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ANTECEDENTES   

El año 2019 empezó marcado en los calendarios de INEA con especial relevancia, puesto que se 

trata del XV aniversario de la fundación de los Huertos Ecológicos para personas mayores de 60 

años. 

Desde que en los años 2004/2005 arrancara el proyecto, éste ha ido creciendo y trayendo 

consigo aportes muy significativos a la ciudad.  

La irrupción de los huertos fueron el motor lógico, por su destacada característica de 

“ecológicos”, para que la propia facultad de INEA y su finca replanteasen sus propios cimientos. 

Desde los contenidos académicos hasta la gestión y métodos de cultivo de su finca de 38 has.  

Gracias a dicho cambio, INEA ha llegado a ser un centro de referencia estatal para la agricultura 

ecológica, para su puesta en valor y difusión de la misma. Un foco de luz en Valladolid, para el 

necesario cambio en la agricultura global. De ello se benefician los alumnos del centro, el 

personal docente y de investigación y los agricultores y trabajadores del sector agrario que 

acuden a las charlas, conferencias y demostraciones que aquí se llevan a cabo. Instalaciones que 

permiten que sectores sociales con necesidades de apoyo y oportunidades, como la aún 

importante masa poblacional en situación de desempleo, realicen cursos formativos muy 

completos y orientados al empleo en agricultura 

ecológica o técnicas de jardinería y floristería. 

Ahora bien, el cambio más notable, sin duda, se 

ha producido en el propio “rostro social” de la 

ciudad. Cerca de 400 personas titulares 

disfrutan de una labor de cultivo de su salud, de 

trabajo al aire libre y de soberanía alimentaria. 

El alcance no queda ahí. Sus familiares, amigos y 

otras personas visitantes comparten momentos 

necesarios para el espíritu, mientras que las 

toneladas de alimentos que producen las más 

de 4 has de Huertos Ecológicos son un aporte 

importantísimo para las economías domésticas; 

pero más aún para el reconocimiento del valor 

de un producto de proximidad, ecológico y 

“artesanal”.  

Ilustración 2 Hortalizas recogidas por 

Jacinto, Hortelano de INEA 

En los barrios, escuelas, en los centros de día, en bares y otros negocios y lugares de trabajo se 

oye hablar de los huertos ecológicos de la ciudad. No sólo del proyecto que ocupa este informe 

anual, sino también de la red que se entrelaza con otros proyectos, especialmente con el de 

Huertos Urbanos; pero también con los huertos escolares y vecinales que, por supuesto, hacen 

un papel muy importante en la comunidad. 
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Quince años generando movimiento con quienes albergan la sabiduría que da la experiencia. 

Quince años sembrando futuro con cabeza.  

 

Ilustración 3 Resumen gráfico del espíritu que promueve el proyecto 

FUNCIONAMIENTO DE LOS HUERTOS  
 

HORARIOS DE USO DE LOS HUERTOS  
 

Desde las 08:00 a.m., durante todo el año, las puertas de los Huertos Ecológicos han estado 

abiertas para que los más madrugadores empezaran sus quehaceres viendo, incluso, durante 

algunas semanas al año, amanecer en los huertos. Desde unos minutos antes de la hora de 

apertura, las puertas de la finca ya se encuentran abiertas para que puedan acceder a las 

instalaciones quienes llegan haciendo uso de la línea de autobús público que pasa por la parada 

situada justo en frente de las instalaciones. Al igual que quienes se desplazan en vehículos 

particulares cuentan con una amplia zona acondicionada de aparcamiento.  

Los huertos se han cerrado en horario variable, en función de las estaciones del año y horas de 

luz.  

No obstante, como novedad, se ha acortado el horario de cierre al medio día durante todo el 

año, siendo tan sólo de una hora. 

La apertura de las instalaciones para uso de los hortelanos se ha realizado de lunes a viernes 

durante todo el año, menos los meses de julio, agosto y primera semana de septiembre, en los 

que se ha podido hacer uso de las instalaciones de 09:00 a 12:00 horas los sábados. A modo de 

refuerzo para los periodos de más ajetreo en los huertos y, también, altas temperaturas en las 

horas centrales del día.  

En días festivos y domingos de todo el año, las instalaciones han permanecido cerradas. 
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Por lo tanto, los horarios de apertura y cierre de los HUERTOS han sido los siguientes: 

• Enero y febrero: 08:00-14:00 y 15:00 a 18:00 

• Marzo: 08:00- 14:00 y 15:00 a 19:00 

• Abril: 08:00- 14:00 y 15:00 a 19:45 

• Mayo: 08:00- 14:00 y 15:00 a 20:15 

• Junio: 08:00-14:00 y 15:00- 20:45  

• Julio: L-V 08:00 - 14:00 y 15:00 A 21:15. S 09:00 a 12:30  

• Agosto: L-V 08:00 - 14:00 y 15:00- 20:45. S 09:12:30 

• Septiembre: L-V 08:00- 14:00 y 15:00- 20.15. S 09:00 A 12:30 (primera semana)  

• Octubre: 08:00- 14:00 y 15:00- 18:30  

• Noviembre; 08:00- 14:00 y 15:00- 18:00  

Horarios previstos para diciembre:   08:00- 14.00 y 15:00 – 18:00 
 

 

Ilustración 4 Una de las puertas de acceso a los Huertos Ecológicos 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN OFICINA: 
 

• Enero-febrero: 09:00- 12:00 

• Marzo: 09:00 – 11.30 y 17:30 a 18:30  

• Abril: 09:00- 11:30 y 17:30 a 18:30 

• Mayo: 09:00- 11:30 y 18:30 a 19:30 

• Junio: 09:00- 11:30 y 18:30- 19:30  

• Julio: 09:00- 11:30 y 19.00 a 20:00 

• Agosto: 09:00- 11:30 y 19:00 a 20:00 

• Septiembre: 09:00- 11:30 y 18:45- 19:45 

• Octubre: 09:00- 11:30 y 16:30: 17:30  
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• Noviembre: M y J 09:00- 12:00  

• Diciembre: periodo vacacional 

 

SERVICIOS 
 

Durante estos intervalos de tiempo, los hortelanos han podido disfrutar de servicios en la 

oficina de los huertos como:  

- Préstamo de herramientas. Durante todo el año, es posible recoger herramientas 

disponibles en la oficina para que puedan ser usadas en los huertos sin necesidad de ser 

compradas por hortelanos. También, libremente, pueden hacer uso de los carretillos 

habilitados en las instalaciones. Este año, para un mejor funcionamiento del proyecto 

se ha decidido comprar unos 20 carretillos nuevos. 

