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1. INTRODUCCIÓN 
 

Son trece los años que ha cumplido el proyecto de huertos ecológicos de INEA. 
Desde entonces muchas han sido las personas, mayores de 60 años y empadronadas 
en Valladolid, que han pasado por INEA y se han beneficiado de este maravilloso 
proyecto. 

En la siguiente fotografía se muestra a César Escobar Gago, hortelano que nos 
acompaña desde el inicio del proyecto en 2005, y que ya en su segundo año en los 
huertos instaló  él mismo el sistema de riego por goteo. Además animó a familiares y 
amigos a solicitar un huerto en INEA, entre ellos a su cuñado Carlos Pérez Calle, al 
que siempre acompaña su mujer Charo Escobar, gran entusiasta del cultivo del 
huerto. 

 

Fotografía 1. César, muestra orgulloso algunas verduras de 
invierno recogidas en su huerto. 
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Junto con él, se enumeran el resto de hortelanos y hortelanas que están desde 
el principio con nosotros y a los que desde aquí agradecemos todo lo aprendido de 
ellos en este tiempo: 

o César Escobar Gago 
o Carlos Pérez Calle 
o Adriano Ismael Serrano Aguilar 
o Leonilo García Castillo 
o José Luis García Maldonado 
o Mª Antonia Ojeda Morales 
o Justino Rojo Oreña 
o Ángel Ramos Ramos 
o Abel Montero Sogo 
o Quinirio del Canto Villazala 
o Paulino León Villalón 
o Ángel García Martín 
o Ceferino García Ruiz 
o Ángel Casas Domínguez 
o Julián García Gómez 
o Luisa Romero Mínguez 
o Epifanio Alonso Calvo 
o Cándida Otero Álvarez 
o Aniano Riesco Asensio 
o Pedro Córdoba Mesa 
o Antonio Sainz Barriuso 
o Juan José Sánchez Calzada 
o Pablo Santa Marta Caballero 
o Matías Sanz Santos 
o Constantino Alonso Alonso 
o Veridiano Medina Frontaura 
o Francisco Valdespino Valdespino 
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2. ANTECEDENTES A LA CAMPAÑA 2018 

 

Los meses de invierno, son aprovechados por los hortelanos para poner a punto 
el huerto para la siguiente campaña. Es entonces cuando se realizan las labores de 
movimiento de tierras, bien con pala y horca, o con cultivador, motoazada y/o 
rotavator y los aportes de estiércol, principalmente estiércol de oveja. 

 

 

Fotografía 2. Huerto de INEA con el montón de estiércol antes de ser esparcido, octubre 
de 2018. 

 

Además, los técnicos de INEA junto con los hortelanos, aprovecharon esos 
meses para preparar los sistemas de riego por goteo con el objeto de solucionar los 
problemas de abastecimiento de agua surgidos en la campaña anterior. 

En total se prepararon más de 100 riegos por goteo. Se tuvo la suerte de contar 
con el ingenio de uno de los hortelanos de INEA, Basilio, quien diseñó un sistema 
para hacer agujeros en la tubería principal del riego y otro para colocar las llaves 
portagoteros en dicha tubería. Sin su ayuda el trabajo de preparación de los riegos 
hubiera sido sin lugar a dudas más tedioso, así que desde aquí le damos las gracias 
por su extraordinaria colaboración. 
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Fotografía 3. Basilio, hortelano de INEA, colocando llaves en la tubería de riego. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
 

3.1. HORARIO DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO Y PERSONAL 
TÉCNICO 

 

Los hortelanos disponen de un amplio horario para venir al huerto a realizar sus 
labores. Durante toda la campaña se abre siempre de lunes a viernes y dependiendo 
del  mes que se trate se fijan unos horarios acorde con la duración de los días. En la 
campaña de 2018 el horario ha sido el siguiente: 

 enero y febrero:   de 8:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h. 

 marzo:     de 8:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h. 

 abril:     de 8:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h. 

 mayo, junio, julio, agosto:  de 8:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h. 

 septiembre:    de 8:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h. 

 octubre:    de 8:00h a 14:00h y de 16:00h a 18:30h. 

 noviembre, diciembre:  de 8:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h. 

Este año se ha ampliado el horario de las tardes en los meses de noviembre y 
diciembre, a petición de los hortelanos, tal y como solicitaban algunos de ellos en las 
encuestas recogidas. 

 

  La asistencia técnica, que abre de lunes a viernes, también varía en función de 
los meses y de las necesidades de cada mes. En 2018, la oficina técnica abrió sus 
puertas el mes de marzo, como viene siendo costumbre, y como novedad se va a 
mantener este año los meses de noviembre y diciembre, para prestar un mayor 
servicio a los hortelanos. Los horarios de asistencia técnica han sido los siguientes: 

 marzo:     de 9:00h a 12:00h. 

 abril:     de 9:00h a 12:00h y de 17:00h a 18:00h. 

 mayo:     de 9:00h a 12:00h y de 19:00h a 20:00h. 

 junio, julio, agosto:   de 9:00h a 12:00h y de 19:00h a 20:30h. 

 septiembre:    de 9:30h a 12:00h y de 18:30h a 19:30h. 

 octubre:    de 9:00h a 12:00h. 

 noviembre, diciembre:  de 9:00h a 11:00h. 
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Las personas que se han encargado este año de la atención técnica 
(asesoramiento de tratamientos fitosanitarios, préstamo de herramientas, venta de 
plantel, resolución de problemas en huerta, preparación de los sistemas de riego por 
goteo,..etc) desde los meses de marzo hasta septiembre han sido: Andrés Frías y 
Raquel Campo, apoyado por Silvia Moratinos durante los meses de abril, mayo y 
junio. Los meses de octubre y noviembre la asistencia técnica la cubrió Raquel y el 
mes de diciembre Samuel Alonso, quien será el responsable técnico de los huertos de 
INEA para la campaña siguiente. Le felicitamos por el trabajo realizado durante las 
dos últimas campañas como responsable técnico en los huertos urbanos para 
personas desempleadas de Valladolid y le damos la bienvenida a los huertos para 
personas mayores. 

Además, durante toda la campaña, se ha contado con el trabajo del personal de 
finca, Javier Santana, encargado fundamentalmente del laboreo de los huertos con 
cultivador y rotavator, y de resolver problemas en los riegos y de Mandin Drame, 
encargado de las labores de desbroce de huertos y de caminos que este año han sido 
tan necesarias. 

Para información de todas las actividades que se desarrollan en torno a los 
huertos se dispone de un tablón informativo a la entrada de los huertos. En él se 
cuelgan entre otras cosas: los horarios de apertura y asistencia técnica, los avisos de 
plagas y tratamientos, horarios de riego, visitas, charlas, mercadillos, fiesta de San 
Isidro,..etc.  

En la siguiente figura se muestran algunos de los carteles colocados en el tablón 
informativo, en los que avisaba de la prevención de enfermedades y plagas 
respectivamente. 

 

Figura 1. Cartel informativo para la prevención de enfermedades. 
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Figura 2. Cartel informativo para la prevención de plagas. 
 

Además desde el mes de marzo, momento en el que comenzó la apertura de la 
oficina técnica, se ha entregado al inicio de cada mes un papel informativo en el que 
además de los horarios se indican otros avisos y consejos técnicos.  

 

Figura 3. Papel informativo del mes de junio entregado a cada hortelano. 
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3.2. BALANCE DE HORTELANOS Y HORTELANAS 
A continuación se incluye, a fecha 31 de octubre, el balance de hortelanos en la 

campaña. 
 Nuevos hortelanos y hortelanas: 27 personas 
 Bajas: 33 personas 
 Huertos activos:393 personas 
 Plazas libres: 41  plazas 
 Huertos disponibles: 434 huertos 

3.3. HORTELANOS QUE SE HAN DADO DE BAJA 
 

Desde noviembre de 2017 hasta el 31 de Octubre de 2018 se han dado de baja 
33 personas. 

o José Luis San José González 
o Valentín Teso Pierna 
o Marciano Vergel Bravo 
o Juan Santos Francés 
o Andrés Benito Martín 
o Virgilio Martín Martín 
o Teodoro Espeso Rodríguez 
o Felipe Ordoñez González 
o Moisés Sánchez Sanz 
o Juan Fernández García 
o Asociación Caleidoscopio 
o Pedro García García 
o Emilio Gaspar Valles 
o Concepción De Frutos García 
o Geminiano González Albarrán 
o José Miguel Ordax Valencia 
o Juan Manuel Rodríguez Viña 
o Jesús Poza Cabrero 
o Mario José Guilarte Merino 
o Ubaldo García Aragón 
o Agustín Falagán García 
o Hipólito Calvo Merino 
o José Luis Fox Prieto 
o Ángel Herrero Herrero 
o Ildefonso Fernández Primo 
o Luis Fuentes Colella 
o Pedro Cortés Ortega 
o José Manuel Hoyos Sanz 
o Gregorio Duque Cebrián 
o Juan Serrato Bastida 
o Julio Triana Testera 
o Ángel Lazagabaster Higuera 
o Carmen García Tejero 
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3.4. ADJUDICACIÓN DE HUERTOS Y NUEVOS HORTELANOS 
 

Desde noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018 se han realizado 4 
convocatorias de adjudicación de huertos. Destacar la agilidad en la adjudicación de 
huertos por parte del Ayuntamiento de Valladolid y de INEA, puesto que una vez que 
los nuevos hortelanos y hortelanas rellenaron en el Ayuntamiento el impreso 
solicitando un huerto, ha transcurrido menos de una semana hasta que se les ha 
adjudicado un huerto en INEA. 

