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Resumen 

Este trabajo analiza los proyectos de huertos urbanos y la posibilidad que existe de incluir 

objetivos medioambientales en estos proyectos. La manera de incluir estos objetivos ha de ser 

favoreciendo un trabajo social, natural y sostenible en los huertos, por tanto, mediante un trabajo 

basado en agricultura ecológica y una buena comunicación entre hortelanos. Como muchos de 

los usuarios que llegan a estos proyectos son urbanitas y no poseen conocimientos agrícolas o 

se encuentran arraigados a técnicas agrícolas tradicionales, en este trabajo se propone la 

necesidad de realizar una formación para todos los hortelanos que quieran tener su parcela para 

el cultivo de hortalizas en medio de su ciudad. 

Esta formación se divide en dos partes importantes para trabajar el huerto correctamente, la 

primera es una formación propia en agricultura natural, es decir, se facilitan a los hortelanos unas 

técnicas para evitar la aplicación de ningún producto químico y asegurar una alimentación natural 

y saludable y una mayor consciencia por la conservación de recursos naturales y por la 

contaminación ambiental. La segunda formación  permite a los hortelanos conocer la tierra que 

están trabajando, saber las necesidades que tiene para una producción óptima y la trabajen de 

una forma sostenible y correcta, evitando frustraciones por producciones pobres, excesos de 

abonado debido a estas frustraciones y trabajos agresivos para la tierra que promuevan su 

agotamiento y, en consecuencia, el fin de los huertos urbanos en ese espacio. 

 

Abstract 

This investigation studies the urban orchards projects and the possibility of including 

environmental objectives in these projects. How to include these objectives could be promoting a 

social, natural and sustainable work in the orchards, therefore, by a work based on organic 

farming and good communication between gardeners. Many users are urban people, they do not 

possess agricultural knowledge or are rooted in traditional farming techniques, because of that 

this investigation propose a course for all gardeners who want to know how to have a garden in 

their city. 

This course is divided in two major parts to work correctly the orchard. The first one is a training 

of natural farming, therefore, gardeners are trained to avoid the application of any chemicals and 

ensure natural and healthy eating and increased awareness for the conservation of natural 

resources and environmental pollution. The second one is a practical work that makes gardeners 

know the land of their orchard. It makes the gardeners learn about the requirements for optimum 

production and teaches them how to work in a sustainable and correct manner, preventing 

frustrations, poor productions and throw too much manure that causes soil desertification. In 

conclusion, preventing the extinction of urban orchards in this area.  
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1 Introducción

En los últimos años han crecido las actuaciones en terrenos que se encuentran en 

desuso, ya que, en general, debido a la crisis, han quedado muchos espacios vacíos en 

casi todos los municipios. Son terrenos sobre los que previamente ha existido un 

proyecto urbanístico para dar uso al espacio, p.ej: supermercado, centro comercial, 

viviendas, etc. pero que debido a la falta de presupuesto no se han llevado a cabo y, por 

lo tanto, no se ha materializado su uso o destino previsto. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de los gobiernos locales de utilizar estos espacios con un objetivo diferente 

al anterior a la crisis. Así pues, se tienen que poner en marcha nuevos proyectos, 

teniendo en cuenta de que estos terrenos tendrán un uso transitorio, que darán a los 

ayuntamientos menos estabilidad que los inicialmente previstos. Por lo tanto, deberán 

ser proyectos económicamente viables y con una duración del uso muy bien definida, 

pues el gobierno local podría volver a impulsar el proyecto inicialmente previsto en este 

terreno. 

La parte positiva, es que también debido a la crisis, se crea un nuevo escenario 

socioeconómico que hace factibles estos proyectos, además de un cambio social y 

cultural que provoca que la ciudadanía esté más organizada y  demande que la ciudad 

se transforme en un espacio donde poder realizar actividades y pasar agradablemente 

los momentos de ocio. 

La opción mayor elegida por los gobiernos locales para dar un uso temporal a estos 

terrenos es la de huertos urbanos, puesto que son una opción económicamente factible 

y se asegura su uso debido a la mayor demanda que existe por parte de gran parte de 

los ciudadanos de poseer una pequeña parcela donde poder plantar sus hortalizas. 

Como consecuencia de la construcción de dichos huertos urbanos, los usuarios 

empiezan a tener inquietudes y empiezan a surgir conflictos de funcionamiento y 

entendimiento, por lo que resultan buenos proyectos para fomentar una mayor 

consciencia ambiental y una mayor preocupación sobre una alimentación sana y natural. 

2 Justificación del proyecto 

Gracias a la asistencia a las jornadas organizadas por la Taula per la Millora Urbana 

(TxMU), “Els governs locals i l’ús temporal dels espais buits. Oportunitats i recursos per 

al 2015”, una iniciativa impulsada por el Área de Territorio y Sostenibilidad y participada 

por diferentes centros gestores de la Diputación de Barcelona, cambió mi percepción 

sobre la importancia de ocupar los terrenos que han quedado en desuso y el trabajo que 

han de llevar a cabo los gobiernos locales con respecto a este tema. Los proyectos 
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mejor acogidos por la población, de ocupación de dichos terrenos, resultan los huertos 

urbanos.  

Cuando un ayuntamiento se plantea iniciar un proyecto de huertos urbanos, ha de tener 

en cuenta varios factores: 

- Determinar el tipo de usuario que tendrá acceso a este proyecto. 

- Delimitar correctamente el espacio y parcelar de la forma más equitativa posible. 

- Facilitar un espacio, conjunto o individual, para guardar herramientas y pertenencias. 

- Asegurar la disponibilidad de agua para todas las parcelas, aunque pueden ponerse 

unos límites de cantidad para favorecer un compromiso de ahorro del recurso. 

- Establecer unas normas de funcionamiento y de comportamiento por parte de los 

hortelanos. 

- El técnico responsable ha de comprometerse a dotar a los hortelanos de los recursos 

necesarios para que estos puedan cumplir el reglamento impuesto con facilidad. 

- Conocer mínimamente el terreno que vamos a poner a disposición de los usuarios, 

porque se ha de saber trabajar la tierra para asegurar un buen rendimiento del 

huerto. 

- Asegurar una buena comunicación entre hortelanos y entre hortelanos y el técnico 

responsable del proyecto, ya que van a surgir diferentes conflictos durante su 

funcionamiento. 

En el municipio de Sant Cugat del Vallés, existe un proyecto de huertos urbanos situado 

en el barrio de Mira-Sol, concretamente en el parque Turó de Can Mates, dirigido a 

jubilados residentes1. El trabajo, con los hortelanos de dicho proyecto, realizado durante 

varios meses y el sistema de comunicación entre el ayuntamiento de Sant Cugat y los 

usuarios de los huertos puso de manifiesto que existían factores importantes que no se 

habían tenido en cuenta a la hora de poner en marcha el proyecto,  

Los hortelanos, antes de pasar a ser propietarios temporales de una de las parcelas, 

firmaban un compromiso en el cual se exponía que estos se comprometían a utilizar 

técnicas y productos agrícolas respetuosos con el medio ambiente y una utilización 

óptima de los recursos naturales. El problema es que no se dotaba a éstos de los medios 

necesarios para poder trabajar de forma ecológica, por lo que resultaba imposible la 

exigencia, por parte del técnico responsable, de la aplicación de técnicas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente. 

                                                           
1 Annexo I: Mapa proyecto huertos urbanos, Turó de Can Mates 
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3 Objetivos 

Puesto todo lo anterior, la propuesta para este proyecto es facilitar a los ayuntamientos, 

cuyos municipios poseen huertos urbanos, el trabajo social que estos implican. Facilitar 

la implantación de agricultura ecológica o agricultura natural, en los huertos que son 

gestionados por organismos públicos, ya que será la mejor opción al gestionar estos 

espacios verdes públicos. 

Por lo que, el objeto principal de este trabajo es revisar e implementar las técnicas 

adecuadas para incrementar la consciencia ambiental de los hortelanos y facilitar los 

recursos necesarios para que se trabaje de forma respetuosa con el medio ambiente. 

4 Descripción del contexto 

4.1 Huertos urbanos 

Se trata de espacios urbanos, que por diferentes circunstancias se encuentran en 

desuso, y se emplean para el cultivo de hortalizas o plantas aromáticas. 

4.1.1 Normativa 

Como se trata de un uso temporal para un espacio público que pertenece a un territorio 

particular, es decir, es responsabilidad de un municipio concreto, por lo tanto, cada 

municipio elabora su ordenanza municipal para la gestión y el funcionamiento de dichos 

huertos. 

En Cataluña, existen dos legislaciones generalizadas sobre el uso de los espacios 

públicos o privados que, por diferentes circunstancias, se encuentran en desuso. La 

principal es el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley de urbanismo, donde los artículos 53 y 54 están dedicados al 

régimen de uso provisional del suelo. También en el Decreto 64/2014, de 13 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística, donde 

en los artículos 65 al 70, se concretan las licencias urbanísticas para el uso y obras 

provisionales. 

