntamiento de Hornachuelos 

Financiador: Ayuntamiento de Hornachuelos 

Ámbito: 

1. Inclusión sociolaboral    2. Rehabilitación y terapia     3. Diversificación económica y desarrollo territorial   4. 

Desarrollo físico y emocional    5. Sensibilización , educación y participación 

Colectivo destinatario: población del municipio de Hornachuelos, siempre que no tengan tierra propia 

y cultiven el huerto para consumo familiar y con fines sociales y ambientales 

 

    CARACTERÍSTICAS: 

Antigüedad: 2014 

Extensión superficial (m²): 2828m² 

Distancia al núcleo urbano más próximo: 0m 

Tipo de producción:  

    Ecológica 

    Integrada 

    Convencional 

¿Cuántas personas están implicadas en el proceso de producción? 22 personas 

¿Producción destinada a venta o a autoconsumo? Autoconsumo. 

Si venta: ¿a través de qué tipo de canales? 

 

¿Horario de verano y de invierno? Sí, pueden acceder siempre que quieran al huerto. 

Si hubiera parcelación: 

    Nº de parcelas: 22 

    Superficie media de parcelas (m²): 70m² 

 

    DATOS SISTEMA PRODUCCIÓN 

Origen del agua del riego: 

    Subterránea (pozo/sondeo)                    Superficial: canal de riego 

¿Contador de riego? Sí 

¿Colectivo o unitario? Colectivo 

Dotación agua/huerto (m³): dato no conocido por el entrevistado 

Dotación media por parcela (si hubiera) (m³): dato no conocido por el entrevistado 

Sistema de riego (localizado, aspersión, superficial) 

¿Análisis de suelo? No le consta al entrevistado que se haya hecho ninguno  

¿Delimitación entre parcelas? No 

Si hubiera (física o plantas (aromáticas?)) 

¿Existencia de caminos? Sí, de acceso a las parcelas 

Tipo de cerramiento perimetral: valla metálica 

¿Compostaje? No 

    En superficie        En montón        En silo compostador osimilar 
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¿Actividades complementarias al manejo del huerto? No 

Servicios asociados al huerto: 

Asesoramiento Formación Naves de aperos Semilleros Zona recreativa 

Contenedores Vestuarios Aparcamientos Mobiliario urbano (bancos, papeleras…) 

Semillas: 

    Variedades: autóctonas (en la mayoría de los casos) o convencionales 

    Especies principales y variedades 

        Productos de temporada (no indica ninguno en especial) 

    ¿Obtención de sus propias semillas? Dato no conocido por el entrevistado 

    ¿Intercambio de semillas? Dato no conocido por el entrevistado 

    ¿Presencia de aromáticas/frutales? No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10ª Entrevista – Ecohuerto CEIP El Parque – Montse León 
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Entrevista Huerto Escolar CEIP El Parque   

Montse León - Profesora Coordinadora del Huerto Escolar 

 

1.-¿Cómo surgió la idea? ¿Cuándo? ¿Cómo fue el proceso? 

    La idea surgió porque se tenía un espacio en el colegio sin usar, entre dos edificios. Se había 

solicitado al ayuntamiento que edificase ahí dos aulas pero no se conseguía. Entonces, Montse 

León (coordinadora del huerto) formuló un proyecto para  la instalación de un huerto en ese lugar. El 

proyecto era de Ecohuerto y semillas.  

El Ayuntamiento aprobó el proyecto y en verano de 2016 hicieron la construcción de los 

muros para los arriates elevados.   

Una vez aprobado el proyecto, Montse solicitó a los profesores que elaborasen una 

pequeña guía didáctica de actividades para realizar con los alumnos en el huerto. Según el nivel 

escolar, se están centrando en trabajar determinados conocimientos: 

 1º y 2º de infantil están haciendo collages con las semillas. 

 3º de infantil van a construir un espantapájaros. 

 1º, 2º y 3º de primaria bajan al huerto en las horas de refuerzo. 

 4º, 5º y 6º bajan en las horas de tutoría. 

 5º de primaria están elaborando gráficas con la temporada de cada cultivo. 

 6º de primaria son los que hacen los trabajos que implican mayor responsabilidad y 

esfuerzo (ej: llenar los arriates de tierra y mantillo mezclados) 

    Al haber comenzado este año y dadas las dimensiones del huerto, están teniendo dificultad para 

que todos los niños puedan bajar al huerto. La coordinadora es la que baja con todos los cursos y 

con sus tutores a realizar las actividades. Ella baja mínimo tres horas a la semana. Se plantea para 

mejorar en próximos años, facilitar actividades tipo a los profesores para que puedan incorporar más 

transversalmente la actividad del huerto en más contenidos curriculares.  

 

2.-Entidades y personas implicadas en el huerto (colegio / profesorado / alumnado / 

ayuntamiento / AMPA)  

    El ayuntamiento ha construido los arriates elevados, ha instalado un grifo para abastecer de agua 

al huerto y se le planteará que facilite los materiales para la instalación del riego por goteo.  

    Dentro del colegio el profesorado se ha implicado elaborando una ficha de actividades para 

realizar con sus alumnos en el huerto.  

    El AMPA ha destinado recursos económicos a la compra de semillas y plántulas.  

    Gran parte del alumnado del centro acude al huerto. 

    De manera voluntaria varias familias con conocimientos en agricultura están ayudando en este 

primer año de huerto en varias actividades (trar mantillo y tierra en tractor, aconsejando en cuanto a 

siembra…). 

    La Junta de Andalucía les ha dado semillas de variedades autóctonas, sobre todo arbóreas y 

aromáticas, que van a ir a plantar a un parque del municipio.  
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3.-¿Cómo funciona el huerto? 