En la primera adjudicación que se realizó en el mes de mayo, se incorporaron 15 
personas; en el mes de julio se incorporaron 2 personas; en septiembre 5 personas y 
en octubre 5 personas. En total a lo largo de la campaña se han incorporado 27 
personas.  

Con la adjudicación del huerto, a cada nuevo hortelano y hortelana se le entrega: 
un arcón, una manguera, un pequeño candado y llave, con su número de huerto 
grabado, para cerrar el arcón y un carnet con su nombre y número de huerto. Este 
carnet le servirá para firmar el control de asistencia que se realiza desde el mes de 
marzo hasta el mes de octubre de forma quincenal y para el préstamo de 
herramientas (azadas, horcas, rastrillos, palas,..etc) que se encuentran en la oficina 
de los huertos. 

Los huertos se han entregado en todos casos con un pase de cultivador y de 
rotavator. Este año debido a la abundancia de lluvias primaverales ha sido necesario 
en muchos de los huertos entregados, realizar además una labor previa con 
desbrozadora manual, para eliminar las hierbas que habían crecido, antes del pase de 
cultivador. 

A continuación se incluyen los nombres de las personas que, desde el mes de 
noviembre de 2017  hasta octubre de 2018, se han incorporado al proyecto de huertos 
ecológicos. 

 En la primera convocatoria, se entregaron huertos a: 
 

o Felicidad Casas Martínez 
o Carlos Miguel Fernández 
o Lázaro Reyes Guadix 
o Jose Manuel Garnelo Potes 
o Olegario Martín Gómez 
o Ángel Eduardo Hernández Pérez 
o Pedro Recio Samaniego 
o Jose Manuel Antón Majado 
o Azucena Muñumer Martín 
o Nikola Arandjelovic 
o Virginia Arias Andrés 
o Arturo Melús Bueno 
o Manuel Francisco Martinez Aranda 
o Aurelio Crespo Martinez 
o Juan José de Mena Gutierrez 
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 En la segunda convocatoria se entregaron huertos a: 
 

o Jesús Olmedo Panedas 
o Cui Wang 

 
 En la tercera convocatoria se entregaron huertos a: 

 
o Agustín Pérez Cantero 
o Guillermo Turiel Mayor 
o Jesús Zurita Rosales 
o Penka Velichkova Aleksandrova 
o Leandro Rodríguez Matellanes 

 
 En la cuarta convocatoria se entregaron huertos a: 

 
o Fernando Fernández Benavides 
o Consuelo Ferrero Casado 
o Guzmán Lanuza Martínez 
o Miguel Pérez Recio 
o María Milagros Villareal Fadrique 
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4. ACCIONES DESARROLLADAS EN 2018 
 

Las diversas acciones que se han desarrollado este año 2018 en torno al 
proyecto de huertos ecológicos pueden englobarse en tres categorías: 

 Acciones sociales y de integración 

 Acciones de biodiversidad y agroecología 

 Acciones de economía circular 

 

4.1. ACCIONES SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN 
 

Dentro de las acciones sociales y de integración desarrolladas este año destaca 
la creación de nuevos huertos para la fundación Proyecto Hombre de Valladolid y 
para la Casa de Acogida de niños de familias desestructuradas de la Junta de Castilla 
y León, que se encuentra en Mojados (Valladolid). 

Por otro lado, la creación de un grupo de voluntarios para su colaboración en 
todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo en los huertos: los huertos 
comunitarios, Banco de Alimentos, la fiesta de San Isidro, las visitas guiadas, el 
Mercadillo Ecológico y Solidario,..etc. 

 Además, la apertura a las relaciones sociales con huertos de otras provincias, 
mediante labores de formación por parte de los técnicos de INEA, formación por parte 
de otros técnicos de otras comunidades autónomas y la asistencia a congresos. 

 
 
4.1.1. CREACIÓN DE NUEVOS HUERTOS 

 
La primera semana de junio los técnicos de INEA, Nuria Molinero y Andrés Frías, 

y las personas integrantes de Fundación Proyecto Hombre de Valladolid, realizaron 
las labores necesarias para instalar huertos en las instalaciones de dicha fundación 
utilizando maceteros realizados con cubos de basura reciclados por INEA. Además 
los jóvenes de Proyecto Hombre visitaron los huertos de INEA para conocer “in situ” el 
proyecto y sacar ideas para sus maceto-huertos. 

 
También en el mes de junio se crearon huertos en la Casa de Acogida para 

niños de familias desestructuradas de la Junta de Castilla y León en Mojados. Para 
las tareas de desbroce, limpieza, movimiento de tierras y creación de 8 bancales de 
dimensiones 3x1m, se contó con el trabajo de Javier Santana, Mandin Drame y 
Andrés Frías bajo la supervisión de Nuria Molinero, todos ellos personal de INEA. 

 
A continuación se muestran fotografías de estos huertos. 
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Fotografía 4. Integrantes de Proyecto Hombre en los huertos de INEA. 

 

 

Fotografía 5. Colocando los maceto-huertos en las instalaciones de Proyecto Hombre. 



 13 

 

Fotografía 6. Andrés, técnico de INEA, realizando labores de desbroce en la Casa de 
Acogida de niños de la Junta de Castilla y León. 

 

Fotografía 7. Zona destinada al huerto en la Casa de Acogida, una vez desbrozada y 
realizadas las labores de movimiento de tierras. 
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4.1.2. CREACIÓN DE UN GRUPO DE VOLUNTARIOS 

La creación del grupo de voluntarios ha sido fundamental para poder llevar a 
cabo con éxito todas las tareas que se realizan en torno al proyecto de huertos 
ecológicos, entre otras destacamos: 

 Los Huertos Comunitarios y el Banco de Alimentos 

 La organización de la fiesta en honor a San Isidro 

 Las visitas guiadas 

 La organización del Mercadillo Ecológico y Solidario 

 
 

 HUERTOS COMUNITARIOS Y BANCO DE ALIMENTOS 

Una de las actividades en las que más se implica el grupo de voluntarios es en 
los huertos comunitarios. 

 En la campaña 2018, en la que se ha aumentado el número de huertos 
comunitarios, se ha contado con tres de estos huertos, que varios hortelanos de forma 
voluntaria han cuidado durante todo el año para poder obtener productos y llevarlos 
personalmente y directamente al Banco de Alimentos de Valladolid. Los productos 
que se han entregado han sido muy variados, desde tomates y berenjenas hasta 
pimientos de todo tipo, cebollas, lechugas, calabazas y ajos. 

Los hortelanos que han colaborado de manera ejemplar en estos huertos 
comunitarios han sido:  

 Gerardo Barrios Álvarez 

 Salvador Las Peñas Pérez 

 José Gil Santander 

 Ángel María Miñaur Aldama 

 Faustino Zancada Fernández 

 Dalmacio Chacón Serrano 

 Ricardo García Alonso 

 Carlos Villarramiel Bautista 

 Francisco Ruiz Gutierrez 

 

Además de los productos de los huertos comunitarios, la huerta de INEA y 
muchos hortelanos de los huertos de INEA, también han entregado sus productos 
para este fin. A todos muchas gracias por vuestra generosa ayuda. 
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A vista de los resultados obtenidos en las entregas de productos al Banco de 
Alimentos en los últimos años, destacar la implicación de los hortelanos con el Banco 
de Alimentos, que ha ido aumentando año tras año. Así, mientras en 2016 se llevaron 
594 kg de productos frescos y ecológicos y en 2017, 800kg, en 2018 se han 
entregado hasta el mes de octubre 1200 kg. 

 

En la siguiente fotografía se muestra a José Gil, hortelano de INEA, fiel 
colaborador con los huertos comunitarios y gran implicado en realizar las entregas al 
Banco de Alimentos. 

 

Fotografía 8. José, hortelano y voluntario de los huertos comunitarios, 
siempre pendiente de llevar productos al Banco de Alimentos. 
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A continuación se muestra a Faustino, hortelano de INEA y perteneciente 
también al grupo de voluntarios, con los productos recogidos el día 5 de octubre de 
uno de los huertos comunitarios y antes de llevarlo al Banco de Alimentos. 

 

 
Fotografía 9. Faustino, hortelano voluntario,  con los productos 
recogidos en el huerto comunitario el 5 de octubre de 2018. 
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 FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR 
 

Como viene siendo tradición desde el inicio de los huertos hace ya 13 años, el 
día 15 de mayo es un día de celebración y fiesta en el que honramos a nuestro patrón 
San Isidro Labrador.  

Ese día estuvo muy concurrido y el programa fue muy variado, incluyendo desde 
una “master class” de cocina ecológica hasta catas de vinos y quesos, talleres de 
flores y de fabricación de hoteles de insectos, homenaje a nuestros hortelanos 
mayores y jóvenes, la inauguración de “El Rincón de Poli”, la tradicional misa 
presidida por el Obispo auxiliar de Valladolid, Mons. Luis Argüello y la bendición de 
campos acompañados por las autoridades del Ayuntamiento de Valladolid, el festival 
de la canción y la poesía y el vino español y baile.  