 
En concreto, en la provincia de Barcelona, la Diputación de Barcelona ha elaborado 

unas pautas mínimas que sirvan como bases y como asesoramiento para que los 

ayuntamientos puedan llevar a cabo sus normativas municipales, en caso de querer 

llevar a cabo un proyecto de huertos urbanos. Se dictan los huertos urbanos, como un 

uso urbanístico de carácter provisional en terrenos ya adquiridos por la administración 

en los que se lleva a cabo una actividad relacionada con el sector primario.   
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4.1.2 Organización 

Cada Ayuntamiento decidirá cómo llevar a cabo la organización de dichos huertos, es 

decir, que usuarios podrán tener acceso al proyecto, como deberá ser la comunicación 

entre ellos, como se organizaran los hortelanos con los trabajos comunes en los huertos, 

cuál será la relación con el técnico ambiental encargado del proyecto, como será el 

almacenaje de herramientas y diferentes utensilios para el trabajo hortícola, como 

pueden ser guantes, ropa de trabajo, etc. 

En los municipios se deberá llevar a cabo un sorteo público para la asignación de las 

parcelas, al cual tendrán un periodo de presentación de la documentación necesaria 

según a que sector de la sociedad al que se dirige el proyecto, algunos de los sectores 

a los que se les pueden asignar parcelas hortícolas son: 

1. Cualquier habitante del municipio, sin restricción ninguna. 

2. Comunidad vecinal, allí donde se encuentra el terreno en desuso. 

3. Jóvenes, menores de 30 años que se encuentren en riesgo de exclusión social. 

4. Parados, de larga duración, o mayores de 50 años, a los cuales se les dificulta su 

vuelta a la vida laboral. 

5. Jubilados. 

6. Entidades sociales del municipio. 

Debido a la gran demanda que se produce en los municipios cuando se pone en marcha 

un proyecto de huertos urbanos, lo más común es destinar los proyectos a sectores de 

población muy concretos o prevaleciendo su entrada a individuos o familias con rentas 

más bajas y en riesgo de exclusión social. Incluso, dependiendo del sector al que se 

destine, se puede valorar, por parte del municipio, obligar a los usuarios a pagar una 

cuota mensual o anual que cubra gastos de agua y mantenimiento (esto dependerá de 

la naturaleza del proyecto). 

Una de las cosas más importantes para que estos proyectos funcionen correctamente, 

aunque a veces los técnicos no son conscientes, es la buena comunicación y el 

entendimiento de los hortelanos, ya que, surgen trabajos comunes en el terreno, como 

puede ser limpieza de zonas comunes, compostaje (si este se hace comunal, aunque 

en los municipios donde han intentado esta técnica, no ha funcionado), control del agua 

de riego o mantenimiento de equipamientos. Del mismo modo, la buena comunicación, 

favorecerá la aplicación de buenas prácticas ambientales, ya que es necesario que los 

hortelanos más reacios a estas técnicas aprendan y descubran los buenos resultados 

de los demás. 
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En general, existen dos maneras de favorecer esta comunicación, una es que el técnico 

ambiental tenga una presencia rutinaria en los huertos, hable con los diferentes 

hortelanos, fomente los “corrillos” entre ellos y organice los trabajos comunes. La 

siguiente es que los propios hortelanos se organicen, voten a una o dos personas para 

que hagan la función de presidente y secretario, de manera que organicen los trabajos 

comunes, convoquen reuniones regularmente y sean los responsables de transmitir las 

necesidades al técnico responsable.   

4.1.3 Diseño 

El espacio donde va a tener lugar la instalación de los huertos ha de cumplir unos 

requisitos básicos para que el buen funcionamiento de estos, por eso, es importante que 

el técnico ambiental, que conoce estos proyectos, mantenga una reunión con el 

ingeniero que va a diseñar el espacio. Es importante tener en cuenta: 

- La zona donde se encuentra el terreno, para tener en cuenta el vallado que se 

deberá poner, ya que los robos son muy comunes en estos espacios y causan una 

mala sensación entre los hortelanos. 

- Se ha de disponer de una zona común, unas mesas con algo de sombra, para 

facilitar las reuniones entre hortelanos y fomentar la comunicación entre ellos. 

- La parcelación ha de ser de la forma más equitativa posible, para que todos los 

hortelanos tengan las mismas oportunidades de cultivo. Teniendo en cuenta, que si 

las parcelas se destinaran a entidades deben ser un poco más grandes, ya que, 

serán varias personas las que trabajen en ella. 

- Todas las parcelas han de disponer del agua suficiente para el cultivo, sino el 

proyecto carecerá de sentido. 

- Ha de llevarse a cabo la construcción de un lavabo, del cual, los hortelanos 

dispondrán de la llave. 

- Los hortelanos han de poder tener un lugar para guardar sus herramientas y 

productos para el huerto, por eso, podrá construirse una zona común o disponer 

taquillas individuales (mejor sistema). 

- Deberán hacerse pasillos en el terreno, para que todas las parcelas sean igual de 

accesibles. 

4.1.4 Gestión de residuos 

Una de las problemáticas principales de estos proyectos es la gran cantidad de residuos 

orgánicos que se generan. Serán los técnicos ambientales de cada ayuntamiento los 

que han de asegurar un buen tratamiento de estos residuos por parte de todos los 

usuarios de los huertos, ya hemos dicho que estos proyectos no han de servir solo para 
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el cultivo de las hortalizas, sino para fomentar buenas prácticas medioambientales, 

despertar una consciencia respetuosa por el medio ambiente y aumentar la 

preocupación por este. 

Por ello, la mejor manera de gestionar estos residuos va a ser darles la opción y la 

formación a los hortelanos para el compostaje. Esta es la técnica que nos permite cerrar 

el ciclo de la materia en el mismo lugar, es decir, se generan los residuos, se tratan y se 

utilizan de una manera beneficiosa para el cultivo, además así evitamos la generación 

de residuos y su gestión de forma externa al proyecto.  

Ahora bien, puede ser que en el reglamento interno no se obligue a los hortelanos a 

seguir esta técnica y por muchas formaciones que se impartan, no consigamos que 

todos hagan compostaje, además no todos los residuos orgánicos del huerto nos van a 

servir para hacer compostaje (hortalizas enfermas, con semillas…), por lo que debemos 

tener una gestión alternativa y esta sí, debería ser obligatoria. Ha de quedar claro que 

tratamos residuos orgánicos, que estos son los residuos que más pueden contaminar 

agua y suelo, además de ser unos de los residuos más fáciles y óptimos para su 

reciclaje. Por lo que, se deberán disponer unos contenedores o sacas de materia 

orgánica que se recojan regularmente. 

Un buen ejemplo de gestión de residuos se encuentra en el municipio de Sant Cugat, 

en el que se ha llegado a un acuerdo con la planta de compostaje del municipio y los 

trabajadores municipales encargados de la recogida de la materia orgánica han incluido 

en su ruta la recogida de las sacas situadas en los huertos y la dirigen hacia la planta, 

de esta manera, la planta concede a los usuarios hortelanos la recogida de compost 

gratuitamente durante dos semanas del año.  

4.1.5 Importancia de su implantación en zonas urbanas 

Los huertos suponen una buena oportunidad de relación y de ocio en los diferentes 

municipios, sobretodo en grandes ciudades, suponen la oportunidad de crear un espacio 

verde donde se pueda tener un contacto con la naturaleza. 

Hoy en día las ciudades son lugares urbanos, donde se vive con mucho estrés, sin parar 

un momento, con pocos momentos de ocio y en viviendas pequeñas, por lo que se dan 

pocas oportunidades a la relación vecinal, a momentos de ocio en contacto con la 

naturaleza, ya que, debido la crisis económica, mucha parte de la población ha tenido 

que desprenderse de sus torres o su falta de tiempo les dificultan las escapadas.  

Además, los productos que consumimos en las zonas urbanas son producidos cada vez 

más lejos, produciendo una mayor huella ecológica y una alimentación cada vez menos 
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sana, porque los productos consumidos, son producidos por técnicas agrícolas poco 

beneficiosas para la salud y para el medio ambiente y no son productos frescos.  

Por lo que los huertos urbanos suponen una oportunidad de ocio, una mejora de la salud 

física y mental para los usuarios, ya que el huerto supone la responsabilidad de 

mantenerlo y conlleva un ejercicio físico y permite desconectar del estrés urbano, 

además de aumentar las relaciones vecinales, una alimentación más sana y sobretodo 

posibilita la creación de ciudades cada vez más multifuncionales, es decir, diversificadas 

y productivas, lo que ayuda a un desarrollo sostenible. 

4.1.6 Objetivos medioambientales 

Favorecer zonas verdes en espacios urbanos y periurbanos. 

Disminución de la huella ecológica que hoy en día producen los alimentos consumidos. 

Conservación de recursos. 

Concienciación en la reutilización y el reciclaje de residuos. 

Proveer de alimentos frescos y sanos. 

Conocimiento y aplicación de agricultura ecológica. 

Conocimiento de las especies hortícolas tradicionales y autóctonas. 

Desarrollo sostenible en zonas urbanas. 

Mejora de la calidad del aire. 

4.1.7 Objetivos sociales 

Promover la inserción en la sociedad de personas en riesgo de exclusión social. 

Disminuir el riesgo de desnutrición. 

Generación de empleo. 

Emplear estos espacios para educación ambiental, donde los niños conozcan el origen 

de los alimentos, el ciclo de las plantas y la importancia de una alimentación sana. 

Fomentar lazos familiares, vecinales y de la comunidad. 

Aumentar la calidad de vida de los usuarios, la salud mental y física, saliendo del estrés 

diario que conlleva la ciudad y fomentando el ejercicio físico que supone el trabajo 

hortícola. 