    Siempre bajan acompañados por la coordinadora. 

 Bajan principalmente los alumnos de refuerzo de los cursos de 1º a 3º de primaria. 

 Los alumnos de 6º a hacer todo tipo de tareas. 

 De manera puntual el resto de los cursos cuando quieren ejecutar las actividades 

programadas. 

 

4.-Perspectivas de futuro. 

    Instalar goteo con el alumnado de 6º. 

    Proponer actividades tipo al profesorado para que lo incorpore más transversalmente en los 

contenidos curriculares. 

    Como parte del proyecto van a ir a plantar aromáticas y árboles a un parque del municipio. 

 

5.-¿Qué hacéis con lo producido? 

    Lo producido, si se puede consumir fresco, se limpia, se añade aceite y sal y se le da a probar a 

todo el alumnado del centro.  

    Si debe consumirse procesado, se permite a los niños/as que se lo lleven a casa para cocinarlo y 

al día siguiente compartirlo con su clase o si hubiera suficiente con el resto del centro. 

 

6.-Algún problema que os hayáis encontrado. 

    La gente que acude al bar de enfrente a veces les tira basura al huerto a través de la valla. 

    Coordinar que todos los niños/as puedan bajar al huerto semanalmente. 

 

7.-Algún aspecto que queráis comentar en relación al huerto y que no haya salido 

anteriormente en la entrevista. 

    Están todos los niños/as entusiasmados con el huerto, les ha despertado mucho interés. Les 

preguntan mucho a sus padres y ellos también se están implicando en ayudar a la coordinadora en 

lo que pueden. Y además se lo están comiendo todo lo que producen, con la poca verdura que 

comen en el comedor esto les está sorprendiendo.  

 

8.-¿Conocéis otras experiencias de AS en el territorio? 

    No. 

 

9.-(Se acuerda modo de facilitar fotos del huerto).  

Facebook CEIP El Parque  (https://www.facebook.com/pg/ceipelparque/photos/). 

 

 

ENTREVISTAS EXPERIENCIAS AS 
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DENOMINACIÓN Ecohuerto CEIP El Parque 

Fecha: 10-04-2017 

Técnica: Marta Martínez Agudiez 

Persona de contacto de la experiencia: Montse León (profesora coordinadora huerto 

escolar)    Teléfono: 697952822 

 

FICHA 

Localidad: Palma del Río                        Provincia: Córdoba 

Dirección: Av de la Diputación, Nº0, CP/14700                Referencia catastral: - 

Actor: CEIP El Parque 

Financiador: Ayuntamiento, AMPA del centro y Junta de Andalucía 

Ámbito: 

1. Inclusión sociolaboral    2. Rehabilitación y terapia     3. Diversificación económica y desarrollo territorial   4. 

Desarrollo físico y emocional    5. Sensibilización , educación y participación 

Colectivo destinatario: alumnado de todas las edades de infantil y primaria. Cada nivel académico 

está implicado de un modo en el huerto.  

 

    CARACTERÍSTICAS: 

Antigüedad: Curso escolar 2016/2017 - este ha sido el primer año de funcionamiento 

Extensión superficial (m²): 20m² 

Distancia al núcleo urbano más próximo: 0m 

Tipo de producción:  

    Ecológica 

    Integrada 

    Convencional 

¿Cuántas personas están implicadas en el proceso de producción? 15 profesores y gran parte del 

alumnado del centro. 

¿Producción destinada a venta o a autoconsumo? Autoconsumo 

Si venta: ¿a través de qué tipo de canales? 

 

¿Horario de verano y de invierno? En verano se mantendrá el huerto si se consigue instalar antes el 

riego por goteo. 

Si hubiera parcelación: no procede 

    Nº de parcelas: 

    Superficie media de parcelas (m²): 

 

    DATOS SISTEMA PRODUCCIÓN 

Origen del agua del riego: 

    Subterránea (pozo/sondeo)            Superficial: agua corriente del centro escolar 
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¿Contador de riego? No 

¿Colectivo o unitario? 

Dotación agua/huerto (m³): la entrevistada desconoce este dato 

Dotación media por parcela (si hubiera) (m³): no 

Sistema de riego (localizado, aspersión, superficial) Quieren instalar sistema de riego por goteo 

¿Análisis de suelo? No 

¿Delimitación entre parcelas? No procede  

Si hubiera (física o plantas (aromáticas?)) 

¿Existencia de caminos? No procede 

Tipo de cerramiento perimetral: las vallas del colegio y los propios edificios del centro 

¿Compostaje? No 

    En superficie        En montón        En silo compostador o similar 

¿Actividades complementarias al manejo del huerto? 

 Consumir los alimentos frescos una vez lavados en la cocina del colegio o llevarlos 

a casa para cocinarlos y consumirlos en el centro. 

 Plantas árboles o aromáticas en un parque de la zona. 

Servicios asociados al huerto: 

Asesoramiento Formación Naves de aperos Semilleros Zona recreativa 

Contenedores Vestuarios Aparcamientos Mobiliario urbano (bancos, papeleras…) 

 

Semillas: 

    Variedades: autóctonas o comerciales. Algunas autóctonas 

    Especies principales y variedades 

Huerto de invierno: cogollos de Tudela, habas, espinacas, acelgas, coliflor, 

lechugas, patata morada y blanca. 

        Huerto de verano: berenjenas, pimientos, tomates rosado, pera y normal.  

    ¿Obtención de sus propias semillas? No     

¿Intercambio de semillas? No 

    ¿Presencia de aromáticas/frutales? 

        Frutales no. 

Aromáticas sí: lavanda, romero… 

Aloe vera. 

 

 

 