 

Figura 4. Programa fiestas de San Isidro Labrador. 
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Fotografía 10. Celebración de la misa en honor a San Isidro Labrador. 

 

 

Fotografía 11. D. Óscar  Puente, alcalde de Valladolid, y Dña. Rafaela Romero, concejala 
de Servicios Sociales, D. Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y antiguo 
profesor de INEA y otras personas asistentes a la celebración de San Isidro. 
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Para el homenaje a los hortelanos más veteranos de INEA y más jóvenes de 
Huertos Urbanos, se seleccionaron dos personas de cada categoría, a los que se les 
entregó un ramo de flores realizado por los alumnos del curso de jardinería. Los 
hortelanos fueron: 

 Cándida Otero Álvarez,  de 84 años y que lleva entre nosotros desde el 
año 2005. 

 Teodoro Luis Maestro, de 87 años y que lleva con nosotros desde el 
2006. 

 Silvia Martín del Toro, de 28 años y que tiene su huerto en Valle de 
Arán. 

 Ángela Ruiz Puras, de 30 años, que tiene también su huerto en Valle de 
Arán. 

 

 
 

 VISITAS GUIADAS 
 

Las visitas guiadas se han convertido en una de las actividades más reclamadas 
por asociaciones, colegios e institutos de Valladolid, entre otras organizaciones.  

 
Para esta actividad se ha contado en todo momento con el grupo de voluntarios 

hortelanos de INEA, que han sabido enseñar con mucho cariño los encantos y 
bondades del proyecto de huertos ecológicos. 

 
Muchas gracias desde aquí a los hortelanos voluntarios de realizar las visitas 

guiadas:  
 Félix Higuera Lorenzo 
 Juan Antonio Crespo Pereda 
 Joaquín Fernández Becerra 
 José Luis Liébana León 

 
A continuación se incluyen algunos de los grupos que han visitado este año los 

huertos de INEA:  
 

 La ONG ACCEM, que trabaja para mejorar la calidad de vida de 
personas refugiadas y migrantes (17 de abril) 

 El Colegio Cristo Rey (26 de abril) 
 El Instituto Zorrilla (30 de mayo) 
 La Fundación Proyecto Hombre (5 de junio) 
 El Colegio Compañía de María (8 de junio) 
 El Colegio San José (9 de noviembre) 
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 La ONG ACCEM, el día 17 de abril 
 

 

Fotografía 12. ACCEM, visitando los huertos para personas con movilidad reducida en 
INEA. 

 

Fotografía 13. ACCEM, visitando los huertos para personas con movilidad reducida en 
INEA. 
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 El Colegio Cristo Rey, el día 26 de abril  
 

 
Fotografía 14. Félix Higuera, hortelano de INEA, explicando temas referentes de los 
huertos a alumnos del Colegio Cristo Rey. 

 

Fotografía 15. Luis San Segundo, profesor de jardinería enseñando  “El Rincón de Poli” a 
los alumnos del Colegio Cristo Rey. 
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 El Instituto Zorrilla, el día 30 de mayo  

 

 
Fotografía 16. Los hortelanos voluntarios de INEA, Juan Antonio, Joaquín, y Félix, con los 
profesores y alumnos de 3º de la ESO del Instituto Zorrilla, antes de comenzar la visita 
guiada. 

 
 

Fotografía 17. Patricia, trabajadora de la cooperativa Come sano Come justo, tomando un 
almuerzo a base de productos ecológicos con los alumnos del Instituto Zorrilla. 
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 La Fundación Proyecto Hombre, el día 5 de junio  
 
 

 

Fotografía 18. Félix, hortelano de INEA, guiando la visita a las personas de la Fundación 
Proyecto Hombre, en este caso por los invernaderos de tomate de INEA. 
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 El Colegio San José, el día 9 de noviembre  
 

 

Fotografía 19. D. Félix Revilla Grande, director de INEA, recibiendo en el salón de actos a 
los alumnos de 5º de primaria del Colegio San José. 

 

 

Fotografía 20. Jacinto Vaquero, hortelano de INEA, enseñando a los alumnos del Colegio 
San José los beneficios de realizar mini-invernaderos. 
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 MERCADILLO ECOLÓGICO Y SOLIDARIO 
 

El día 11 de septiembre celebramos con mucha ilusión la XIII edición del 
Mercadillo Ecológico y Solidario, coincidiendo con la iniciativa de los “martes verdes” 
que desde hace varios años se realiza en INEA. 

 
El día del mercadillo es un día de nervios y muy esperado por los hortelanos y 

hortelanas de INEA y de los Huertos Urbanos de Valladolid, que  aparcan a un lado 
los quehaceres del huerto, para pasar a convertirse por un día en los mejores 
vendedores de productos de la huerta. 

Además este año se ha querido ampliar la oferta de productos y actividades para 
todas las personas que ese día se acercaron a INEA a compartir el día con nosotros. 
Así, se incluyeron además de las clásicas hortalizas de la huerta, varios puestos con 
productos todos ecológicos como: pan y productos de bollería, quesos, vinos, snacks 
deshidratados hechos con vegetales, pasta fresca, café, aceite, cervezas, huevos y 
crema y productos cosméticos. También nos acompañaron las siguientes 
organizaciones: Red Íncola, Entreculturas, Intermon Oxfam, Come sano come justo, 
Fundación Intras y Entrelíneas. 

 
A las 12:30h, Dña. Rafaela Romero y Dña. María Sánchez, concejalas de 

Servicios Sociales y Medio Ambiente, respectivamente, inauguraban el mercadillo y 
entregaban diplomas de agradecimiento a varios hortelanos que colaboran con el 
proyecto de huertos ecológicos. 

 
Fotografía 21. Representantes de INEA y del Ayto. de Valladolid con los hortelanos a los 
que se entregaron diplomas de agradecimiento por su colaboración en el proyecto de 
huertos ecológicos. 
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Fotografía 22. Hortelanos atendiendo a las personas que se acercaron a comprar 
productos ecológicos. 

La oferta de actividades también fue muy completa, desde concursos variados 
(calabaza y cebolla de mayor peso, mermelada hecha con productos de la huerta, 
mejor cesta hortícola, fotografía, concurso de logo para los Huertos Urbanos de 
Valladolid, mejor huerto urbano y mejor huerto INEA), paseo con exposición botánica 
y taller de elaboración de cremas hecha con las plantas recogidas en el paseo, catas 
de cervezas y tomates, hasta muralismo infantil, subastas solidarias y “master class” 
de zumba a cargo de Yeral Mesa y otros monitores invitados. 

Sobre las 14:00h, los cocineros del Colegio Mayor Menéndez Pelayo, personal 
y amigos de INEA, repartieron comidas solidarias y ecológicas a un total de 300 
personas.  

Todo lo recaudado ese día procedente de la venta de hortalizas, las comidas 
solidarias y las subastas de cestas de productos de la huerta de INEA, se han enviado 
ya para Guatemala al proyecto de “Participación, empoderamiento y construcción 
de alternativas por parte de mujeres maya Qéqchí de Ixcán”. Un total de 4.000 
euros que será de gran ayuda para estas mujeres indígenas guatemaltecas. 

Los hortelanos de los huertos de INEA y de los huertos Urbanos de Valladolid 
que colaboraron el día del Mercadillo como jurados y en la venta, recogida y 
clasificación de productos, fueron: 

 Faustino Zancada Fernández  

 José Gil Santander 

 Félix Higuera Lorenzo 

 Juan Antonio Crespo Pereda 
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 Julián Hervalejo Rubio 

 Manuel Enrique Sanz 

 Salvador Las Peñas Pérez 

 Gerardo Barrios Álvarez 

 Mª Monserrat Cid Hernando 

 Eulalio Cerezo Calvo 

 Carmen Escudero Toledo 

 Joaquín Fernández Becerra 

 Braulio Calvo Matilla 

 Carlos Muñoz Ladrero 

 Rosa Calzada Andrés 

 María Rolindes Ramos Gordón 

 Basilio Núñez Uña 

 Cayetano García Morales 

 Francisco Ruiz Gutiérrez 

 Alberto Fernández Blanco 

 Dalmacio Chacón Serrano 

 Carlos Villarramiel Bautista 

 José Luis Liébana León 

 María Isabel Fuerte Carazo 

 Joaquín Fernández de Frutos 

 Félix Montero Cimarra 

 Mª Carmen Molina Ayuso 

 Rosa Mangas Blanco 

 Carmen Mangas Blanco 

 Isidra Sánchez Sánchez 

 Rufino Ramos Bravo 

 Miguel Miguel de Frutos 
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Figura 5. Programa del XIII Mercadillo Ecológico y Solidario. 
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Figura 6. Proyecto al que se destinó el dinero recaudado en el XIII Mercadillo Ecológico y 
Solidario. 
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4.1.3. FORMACIÓN Y CONGRESOS 
 

 TALLER DE COLOCACIÓN DE RIEGO POR GOTEO, 23 de marzo  
 

El día 23 de marzo se realizó el segundo taller para que los hortelanos de los 
huertos  aprendieran a pie de campo las distintas partes que componen un sistema 
sencillo de riego por goteo y para que fueran capaces de instalarlo ellos mismos en 
sus huertos.  