Posibilidad de tratamientos terapéuticos para diferentes asociaciones del municipio. 
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4.2 Agricultura ecológica 

La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de 

alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 

biodiversidad, la preservación de recursos naturales y una producción conforme a las 

preferencias de determinados consumidores para productos obtenidos por sustancias y 

procesos naturales2. Así se prohíbe la utilización de productos químicos de síntesis, es 

decir, compuestos químicos obtenidos a partir de substancias simples o precursores 

químicos, por lo que es probable que no existan de forma natural en la naturaleza; como 

pueden ser algunos fertilizantes o pesticidas. 

Además del objetivo de sostenibilidad y preservación de recursos naturales que 

persigue esta técnica de trabajo siguiendo los principios de agricultura ecológica, 

también se preocupa por la salud humana, ya que varios biólogos y químicos3 muestran 

su preocupación por qué algunos compuestos químicos ampliamente usados en la 

agricultura trastornan el sistema hormonal y reproductor e incluso deterioran el 

desarrollo de la inteligencia. 

4.2.1 Normativa 

La producción ecológica nace en torno a los años setenta, a causa de la preocupación, 

de un sector de la población, a las consecuencias, tanto poblacionales como 

ambientales, de la agricultura tradicional intensiva y empiezan a surgir productos 

ecológicos y agricultores que plantean unas formas de trabajo diferentes. Ahora bien, 

en España no se encuentra regulada legalmente hasta la entrada en vigor del 

Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en 

los productos agrarios y alimenticios, actualmente derogado por el Reglamento (CE)  

834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos. En este reglamento se desarrollan las bases para la aplicación de 

métodos ecológicos de producción, pero es en el Reglamento (CE) 889/2008 de la 

Comisión, de 5 de septiembre de 2008 en el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, donde se establecen las normas 

específicas aplicables a la producción ecológica (productos y practicas legalmente 

permitidas), al control y al etiquetado de productos ecológicos. 

Así bien, en España, la agricultura ecológica se rige por la normativa europea, sin tener 

autoridad legal el estado, ya que en 1993 se aprueba el Real Decreto 1852/1993, de 

22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 

                                                           
2 Según el Reglamento CE 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos. 
3 John Peter, Theo Cobom y Danne Dumanoski, escritores del libro Nuestro futuro perdido. 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CEE)834-2007_tcm7-8107.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CEE)834-2007_tcm7-8107.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CE)889-2008_tcm7-220467.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/R(CE)889-2008_tcm7-220467.pdf
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agrarios y alimenticios, en el que se establece la base legal para que las comunidades 

autónomas asuman el control de este tipo de producción de acuerdo con lo que 

establece el Reglamento europeo. Con este propósito se crea en Cataluña el Consejo 

Catalán de la Producción Agraria Ecológica (CCPAE) como autoridad de control y 

cuya función es auditar y certificar los productos agroalimentarios ecológicos catalanes. 

4.2.2 Importancia de su aplicación en huertos urbanos 

Es importante que los hortelanos pertenecientes a estos proyectos se impliquen en un 

trabajo agrícola ecológico por los siguientes motivos: 

1. Producción sostenible: Conservación de la fertilidad de la tierra. Así permitir que 

nuestro proyecto de huertos pueda alargarse en el tiempo sin que se dé degradación 

del suelo, o agotamiento de los nutrientes del suelo por malas prácticas agrícolas. 

2. Conservación de la biodiversidad (De aquella fauna no perjudicial para los cultivos). 

3. Evitar la contaminación del suelo, aire y agua. 

4. Conservación de todas las propiedades nutritivas de los alimentos. 

5. Alimentación sana. Estos proyectos municipales no se implantan para una alta 

producción en los huertos, ya que, está prohibida su comercialización, uno de los 

objetivos es proveer a los usuarios de alimentos de calidad para su día a día. 

6. Servir de ejemplo para escuelas y diferentes grupos que quieran llevar a cabo 

actividades de educación ambiental. 

7. Transformación cultural de la ciudadanía, lo que podrá ser el principio de una 

transición ambiental, es decir, una ciudad más sostenible. 

5 Resultados 

5.1 Planteamiento metodológico para la introducción de agricultura 

ecológica 

Para conseguir todos los objetivos medioambientales y sociales, citados en capítulos 

anteriores, y sobre todo, para que los hortelanos empiecen a trabajar su parcela de una 

forma ecológica, se hace necesaria el seguimiento de una formación. La cual, permita 

a los usuarios un buen conocimiento de buenas prácticas hortícolas, un conocimiento 

de la tierra que están trabajando, un buen trabajo de prevención de enfermedades y 

plagas comunes y tener soluciones ecológicas en dichos casos. 

Esta metodología ha sido llevada a cabo en tres municipios diferentes, Sant Cugat del 

Vallés, Cornellà de Llobregat y Cerdanyola del Vallés. 

5.1.1 Trabajo social y humano 

La única forma de que la formación en agricultura ecológica funcione, es que haya una 

buena comunicación y entendimiento entre los hortelanos. Es necesario que los 

http://www.ccpae.org/
http://www.ccpae.org/
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hortelanos que están más arraigados a una agricultura tradicional o a la utilización de 

productos químicos, entienda los beneficios de la agricultura ecológica y, gracias a la 

comunicación entre ellos, puedan ver que con prácticas diferentes, se pueden obtener 

los mismos resultados en la cosecha, aun siendo esta, más sana y natural.  

Además antes de la elaboración de cualquier taller o formación con los hortelanos, hay 

que conocer cuáles son sus inquietudes y las principales plagas y enfermedades que 

existen en sus huertos, para que no resulte una formación aburrida y por la que no 

muestren ningún interés. Con este fin es necesario un trabajo de comunicación con 

todos los usuarios y otro de investigación para encontrar las soluciones más naturales 

y factibles. 

Este trabajo de comunicación yo misma lo he llevado a cabo en Sant Cugat del Vallés, 

realizando un trabajo previo de la situación de los huertos y de las técnicas hortícolas 

empleadas por cada hortelano4, en cambio, en los municipios de Cornellà de Llobregat 

y Cerdanyola del Vallés, ha sido llevada a cabo por los técnicos responsables de estos 

proyectos y se me comunicó semanas antes de la formación. 

5.1.2 Obligación 

Los habitantes que se incluyen en estos proyectos tienen una gran ventaja frente al 

resto, han de entender la gran oportunidad que les presta su municipio o comunidad al 

formar parte de los huertos urbanos. Los municipios, a la hora de elaborar dichos 

proyectos, pueden poner unas condiciones estrictas que los usuarios hayan de respetar 

y la forma más común de exponerlas es con la firma de unos contratos donde se 

establezcan todas las normas de uso por parte de cada hortelano. 

Dicho contrato ha de exponer que, en caso del incumplimiento de alguna condición 

firmada, el técnico responsable del proyecto podrá excluir a esta persona de los huertos. 

En el proyecto inicial de cada municipio deberá constar como se realizará tanto la 

entrada a formar parte del proyecto, como la exclusión de cada usuario. 

Por tanto, una de las formas más sencillas de que los hortelanos sigan unas pautas de 

agricultura ecológica durante el trabajo de su parcela es la firma de estos contratos. Y 

si el municipio plantea un proyecto respetuoso con el medio ambiente y que cumpla los 

objetivos, descritos en apartados anteriores, así tendrá que ser. 

Ahora bien, estas obligaciones no servirán si los usuarios no conocen que técnicas son 

las adecuadas para la preservación del medio ambiente, no tienen los instrumentos 

necesarios para practicar una agricultura ecológica y el técnico responsable no controla 

                                                           
4 Anexo II: Tabla resumen del informe de situación huertos Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallés) 
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muy minuciosamente estas técnicas (cosa bastante difícil), por esto, posterior a la firma 

de este contrato ha de seguir una explicación adecuada de los trabajos que deben y los 

productos que pueden y que no pueden utilizar en el huerto.  

5.1.3 Formación 

5.1.3.1 Prevención plagas y enfermedades 

Cuando trabajamos la agricultura ecológica, una de las técnicas más importante es la 

prevención de plagas y enfermedades, ya que es una forma de dotar a la planta de los 

mecanismos necesarios para protegerse, a más de mantener la tierra “sana”, lo que 

evitará diferentes plagas y algunas enfermedades fúngicas y virales que suponen, la 

mayoría de las veces, las más difíciles de combatir porqué son difíciles de detectar, se 

expanden rápidos y se disponen de pocos remedios ecológicos para acabar con ellas.  

Tendremos en el huerto un suelo “sano”, cuando este tenga un pH, una conductividad 

eléctrica, un balance de nutrientes… adecuados, para evitar toxicidades y que las 

hortalizas permanezcan fuertes y con un buen sistema de defensa. Una buena manera 

de mantener estos parámetros del suelo, sobretodo el correcto balance de nutrientes, 

es llevar a cabo una buena rotación de cultivos en la parcela. Existen varias formas, 

pero la que resulta más fácil de aplicar para los hortelanos es la siguiente: 

- Dividir la parcela en cuatro bancales y cada año cambiar la siembra: 

o 1er bancal  Leguminosas o abonos verdes: Judías, guisantes, habas, 

nabos... 

o 2do bancal  Hortalizas de fruto o flor: Tomates, pimientos, berenjenas, 

alcachofas, pepinos, calabacines, coles, coliflores... 

o 3er bancal  Hortalizas de raíz: Zanahorias, cebollas, puerros, patatas, 

calçots, ajos... 

o 4to bancal  Hortalizas de hoja: lechugas, espinacas, acelgas, 

remolachas, escarolas... 