 

Ilustración 5 Herramientas disponibles para préstamo en la oficina de los huertos  
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Ilustración 6 Algunos de los arretillos para uso de los hortelanos 

- Alquiler de motoazadas. Para quienes desean realizar las labores culturales del huerto 

de forma mecánica, prestamos, en alquiler reducido, motoazadas para que sean usadas 

por los hortelanos en sus parcelas.  

 

 

Ilustración 7 Motoazadas para las labores hortícolas 

- Encargo de labores. En la oficina de los huertos se puede solicitar que se realicen labores 

de arado con cultivador, remoción con rotovator o acopio de estiércol de oveja 

mediante paladas de tractor en el huerto. 
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Ilustración 8 Estiércol para fertilizar una parcela 

- Compra de materiales, abonos, fitosanitarios. Hay un amplio stock de materiales y 

soluciones técnicas a las necesidades que puedan surgir en los huertos.  

 

 

Ilustración 9 Semillas, fitosanitarios y otros productos disponibles en la oficina de los 

huertos 

- Encargo y preparación de riegos por goteo. Es posible encargar la preparación de un 

sistema completo de riego por goteo o parcial en la propia oficina de los huertos. Este 

año su preparación ha sido realizada en su totalidad por personal de INEA. También se 

ha dado asistencia a pie de campo para reparaciones y problemas con los sistemas ya 

instalados. 

- Información y asesoría técnica. Cuando plantar, como gestionar plagas y 

enfermedades, cómo mejorar la fertilidad del suelo, como asociar y rotar cultivos, como 
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evitar la aparición de hierbas adventicias… todas estas cuestiones y otras, pueden ser 

contestadas por el técnico en la oficina de los huertos. 

 

-  

Ilustración 10 Acceso a la oficina de los huertos y bidón para captación de agua de lluvia 

- Tramitación de las solicitudes de renovación de los huertos. Ya se encuentran 

preparadas más de 350 solicitudes de renovación para la convocatoria 2020-2021. Se 

han recopilado y ayudado a realizarlas en la propia oficina de atención a los huertos. 

 

- Venta de planta. Como es habitual en los últimos años, en los meses de mayo y julio, se 

ha hecho acopio de planta ecológica certificada para ser vendida a los hortelanos y 

personas ajenas en la propia finca de INEA. Esta labor es importantísima, puesto que es 

muy difícil encontrar plantel hortícola certificado en ecológico. 

 

 

PERSONAL TÉCNICO DE LOS HUERTOS 
 

Como se anunció en el informe anual de la pasada campaña, desde enero ha habido un nuevo 

responsable de la atención a los Huertos de INEA, Samuel Alonso, sustituyendo a Raquel 

Campo, a quien estamos muy agradecidos por la gran labor que realizó. 
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Ilustración 11 despedida a Raquel Campo por parte de los hortelanos 

Durante varios meses, la atención al proyecto se vio compaginada con la de la atención a los 

Huertos Urbanos Ecológicos de la ciudad (labor que el técnico realizó en exclusividad durante la 

campaña anterior). Andrés Frías (actual técnico de los Huertos Urbanos), realizó el trabajo de 

apoyo a la atención del proyecto de los Huertos Ecológicos de INEA durante dichos meses hasta 

que fue posible su incorporación en el mes de mayo a los Huertos Urbanos Ecológicos.  

Desde mediados de mayo hasta término de campaña, por lo tanto, el organigrama de trabajo ha 

sido el siguiente:  

Samuel Alonso Justicia→ Técnico responsable Huertos Ecológicos de INEA y Coordinador de 

huertos ecológicos. 

Andrés Frías Morate→ Técnico Responsable Huertos Urbanos Ecológicos. 

Se ha contado también, al igual que en los últimos años con la importante labor de Javier 

Santana Alonso, capataz agrícola de INEA. Quien ha realizado labores de arado y remoción de 

terreno y abastecimiento de estiércol a los hortelanos que lo han solicitado y también a quienes 

se incorporan al proyecto, en este último 

caso, de manera completamente gratuita. 

También ha sido el encargado de transportar 

los restos de limpieza a los montones de 

materia orgánica que tenemos en la 

explotación y ha realizado labores de 

mantenimientos de pasillos, zona de 

residuos orgánicos y limpieza y 

mantenimiento de la red de regadío. 

 Ilustración 12 Manding Drame en los 

Huertos Ecológicos 
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Manding Drame continúa un año más desempeñando una labor importante como peón agrícola 

en los huertos, realizando labores de limpieza y mantenimiento de parcelas. Este año, ayudado 

de dos trabajadores temporales de la finca como han sido Julio Ramos Bravo y Gustavo Arranz 

Miguel. Ambos fueron contratados temporalmente al terminar su formación impartida en el 

primer curso de Agricultura Ecológica del ECYL, realizado como formación para el empleo. Un 

ejemplo de este tipo de ofertas impartidas en INEA puede suponer una vía para el aprendizaje y 

la incorporación al mundo laboral agrícola. Al igual que un ejemplo de cómo los Huertos Urbanos 

pueden ser un trampolín que anime a buscar una salida en el mundo de la horticultura ecológica, 

ya que Gustavo Arranz tuvo 

una parcela en los Huertos 

Urbanos Ecológicos y Julio 

Ramos, a su vez, tuvo contacto 

con el mundo hortícola al ser 

su hermano beneficiario 

también de una parcela en los 

Huertos Urbanos. 