 

 
 

Fotografía 23. Asistentes al taller de “Colocación de riego por goteo en huertos”. 
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 CURSO A LOS NUEVOS ADJUDICATARIOS DE LOS HUERTOS 
ECOLÓGICOS DE ARANDA DE DUERO (BURGOS), 7 y 8 de abril  

Los días 7 y 8 de abril, los técnicos de INEA, Samuel Alonso y Raquel Campo 
impartieron un curso sobre huertos ecológicos, solicitado por tercer año consecutivo a 
INEA, por parte del ayuntamiento de Aranda de Duero. Con este curso el 
ayuntamiento ribereño pretende formar a los nuevos adjudicatarios de los huertos 
ecológicos de Aranda, antes de que les sean entregados los huertos. 

 

  
 
Fotografía 24. Curso sobre huertos ecológicos impartido en Aranda de Duero (Burgos). 
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 CHARLA A CARGO DEL “YOUTUBER DE LA HUERTA DE IVÁN”,  17 de 
abril 
 

El día 17 de abril, tuvimos la suerte de contar con Iván Vázquez Muñoz, el 
famoso “youtuber” de “La huerta de Iván”, quien impartió una interesante charla sobre 
cómo cuidar el huerto de forma ecológica.  

Iván cuenta con una larga experiencia en huerta ecológica y así lo muestra en 
sus más de 400 videos sobre horticultura ecológica. Los asistentes a la charla 
pudimos preguntarle, entre otras cosas, acerca de los remedios que utiliza contra 
algunas de las plagas y enfermedades que más afectan en huerta. Begoña Famelgo, 
una de las hortelanas que tiene uno de los huertos urbanos para personas 
desempleadas del Ayuntamiento de Valladolid, fue quien contactó con el “youtuber” 
para que viniera a INEA y contarnos sus experiencias. 

 

 
 

Fotografía 25. Iván Vázquez, impartiendo la charla en INEA para los hortelanos. 
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 ASISTENCIA AL III CONGRESO ESTATAL DE HUERTOS ECOLÓGICOS 
URBANOS Y PERIRUBANOS, 18 y 19 de junio  
 

Los días 18 y 19 de junio se celebró en Valencia, el III Congreso estatal de 
huertos ecológicos Urbanos y Periurbanos, organizado por la SEAE (Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica). 

 
Al congreso asistieron más de cien personas pertenecientes a grupos variados 

de España y América Latina, que presentaron iniciativas muy variadas en torno a: 
huertos urbanos, cambio climático, huertos como herramientas socioeducativas, 
proyectos comunitarios de barrio,.etc. El programa detallado con los grupos que 
participaron se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.agroecologia.net/presentaciones-congreso3-huertos/. 

 INEA, participó presentando el ambicioso proyecto de los Huertos Urbanos del 
Ayuntamiento de Valladolid y de los Huertos Ecológicos (periurbanos) de INEA. 

 
 

Fotografía 26. Raquel Campo, responsable técnico de los huertos de INEA, presentando el 
proyecto de Huertos Urbanos de Valladolid y Periurbanos de INEA en Valencia. 

https://www.agroecologia.net/presentaciones-congreso3-huertos/
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 CHARLA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, 11 de julio  
 

El día 11 de julio, el técnico David Méndez González  impartió una interesante 
charla sobre Buenas Prácticas Ambientales en huertos ecológicos. Entre otros temas 
habló sobre:  

 El agua como recurso que debemos cuidar. 
 Los plásticos y el problema que éstos generan en el medioambiente. 
 La importancia del compostaje y el aprovechamiento de los restos 

vegetales como aporte de nutrientes en huerta. 
 La importancia del reciclado en el día a día. 

 

 
 
Fotografía 27. David Méndez impartiendo la charla sobre Buenas prácticas 
ambientales en huertos ecológicos. 
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 CHARLA SOBRE TEMAS VARIADOS EN HUERTA, 26 de octubre  
 

El día 26 de octubre desde las 10:00h hasta las 13:30h, los técnicos 
responsables de Huertos Urbanos de Valladolid y Huertos Ecológicos de INEA, 
impartieron una completa charla sobre temas variados e importantes en huerta: 
técnicas de cultivo y compostaje, asociaciones y rotaciones de cultivo, diseño de la 
huerta todo el año, plagas y enfermedades y semilleros.  

 

 
 

 
 

Fotografía 28. Hortelanos de los huertos urbanos y ecológicos de INEA asistiendo a la 
charla del día 26 de octubre. 

 



 36 

4.2. ACCIONES DE BIODIVERSIDAD Y AGROECOLOGÍA 

La campaña 2018 en los huertos ecológicos de INEA comenzó con mucha 
fuerza, mediante la puesta en marcha de acciones concretas que responden al 
cuidado de la naturaleza y mantenimiento de la biodiversidad.  

Entre las medidas que se tomaron estaban: la creación del “Rincón de Poli”, la 
colocación de cajas nido en toda la finca de INEA, la promoción de plantas aromáticas 
y la instalación de riegos por goteo en los huertos. 
 
4.2.1. “EL RINCÓN DE POLI” 

Hipólito Cavo, Poli, fue un hortelano y amigo que nos acompañó desde el inicio 
de los huertos ecológicos en 2005 hasta que nos dejó el pasado mes de marzo. 
Gracias a él pudimos aprender las virtudes de muchas plantas que encontramos en la 
naturaleza y que nos sirven para “curar otras plantas”, como: el tanaceto, la 
consuelda, la bardana, la ortiga o la cola de caballo. Aprendimos también que no era 
lo mismo preparar una maceración, que una infusión o una decocción, tan empleadas 
en horticultura ecológica. Poli, además de cultivar tomates de distintas variedades 
autóctonas, pimientos y otras hortícolas, cuidaba con mucho mimo otro huerto repleto 
de plantas curativas.  

Coincidiendo con la fiesta de San Isidro Labrador, desde INEA se le quiso rendir 
un homenaje, por el trabajo que realizó de forma desinteresada y que  tanto ha 
supuesto para el proyecto de huertos ecológicos, inaugurando su huerto de plantas 
curativas como “El Rincón de Poli”. De esta manera desde INEA, se pretende dar a 
conocer a todos los hortelanos y niños y mayores que visitan cada día el proyecto, la 
importancia de la biodiversidad en nuestros huertos y nuestras vidas. 

 

Fotografía 29. Poli, secando el tanaceto recogido en campo. 
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4.2.2. COLOCACIÓN DE CAJAS NIDO 

A primeros del mes de marzo alumnos del curso de jardinería instalaron por toda 
la finca de INEA cajas nido para favorecer la presencia de aves, como autillos, 
lechuzas, mochuelos y cernícalos, tan necesarias en el campo para el control de 
posibles plagas.  

 

Fotografía 30. Alumnos del curso de jardinería colocando cajas nido en INEA. 

 
 
4.2.3. PROMOCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS 

Uno de los temas tratados en la reunión final de la pasada campaña que se 
celebró el 15 de septiembre de 2017, fue embellecer los huertos con plantas 
auxiliares, como: lavanda, romero, consuelda, salvia, tagete, caléndula o capuchina. 

Gracias a estas plantas, las abejas y otros insectos transportan el polen de unas 
flores a otras haciendo posible la polinización; también repelen insectos que pueden 
ser plaga para nuestros cultivos o hacen posible la elaboración de preparados para 
abonar el huerto. 

Por ello, y desde el mes de marzo se pusieron a disposición de los hortelanos 
distintos tipos de plantas aromáticas a precio de coste como: lavanda, romero, salvia, 
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ajedrea, tagete, caléndula y capuchina, entre otras. Aprovechando esta medida han 
sido muchos los hortelanos que han plantado aromáticas en sus huertos. 

En la siguiente fotografía se observa una planta de tagete, también llamado 
clavel chino, junto a plantas de tomate del invernadero de INEA; el tagete repele a la 
mosca blanca en cultivos como el tomate, pepino y calabaza, además de reducir los 
nematodos del suelo. 

 

Fotografía 31. Tagete plantado al lado de tomateras. 

 
 
4.2.4. INSTALACIÓN DE RIEGOS POR GOTEO 

 
Otro de los temas que se abordaron en la reunión fin de campaña de 2017, fue 

el problema de la sequía. Desde la dirección de INEA, se animó a los hortelanos a 
instalar riegos por goteo en los huertos para 2018 y se les ofreció un modelo de riego 
por goteo a precio de coste. 

Gracias a esta medida, más de 100 hortelanos han instalado en 2018 riego por 
goteo en sus huertos. Estos nuevos riegos instalados, unidos a los que se habían 
instalado en años anteriores, elevan a más de dos terceras partes los hortelanos que 
riegan mediante riego localizado. 
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Fotografía 32. Varios huertos en INEA que han instalado en 2018  riego por goteo. 
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4.3. ACCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 
4.3.1. COMPOSTAJE 

 
Desde el inicio del proyecto de los huertos ecológicos se tuvo claro que la 

reutilización, en cualquiera de sus formas, de los restos vegetales generados por el 
huerto es fundamental. Así que, se acondicionó una zona para que los hortelanos 
depositaran los restos vegetales producidos en el huerto, para su compostaje y 
posterior uso.  

 
Sin embargo, durante los últimos años las cosas no se han hecho como 

deberían y se han encontrado en dicho montón, una gran cantidad de plásticos y otros 
elementos de origen no orgánico.  