Esta rotación permite una buena organización de la parcela y la explicación es más 

sencilla si se muestra de una manera más gráfica5. El balance de nutrientes que 

ocasiona esta rotación es debida a que cada tipo de hortaliza consume principalmente 

un nutriente del suelo, por lo tanto, con un abonado anual orgánico será suficiente, ya 

que no se producirá ni un déficit ni un exceso de nutrientes, que muchas veces es causa 

de toxicidad para los cultivos. Así, las leguminosas aportan nitrógeno al suelo, las 

hortalizas de fruto consumen mucho fósforo, las de raíz consumen potasio 

                                                           
5 Anexo III: Rotación de cultivos 
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principalmente y las hortalizas de hoja nitrógeno. Por esto es, sobretodo importante, 

sembrar después de las leguminosas las hortalizas de hoja. 

Otra buena técnica de prevención son los purines orgánicos, fermentos preparados a 

partir de hierbas, restos vegetales o estiércoles. En este caso, el más fácil de elaborar 

por los hortelanos es el purín de ortiga, debido a que las ortigas son fáciles de conseguir 

y su fermentación es relativamente rápida. Este purín nos aportará dos beneficios 

principales al huerto: 

A. Su olor evitará la colonización de casi todas las plagas del huerto, principalmente: 

pulgón, araña roja, cochinilla y algunas enfermedades como el mildiu. 

B. Estimulará el crecimiento de las hortalizas, puesto que las ortigas disponen de 

bacterias fijadoras de nitrógeno, por lo que este purín contiene nitratos (nutriente 

directamente asimilable por las plantas, que podremos aportarlo pulverizando sobre 

la planta o directamente en el suelo). 

Su elaboración es la siguiente: 

1. Se recoge 1Kg de ortigas, que podemos tener sembradas en el huerto o podemos ir 

a recogerlas a cualquier zona húmeda de nuestro entorno. Deben recogerse por el 

tallo, para evitar arrancarlas de raíz y utilizando guantes, para evitar la urticaria típica 

de esta planta. 

2. Coger un cubo de plástico (nunca de metal) y añadir 10L de agua, a poder ser agua 

de lluvia pero si no, cogeremos el agua del grifo y la dejaremos en el mismo cubo 

destapado dos días al Sol, así favorecemos la eliminación del cloro propio del agua 

y evitaremos la muerte de las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

3. Introducir el quilogramo de ortigas en el cubo de agua y lo remover bien con un palo 

de madera. 

4. Tapar un poco el cubo (nunca del todo) y colocarlo en la zona de más sombra del 

huerto (sobre todo en verano, para evitar la evaporación del agua). 

5. Cada día repetir la operación de remover con el palo de madera aproximadamente 

un minuto diario. Con el paso de los días empezaremos a ver que el purín hace unas 

pequeñas burbujas blancas, típicas de la fermentación. 

6. Al cabo de 10-15 días, cuando el burbujeo haya cesado, el purín estará 

correctamente fermentado. Hemos de observar diariamente el burbujeo, porque 

dependiendo de la temperatura ambiente, de la época del año, la fermentación podrá 

tardar más o menos. 
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7. Con un trozo de tela, un trapo o un calcetín viejo, colar el líquido obtenido. Esta 

operación es muy importante para evitar el colapso de la botella con la que vamos a 

pulverizar y sobretodo, para evitar expandir semillas de ortiga por todo el huerto. 

8. Diluir el líquido: Añadir 1L de purín de ortiga en 10L de agua y pulverizar. Se puede 

aplicar cada 15 o 20 días pulverizando sobre las hortalizas para evitar plagas, o 

aplicar directamente sobre el suelo, una vez por cultivo, para que actúe como abono. 

Es importante guardar el purín sobrante en botellas de plástico y en una zona fría. Otra 

aplicación del purín podrá ser como estimulador del compostaje, podremos introducir 

parte de este líquido en el compostador lo que aumentará la velocidad de formación del 

compost. 

A más de estas dos técnicas, que resultan muy eficientes en la prevención, el 

mantenimiento de la biodiversidad en los huertos también actuará como defensa de las 

plagas. Plantas aromáticas como la menta, la capuchina, la albahaca, el orégano, el 

tomillo, el romero o el cilantro son fáciles de plantar alrededor de las parcelas (o en las 

esquinas) y evitarán, a causa del olor, el paso de algunos insectos a la parcela. Por 

ejemplo, la menta actuará como defensa de pulgón, hormigas y moscas; la albahaca 

contra orugas y araña roja y el cilantro contra el escarabajo de la patata. 

Por último, existen algunas asociaciones de hortalizas que al sembrarlas próximas en la 

parcela, o intercaladas, pueden causar menos daños por las plagas por la dificultad de 

los insectos para encontrar el cultivo del cual suele alimentarse. Ello es debido a que el 

cultivo acompañante altera las condiciones físicas o químicas que normalmente indican 

a la plaga que el cultivo está presente. Las más efectivas pueden ser: 

- Zanahoria junto a cebolla protege de la mosca de la zanahoria: el olor de las hojas 

de cebolla enmascara la presencia de la zanahoria, que no es detectada por la 

mosca. 

- Cultivo de col intercalado al tomate protege contra la polilla de la col: el tomate 

desprende unos olores que repelen la plaga. 

- Patata junto al cultivo de rábano picante (Amoracia rusticana) disminuirá la plaga del 

escarabajo de la patata: el rábano picante actúa como repelente del escarabajo. En 

este caso también puede prepararse una infusión con hojas de ésta hortaliza y 

pulverizar las patatas.  

5.1.3.2 Control de plagas 

Los estudios previos con los hortelanos, antes de la preparación de la formación, han 

dado las plagas más típicas para los hortelanos y a partir de aquí, hemos elaborado un 

listado de soluciones ecológicas, factibles y económicas para que los hortelanos puedan 
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aplicar en caso de tener alguna de estas plagas en el huerto, aunque si se siguen las 

técnicas de prevención se evitarán estas situaciones. 

Pulgón: Insecto de unos 3mm de diámetro, de diferentes colores, aunque normalmente 

negro, que se alimenta de la savia de las plantas y las va matando poco a poco. 

Se pueden elaborar dos productos naturales para acabar con esta plaga. 

1) Macerado de ajo 

a. Introducir 4 cabezas de ajo chafadas en 5L de agua. 

b. Añadir 25gr de clavo y remover (está operación es opcional). 

c. Dejar macerar 18h (1dia), colar y pulverizar sobre las hortalizas que sufran 

la plaga. 

2) Dilución de jabón de potasa 

a. Disolver 30gr de jabón de potasa en 1Lde agua. 

b. Pulverizar sobre las hortalizas infectadas (cuando haya caído la luz del Sol). 

Este jabón es un producto fácil de encontrar en grandes superficies, como en 

supermercados Mercadona. 

Orugas: Larvas de mariposas, estas ponen los huevos en las plantas y al poco tiempo 

emergen las orugas, con el cuerpo blando, en forma de gusano y muchas patas, que se 

alimentan rápidamente de las hojas de las hortalizas hasta convertirse en mariposa. Sus 

síntomas en el huerto serán hojas comidas, frutos perforados o aparición de pequeñas 

bolitas negras (excrementos). 

El único remedio conocido y muy extendido por los agricultores ecológicos es la 

pulverización de la bacteria Bacillus Thuringiensis, lo podremos comprar en forma de 

polvos que tendremos que pulverizar por las hortalizas infectadas siguiendo las 

indicaciones del producto y es preferible aplicar con las orugas lo más pequeñas posible 

dado que es el momento en el que comienzan a ser más voraces.   

Cuando el Bacillus Thuringiensis esporula, sintetiza unos cristales proteicos llamados 

delta-endotoxinas, unas protoxinas que actúan una vez sean ingeridas por la larva. Las 

toxinas se unen a sus receptores (que solo poseen dichos insectos) y estos dejan de 

alimentarse y se produce una ruptura del tejido intestinal por lo que se inundan los 

órganos vitales del insecto y mueren de 2 a 6 días. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que este producto no eliminará los huevos de 

dichos insectos, por lo que se deberán observar detenidamente las hortalizas para 
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localizarlos y retirarlos con un trapo o repetir la fumigación con el Bacillus durante varios 

días. 

Hay que tener en cuenta que esta bacteria es muy sensible a los rayos ultravioletas, por 

lo que, su pulverización debe realizarse fuera de las horas de sol. 

Araña roja: Ácaro de 0,5mm de diámetro que pueden observarse como pequeños 

puntos rojizos sobretodo en el envés de las hojas, se les llaman arañas porque tienen 

la capacidad de tejer telarañas. Puesto su dificultad para verlas a simple vista, 

deberemos tener en cuenta sus efectos en el huerto.  

Se alimentan de las células de casi todas las hortalizas debilitándolas y tornándolas más 

vulnerables, observaremos manchas amarillentas en las hojas y posteriormente se 

secan y caen.    

Los productos naturales que podrán acabar con esta plaga son: 

1) Macerado de ajo 

2) Dilución de jabón de potasa 

3) Aceite de neem  Este aceite es un pesticida botánico obtenido de un extracto de 

la planta Azadirachta índica y provoca que el sabor de las plantas sea más amargo 

para los insectos que las parasitan, por lo que elimina todo tipo de plagas que se 

alimentan de las hortalizas del huerto. Se emplea como insecticida de contacto, por 

pulverización en disolución con agua, aunque cuando el aceite es absorbido por las 

raíces plantas, actúa como insecticida sistémico, por lo que ocasiona no haber de 

fumigar constantemente.  