 

 

Ilustración 14 Gustavo Arranz trasportando algunos restos vegetales tras una limpieza 

de parcelas libres  

 

 

Ilustración 13 Javier Santana tras recolectar algunos 

productos de la huerta 
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ADJUDICACIONES DE HUERTOS Y RESUMEN DE ACTIVIDAD 
 

RELACIÓN DE SITUACIÓN DE LOS HUERTOS AL TÉRMINO DE LA CAMPAÑA 

HORTÍCOLA 2017/2018 
 

En noviembre de 2018 el balance era el siguiente:  

Altas: 27 personas 

Bajas: 33 personas 

Huertos activos:393 personas 

Total de parcelas: 434 

Plazas libres: 41 plazas. 

Los huertos terminaron con algo más de un 90 % de ocupación. 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA HUERTOS ECOLÓGICOS. 
 

Para dar un impulso a los proyectos de Huertos Urbanos y Huertos Ecológicos que ayudara a que 

los huertos mejorasen su nivel de ocupación, este año se quiso hacer una campaña especial de 

publicidad de ambas iniciativas, centrada en las parcelas que aún quedaban libres, buscando un 

mayor número de solicitantes. Dicha campaña tuvo lugar en el mes de abril. 

A la idea propuesta por INEA se dio respaldo y colaboración para su difusión desde la Concejalía 

de Medio Ambiente de la ciudad. 

Se diseñó un cartel que fue difundido en redes 

sociales de INEA y plataformas digitales como la 

propia web de Ayuntamiento de Valladolid; y 

físicamente en lugares públicos municipales 

como bibliotecas, centros de desempleo, 

centros cívicos y, por supuesto, mediante 

colaboración de algunos hortelanos en otros 

lugares concurridos, como bares de barrio. 

Se creó desde el departamento de comunicación 

con el que trabaja la facultad de INEA una nota 

de prensa que fue acogida en medios de 

comunicación.  

La idea era hacer más visibles los proyectos y la 

oportunidad que supone el que queden parcelas 

vacantes. Tanto en la nota de prensa como en el 
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propio cartel se recogía información sobre las principales características de los proyectos y cómo 

y dónde realizar una solicitud. 
 

Ilustración 15 cartel publicitario de parcelas libres 

 

NUEVAS ADJUDICACIONES  
 

Fruto de la campaña publicitaria y de la conocida trayectoria de los huertos, ha habido nuevas 

incorporaciones a lo largo de todo el año, recogidas su mayor parte en dos decretos de alcaldía. 

Decreto con fecha de 10 de mayo de 2019 y nº 3265: 

1. -Esther Gamarra Ortiz 

2. -Déborah Rodríguez García 

3. -M. Paz Domínguez Dominguez 

4. -Jesús Álvaro Bajo Rodríguez 

5. -Jesús Herrero Gómez 

6. -Mauricio de la Rosa Álvarez 

7. -Justo Relea Martínez 

8. -Justino Marcos García Calvo 

9. -Ángel García Sánchez 

10. -Teresa Murakami 

11. -Pablo Hernández Lázaro  

12. -Teresa Olivar Saornil 

13. -Santiago Caballero Mateos 

14. -José Luis Nielfa Pascual 

15. -Francisco Javier Romo Herrero 

16. -Luis Ángel García Fraile. 

17. -Ángel Barrigón Mongil 

18. -María Luisa Martín Blázquez 

19. -Luis Rodríguez Bajo 

20. -Marcelino Arranz Arranz  

21. -Domiciano Delgado Núñez 

22. -Elías Peña Peña 

23. -José Dueñas Bermejo 

24. -Pedro Manuel Sánchez Medina 

25. -Sagrario Farto Fernández 

26. -Covadonga Fernández Pírez 

27. -Perfecta Motos Ferreduela 

28. -Francisco Javier Santos López 

29. -Jesús María Martínez Mateos 

30. -Arsenio Recaj De Francia 

31. -Pedro Sanz González. 

  
Decreto con fecha de 16 de septiembre de 2019 y nº 6338: 
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1. -Mariano Cobos Arranz 

2. -Agapito Redondo Díez 

3. -Juan Carlos Roca Álvarez. 

4. -Caridad López López. 

5. -Santiago Pinacho del Olmo 

6. -Isidro Lorenzo Pérez 

7. -Gloria Pérez Triguero  

8. -Víctor Yáñez Conde 

9. -Domitilo Casas Martínez 

10. -Delio Hernández Rodríguez 

11. -Carlos Guillermo Rodríguez Casique 

12. -Cruz Frutos Velasco 

13. -Lourdes Gutiérrez González 

14. -Juan Cruz Flechoso 

15. -Eliseo Ruiz Domínguez 

Aún sin recoger en decreto de alcaldía se ha continuado asignando de septiembre a noviembre 

parcelas libres a los siguientes solicitantes: 

1. -Pablo Aragón Minguela 

2. -Máximo Gallego Martínez 

3. -Manuela Remiro Gimeno  

4. -Georgel Bucur  

5. -Emilio Francisco De la Fuente 

6. -Metodi Rachev Tasvetko 
 

Todas estas altas han hecho que haya sido un año prolífico en nuevas adjudicaciones 

con un total de 52 que en comparación con las 27 de la campaña anterior hacen un aumento 

del 92%, casi doblando la cantidad. 

El mayor número de adjudicaciones se realizaron, precisamente, tras la campaña 

publicitaria. 