 
Por ello, la dirección de INEA ha tomado este mismo año cartas en el asunto, en 

esta tarea que no podía hacerse esperar. Así, en julio de 2018 se contrató el trabajo 
de maquinaria pesada para limpiar la zona y repartir el “antiguo montón de compost” 
en varios montones que facilitaran tanto su descomposición y limpieza, como que los 
hortelanos  pudieran hacer uso de ello. También se habilitó un nuevo espacio para 
que depositaran los restos vegetales de la nueva campaña y poder empezar a hacer 
las cosas bien.  
 

 
 

Fotografía 33. Separación del “antiguo montón de compost” en varios montones. 
 
Además se pusieron carteles en varias zonas de los huertos y se repartieron 

octavillas a los hortelanos informando de los elementos que se podían echar y los que 
no al nuevo espacio; también se les recomendó que destinaran una pequeña parte del 
huerto (1m x 1m) para colocar una compostera.  
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A partir de entonces, han sido varios los hortelanos que están ya “fabricando” el 
compost en su huerto, además de los hortelanos que han abonado sus huertos 
utilizando el compost extraído del montón original. Se ha comprobado también, que 
en el nuevo montón habilitado este año, los hortelanos sólo han dejado restos 
vegetales, y no se ha encontrado ningún resto de plástico. 

 

 
 

Fotografía 34. Nuevo espacio para depositar restos vegetales, en dónde no se ha 
dejado ningún resto inorgánico. 

 
Aunque se han conseguido logros a pequeña escala, queda pendiente una 

importante tarea de limpieza y eliminación de restos “no orgánicos” de los montones 
antiguos de compost, así como de triturado para obtener un compost de calidad.  

Por otro lado, es primordial seguir con la labor de concienciación a los 
hortelanos. 

 
 

4.3.2. CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
 

La recogida de agua de lluvia, es otro de los objetivos que se pretendieron para 
esta nueva campaña. Algunos de los hortelanos, ya apuntaban en las encuestas de 
2017, que sería interesante la construcción de balsas para captar agua de lluvia como 
se hace en otras comunidades autónomas. 

 
Por ello, a principios de año se colocó debajo de una de las canalizaciones que 

recogen el agua de lluvia en la oficina técnica de los huertos, un depósito de 1000 
Litros de capacidad al que se le acopló un grifo. Con este sencillo pero eficaz sistema, 
los hortelanos han podido disponer de agua en meses en los que otros años no lo 
tenían y poder regar sus semilleros, entre otras cosas. En estos momentos el depósito 
se encuentra al 100% de su capacidad. 
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Fotografía 35. Depósito para recoger el agua de lluvia. 
 
 
4.3.3. PLANTA DE ENERGÍA SOLAR 
 

2018 ha sido un año cargado de nuevas acciones, todas ellas para avanzar en el 
proyecto de huertos ecológicos. Una de las más importantes ha sido la instalación de 
paneles solares para producir energía eléctrica con la que mover los motores que 
abastecen de agua a los huertos ecológicos y a la finca de INEA. La instalación está 
formada por 80 paneles que pueden producir cada uno 300W, en total 24.000 W. 
Estos paneles se encuentran colocados en el tejado del edificio principal de INEA. 

 
Esta importante obra ha sido apoyada por el Ayuntamiento de Valladolid, a 

través de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y la Agencia de 
Innovación y Desarrollo. La empresa que ha realizado y puesto en marcha la 
instalación ha sido SII Grupo, también de Valladolid. 

 
A la entrada de los huertos hay un cartel informativo en el que se indican las 

instituciones y organizaciones que han participado para que este proyecto haya sido 
una realidad. 
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    Fotografía 36. Cartel dónde se informa de la planta de energía solar. 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 37. Acumuladores de la planta de energía solar. 
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Fotografía 38.Localización de los paneles solares y acumuladores en el edificio 
principal de INEA. 

 
 
4.4.4. LOS 4 BANCOS 

“Los 4 Bancos” es una zona muy transitada por los hortelanos, ya que, además 
de estar a la entrada de INEA, es donde se encuentra el aparcamiento.  

También podría denominarse la zona de las “4 R”, pues además de promover 
la solidaridad, se pretende fomentar “el Reciclado, la Reutilización, la Redistribución y 
la Reducción” de: aperos y utensilios, de envases y embalajes, de semillas y plantas y 
de alimentos solidarios, en este caso de hortalizas frescas y ecológicas. 

 Cada cartel tiene una frase para recordarlo: 

 Banco de alimentos solidarios: “deja los productos que quieras 
compartir”. 

 Banco de aperos y utensilios: “da una segunda vida a las cosas”. 

 Banco de envases y embalajes: “coge si necesitas, deja si te sobra”. 

 Banco de semillas y plantas: “intercambia y deja información sobre cada 
cosa”. 
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      Fotografía 39. Carteles de “Los 4 Bancos 

Desde su implantación en junio de 2018, los hortelanos han dejado durante los 
meses de verano en la zona del banco de alimentos gran cantidad de hortalizas que 
se han llevado directamente al Banco de Alimentos.  

El resto de bancos han estado con menos actividad, así que desde INEA, se ha 
contribuido a ello, y se han ido dejando semanalmente: cajas para recoger hortalizas, 
bandejas de poliespan para hacer semilleros y macetas vacías, en el banco de 
envases y embalajes; plantas de tomate, pimiento y coliflores en el banco de semillas 
y plantas; y tubería de riego y cinta de goteo en el banco de aperos y utensilios. 
Todas las cosas fueron recogidas por los hortelanos.  

 
Fotografía 40. Zona en la que se encuentran “Los 4 Bancos”. 
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5. BALANCE AGRONÓMICO Y TÉCNICO 
 

La campaña agronómica 2018 de los huertos, sin lugar a dudas ha sido bastante 
mejor que la del 2017, que como recordamos se vio afectada por las elevadas 
temperaturas en los meses de verano unida a una pronunciada sequía que se 
arrastraba desde los meses de invierno.  

Las precipitaciones recogidas a lo largo de la primavera de 2018 y las suaves  
temperaturas registradas, han propiciado la correcta germinación y crecimiento de las 
plantas en los meses de abril y mayo. Aunque también, estas condiciones han llevado 
a la aparición de enfermedades criptogámicas, como el Mildiu y el Oidio, en plantas 
de las familias de las solanáceas y cucurbitáceas, respectivamente. 

También, aunque en menor medida que el año 2017, se han registrado leves 
ataques de insectos como: araña roja, polilla del tomate, pulgones y mariposa de la 
col. 

 Por otro lado, gracias a las infraestructuras realizadas en riego en 2017 y a la 
planta de energía solar instalada en 2018, se ha garantizado el abastecimiento de 
agua desde el inicio hasta el final de la campaña, que ha sido valorado positivamente 
por los hortelanos. 

Teniendo todo esto en cuenta, y a tenor de los resultados obtenidos de las 
encuestas realizadas a los hortelanos, la campaña 2018 se puede catalogar como 
buena. 

 

5.1.  PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 Polilla del tomate (Heliothis armiguera) 
 
En los huertos ecológicos es frecuente la aparición en los meses de verano de la 

polilla del tomate, Heliothis. Las fases juveniles de este insecto lepidóptero son las 
que ocasionan los daños en el tomate. 

 
En el papel informativo que se entregó a los hortelanos en el mes de mayo, se 

les avisó que en junio estarían a su disposición las trampas con las feromonas para 
todas aquellas personas que las solicitaran con anterioridad.  

Un total de 60 hortelanos hizo la reserva de las trampas y feromonas que 
colocaron a lo largo del mes de junio. Este número de trampas es más que suficiente 
para observar el número de individuos machos adultos y por consiguiente estimar su 
población y tratar si fuera necesario. 

 
Semanalmente y durante los meses de junio y julio, cada hortelano se encargó 

de revisar su trampa correspondiente, avisando al técnico de INEA del número de 
individuos machos adultos capturados. La segunda semana de julio, fue en la que 
mayor número de capturas se realizaron, llegándose a recoger desde 2 a 5 individuos 
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de Heliothis por trampa, hasta 10 e incluso 20 individuos por trampa. En las semanas 
siguientes el número de individuos se redujo considerablemente hasta desaparecer. 

Para la prevención de estos insectos se pusieron a disposición de los hortelanos 
tratamientos con Bacillus thurigiensis.  

La prevención mediante la utilización a tiempo de las trampas con feromonas y 
los tratamientos con Bacillus, ha permitido controlar e incluso eliminar los daños que 
esta plaga suele ocasionar.  

 
 

 Araña roja 
 

La araña roja es un ácaro que suele aparecer cuando las temperaturas son altas 
y el ambiente seco. La pasada campaña (2017) el ataque de este insecto fue tan 
importante y ocasionó pérdidas tan cuantiosas, que este año los hortelanos y técnicos 
de INEA estábamos precavidos. Así desde el mes de junio, mes en el que las 
temperaturas empezaban a elevarse, se fueron realizando tratamientos preventivos 
variados, con azufre, ortiga, ajo y jabón fosfórico, y observando minuciosamente la 
existencia o no de la típica “tela de araña” en las plantas, que este ácaro crea para 
protegerse. 