Ahora bien, este aceite es difícil de elaborar y resulta poco económico, por lo que se 

recomienda la elaboración de los productos anteriores para hortelanos con parcelas 

pequeñas. 

Puesto que mayormente se encuentran en el envés de las hojas, la fumigación deberá 

ser sobretodo insistente en estas zonas. 

Mosca blanca (o cualquier mosca que dañe las hortalizas): Son insectos voladores de 

pequeño tamaño y color claro. Pican las hojas de las hortalizas succionando la savia, 

por lo que las decolora y acaba secándolas.  

Los remedios naturales propuestos contra esta plaga son: 

1) Trampas cromáticas amarillas: Estas trampas pueden ser compradas o elaboradas 

manualmente de manera muy sencilla. 
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a. Coger un plástico de color amarillo, podemos usar el recipiente de una botella 

de lejía o un plato. Estos insectos serán muy atraídos por este color, así que 

resultaran mucho más efectivas. 

b. Cubrir el plástico, con la ayuda de un pincel, de alguna substancia pegajosa 

como miel o aceite de oliva. 

c. Colgarlos por diferentes zonas de la parcela. 

Otra manera de realizarlas será llenar, un recipiente amarillo de plástico, 

de agua e incluir unas gotas de lavavajillas.  

Este remedio nos ayudará a debilitar la plaga, es decir, que no llegue a unos 

niveles suficientes como para afectar las hortalizas. 

2) Macerado de ajo  Volverá a las hortalizas no apetecibles para la mosca. 

3) Dilución de jabón de potasa  Deberemos pulverizar sobre los insectos para que 

resulte efectivo, por lo que este remedio resulta difícil de aplicar para estos insectos 

voladores. 

Caracoles: Moluscos gasterópodos, en su mayoría herbívoros que pueden afectar a las 

hojas y frutos de casi todas las plantas. 

Las soluciones para esta plaga son: 

1) Trampas de cerveza: Coger vasos de plástico llenos de cerveza y enterrarlos por la 

parcela, los caracoles se sienten atraídos por el olor de la cerveza y se ahogarán. 

Este remedio resultará más efectivo si colocamos unas tejas que cubran estos 

vasos, ya que los caracoles buscaran este refugio y su temperatura más fría. 

2) Barreras de cenizas o de cascaras de huevo: Si rodeamos la parcela o las hortalizas 

mayor afectadas con cenizas o cascaras de huevo, estos de engancharán en el 

cuerpo de los caracoles y les impedirá el paso hacia las hortalizas.  

Hormigas: Insectos que viven en colonias y forman el 15-25% de la biomasa animal 

terrestre. La hormiga no resulta perjudicial para casi ninguna hortaliza del huerto pero 

ejerce una relación de mutualismo con el pulgón, esta se alimenta de ligamaza, una 

substancia dulce que segrega el pulgón al comerse la salvia de las hortalizas y la 

hormiga, a cambio, le ejerce protección al pulgón y lo desplaza de una planta a otra. Por 

este motivo, no es beneficioso la existencia de hormigas en el huerto. 

Las hormigas resultan de los insectos más difíciles de combatir de una manera natural, 

ya que poseen memoria y cambiarán sus hábitos si les resultan perjudiciales. La forma 

más natural de reducir la población será colocar unas onzas de arroz en los senderos 
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que observemos que realizan las hormigas, estas recogerán el arroz y lo llevaran a sus 

hormigueros. En poco tiempo, la fermentación de dichos granos de arroz desprenderá 

anhídrido carbónico, el cual ocupará el oxígeno existente y provocará la asfixia de las 

hormigas.  

Esta técnica es lenta de observar ya que su actuación no es inmediata y solo nos 

reducirá la población de estos insectos, nunca eliminaremos la plaga por completo. Pero 

hay que recordar que las hormigas existentes en el clima español no causaran daño 

para los cultivos, solo preocupa su alta concentración por su relación con el pulgón. 

Escarabajo de la patata: O dorífora. Insecto coleóptero, que mide entre 7 y 15mm de 

longitud y se identifica fácilmente por su color amarillento con diez líneas longitudinales 

negras. Su actividad empieza en primavera, cuando los adultos, que han pasado el 

invierno enterrados en el suelo emergen y las hembras hacen la posta de huevos en el 

inferior de las hojas, los cuales también son fácilmente reconocibles por su color 

amarillento y la acumulación de estos. 

Tanto larvas como adultos se alimentan de las hojas de la planta de la patata, la 

berenjena y el tomate, reduciendo estas a los nervios y defoliándolas completamente, 

por eso resulta una de las plagas más voraces para estas hortalizas. 

Los remedios ecológicos más recomendados pueden ser: 

1) Eliminarlos manualmente, ya que son fácilmente reconocibles, tanto los insectos 

como sus huevos, es un trabajo que debe realizarse en estas hortalizas. 

2) Macerado de rábano picante (Armoracia rusticana)  Llenar la mitad de un 

recipiente con hojas de rábano picante y cubrirlo de agua, dejar macerar durante 10 

días removiendo regularmente, colar y pulverizar sobre las plantas.  

3) Cobertura de paja alrededor de las plantas  De esta manera favorecemos un 

microclima para la cría y estancia de otros insectos depredadores de este 

escarabajo, como los escarabajos de suelo. Además dificultará el paso de estos 

insectos hacia las hortalizas. 

4) Bacillus Thuringiensis  Pero la utilización de este microorganismo solo eliminará 

las larvas de dichos insectos, por eso es muy importante la observación de las 

hortalizas, ya que, resulta el remedio más eficaz pero solo extinguirá la plaga si lo 

aplicamos durante los momentos posteriores a la eclosión de los huevos. 

Gusano del alambre (Agriotes spp.): Consisten en las larvas de una especie de 

escarabajo, estos gusanos se desplazan por el perfil del suelo alimentándose de raíces 
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de plantas, semillas, tubérculos o plantas recién germinadas. Esta fase larvaria puede 

durar entre 2 y 5 años, por lo que resulta un problema grave para cualquier huerto. 

Una buena prevención para esta plaga es el laboreo profundo antes del cultivo durante 

el verano, ya que durante esa fase larvaria son muy sensibles al daño mecánico, a la 

humedad  y la temperatura del terreno, por lo que las altas temperaturas y la sequedad 

provocaran la mortalidad de las larvas.  

Aun así, una vez hallada la plaga algunos remedios pueden ser: 

1) Trampas físicas: Enterrar algunas rodajas de patatas o zanahorias alrededor de las 

plantas y recogerlas por la mañana, retirando así los gusanos allí alojados. 

2)  Después de observar la plaga en la parcela, sembrar cualquier hortaliza que resulte 

abono verde, tomate o nabos, ya que disminuirán la plaga. 

Polilla del tomate: También llamada Tuta absoluta es una pequeña palomilla de unos 

7mm de longitud con un ciclo de vida de 25 días. Esta especie tiene una alta tasa de 

reproducción y la larva afecta a  hojas, flores y frutos de los cultivos, por lo que la 

población incrementa rápidamente y produce graves daños en el huerto.  

Por lo que es importante conocer que será el estadio larvario el que ocasionará el 

deterioro de las hortalizas, ya que se alimentaran de ellas, pero hay que disminuir la 

población de las polillas, estado adulto, para impedir la puesta de huevos en las plantas. 

Como remedios ecológicos propongo: 

1) Trampas cromáticas amarillas  Al igual que hemos visto anteriormente, pero esta 

vez en dichas trampas feromonas, para que estas sean atraídas con mayor eficacia. 

Estas feromonas son fáciles de encontrar en tiendas y no resultan un gran gasto 

económico. 

2) Bacillus Thuringensis  Este afectará a los primeros estados larvarios de la Tuta 

absoluta, por lo que es importante su aplicación cuando se detecta la plaga. Se 

podrán aplicar pulverizaciones semanales hasta observar una disminución de la 

plaga. 

3) Aceite de Neem 

Ratas: Estos tipos de animales roedores, solo resultaran problemáticos en estos 

proyectos, es decir, en huertos urbanos, ya que son parcelas situadas en el centro 

urbano o en sus proximidades, por lo que se hace fácil la aparición en la huerta. La 

principal problemática que pueden causar es que pueden acabar con todas las 
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hortalizas, alimentándose de tallos frescos, además de los destrozos y su estancia, 

sobretodo, en los compostadores. 

Existen muchos venenos en el mercado, pero todos tóxicos para otros animales 

beneficiosos para el huerto y contaminantes de aguas y ambiente. Por lo que la única 

opción ecológica estudiada es la harina de alubias, que se consigue triturando judías 

blancas secas hasta conseguir un polvo parecido a una harina. Esta harina se colocará 

por el huerto en montoncitos o pequeños recipientes para conseguir que las ratas se 

alimentes de ésta.  

Las ratas no digieren correctamente este alimento, las alubias crudas favorecen la 

actividad de los inhibidores de la proteasa, que reducen la actividad de las enzimas 

digestivas, provocando el envenenamiento de las ratas y su muerte en 3 o 4 días. 

Mildiu: Enfermedad debida a diferentes especies de hongos que colonizan las plantas 

por el agua de lluvia o de riego. Los síntomas son fáciles de apreciar ya que provoca 

unas manchas amarillas-marrones en las hojas y cuando estas se tocan, en las manos 

suele quedar un residuo de polvo naranja parecido al óxido. 