 

RELACIÓN DE SITUACIÓN DE LOS HUERTOS AL TÉRMINO DE LA CAMPAÑA 

HORTÍCOLA 2018/2019 
 
El resumen de la actividad de esta campaña es el siguiente: 

Altas: 52 personas  

Bajas: 6 personas 

Huertos comunitarios:3 

Huertos de fines sociales: 5 

Huertos profesorado y alumnos: 2 

Huerto homenaje: 1  
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Huertos activos ocupados por hortelanos:  403 

Total de plazas disponibles para hortelanos: 423 

Total de parcelas (incluyendo resto de huertos): 434 

Plazas libres: 20 plazas 

 

 

Ilustración 16   Faustino 

recolectando romero para su 

uso en casa 

 

Ilustración 17 Durante los 

meses de otoño también se 

pueden recolectar productos 

en los huertos 
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Ilustración 18 Troceando restos vegetales para elaborar compost  

Ilustración 19 También tenemos maravillosas hortelanas en los huertos, en este caso 

vemos a Dioni sembrando ajos 

 

Ilustración 20 Laurentino tras haber realizado los trabajos de limpieza en su parcela 
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Ilustración 21 En los meses otoñales se preparan las parcelas con mimo y cuidado 

Los huertos comunitarios que han sido trabajados para donar su producción al banco de 

alimentos son: M02, M16 Y M17 al igual que la campaña anterior. Trabajados por hortelanos 

titulares de parcelas. Especialmente destacada ha sido la labor de Dalmacio Chacón y han 

continuado un año más Gerardo Barrios y Salvador Las Peñas.  Gracias a su labor se han podido 

entregar 450 kg de hortalizas. 
 

 

Ilustración 22 distintos albaranes de donaciones realizadas durante este año al Banco de 

Alimentos de Valladolid 

El número de huertos con fines sociales tampoco ha crecido dichos huertos son: 

• N04 Y N03→ ASPAYM (huertos individuales para personas de movilidad reducida adaptado 

a personas con silla de ruedas) 

• L33 Y K03→ Obra social La Caixa (huertos individuales de ayuda a inmigrantes). 

• J24→ Fundación INTRAS (huerto comunitario para personas con necesidades especiales). 

Los huertos reservados para el centro mientras no haya cupo de demanda, este año han sido 2. 

Ampliando el L17 con el H17. 

El número de huertos homenaje no ha crecido. El H04 en homenaje a Hipólito Calvo continúa 

como huerto jardín destinado a labores pedagógicas y multiplicación de plantas útiles para la 

salud vegetal. 
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El número de bajas oficiales firmadas en la oficina de los huertos es de 6 y son las siguientes: 

1.Pedro Gómez Valencia L27 

2. Eulogio López Álvarez F42 

3. Carlos García Moro F32 

4. Luis Ángel Placer García F27 

5.Teresa de Jesús Moyrón González I15 

6.Ana María Carpintero Merino 027  

El número de bajas oficiales no concuerda con el número real de personas que han dejado de 

cultivar su huerto. Por lo que se estima que hay 25 personas que han dejado su huerto libre pero 

no han dado de baja su parcela. En cualquier caso, muchas de estas parcelas al quedar en desuso 

prolongado ya han sido adjudicadas a nuevos hortelanos o han servido para realizar cambios de 

parcelas y ahora están siendo trabajadas con dirigencia. 

Al margen de esto, También se han realizado 7 cambios de parcela. Dichos cambios son los 

siguientes: 

Pablo Santa Marta Caballero L 13→ M13 

Francisco Javier Romo Herrero 033→ M32 

Ángel Román Valencia F26→ F27 

Jesús Santana Lucas G42→ L04 

Justo Relea Martínez O25→ G24 

Miguel Pérez Recio K36→ F42 

Santiago Rico Martínez 026→ C03  

 

A mayores, se han realizado 2 cambios de titularidad  

J22 → De Domingo Ángel Herrero Antolín a Pilar Herrero Antolín. 

O27→ De Jesús Pastor Valdeón a Ana María Carpintero Merino. Aunque recientemente se ha 

firmado en la oficina de los huertos una instancia de baja. 

El año acaba con 21 huertos más ocupados que cuando empezó. Lo que supone un total de 

ocupación de más del 95%. Un incremento del 5% respecto al año anterior.  
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FORMACIÓN, EXTERNALIZACIÓN DE LOS HUERTOS Y 

COLABORACIONES CON OTROS PROYECTOS 
 

CHARLA HUERTOS INEA 
 

El viernes 4 de octubre el técnico de INEA impartió una charla formativa y organizativa de 3 

horas de solución dividida en dos partes principales: 

La primera de ellas fue la destinada al análisis de los problemas que ha habido durante la 

campaña. Una manera de reflexionar sobre lo que ha salido mal y qué podemos hacer para 

mejorarlo. Esta primera parte estuvo centrada especialmente en el control fitosanitario frente 

a las plagas y enfermedades que desde la asistencia técnica se han visto como más influyentes 

en el trascurso de la campaña. También se abordaron problemas centrados en el cumplimiento 

de las normas básicas de funcionamiento y convivencia como el respeto al trabajo y posesiones 

de los demás, la importancia de dar de baja un huerto si no se va a continuar con la actividad y 

la gestión de los residuos generados en las parcelas. 

La primera parte fue la más técnica y formativa, puesto que se analizaron a fondo cuestiones de 

manejo y datos útiles. De ello disfrutaron tanto hortelanos de los huertos para mayores de 60 

años como algún hortelano de los Huertos Urbanos de la ciudad.  

La segunda parte fue la dedicada a la exposición de los nuevos proyectos e iniciativas en los que 

se trabajará desde el mes de enero para que estén en funcionamiento al inicio de la campaña 

de primavera/verano y contribuyan a mejorar el funcionamiento del proyecto.   

La afluencia fue mayor que en las charlas de los últimos años. No obstante, fue muy lejana a las 

obtenidas en los primeros años del proyecto de los Huertos Ecológicos para personas mayores. 

Queremos seguir trabajando en mejorar este punto puesto que creemos que en la huerta nunca 

se termina de aprender y que la orientación técnica y el crecimiento individual de los hortelanos 

en esta precisa faceta hace que todo vaya mejor.  
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Ilustración 23 Samuel durante la charla formativa 

FORMACIÓN ARANDA DE DUERO. 
 