Finalmente, en esta campaña tampoco se han producido ataques graves de 
araña roja en los huertos ecológicos. 

 

 
 

Fotografía 41. Tela de araña producida por la araña roja. 
  
 Pulgón 
 
El pulgón es un insecto que aparece todos los años en los huertos y en todas las 

estaciones. En los meses de primavera y verano principalmente el pulgón negro, en 
habas y el verde en tomateras, acelgas y lechugas, y en los de invierno el pulgón gris 
en coles.  

Sin embargo, este año tampoco ha ocasionado importantes daños, en gran parte 
por los tratamientos preventivos que los hortelanos han aplicado desde el principio. 
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 Mariposa de la col (Pieris brassicae) 
 
Desde el mes de septiembre se ha observado en todos cultivos de invierno 

(coliflores, brócolis, repollos,..etc) la aparición de la mariposa de la col. Este 
lepidóptero en su fase juvenil es una oruga, que realiza, como se observa en la 
fotografía que se muestra a continuación, defoliaciones severas que pueden conducir 
a la muerte de la planta. 

Los tratamientos son similares a los realizados para controlar la polilla del 
tomate. 

Finalmente, también ha sido posible controlar los daños ocasionados por esta 
mariposa. 

 
 
Fotografía 42. Orugas en coles. 

 
 
 Mildiu en solanáceas y Oidio en cucurbitáceas 
 
Sin lugar a dudas, esta campaña ha sido marcada claramente por los problemas 

ocasionados por hongos, que como se ya se indicó aparecen cuando se dan 
humedades relativas altas y temperaturas suaves.   

Aunque desde el mes de marzo se avisó a los hortelanos que realizaran 
tratamientos preventivos con cola de caballo, azufre y/o azufre cúprico, las 
condiciones favorables de humedad que se han dado desde el principio de la 
campaña hasta incluso el mes de julio, han propiciado su aparición y mantenimiento. 
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Los daños se han producido principalmente en tomateras, que han sido 
atacadas por Mildiu y en ocasiones han llevado a la desecación completa de las 
plantas, y en todo tipo de cucurbitáceas (pepino, melón, calabacín, calabaza) que han 
sido atacadas por Oidio, aunque en este caso los daños se han podido controlar con 
tratamientos a base de azufre en espolvoreo. 

 
 

 
 

Fotografía 43. Mildiu en tomateras. 

 
Fotografía 44. Oidio en cucurbitáceas. 
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5.2. BALANCE HÍDRICO 
 

El balance hídrico de 2018 en Valladolid y en el resto de la Comunidad de 
Castilla y León ha sido mayor que en 2017, año marcado por una devastadora sequía. 

Se han estudiado los mapas de las precipitaciones acumuladas mes a mes en 
2018 para Valladolid, obtenidas de la página web de Meteorología de Castilla y León, 
y se ha comprobado que en los meses de enero, febrero, julio, septiembre y octubre, 
se registraron valores de 15-50mm; en marzo de 100-200mm; en abril, mayo y junio 
de 50-100mm y en agosto 0mm. 

Si se tomaran los valores mínimos de las precipitaciones registradas en cada 
uno de los meses, se tiene que la precipitación acumulada desde enero hasta octubre 
de 2018 sería de 325mm; si se tomaran los valores máximos en cada uno de los 
meses, la precipitación acumulada en ese periodo  alcanzaría los 750mm; y si se 
tomaran los valores medios, la precipitación acumulada sería de 537,5mm.  

Comparando estos datos con los de 2017, el que se registraron precipitaciones 
acumuladas de 260mm (tomando los valores máximos mensuales), se puede concluir 
que 2018 ha sido bastante más lluvioso que 2017. 

Se observa también que en los meses de primavera, se registraron en todos 
ellos precipitaciones de al menos 50mm, que unidas a las temperaturas suaves 
características de estos meses, provocaron el desarrollo de enfermedades 
criptogámicas, como el Oidio y Mildiu.  

En la siguiente fotografía se muestra la precipitación  acumulada (mm) en el 
territorio de Castilla y León durante el mes de mayo de 2018.  

 
Fotografía 45. Precipitaciones acumuladas (mm) en Castilla y León en el mes de Mayo de 
2018 (http://www.meteorologia.jcyl.es/web/jcyl/Meteorologia/es/) 

 

http://www.meteorologia.jcyl.es/web/jcyl/Meteorologia/es/
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5.3. PLANTONES 
 

Como cada año, a principios del mes de mayo se puso a la venta planta de 
temporada para los hortelanos y todas las personas que se acercan, cada vez más, a 
INEA en busca de planta ecológica de calidad. 

 

 
Figura 7.  Cartel de venta de planta en mayo. 
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La segunda semana de julio se comenzó con la venta de la planta de invierno, 
también ecológica.  

 
 Lombarda 
 Coliflor 
 Brócoli 
 Repollo 
 Berzas Asa de Cántaro 
 Romanesco 
 Kale o col rizada 
 Apio 
 Puerro 
 Lechuga Maravilla 

 
 
 

 
  Fotografía 46. Andrés y Silvia con la planta ecológica en el mes de mayo. 
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6. LOS HUERTOS ECOLÓGICOS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

 
 AGRONEWS CASTILLA –LEÓN y SJVALLADOLID, 30 de mayo y 1  de 

junio de 2018 

Agronews Castilla y León y la plataforma digital de Jesuitas publicaban las 
medidas que se han tomado este año en los huertos de INEA con el objetivo de 
renovarlos y mejorarlos. Son acciones englobadas dentro del modelo de economía 
circular y que responden al compromiso de INEA por el respecto de la tierra, 
biodiversidad e integración social. 
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 DIARIO DE VALLADOLID, 31 de mayo de 2018 
 

El diario digital de Valladolid con fecha 31 de mayo, ponía en conocimiento de 
los ciudadanos de Valladolid la existencia de plazas libres en los huertos tanto para 
personas mayores de 60 años, que se encuentran en INEA, como en los huertos para 
personas desempleadas de Valladolid, que se encuentran en los barrios de La 
Victoria, Santos Pilarica, Covaresa y Barrio España. 

 
Comenzaba su artículo comentando que “la azada y la pala manejadas con 

cierta destreza pueden ayudar  a aparcar el estrés propio de las ciudades”.  
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 AGRONEWS CASTILLA-LEÓN / SEAE, 18 de junio de 2018 

El informativo digital Agronews Castilla León y la página de la SEAE (Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica), publicaban, el 18 de junio, el III Congreso Estatal 
de Huertos Ecológicos Urbanos y Periurbanos, en el que INEA participó presentando 
el proyecto de Huertos Urbanos de Valladolid y Ecológicos de INEA. 
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 FACEBOOK INEA. 30  de junio de 2018 

La página Facebook de INEA mostraba el foro nacional dedicado a la 
agroecología al que asistía la profesora Dña. Irene Guerrero, en representación de 
INEA, y que se celebró el día 30 de junio en el Congreso de los Diputados de Madrid. 

La profesora presentó, entre otras acciones, la labor social y los beneficios de 
los Huertos Ecológicos de INEA y Urbanos de Valladolid, gracias a las financiaciones 
recibidas por parte del Ayuntamiento de la ciudad. 
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 DIARIO DE VALLADOLID. 12  de septiembre de 2018 

El Diario de Valladolid publicaba en su página web del día 12 de septiembre un 
artículo sobre el Mercadillo Ecológico y Solidario de INEA y cómo cada año “se 
realizan más actividades pensando en ampliar la comunidad” 
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7. ENCUESTAS 
 

7.1. SUGERENCIAS PROPUESTAS POR LOS HORTELANOS EN 
LAS ENCUESTAS DE 2017 Y LOGROS CONSEGUIDOS EN 2018 

 

A final de la campaña 2017 se repartieron, como en años anteriores, las 
encuestas de satisfacción del proyecto de huertos ecológicos entre los hortelanos. A 
continuación se enumeran algunas de las sugerencias propuestas en dichas 
encuestas: 

 

 Mejor gestión del agua para beneficio de todos. 

 Obligar a poner aromáticas polinizadoras. 

 Charlas técnicas y talleres prácticos (hacer semilleros, como montar un 
riego, como preparar un pequeño invernadero). 

 Inversiones suficientes para asegurar el riego en la próxima campaña. 

 Mayor información para plagas y medidas para solucionarlo. 

 Necesidad de consejos técnicos en forma de ficha. 

 Más técnicos de apoyo. Valorando el trabajo del personal creo que haría 
falta algún otro trabajador (oficina,..etc). A veces no pueden atenderte por 
falta de tiempo. 

 Promover el riego por goteo. 

 Recoger el agua de lluvia en una balsa de riego como hacen  por ejemplo 
en Canarias. 

 Actividades participativas para conocernos mejor. 

 Mentalizar a los hortelanos a colaborar para mejorar el aspecto de los 
huertos y para que el proyecto siga adelante. 

 Que las mulas mecánicas estén en buen estado. 

 Plan integral de riego con suficientes alternativas en los horarios. Por 
supuesto riego por goteo, general y obligatorio.  

 Me gustaría que se gestionase bien el compost. Creo que si con la pala 
sacasen el que está hecho a un montón al lado del montón general, se 
utilizaría todo. 