Aunque se trata de una enfermedad causada por un hongo, es importante evitar la 

fumigación de fungicidas en el huerto, ya que provocará la eliminación de micorrizas, 

hongos presentes en el suelo que poseen una relación de simbiosis con las raíces de 

las plantas y favorecen la absorción de agua y nutrientes por parte de estas. 

El remedio ecológico más efectivo y económico para tratar dicha enfermedad se trata 

de la aplicación de otro hongo, Trichoderma harzianum, el cual es antagonista a hongos 

patógenos, por acción competidora, pero no eliminará micorrizas.  

5.1.4 Características del suelo 

El suelo es una combinación de materia mineral y orgánica, aire y agua: la porción del 

recubrimiento terrestre que sustenta el crecimiento de las plantas. 

Los análisis del suelo completos resultan complicados y caros, ya que se necesita de 

un laboratorio para poder llevarlos a cabo, por lo que se han escogido cuatro parámetros 

útiles para el cultivo y que resultan fáciles de realizar in-situ: textura (medida cualitativa), 

pH, conductividad eléctrica y contenido de materia orgánica (medida cualitativa). 

Primero se mostraran estos cuatro parámetros, su importancia en el suelo y sus valores 

óptimos para el cultivo de hortalizas y posteriormente expondré el procedimiento de 

trabajo para estudiar cada uno de ellos. 

 

http://www.planetahuerto.es/comprar/bioflower-tricodermas/01294/
http://www.planetahuerto.es/comprar/bioflower-tricodermas/01294/
http://www.planetahuerto.es/comprar/bioflower-tricodermas/01294/
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Textura  

La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de las clases de tamaño de 

partícula (fracciones) en un volumen de suelo dado y se describe por una clase textural 

del suelo, dada por las porciones de arcilla (Ø<0,002mm), limo (Ø=0,002 – 0,05mm) y 

arena (Ø=0,05 – 2mm) encontradas en dicho volumen. 

Esta fracción de materiales de diferentes tamaños nos va a dar a conocer la porosidad 

del suelo y, dado que las plantas precisan de aire y agua para vivir y crecer, la porción 

del suelo consistente en espacios porosos que permiten la circulación de estos fluidos 

es tan vital como los constituyentes del suelo sólido. Así, el estudio de este parámetro 

nos va a dar a conocer: 

- Capacidad de trabajar el suelo  

- Aireado del suelo 

- Capacidad de retención de agua 

- Capacidad de retención de nutrientes 

- Facilidad de crecimiento de raíces 

En la siguiente tabla se muestran las principales características de suelos, según las 

proporciones de materiales y sus denominaciones. 

 

La textura óptima para el cultivo será la textura franca, ya que presenta las cualidades 

mejores de los tres tipos de granulometría, sin presentar sus defectos, por lo tanto, la 

granulometría correcta seria: 20-25% de arcilla, 30-35% de limos y 40-45% de arena. 

pH 

El pH representa la concentración de iones de hidrogeno en términos logarítmicos y 

mide la acidez o alcalinidad del suelo, presentando así el comportamiento de los metales 

Suelos arcillosos 

(> 30% de arcilla) 

Suelos francos 

(10 – 30% de arcilla) 

Suelos arenosos 

(< 10% de arcilla) 

· Retienen agua y 

nutrientes con mucha 

fuerza. 

· Suelos encharcados y 

mal aireados. 

· Difíciles de drenar y de 

labrar. 

· Formación de costras, 

suelos duros. 

· Adecuada retención de 

agua y nutrientes. 

· Suelos bien aireados. 

· Buena penetración de 

las raíces. 

· Se trabajan con poca 

resistencia. 

· Poca retención de agua, 

tienden a secarse. 

· Presentan baja fertilidad, 

necesitan adición de 

elementos orgánicos e 

inorgánicos. 

· Suelos bien aireados. 

Tabla 1: Características texturales 
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pesados y de la reactividad del suelo. Las plantas solo pueden absorber los minerales, 

nutrientes necesarios para la vida, disueltos en agua y el pH resulta el determinante 

principal de los minerales. Pudiendo, a pH altos o bajos encontrar en la disolución del 

suelo metales pesados tóxicos que serán absorbidos por las raíces de las hortalizas, 

entrando posteriormente en nuestro organismo. 

Así, el pH óptimo para suelos agrícolas será un pH neutro o un poco ácido, es decir, un 

pH entre 6 a 7, aunque cada cultivo en particular presenta un pH óptimo, y si sembramos 

en un suelo con pH inadecuado se pueden deteriorar severamente las raíces de las 

plantas o producir toxicidad.6 

Según el estudio INIA7 2009, “Metales pesados, materia orgánica y otros parámetros de 

los suelos agrícolas y pastos de España”, la media de pH en suelos agrícolas en la 

provincia de Barcelona es de 8’16, por lo que, será probable encontrar suelos básicos 

en los estudios de suelos agrícolas en los diferentes municipios. 

Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica (EC) se utiliza como índice de salinidad y de concentración 

de elementos en la solución saturada del suelo. Los suelos con elevadas 

conductividades eléctricas impiden el buen desarrollo de las plantas ya que ocasiona 

una disminución de absorción de agua por las raíces (a causa del incremento del 

potencial osmótico de la solución del suelo), toxicidad por iones específicos (absorción 

de sales perjudiciales para las hortalizas) e interferencia de las sales con la absorción 

de nutrientes esenciales. Por lo que resulta muy importante mantener bajas 

conductividades en suelos agrícolas.8 

 Materia orgánica 

Aunque la porción de materia mineral del suelo suele ser mucho mayor que la materia 

orgánica (humus), el humus es un componente esencial ya que, los niveles de carbono 

orgánico en suelos agrícolas presentan la reserva orgánica de nutrientes.  

La materia orgánica es esencial para la fertilidad y una buena productividad de los 

cultivos porqué, es insoluble en agua y evita el lavado de nutrientes, tiene una alta 

capacidad de absorción y retención de agua, mejora las condiciones físicas, químicas y 

bilógicas del suelo, representa una fuente importante de nutrientes.  

                                                           
6 Anexo IV: Tabla pH óptimo según cultivo 
7 INIA: Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria  
8 Anexo V: Tabla conductividad suelo 
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La forma de mantener la materia orgánica del suelo es realizar un abonado correcto, si 

la tierra es pobre la mejor manera de abonar es mediante compost propio o comprado, 

mezclado con una pequeña fracción de estiércol de oveja, ya que resulta uno de los 

más ricos y equilibrados. 

5.1.4.1 Metodología  

Para el trabajo con los hortelanos, se necesitaran dos potes de cristal para cada uno 

de ellos, y el procedimiento será el siguiente: 

1. Preparación del análisis para la textura del suelo (Pote 1) 

a. Coger una muestra de suelo de la parcela, para que sea homogénea la 

cogeremos de cuatro puntos y profundidades diferentes. Introducirla en una 

bolsa y mezclar. 

b. Llenar de muestra de suelo un tercio (aproximadamente) del pote de vidrio. 

c. Añadir agua hasta llenar el pote. 

d. Agitar bien durante un minuto. 

e. Dejar reposar hasta el día siguiente. 

2. Preparación del análisis para la determinación de pH y conductividad eléctrica 

(Pote2) 

a. Introducir un poco de muestra de suelo en un pote. 

b. Añadir la misma cantidad de agua destilada. 

c. Agitar bien durante un minuto. 

d. Dejar reposar 24horas. 

3. Determinación de la textura del suelo. (Determinación por sedimentación) 

a. Hacer una marca con un rotulador permanente donde se puedan observar 

diferentes capas de sedimento. (Pote 1) 

b. Calcular con una regla de 30cm cada segmento. 

c. Calcular el tanto por cien de cada fracción. 

d. Con los datos obtenidos, hacer la determinación a partir del triángulo 

textural9.  

4. Medida del pH del suelo. 

a. Coger una pequeña muestra de agua (del pote 2) y añadir unas gotas de 

indicador de pH. 

b. Valorar el pH, comparando el color con la tabla de resultados incluida en el 

indicador. 

5. Medida de la conductividad eléctrica del suelo. 

                                                           
9 Anexo VI: Cálculos y triangulo textural para evaluar la textura del suelo 
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a. Introducir el medidor de EC, previamente calibrado, en el pote 2 y observar 

la medida. 

6. Test de materia orgánica. 

a. Coger una pequeña fracción de muestra de suelo en un recipiente. 

b. Rociar unas gotas de agua oxigenada. 

c. Observar el grado de efervescencia que se produce. 

La mayoría de la materia orgánica presente en el suelo se encuentra descompuesta y 

sus restos no se reconocen con la observación de la tierra. El agua oxigenada (H2O2), 

al atacar la materia orgánica se descompone en agua normal y libera oxígeno, 

produciendo un desprendimiento de gases. Por tanto, la no efervescencia indicará que 

no hay presencia de materia orgánica en el suelo y una fuerte efervescencia, querrá 

decir una gran cantidad de materia orgánica en el suelo.  

5.2 Experiencias de formación en diferentes municipios 

Por la situación y diferencias en los proyectos de huertos urbanos de cada municipio, la 

formación llevada a cabo en cada lugar ha resultado un poco diferente, por lo que en 

este apartado  se expondrán las principales características de dichos proyectos y como 

se realizó la formación en cada uno de ellos.  