Como ya es habitual desde hace unos años, los técnicos hortícolas de INEA hemos impartido un 

curso formativo destinado a las nuevos beneficiaros de una parcela en los Huertos Urbanos 

Ecológicos de la Aranda de Duero (Burgos). Un total de 16 horas divididas de forma intensiva en 

un fin de semana. Sábado y domingo 2 y 3 de marzo. 

Con este tipo de cursos se pretenden dar pinceladas generales sobre horticultura que, a su vez, 

permitan tener unos cimientos sólidos con los que comenzar a atender un huerto ecológico. El 

proyecto de Aranda de Duero no dispone de un técnico para la asesoría de los huertos por lo 

que contar con algo de información y formación es esencial para personas que en muchos casos 

no cuentan con experiencia en estas lides. 

Este año se ocuparon de la formación la ahora profesora universitaria de Horticultura Ecológica 

Raquel Campo junto con los técnicos Andrés Frías y Samuel Alonso. El que participen en eventos 

de estas características supone una puesta en valor de los proyectos municipales de huertos 

urbanos y periurbanos de la ciudad. Ya que se enseña desde la experiencia, con alusiones 

continuas al trabajo cotidiano que nos atañe; llevando por otros municipios, con orgullo, nuestra 

experiencia y ayudando, en la medida de lo posible, a generar un movimiento esperanzador 

sobre la horticultura ecológica en una vertiente social y necesaria. 
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Ilustración 24 Alumnos y algunos de los profesores participantes en el curso de Aranda 

de Duero 

FORMACIÓN MEDINA DE RIOSECO Y DEL TÉCNICO MEDINA DE RIOSECO  
 

No sólo Aranda de Duero confió en los técnicos de INEA para dar formación a las nuevas 

incorporaciones a los huertos urbanos de la localidad.  

Desde el ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid) se pusieron en contacto con INEA 

para realizar una supervisión y colaboración directa con la iniciativa de creación de huertos 

urbanos en la localidad. Hemos trabajado activamente con ellos en las siguientes vertientes: 

• Visitar las instalaciones, recientemente terminadas, para aconsejar sobre su gestión. 

• Impartir un curso de 12 horas de formación para los usuarios pioneros divididas entre 

viernes, sábado y domingo; del 5-7 de abril. El curso fue impartido por Raquel Campo y 

Samuel Alonso. 

• Realizar asistencia a pie de campo durante las primeras semanas de funcionamiento del 

proyecto hasta la contratación de un técnico responsable. Dicha asistencia la realizó Jesús 

De la Fuente, al terminar sus prácticas de estudios en los Huertos Ecológicos de INEA. Bajo 

la supervisión del huerto técnico de INEA, acompañándolo también en su primera visita. 
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Ilustración 25 Jesús De la Fuente asesorando en sus primeros pasos a los hortelanos de 

Medina de Rioseco 

• Aconsejar y formar al futuro técnico de Medina de Rioseco, acompañando a los técnicos de 

INEA durante su jornada de trabajo. Principalmente estuvo acompañando a Andrés Frías en 

el proyecto hermano de los Huertos Urbanos Ecológicos, al realizar él una labor más 

parecida a la que desempeñaría la futura técnico en Medina de Rioseco. No obstante, 

también pasó una jornada de trabajo junto con Samuel Alonso, quien terminó su formación 

dando consejos técnicos concretos centrados en la gestión y manejo de los huertos y 

recomendaciones técnicas observadas en las visitas a Medina de Rioseco para la mejora del 

proyecto en ciernes.   

Hemos visto con ilusión el “nacimiento el proyecto” y esperamos que nuestra ayuda haya 

servido para que tenga un largo y próspero camino haciendo crecer no sólo los cultivos sino 

también la localidad. 
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Ilustración 26 Hortelanos de Medina de Rioseco durante el curso. 

COLABORACIÓN CON LA ONG YIREWA 
 

YIREWA es una ONG Zamorana formada en Zamora en 2017 cuyo objetivo es “la mejora de las 

condiciones materiales y de vida de las poblaciones más necesitadas, sobre todo en la zona de 

África Occidental”, centrándose en “la mejora de la educación y la mejora de la producción 

agrícola y ganadera” como ellos mismos aseguran en su página web (www.yirewaong.org). 

Contactaron con la oficina de los Huertos Ecológicos, en el mes de mayo, para conocer nuestras 

instalaciones y contarnos su proyecto de crear un huerto en la localidad de Mabongiseh (Sierra 

Leona) que permita la obtención de alimentos y una salida ocupacional a la comunidad y, sobre 

todo, al orfanato local.  

Desde la asistencia técnica le dimos orientación y consejos sobre distintas técnicas y opciones 

de gestión, con ejemplos prácticos que se realizan en la propia finca INEA y también los 

hortelanos en sus parcelas de Huertos Ecológicos.  

También nos solicitaron semillas ecológicas de distintos cultivos y variedades que pudieran usar 

en Sierra Leona. Para tener un punto de partida y estudiar su viabilidad. Varios hortelanos de 

INEA hicieron donaciones de sus propias semillas, recolectadas en sus parcelas; y también de 

otras comerciales. Es de agradecer su generosidad y entrega con estas iniciativas y a YIREWA el 

permitirnos conocerlos y colaborar en sus objetivos tan loables y necesarios.  
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Ilustración 27 Algunas de las semillas 

donadas por hortelanos de INEA 

III ENCUENTRO HUERTOS 

ESCOLARES VALLADOLID 
 

EL día 5 de junio, día mundial del Medio 

Ambiente, tuvo lugar en el PRAE el III 

encuentro de huertos escolares de la 

ciudad de Valladolid. 

Una ocasión especial, en la que, ya 

estando cerca el fin de curso, los 18 

colegios que conforman la red de huertos 

escolares de la ciudad se dieron cita para 

realizar, entre otras actividades, una serie 

de talleres organizados por productores 

de la zona. INEA fuimos invitados a asistir, 

como así lo hicimos, por nuestra faceta de 

productores y por supuesto, por la experiencia en los proyectos de huertos en la ciudad. 