 Solicitar con más insistencia el carril bici, pues somos muchos los que 
venimos a INEA en bicicleta. 
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Teniendo en cuenta las sugerencias que habían propuesto los hortelanos en la 
campaña anterior, en 2018 se han puesto en marcha acciones para dar solución a 
algunas de ellas, como: 

 

 Se han promocionado sistemas de riego por goteo a precio de coste. 

 Se ha promocionado una variada oferta de plantas aromáticas también a 
precio de coste. 

 Se ha instalado un sistema de placas solares para garantizar el 
abastecimiento de agua con un amplio horario para el riego. 

 Se han realizado charlas técnicas y talleres sobre plagas y enfermedades, 
semilleros y cómo montar un riego. 

 Se han entregado con cada firma mensual una ficha con consejos técnicos 
para cada mes. 

 Se ha contado con un técnico más en campo para resolver problemas sobre 
plagas y sistemas de riego, principalmente. 

 Se ha colocado un depósito de 1000L de capacidad para recoger el agua 
de lluvia. 

 Se han organizado más actividades, como catas y talleres, para fomentar 
las relaciones entre hortelanos, además de la creación de un grupo de 
voluntarios. 

 Se han comprado dos mulas mecánicas para el uso de hortelanos que se 
unen a las que había del año anterior. 

 Se han realizado labores de limpieza y organización en el montón antiguo 
de compost, para que los hortelanos pudieran usar el compost maduro en 
sus huertos. 

 Se han recogido firmas para solicitar el carril bici al Ayuntamiento de 
Valladolid. 
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7.2. ENCUESTAS CAMPAÑA 2018 
En septiembre de 2018 se repartieron las encuestas de satisfacción entre los 

hortelanos. Finalmente se han recogido y analizado 210 encuestas con 38 preguntas 
cada una. 

Los resultados de las encuestas se muestran en los gráficos que aparecen en 
las siguientes páginas. 

De los resultados obtenidos a la pregunta número 4, días a la semana que 
acuden al huerto, se muestra que más de la mitad de las personas encuestadas 
acuden al huerto 3 días a la semana lo que nos indica la enorme importancia que 
tienen los huertos en su vida de ocio diaria. 

Llama también la atención que aunque se trata de personas mayores de 60 
años, casi 20 personas del total de encuestados viene al huerto en bicicleta, según se 
muestra en la pregunta número 6, indicando que los huertos contribuyen a una mejora 
de su actividad física.  

Respecto a la pregunta sobre la información técnica que se aporta (pregunta 
número 13), comentar que el 44% de los encuestados considera que es buena (en 
2017 era el 36%), el 47% que es suficiente (en 2017 era el 50%) y el 8% que es 
insuficiente (en 2017 era el 14%). Importante resaltar la disminución en 2018 respecto 
a 2017, del porcentaje de personas que consideraron que la información técnica 
aportada fue insuficiente. Aunque en 2018 se ha trabajado por mejorar este aspecto, 
se debe seguir mejorando en próximas campañas para lograr una mayor satisfacción 
de los hortelanos.  

También ha aumentado respecto a los datos de 2017 (pregunta número 14) el 
porcentaje de personas que consideran que los problemas o sugerencias planteados 
a los técnicos son atendidos y solucionados; en 2017 el porcentaje era un 58% y en 
2018 ha sido un 63%. Aunque el porcentaje ha aumentado en 5 puntos, se debe 
seguir trabajando para aumentar el número de personas satisfechas. 

Una pregunta que se ha añadido este año ha sido la 16, valora las iniciativas 
implantadas este año. De todas las iniciativas (instalación de placas solares, los 4 
bancos, promoción de riego por goteo, organización del compost, promoción de 
aromáticas y poner un árbol en el huerto), la más valorada ha sido la instalación de 
placas solares, después los 4 bancos y la promoción del aromáticas. La que menor 
puntuación ha tenido ha sido la organización del compost. 

Destacar también los resultados de la pregunta 21, sistema de riego utilizado, 
respecto a los resultados de 2017. En 2017, el 52% de los encuestados regaban 
exclusivamente a manta, mientras que en 2018 tan sólo el 17% ha regado con 
manguera. Estos resultados llaman enormemente la atención y nos indican que los 
huertos ecológicos tienden claramente hacia un sistema de gestión más sostenible. 
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Una pregunta que valoran los hortelanos especialmente es la numero 28, cómo 
les ha ido la campaña cultivo a cultivo. Por todos es sabido que el tomate es uno de 
los cultivos, sino es el que más, al que los hortelanos más atención prestan y miman 
en el huerto. Por ello, se le puede considerar como un posible indicador de la 
campaña. A vista de los resultados obtenidos, se puede decir que la campaña ha sido 
mejor que la pasada, ya que los hortelanos han dado al tomate 6,8 puntos en 2018,  
respecto a los 6,0 puntos de 2017.  Por otro lado, los cultivos más valorados han sido: 
el haba, la calabaza, la judía y la cebolla. 

 

A tener también en cuenta son los resultados referentes al aspecto que 
presentan los huertos respecto a la limpieza y orden. El 62% de las personas 
encuestadas consideran que es regular y mejorable, porcentaje similar a 2017. Es por 
tanto, un tema a tener en cuenta y mejorar en la próxima campaña. El porcentaje 
elevado de este año puede quizá deberse a que en plena campaña ha habido varios 
huertos libres invadidos con “malas hierbas” que han crecido a gran altura debido a 
las condiciones favorables (temperatura y lluvias) que se han dado en primavera. 
Para la próxima campaña, se pretende cuidar más este aspecto por parte del personal 
de INEA, realizando labores frecuentes de desbroce en los meses de primavera y 
verano. 

Respecto a la pregunta sobre el grado de satisfacción que tienen con el huerto el 
83% de los encuestados respondieron que están muy satisfechos. Por otro lado el 
98% de las personas encuestadas lo recomendarían a otros y la valoración general 
del proyecto ha sido de 8,15 puntos sobre 10. 
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Para concluir con el tema de las encuestas se incluyen las sugerencias o notas para 
la dirección o reflexiones de los hortelanos presentadas en dichas encuestas. 

 Más frecuencia en el mercadillo. ¿3 veces por campaña? 

 Mejor limpieza de los caminos de acceso a los huertos y si fuera posible poder 

eliminar los charcos y barro cuando llueve (grava, piedra). Y si fuera posible 

ampliación del horario de apertura los fines de semana. 

 Lo veo correcto en general. 

 Somos 430 huertos, hay que ser más solidarios y cooperar con Raquel y no 

agobiarla. 

 Vigilar más los robos. 

 Controlar mejor la estancia de hortelanos fuera de las horas autorizadas para 

permanecer en ellos. Esto motiva que haya quejas de hortelanos que dicen que 

les roban. 

 Me siento muy satisfecho con el huerto y la colaboración del personal. 

 No tener las huertas vacías, llenas de cardos y otras plantas invasoras por 

favor. 

 Creación de cafetería para hortelanos. 

 Limpiar más los huertos que están sin trabajar porque eso trae muchas plagas 

añadidas. 

 Riego por goteo obligatorio, limpieza de zonas comunes, sanciones a los que 

no cumplen. 

 Mas vigilancia para que no roben los que no trabajan. La vigilancia la tenemos 

que hacer entre todos. 

 Creo que el proyecto está bastante bien. 

 Controlar la orilla del río porque la gente sigue tirando restos, hierbas, maderas, 

plásticos y hierros. Instalación de algún servicio más para necesidades 

personales. 

 Me gustaría que abrieran algún sábado más. 

 Para los huertos que no hayan sido adjudicados el 20 de mayo 

aproximadamente,  que puedan ser adjudicados a los hortelanos de la finca de 

INEA que los soliciten, con la condición de que parte de la producción que 

obtengan sea donada al Banco de Alimentos y al Mercadillo Solidario. Así, 

evitaremos malas hierbas y el mal aspecto de los mismos. 

 Me parece muy buena cosa el proyecto. 
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 Seguir pidiendo a la autoridad competente el carril bici que sería muy 

necesario. 

 Mi más sincera felicitación a INEA por la ocurrencia de instalar las placas 

solares, ha sido un acierto total en mi opinión. Gracias y suerte. 

 Escaso número de carretillas. 

 Pensar en la forma de mejorar la fertilidad de la tierra y prevención de plagas. 

 Me gustaría que se hicieran cumplir las normas establecidas a todos los 

hortelanos. Prohibir la entrada a los huertos a toda persona ajena, sino van 

acompañados de algún hortelano. 

 Seguir colaborando para que este proyecto siga adelante. 

 Que los caminos de los huertos estén más limpios y que no haya plásticos en 

los caminos. 

 Celebrar el número de años que llevan funcionando los huertos. 

 Poder terminar con la cantidad de hormigas ya que lo he intentado de todas 

maneras y no hay forma. 

 En invierno abrir por las tardes a partir de las 15:00h. 

 No permitir a los hortelanos estar en los huertos fuera del horario. Exigir más 

limpieza en algunos huertos. 

 Me gusta cómo está el proyecto. Me gustaría dedicarle más tiempo pero no lo 

tengo. 

 Vengo todos los días, aunque no siempre hago labores, por ejemplo en 

invierno vengo solo a pasear. 

 Me parece mal los cercados que se han montado contra los conejos. Pienso 

que se podrían haber hecho por calles o grupo de parcelas aportando todos al 

proyecto. 