5.2.1 Sant Cugat del Vallés 

En Sant Cugat del Vallés existe un pequeño terreno con 28 parcelas destinadas a 

jubilados del municipio, donde disponen de una gran zona común, con una gran mesa 

y sombra suficiente. Por lo que en este caso, decidí hacer la formación in-situ, y sería 

una formación teórico-práctica de dos días. Donde aparte de explicar las técnicas para 

trabajar la agricultura ecológica y llevar a cabo el estudio de la tierra, tal y como se ha 

detallado anteriormente, también se elaboraron algunos de los productos naturales 

explicados. Esto serviría para que pudieran ver la facilidad de su elaboración y 

aplicación, y decidí que los productos más útiles, que igual menos se atreverían a hacer 

sino conocen su facilidad, y que, por lo tanto, elaboramos en ese momento fueron: purín 

de ortigas, macerado de ajo, dilución de jabón de potasa y una trampa cromática 

amarilla. 

En este proyecto, la organización y funcionamiento de este depende de una junta 

elaborada por tres de los hortelanos, un presidente, un secretario y un tesorero, por lo 

que la figura del técnico del ayuntamiento tiene una menor presencia e importancia para 

ellos. Entonces, no fue una formación obligatoria, únicamente aconsejada por mí y 

dichos miembros de la junta, por lo que la asistencia a esta no fue muy notable, 

únicamente asistieron 9 hortelanos los dos días.  
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5.2.2 Cornellà de Llobregat 

En este municipio existen dos proyectos diferentes ubicados también en distintos 

terrenos, por lo que una reunión previa con el técnico responsable nos hizo decidir cómo 

llevaría a cabo la formación. 

Un proyecto es un gran terreno parcelado correctamente destinado a jubilados del 

municipio, con una capacidad para 77 hortelanos. En este lugar no existe zona común 

de reuniones y es el técnico quien se encarga de su correcto funcionamiento. Otro de 

los huertos urbanos se encuentra en un solar en medio del municipio con 29 parcelas 

destinadas a parados de larga duración, donde disponen de una zona común para 

reunirse. 

Resultaba que tenían diferentes exigencias, los jubilados empleaban técnicas y 

productos agresivos para el medio, por lo que el responsable quería modificar esta 

conducta, y en el proyecto destinado a parados muchos de los hortelanos no conseguían 

obtener una buena cosecha y habían llegado a la conclusión que la tierra no era óptima 

para el cultivo de las hortalizas. 

Por lo que se decidió hacer una formación diferente para cada proyecto, en el solar 

destinado a parados realicé el estudio de las características del suelo y para el proyecto 

de jubilados, ya que no era posible la reunión en el terreno, elaboré una presentación 

para dar una charla, que pretendía ser participativa, que incluía la importancia de 

trabajar en agricultura ecológica, prevención y control de plagas y enfermedades (puntos 

1 y 2 de la formación) y se condujo a una de las bibliotecas municipales. 

El técnico comunicó a los hortelanos la obligación de asistir a esta formación, ya que 

poco a poco se les irán prohibiendo algunas técnicas que ahora están utilizando, por lo 

que la asistencia fue de 59 hortelanos. 

5.2.3 Cerdanyola del Vallés 

En Cerdanyola el proyecto de huertos urbanos es totalmente diferente, ya que no fue un 

proyecto impulsado por el ayuntamiento y aún no han conseguido la total gestión de la 

zona. Se trata de un espacio periurbano de propiedad municipal, donde poco a poco la 

gente fue ocupando diferentes parcelas para construirse su propio huerto, por lo que 

existen chabolas y vallados construidos por ellos mismos, además de haber grandes 

diferencias en el tamaño de las parcelas. Hoy en día el técnico responsable quiere 

elaborar un proyecto y regularizar la situación de dichos huertos, pero sin perjudicar a 

los hortelanos que llevan tantos años trabajando la tierra, así que se están haciendo 

pequeñas actuaciones regularmente. 
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Ahora disponen de una de las parcelas más grandes, porque un hortelano se marcha y 

ha decidido comunicarlo al ayuntamiento, por lo que el responsable ha decidido parcelar 

este terreno en 8 partes y regularizar la entrada de estos nuevos usuarios. Una de las 

premisas que se les va a poner va a ser que se trabaje de forma ecológica por lo que 

llevar a cabo la formación era interesante. No podíamos hacerla sobre el terreno porque 

el terreno destinado a estos nuevos usuarios lleva mucho tiempo abandonado y no 

estaba limpio de la abundante vegetación que ya había crecido, por lo que realicé una 

charla parecida a la de Cornellà de Llobregat, con las características propias, que la 

técnica me comunicó, de dichos huertos. 

La asistencia fue de los ocho hortelanos que se encuentran esperando parcela pero 

también asistieron nueve hortelanos ya pertenecientes al proyecto.  

6 Discusiones de la formación 

6.1 Formación agricultura ecológica 

Al tratarse, en la mayoría de los municipios, de una formación más teórica, resulta difícil 

evaluar los resultados.  

En Sant Cugat del Vallés, todos los hortelanos presentes en la formación han empezado 

a trabajar todas estas prácticas y han apreciado unos resultados muy óptimos, ahora el 

trabajo que se proponen presidente y secretario de la junta de hortelanos es difundir 

estas prácticas al resto de hortelanos para que, poco a poco, todos las vayan aplicando. 

En Cornellá de Llobregat y Cerdanyola del Vallés se realizó una exposición únicamente 

teórica y puesto a lo ameno que se intentó trabajar dicha formación y que se observó un 

gran interés y una alta participación de los asistentes, a veces, resultó un poco difícil de 

seguir para hortelanos de edad más avanzada. En los dos municipios se encontraron 

hortelanos que ya aplicaban algunas de las prácticas mencionadas, por lo que favoreció 

el interés de otros al escuchar los buenos resultados obtenidos en otras parcelas de su 

mismo terreno.  

Las prácticas que han despertado más interés después de la formación y que algunos 

usuarios empiezan a aplicar son las preventivas, rotación de cultivos y la elaboración 

del purín de ortigas son las que los técnicos han empezado a observar en los huertos y, 

aunque su valoración es muy positiva, ya que inciden en el hecho de que ha cambiado 

la mentalidad agrícola de muchos hortelanos y han conocido formas diferentes de 

trabajar el huerto, no han observado un cambio muy notable en las prácticas agrícolas 

de los hortelanos, sobre todo en los de más avanzada edad. Por eso, la formación 
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llevada a cabo en Sant Cugat, en la que se incorpora la parte práctica, es tan importante 

de seguir si resulta posible.  

6.2 Estudio características del suelo 

En el estudio del suelo de la parcela obtenemos unos resultados muy concretos que 

permiten una discusión muy clara. Se muestran, a continuación, los resultados y las 

discusiones de cada municipio. 

Sant Cugat del Vallés 

Parc. Arena Limo Arcilla Textura pH dS/m Materia orgánica 

nº % % %     (EC)  
  Valores óptimos:   Franca 6-7 <2 “buena” 
                

1 57 40 3 Franco-
arenosa 

7 0,37 “regular” 

6.1 53 45 2 Franco-
arenosa 

7,5 0,41 “regular” 

7 71 24 4 Franco-
arenosa 

7,5 0,6 “buena” 

8 46 40 14 Franca 6,5-
7 

0,76 “poca” 

11 74 23 3 Areno-
francosa 

7,5 2,48 “buena” 

13 57 37 6 Franco-
arenosa 

7 0,67 “regular” 

15 65 32 3 Franco- 
arenosa 

7,5 0,16 “buena” 

20.1 50 40 10 Franco- 
arenosa 

7 0,3 “buena” 

20.2 43 49 6 Franco- 
limosa 

7 0,34 “justa” 

 

Vemos que se trata de una tierra bastante parecida en todas las parcelas, en general, 

se trata de una tierra arenosa. Por lo que algunos consejos para trabajarla pueden ser: 

1. Como en la tierra arenosa existe un poco retención de agua, se deberá regar por 

goteo en menores cantidades de agua pero con más frecuencia. 

2. También el abonado deberá ser en pequeñas cantidades y frecuentemente. 

3. Será beneficioso incluir compost al suelo, ya que corregirá la estructura del suelo. 

4. También para la corrección de la estructura se podría incluir turba (100kg por cada 

100m2).  

El pH es un poco alto, seguramente debido a la alta dureza del agua de riego y a la 

naturaleza inicial del suelo: tipo de roca madre y meteorización. Pero no resulta un pH 

perjudicial para ningún tipo de cultivo. Aun así, para bajarlo se debería añadir una 

pequeña fracción de turba rubia (0,5Kg/m2) o, como en este caso no resulta 
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preocupante, bastará con aplicar estiércol de oveja mezclada con el compost utilizado 

para abonar el suelo. 

La conductividad de estos suelos, es decir, la concentración de sales minerales, es 

perfecta, por tanto, no existirán problemas de absorción de agua por las plantas. Existe 

únicamente una parcela, la once, que presenta un suelo con una conductividad un poco 

mayor, es debido a era una parcela que llevaba mucho tiempo abandonada y el drenaje 

no era óptimo. La solución será un buen regado de la parcela, lo que causará el paso 

de las sales minerales en profundidad. 

La cantidad de materia orgánica solo podemos cuantificarla comparando las 

efervescencias que se producen en las distintas muestras, por lo que, en las que se 

muestran un poco bajas se corregirá añadiendo una fracción de estiércol con el compost 

utilizado para abonar.  

Cornellá de Llobregat 

En este caso la gran concentración de hortelanos y parcelas y la poca disponibilidad de 

tiempo, dificultó la recogida de resultados de todos los usuarios, por lo que se anotaron 

los resultados de seis parcelas, según la zona del terreno, ya que se mostraron 

resultados parecidos según la situación de las parcelas. 