El técnico de INEA aprovechó la ocasión para programar un taller en el que conocer algunas 

de las plantas beneficiosas que se emplean en la huerta además de algunos de los principales 

insectos beneficiosos y perjudiciales. De esta forma los niños pudieron familiarizarse con 

nuevos conceptos muy 

útiles para sus primeros 

pinitos como 

horticultores y los 

profesores pudieron 

recibir información 

detallada para mejorar la 

salud vegetal y la 

diversidad de cultivos en 

sus instructivos huertos 

de aprendizaje.  

 

Ilustración 28 Resumen 

fotográfico del III 

Encuentro Huertos 

Escolares de Valladolid 
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Ilustración 29 Mesa en la que se impartió el taller esperando la visita de los niños 

VISITAS DE COLEGIOS E INSTITUTOS LOCALES Y OTRAS VISITAS 
 

Las puertas de los Huertos Ecológicos siempre están deseando que personas curiosas pasen por 

ellas para conocer el maravilloso mundo que hay dentro. 

Especialmente agradables y constructivas son las visitas de niños y jóvenes. Los huertos están 

llenos de abuelitos, como los suyos, y aquí tienen su rincón de paz, de evasión, de ejercicio físico 

y de alimento para el espíritu. Los niños siempre son bien recibidos en el vergel de la experiencia.  

Durante este año nos han visitado niños y adolescentes 

de distintas edades del colegio San José, IES Vega del 

Prado, Instituto politécnico Cristo Rey, Colegio 

Apostolado, (todos ellos de Valladolid) y también del 

colegio San Estanislao (Salamanca).  

La mayoría de las visitas han sido atendidas por el propio 

técnico de INEA; pero hemos contado a mayores con la 

inmejorable colaboración de dos guías estrella como son 

los hortelanos Félix Higuera y José Luis Brieva. Capaces de 

trasmitir como pocos la esencia del proyecto. 

Otros colectivos también se han desplazado a conocer 

nuestros huertos, como un grupo de adultos 

perteneciente a planes de intervención social de la Cruz 

Roja, o agricultores pertenecientes a un plan formativo de 

la asociación Tierras del Cid junto con INEA. 
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Ilustración 30 Cartel del programa elaborado entre la asociación Tierras del Cid e INEA 

ACTIVIDADES ESPECIALES DEL AÑO 
 

SAN ISIDRO LABRADOR  
 

Es un día especial para los usuarios de los huertos de INEA. El 15 de mayo es una fecha, además, 

importante para la cultura popular y fiesta en muchas localidades del Estado pero, más aún, 

para agricultores y hortelanos. El áurea especial que envuelve al día tiene que ver con la llegada 

del buen tiempo. Tradicionalmente ha sido el punto temporal a partir de la cual el riesgo de 

heladas es muy bajo.  

Cultivos tan deseados como el tomate, al que a veces nos referimos como “el rey del huerto”, 

son sensibles a las heladas, estas ocasionan daños muy importantes y fácilmente irreparables 

en las plantas. Podemos decir que, por eso, hay una “carrera del tomate” a ver quien los siembra 

antes y con más mimo para obtener la más pronta de las cosechas. 

El aura de San Isidro está cargada de alegría e ilusión.  Como no podía ser de otra manera, en 

INEA se celebra con cariño cada año. En esta ocasión ha sido una fiesta modesta, atendiendo a 

lo esencial. Pudimos, agradecidos, contar con la presencia de las autoridades locales. Hubo un 

programa de música, baile, poesía y discursos en directo alrededor de los Huertos Ecológicos de 

INE para crear un ambiente festivo y una celebración religiosa y procesión jovial por los huertos 

que revindica el papel del santo y la tradición en la fiesta.  

 

Ilustración 31 San Isidro siendo transportado en procesión por los Huertos de INEA 
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Quizás este tipo de actividades se adapten como anillo al dedo a muchos de nuestros 

usuarios y lo que podemos llamar su “perfil social”. Puesto que no pocos hortelanos han 

mostrado en las encuestas su deseo de que hay más actividades como el día de San Isidro.  

MERCADILLO SOLIDARIO 
 

Cuando se acerca la fecha, el ritmo de trabajo se dispara en la Oficina de los Huertos Ecológicos 

de INEA. Es otra de esas actividades que dan identidad y carácter al proyecto por el que 

trabajamos. 

Ya son conocidas sus características tras 14 ediciones. Una ocasión que se brinda a los hortelanos 

y al personal de INEA que interviene, de trabajar en equipo, crecer como personas e invertir 

tiempo y esfuerzos en ayudar a quienes más lo necesitan. También, por su puesto, la 

generosidad es patente en lo imprescindible, en el producto donado por nuestros hortelanos 

que se vende con tanta entrega y cariño en los puestos de venta, atendidos también por 

voluntarios. 

Durante el mercadillo hemos contado con diferentes puestos de ONG y organizaciones benéficas 

y de productores de proximidad ecológicos que completan la oferta disponible a quienes 

deciden visitarnos. Como en las anteriores ediciones, también hubo una comida popular a 

precios asequibles, campeonato de mus, degustaciones, exposición y entrega de premios de los 

concursos que organizamos entre los hortelanos para la ocasión.  

 

Ilustración 32 Asistentes al mercadillo solidario durante la comida popular 
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Ilustración 33 Hortelana voluntaria vendiendo productos a los visitantes 

 

Ilustración 34  Concierto y baile de clausura del evento 

Los momentos más destacados del día tuvieron que ver con el XV aniversario del 

proyecto, de los Huertos Ecológicos de INEA. Especialmente con lo más importante, sus 
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protagonistas. Tenemos con nosotros hortelanos que llevan trabajando desde la primera 

convocatoria sus parcelas. No sólo son nuestros veteranos, son auténticos tesoros por su 

conocimiento de la materia y dedicación.  Desde INEA se quiso realizar un pequeño pero 

sincero homenaje a los 27 hortelanas y hortelanos que continúan con nosotros: 

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 

Quienes pudieron estar presentes recibieron un diploma y un pequeño obsequio, un 

“cuaderno del hortelano”, tamaño bolsillo, con toda la información y ayudas a la 

planificación necesarias para empezar con buen pie la campaña. 
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Ilustración 35 Hortelanos asistentes al homenaje XV aniversario de los Huertos 

Ecológicos 

Como colofón también tuvimos un concierto baile a cargo del trío de cuerda y voz “Eldorado” 

(Burgos) y su recital de canciones hispanoamericanas. 