 Falta personal para la atención al hortelano. 

 Se debería exigir tener mejor imagen de los huertos y sus límites con los 

caminos. Mayor control del gasto de agua. 

 Más ayuda para tratar las plagas. 

 Vengo observando que hay huertos libres y eso conllevo cantidad de maleza y 

disposición de semillas a los huertos colindantes. Habría que buscar una 

solución que podría ser el desbrozado de maleza y pasar el rotavator. Esa es 

mi opinión, supongo que habrá más sugerencias aplicad la más conveniente 

según crean los técnicos de INEA. 
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 Dar a conocer los resultados de las encuestas, ampliar horarios depende de la 

temporada, sábados horario muy ajustados, abandono en huertos libres. 

 Realizar alguna sugerencia general a los concesionarios de los huertos para 

que estos se mantengan limpios de malas hierbas que causan mal aspecto y 

perjudican a los huertos colindantes. Aplicar sanciones a los que no cumplan 

las sugerencias e instrucciones dadas. 

 Cerramiento del perímetro de los huertos para evitar la entrada de conejos ya 

que hacerlo individual se molesta al vecino y limita el paso aunque lo 

paguemos entre todos los hortelanos. 

 Un tema de mucha importancia es el tema de los conejos, que se comen las 

plantas. Las hormigas este año ha sido una exageración se han comida hasta 

las plantas. 

 Que se obligue a todos a poner riego por goteo. Que se asignen más a menudo 

los huertos abandonados o sin dueño. Que se conciencie a los hortelanos 

sobre el agua de riego. Se riega demasiado y eso trae más plagas. 

 Nos exigen que tengamos los huertos limpios, pero luego no vigilan cuando los 

hortelanos tienen enfermedades en las plantas y no les obligan a que eliminen 

dichas plantas, lo que lleva que se contagien los huertos de al lado. 

 Me gustaría que el horario de los sábados fuera más amplio. 

 Sugiero que en la oficina de los huertos estemos mejor atendidos; más 

personas para atender a los hortelanos porque perdemos mucho tiempo.  

 Se cierra muy pronto en verano. No tiene sentido con tanto calor abrir a las 

16:00h en los meses de verano. Los meses de invierno no debería cerrarse al 

medio día. Se conceden los huertos a los nuevos hortelanos un poco tarde, y 

luego van con retraso en las plantaciones. La atención del personal laboral es 

buena, pero en momentos puntuales se necesita personal de refuerzo.  

 Sería necesario más actividad sobre el terreno. 

 Falta más tiempo los sábados. Otra actividad que podría programarse es 

aprender a abonar mediante el riego por goteo. 

 Mejorar servicios WC y lavabos. Venta de paja seca para acolchar. Actualizar 

información y horarios por internet. Abrir huertos sábados y domingos. 

 Considero el conjunto de normas adecuado. 

 Más conocimientos sobre las epidemias. 

 Hacer talleres de semilleros. 

 Para la dirección de INEA, pienso que lo están haciendo muy bien. 
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 Hacer más esfuerzos para que los huertos sean verdaderamente ecológicos. 

 Colgar en la página web los calendarios de tareas del huerto: ciclo de 

semilleros, trasplantes, plantas de la temporada, consejos "beneficiosos" para 

el huerto,..etc. Mantener el horario de verano hasta que empiece a hacer frío o 

con alguna pequeña reducción horaria. 

 Que los huertos que no se atiendan o se medio abandonen se les avise 

seriamente o que les dejen. Limpiar más los que están abandonados o sin 

atender. 

 Poner énfasis en una mayor o mejor idea de que los huertos (y calles) deben 

de tener un aspecto ordenado y que el huerto no sólo es el lugar donde 

cultivamos nuestras hortalizas también es un club de aficiones compartidas. 

Permitir la instalación de casetas/refugio de una manera organizada. 
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8. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

Fotografía 47. Félix Revilla, director de INEA y Javier, Samuel, Mandin, Andrés, Silvia 
y Nuria (parte del personal implicado en el proyecto de huertos ecológicos en 2018). 

 

Fotografía 48. Silvia Moratinos, técnico de INEA, vendiendo planta el día de San Isidro. 
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Fotografía 49. Vino y queso preparado para las catas del día de San Isidro. 

 

 

 
Fotografía 50. Hortelanos de INEA en la Cata de Vino, a cargo de Bodegas Concejo, el 
día de San Isidro. 
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Fotografía 51. Hortelanos de INEA en la Cata de Quesos, a cargo de Quesería Las 
Cortas de Blas, el día de San Isidro. 

 

 

 

Fotografía 52. Patricia, profesora de la Master Class de Cocina, Pilar y María Antonia 
(profesoras de INEA) y resto de participantes de la cata. 
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Fotografía 53. Plato preparado en la Master Class de Cocina, el día de San Isidro. 

 

 

 

Fotografía 54. Platos preparados para la Cata de Quesos, el día de San Isidro. 
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Fotografía 55. Chapas realizadas por Fundación Intras para el día de San Isidro. 

 

 

 

Fotografía 56. Taller de Flores organizado por Virginia de la Torre (profesora del curso 
de jardinería) y alumnos del curso, el día de San Isidro. 
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Fotografía 57. Taller para fabricar hoteles de insectos, organizado por el curso de 
jardinería, el día de San Isidro. 

 

 

Fotografía 58. D. Óscar  Puente, alcalde de Valladolid, y Dña. Rafaela Romero, 
concejala de Servicios Sociales, felicitando al Coro del Centro de personas mayores 
San Juan, por su actuación el día de San Isidro. 
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Fotografía 59. Coro del Centro de personas mayores San Juan. 

  
Fotografía 60. Alumno del curso de jardinería,  distribuyendo el insecto Nesidiocoris 
tenuis, en tomateras de INEA, como método de control biológico. 
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Fotografía 61. Colocación de colmenas de abejorros para mejorar la polinización de 
tomates en invernaderos de INEA. 

 

 

 
 

Fotografía 62. Pala cargada con pacas para el “photocall” del Mercadillo. 
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Fotografía 63. Botellas de vidrio, en lugar de plástico, para que los hortelanos que 
vendían productos se “refresqueran” el día del Mercadillo. 

 
 
 
 

 
 

Fotografía 64. Cajas de cartón gratuitas, en lugar de bolsas, para las personas que  
compraron hortalizas el día del Mercadillo. 
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Fotografía 65. Mural realizado por los niños el día del Mercadillo, bajo la supervisión 
de Marcos y Dunia. 
 
 
 

 
 

Fotografía 66. Cartel de “El Rincón de Poli”. 
 
 



 84 

 
 

 
 
Fotografía 67. Javier Santana, responsable de realizar el laboreo de los huertos, con 
una pala de coliflores y brócolis ecológicos recogidos en la huerta de INEA. 
 
 
 

 
 
Fotografía 68. Mandin Drame, responsable de las labores de limpieza, desbroce de 
huertos y caminos de INEA, con las gallinas Negras Castellanas de INEA. 
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Fotografía 69. Huerto de Ricardo Marcos Rodríguez, primer finalista al concurso “Mejor 
huerto INEA”. 
 
 
 

 
 
Fotografía 70. Huerto de Máximo Rodríguez Rodríguez, segundo finalista al concurso 
“Mejor huerto INEA”. 
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Fotografía 71. Higinio y Dioni, hortelanos de INEA, hacen su propio compost 
aprovechando los restos vegetales de sus huertos y de los huertos vecinos. 

 

 
 
Fotografía 72. José Manuel Vega, Faustino Pérez y Manuel Rodríguez, hortelanos de 
INEA, con las bolsas de ajos a punto de ser sembrados. 
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Fotografía 73. Raimundo Pariente, hortelano de 80 años, pasando el rastrillo para 
dejar el huerto listo para la siembra. 
 
 

 
 
Fotografía 74. Huerto pasado el cultivador, noviembre de 2018. 
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Fotografía 75. Carmelo Gutiérrez, hortelano de INEA, acompañado de su mujer, Julia 
Ozores. 
 
 

 
 
Fotografía 76. César Escobar, José Muriel y Manuel Pariente, hortelanos de INEA. 
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Fotografía 77. Ángel Fernández, hortelano de INEA, y su amigo Arturo Sanz, grabando 
un candado, antes de entregárselo  a un nuevo hortelano, en la oficina de los huertos. 

 
 

 
 
Fotografía 78. Puerros, escarolas, lombardas y coliflores, verdura de invierno en los 
huertos de INEA, octubre de 2018. 
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Fotografía 79. Gerardo Barrios, hortelano y voluntario de INEA, recogiendo el riego por 
goteo de uno de los huertos comunitarios para la próxima campaña. 

 
 

 
 
Fotografía 80. Félix Higuera, hortelano y voluntario como guía de visitas por los 
huertos. 
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Fotografía 81. Carretilla cargada de flores para el día de los Santos. 
 

 
 

Fotografía 82. Chinche verde en alubias (foto cedida por 
Montse, hortelana de INEA). 
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“Sobre un proyecto de 434 huertos para personas 
mayores y 183 para personas desempleadas, se han 
hecho medidas para el fomento de la diversidad 
humana, la integración, la agroecología, la 
biodiversidad y la economía circular.  
El resultado final es un proyecto de agricultura social 
pionero y modelo para otros huertos” 