Num. Parcela Arena Limo Arcilla Tipo de textura 

11 12% 80,9% 7,1% Limosa 

15 0% 42,9% 57,1% Arcillo - Limosa 

21 20% 36% 44% Arcillosa 

27 30% 34% 36% Franco - Arcillosa 

32 16,7% 25% 58,3% Arcillosa 

34 9% 48% 43% Arcillo – Limosa 

 

Se puede apreciar, que en este caso, se trabaja con una tierra bastante arcillosa, lo que 

ocasiona un suelo duro, donde se forman costras, difícil de secar, poco aireado y difícil 

de trabajar. Probablemente en estas parcelas siempre existirán dificultades para una 

buena producción de hortalizas de raíz (patata, zanahoria…) debido a la dureza del 

suelo. Por lo que los consejos para mejorar las cosechas de estos hortelanos son: 

1. Labrar el suelo en profundidad cuando este se encuentre un poco húmedo. 

2. Incorporar una buena fracción de arena de rio o de playa (20-30%) para mejorar el 

drenaje y aireado del suelo. 
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3. Añadir grandes cantidades de compost para mejorar la disponibilidad de nutrientes 

para las hortalizas y la estructura del suelo. 

4. No regar siempre por goteo para evitar la formación de costras en esas zonas. 

El pH de todas las parcelas se encuentra un poco básico, haciendo la media estaremos 

alrededor de 7,5, por lo que aplicando estiércol de oveja o caballo o añadiendo turba 

rubia se podrá corregir. 

La conductividad eléctrica de estos suelos se encuentra entre 4 y 6 dS/m en todas las 

parcelas, por lo que son suelos medianamente salinos, por lo que estará afectando al 

rendimiento de los cultivos por dificultad de las hortalizas para absorber agua y 

nutrientes o por toxicidad de iones específicos. Por lo que se procedió a la medida de 

los factores que podían estar afectando a esta alta concentración de sales minerales y 

se determinó: 

 EC (dS/m) 

Agua de riego 0,3 

Abono (que se está utilizando) 10,8 

 

Según estos resultados, se comprueba que la causa de esta alta conductividad es el 

abono que el ayuntamiento les está proporcionando desde que se inició el proyecto. Por 

lo que si se quiere mejorar el rendimiento de estas parcelas se deberá dejar de utilizar 

este abono y para corregirlo se deberá mejorar la textura de la tierra y proceder a un 

abundante regado para favorecer la caída de estas sales minerales en profundidad.   

El contenido de materia orgánica también es bastante diferente según parcela, existen 

parcelas que aún no haber abonado presentan grandes cantidades de materia orgánica 

y, en cambio, existen parcelas en que no se muestra ningún tipo de efervescencia, que 

podemos cuantificar como concentración cero. Por tanto, cada hortelano deberá 

proceder al abonado con compost con una pequeña fracción de estiércol o aprovechar 

los restos orgánicos enterrándolos y proporcionarán nutrientes al suelo. 

7 Conclusiones 

Los “espacios vacíos” de los municipios ocasionan una buena oportunidad para los 

organismos públicos para crear nuevos proyectos sociales que promuevan la vida y el 

ocio en las ciudades. 

Los huertos urbanos resultan unos proyectos de ocupación de terrenos en desuso mejor 

acogidos por la población del municipio. 
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Estos proyectos son una buena oportunidad para favorecer una transición cultural, 

necesaria hoy en día en las ciudades para encaminarse hacia un desarrollo sostenible 

y un aumento de la consciencia ambiental. 

La aplicación de técnicas respetuosas con la tierra y el medio ambiente son necesarias 

de introducir en huertos urbanos para que exista un objetivo medioambiental, además 

de social, detrás de dichos proyectos. 

Para poder incluir la agricultura ecológica en un proyecto de huertos urbanos, se ha de 

asegurar un correcto conocimiento por parte de todos los hortelanos y promover 

actividades que ayuden al cambio de mentalidad de los hortelanos más arraigados a 

técnicas agrícolas tradicionales. 

El principio fundamental, para horticultura ecológica, es trabajar la prevención de plagas 

y enfermedades antes que la curación y la remediación contra estas. Para ello, es 

necesario un conocimiento previo de técnicas preventivas que no van a suponer ningún 

cambio, ni ninguna agresión para el cultivo.  

La realización de la formación en agricultura ecológica a usuarios de estos proyectos ha 

resultado una actividad muy positiva para ellos y para los técnicos responsables. Se ha 

conseguido un aumento de la consciencia ambiental, una preocupación por una 

alimentación saludable y el conocimiento de algunas técnicas fáciles de aplicar y que 

muchos hortelanos han empezado a usar. 

Uno de los trabajos más importante de desarrollar correctamente en huertos urbanos es 

el de comunicación, tanto entre hortelanos, como de hortelanos con el técnico 

responsable, ya que, ha de existir un correcto entendimiento entre hortelanos pero 

también para asegurar el trabajo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

Una buena actividad para favorecer la comunicación entre hortelanos y por 

consiguiente, la aplicación de la agricultura ecológica son las reuniones mensuales o 

trimestrales obligatorias, dirigidas por el técnico responsable, que promueva que los 

hortelanos que aplican un trabajo agrícola ecológico den a conocer sus técnicas y sus 

resultados al resto de hortelanos. 

Por los resultados observados de la formación, la mayor preocupación de los hortelanos 

son las plagas, por esto, el conocimiento de técnicas que puedan prevenir estas plagas 

ha sido de interés para muchos hortelanos. 
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 Para asegurar una buena productividad de los hortelanos y evitar frustraciones por 

parte de los usuarios es necesario conocer mínimamente la tierra que estos van a 

trabajar y facilitar unas pautas correctas de trabajo según las características del suelo. 
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Anexo I 

Mapa proyecto huertos urbanos: Turó Can Mates 

  



 

 

Anexo II 

Tabla resumen del informe de situación huertos Turó de Can Mates  

(Sant Cugat del Vallés) 
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Anexo III 

Rotación de cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 4 1 2 3 

3 4 1 2 2 3 4 1 

LEGUMINOSAS o ABONOS VERDES 

Primavera: 

Judías...  

Invierno: 

Guisantes, habas, nabos, albahaca, 

cebada... 

HORTALIZAS DE FRUTO o FLOR 

Primavera: 

Tomates, berenjenas, pimientos, 

alcachofas, calabacines, pepinos, 

calabaza, melones, sandias... 

Invierno: 

 Coles, coliflores, brócoli, calabaza... 

HORTALIZAS DE HOJA 

Primavera: 

Lechugas, espinacas, acelgas, remolacha... 

Invierno: 

Lechugas, cardos, escarolas, acelgas, 

espinacas, endivias, apio, perejil... 

HORTALIZAS DE RAIZ 

Primavera: 

Zanahorias, cebollas, puerros, 

patatas, rábanos… 

Invierno: 

Cebollas, puerros, ajos, rábanos... 

1 

4 3 

2 

1er año: 

4to año: 3er año: 

2do año: 



 

 

Anexo IV 

Tabla pH óptimo según cultivo 

Cultivo    pH     

 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 

Alcachofa         

Apio         

Berenjena         

Calabaza         

Cebolla         

Col         

Coliflor         

Espinaca         

Guisante         

Habas         

Judía         

Lechuga         

Maíz         

Melón         

Patata         

Pepino         

Pimiento         

Rábano         

Tomate         

Zanahoria         

 

Observamos en la tabla el pH óptimo para cada hortaliza en el cultivo, vemos que todas 

crecerán adecuadamente en un rango de 6 a 7 pero a algunas les favorecerá un pH un 

poco más básico, como es el caso del apio o el guisante.  

Se muestra de color más oscuro los parámetros más favorecedores para el crecimiento, 

aunque el rango claro también permitirá el cultivo. Fuera de estos rangos resultará 

perjudicial para el crecimiento.  



 

 

Anexo V 

Tabla conductividad suelo 

 

Condición de 
Efecto sobre las plantas C.E. dS/m 

salinidad 

Libre de sales No hay restricciones para ningún cultivo < 0,75 

Muy bajo en sales No hay restricciones para ningún cultivo 0,75 – 1,15 

Muy ligeramente 

salino 

Afecta rendimiento de cultivos muy 

sensibles 
1,16 – 2,00 

Ligeramente salino Afecta rendimiento de cultivos sensibles 2,01 – 4,00 

Medianamente salino 
Afecta rendimiento de casi todos los 

cultivos 
4,01 – 8,00 

Fuertemente salino 
Pueden crecer cultivos tolerantes a 

salinidad 
8,01 – 12,00 

Muy fuertemente 

salino 

Pueden crecer cultivos muy tolerantes a 

salinidad 
12,01 - 16,00 

Extremadamente 

salino 

Ningún cultivo agrícola crece 

rentablemente 
> 16,00 
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Anexo VI 

Cálculos y triangulo textural para evaluar la textura del suelo 

Cálculo del tanto por ciento de cada fracción de suelo: 

1. % Arcilla: 

% 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 =  
𝑎 × 100

𝑇
 

 
2. % Limo: 

% 𝐿𝑖𝑚𝑜 =  
𝑏 × 100

𝑇
 

  

3. % Arena:  

% 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 =  
𝑐 × 100

𝑇
 

Pote 1 

Arcilla 

Limo 

Arena 

Triangulo textural: 