Lo más importe, no obstante, es el objetivo final de todos los esfuerzos que se reúnen en el 

mercadillo. Para esta edición se ha querido colaborar para mejorar la atención sanitaria en la 

aldea de Ndiama, Senegal (lugar del que es originario nuestro compañero Manding Drame, 

motivo por el cual podemos conocer de forma cercana su realidad y necesidades) a la que se ha 

conseguido enviar una recaudación de 1500 €. 

CONCURSO “VISTE DE NAVIDAD TU HUERTO” 
 

A finales del 2018, anunciamos el I Concurso “Viste de Navidad tu huerto” una iniciativa que 

buscaba motivar a los hortelanos a decorar sus huertos, buscando el sentido estético a los 

mismos y una apariencia especial para unas fechas tan comúnmente esperadas en el año como 

son las navidades. La propuesta fue lanzada tanto para los Huertos Ecológicos de INEA como 

para los Huertos Urbanos Ecológicos. 

En noviembre de este 2019 hemos vuelto a lanzar el concurso en II edición. Veremos con qué 

nos deleitan los hortelanos. 
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Ilustración 36 Hortelanos finalistas de los Huertos Ecológicos recibiendo su merecido 

premio 

 

Ilustración 37 Felicitación navideña con uno de los huertos decorados 
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Ilustración 38 Cartel de la II edición de Viste de Navidad tu Huerto 

INEA EN LOS MEDIOS  
 

Diferentes medios de comunicación han hecho eco de la actividad en los Huertos Ecológicos. 

Todos los años nuestro proyecto tiene presencia en diferentes medios de comunicación. Este 

año no ha sido una excepción y ha estado centrada en tres aspectos, principalmente.  

• El primero es el de la campaña publicitaria de huertos mencionada con anterioridad que 

tuvo repercusión en medios como el Norte de Castilla y la web del Ayuntamiento de 

Valladolid. 

 

Ilustración 39 Noticia publicada en el Norte de Castilla  
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Ilustración 40 Noticia publicada en la web del Ayuntamiento de Valladolid 

• La aparición más destacada en medios de comunicación ha tenido que ver con la visita a los 

Huertos de INEA de CYL TV para 

grabar un reportaje emitido en 

las noticias autonómicas y 

también en el programa 

“Surcos” muy seguido por los 

trabajadores y amantes del 

campo.  

En dicho reportaje se pudo ver de 

primera mano el funcionamiento de 

los huertos con entrevistas a 

hortelanas y hortelanos. 

• Mercadillo y medios de 

comunicación. Los medios 

locales se hacen eco cada año de 

nuestra actividad más esperada, 

en esta ocasión con alusiones a 

XV aniversario de los Huertos 

Ecológicos en la ciudad. La 

presencia ha sido en medios 

como: Noticias cyl Valladolid o 

eldiadevalladolid.com entre 

otros.  

Ilustración 41 Noticia de eldiadevalaldolid.com 
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BALANCE AGRONÓMICO Y TÉCNICO  
 

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS 
Los factores climáticos y meteorológicos son fundamentales en horticultura. 

El cambio climático es una realidad innegable y eso lo vemos reflejado campaña a campaña en 

los ritmos de la huerta de nuestros hortelanos. Si bien, este año no ha sido de calor tan 

prolongado como otras campañas anteriores. Las precipitaciones, menos en los meses de este 

otoño de 2019, han estado muy por debajo de la media de los últimos años. 

Los meses invernales no fueron muy fríos, por lo que los cultivos de invierno no se vieron muy 

resentidos por temperaturas demasiado bajas. No obstante, las precipitaciones fueron escasas. 

Especialmente, en el mes de diciembre. Lo que hizo que los hortelanos tuvieran que hacer 

acopio de agua en la fuente de INEA y de la almacenada en el bidón de agua de lluvia, instalado 

la campaña pasada mediante un proyecto de economía circular. 

No ha sido un invierno especialmente productivo en sus cultivos protagonistas como las coles. 

En contraste con los frutos que se están obteniendo este año con la llegada del frío 

 

 

Ilustración 42 Berzas "asa de cántaro" cultivadas en INEA en otoño del 2019 
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La primavera ha estado marcada por temperaturas suaves, menos calurosas que en otras 

campañas y con mínimas por debajo de 5 °C durante muchos días en los meses de marzo, 

algunos de abril y también en mayo. Por lo tanto, la recomendación técnica ha sido la de 

precaución y paciencia para el trasplante de las hortalizas de primavera/verano. 

Ilustración 43 Gráfico temperaturas invierno 

Ilustración 44 Gráfico precipitaciones invierno 
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En el periodo estival las temperaturas han sido altas y las precipitaciones muy escasas. Durante 

el mes de junio y primera quincena de julio, estos factores se han traducido en una presencia 

masiva de ácaros plaga. Como veremos en el punto de plagas y enfermedades, no ha sido un 

año bueno en producción de cultivos estivales (generalmente hablando) en los huertos. 

Ilustración 45 Gráfico temperaturas primavera 

Ilustración 46 Gráfico precipitaciones primavera 
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En la estación otoñal las precipitaciones están siendo las protagonistas. Rompiendo con la 

inercia de escasez del año, siendo de finales de septiembre a noviembre muy superiores a la 

media de los últimos años.  

 Las temperaturas han sido muy suaves, la primera helada fuerte que ha acabado con las plantas 

supervivientes de la campaña de primavera/verano se ha registrado en el fin de semana 

comprendido entre los días 16-18 de noviembre.  

Ilustración 47 Gráfico temperaturas verano 

Ilustración 48 Gráfico precipitaciones verano 
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Ha llamado especialmente la atención en la oficina técnica de INEA el vigor con el que se están 

dando las crucíferas características de esta temporada del año (coles de todo tipo, brócoli, 

coliflor…). Uno de los mejores de los últimos años con diferencia.  Buena cuenta de ello se está 

dando en las recolecciones de los hortelanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAGAS Y ENFERMEDADES PRINCIPALES 
 

En primavera la presencia de plagas y enfermedades ha estado dentro de la normalidad. La 

presencia de pulgones (mizus sp. aphis spp.), la mayor plaga potencial, no ha sido tan relevante 

como otros años.  

• En las hortalizas de verano sí ha habido problemas muy notorios a nivel fitosanitario, 
especialmente por los efectos de los ácaros Tetranychus urticae y Aculops lycopersici y 
también ha arremetido con fuerza las enfermedades fúngicas del fusarium spp, y mildiu 
(Phitophthora spp. Peronospora spp.) Ya se está trabajando en un plan de acción para 
frenar el avance de estas enfermedades que, de forma progresiva y acumulativa en las 
últimas campañas, han desencadenado durante esta campaña en un problema muy 
importante. 

Ilustración 49 Gráfico temperaturas otoño 
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A finales de verano y principios de otoño hemos tenido una presencia generalizada de oídio 

(Fulvia sp. Erysiphe sp.) 

El otoño, sin embargo, está siendo muy benévolo en cuanto a plagas y enfermedades. Apenas 

ha habido roya (Puccinia spp.) en los puerros, orugas de mariposa de la col (Pieris brassicae) o 

pulgones que tantos problemas pueden ocasionar al cultivo de las crucíferas.  

Dos problemas permanentes que han causado problemas han sido la elevada presencia de 

conejos y de hormigas en los huertos. Se ha tomado buena cuenta de ello y ya se han iniciado 

contactos con el servicio municipal de veterinaria para los primeros y pensado en nuevas 

soluciones para la campaña que viene en el caso de las hormigas. 

El final de campaña sirve para hacer un análisis de cómo ha sido el año, de qué ha salido bien 

para tratar de mantenerlo o mejorarlo y qué necesita ser revisado para un mejor 

funcionamiento con planes de acción específicos. Queremos que la campaña 2020 llegue 

cargada de medidas y aire fresco a los huertos tras un trabajo de organización que ya se está 

empezando a realizar y continuará en los meses invernales. 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

Con este visual apartado, se pretende hacer un pequeño resumen de habilidades y actividad en 

los huertos que muestra el progreso obtenido con la experiencia y la técnica.  
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Ilustración 50 Semillero para obtención de planta en los huertos y bidón para 

almacenamiento de agua 

 

Ilustración 51 Huerto protegido con malla conejera 

 

Ilustración 52Kales moradas, tan vistosas como nutritivas 

 

Ilustración 53Frutal y aromáticas en un huerto recién abonado 
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Ilustración 54 Bidón para riego convertido en una obra de arte 

 

Ilustración 55 Hotel de insectos en una parcela de los Huertos Ecológicos 

 

Ilustración 56 Compost elaborado en una de las parcelas 
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Ilustración 57 Uno de los cambiadores para los hortelanos, quizás demasiado 

solitario. 

 

Ilustración 58 Huerto productivo en la estación otoñal 

 

Ilustración 59 Huerta con técnicas de protección de cultivos como manta térmica o 

microtúneles ;y contra adventicias como es la malla antihierbas 

 

Ilustración 60 Hortalizas asiáticas cultivadas en una parcela de los Huertos 

Ecológicos. En concreto, pak choi y cebollino chino 

 

 

45



HUERTOS
ECOLÓGICOS

MEMORIA 2019

HUERTOS ECOLÓGICOS
VALLADOLID

 

  

 

Ilustración 61 Pequeño jardín complementario a un huerto atendido por uno de los 

hortelanos de INEA 

 

Ilustración 62 Sistema de cultivo con bancales y riego por goteo 

 

Ilustración 63 Se cultivan flores para regocijo y como homenaje a quienes ya no 

están 
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ENCUESTAS  
 

Este es el espejo en el que mirarnos. Sobre sus resultados, obtenidos tras un recuento realizado 

durante el mes de octubre y noviembre, tras la recogida de las encuestas en formato impreso 

por parte de los hortelanos desde principios de octubre, se realizará un estudio de los gráficos 

aquí realizados. Tomaremos buena nota de lo que estos datos tan útiles quieren decir, buscando 

las claves de mejorar y calidad de servicio. 

Ya de antemano nos ha llamado la atención una pérdida de confianza en los productos 

fitosanitarios ecológicos respecto a la campaña anterior, una corroboración del escaso 

rendimiento de las hortalizas de verano, quizás causa principal de la afirmación previa. En 

contraste, ha sido reseñable el aumento de la satisfacción general de nuestros hortelanos para 

con el proyecto. 

El informe final de las encuestas aquí realizado se ha obtenido sobre un total de 106 encuestas 

entregadas de un total de 175 encuestas repartidas sobre un total de 403 huertos activos. 

Lamentamos no haber podido contar con un mayor número de opiniones, no obstante, 

consideramos que la opinión de más del 25% de los hortelanos nos da un dibujo cercano a la de 

la totalidad. No obstante, el descenso en la participación respecto a campañas anteriores nos 

hace pensar en nuevas formas de motivar a los hortelanos a expresar sus opiniones y realizar las 

tan necesarias encuestas. 
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…Quince años generando movimiento con quienes albergan la sabiduría 

que da la experiencia. Quince años sembrando futuro con cabeza… 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por Samuel Alonso, Director técnico del proyecto de Huertos ecológicos 
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