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SOCIAL
DESCRIPCIÓN
Este proyecto pretende hacer uso de la agricultura ecológica, como herramienta de inclusión
social y mejora de la agrobiodiversidad, a través del cultivo e investigación, con el objetivo
de obtener un rendimiento productivo de frutas y verduras, destinadas a la preparación de
cestas semanales de reparto gratuito en diversos colectivos desfavorecidos o comedores
sociales.

INTRODUCCIÓN
Se prevé que la economía española, debido a la situación de la pandemia, no
recuperará el estado previo, hasta el 2023 y para el 2021 las previsiones para el PIB y
empleo, no son nada alentadoras. Esto se ve reflejado de una manera aún más negativa
y constituye un peso aún mayor, para los ciudadanos que hacen parte de los grupos
más vulnerables que ven como cada día su situación empeora.
Un estudio reciente sobre la población especialmente vulnerable en España, realizado
por Accenture, Fedea y diferentes entidades sociales de la iniciativa “Juntos por el
Empleo”, estiman que un total de 175.547 personas, seguirán atrapadas por el
desempleo o la pobreza laboral en Castilla y León a lo largo del próximo año. De este
total, 108.288 son mujeres, 85.351 son mayores de 55 años y 28.405 tienen pocos o
ningún estudio.
Actualmente en España, las familias formadas por mujeres solteras con hijos se
enfrentan a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. El 80% de las familias
formadas con un solo adulto a cargo están encabezadas por mujeres, y cada vez más y
más de estos hogares se encuentran en situación de pobreza severa. Por otra parte,
también está la población mayor de 50 años que no tiene empleo y está en riesgo de
permanecer en esta situación en los próximos años. Y finalmente, están los jóvenes
con pocos estudios o ninguno, que también son un grupo vulnerable porque el mercado
laboral no solo exige experiencia sino preparación. La situación de precariedad
económica en la que se encuentran muchas personas pertenecientes a estas
poblaciones, incide sobre su salud física y mental.
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Gran número de
mujeres solteras
enfrentadas a un alto
riesgo de pobreza y
exclusión social.

Gran número de
personas mayores sin
empleo y con pocas
oportunidades de
conseguir uno en los
próximos años.

Gran número de
jóvenes con poco o con
ningún estudio en un
mercado laboral que
exige preparación y
experiencia.

¿POR QUÉ CAMBIAR?
En tiempos como estos, acudir a la agricultura como
proyecto social, donde se puedan unir las experiencias
de los recursos locales, agrarios y naturales,
promoviendo la salud, el conocimiento y sobre todo el
empoderamiento de los colectivos en riesgo de
marginación social a través de la práctica agraria y
actividades derivadas, es de vital importancia. De allí
que sea oportuno un proyecto social, medioambiental
y comunitario como éste, a partir de la necesidad de
generar un espacio abierto e inclusivo para estos
grupos, donde pueda integrarse el conocimiento, la
investigación, la seguridad alimentaria y calidad de los
alimentos y la participación comunitaria.
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UBICACIÓN
“Tierra de Campos es una comarca natural española, situada en la comunidad
autónoma de Castilla y León, que se extiende por las provincias de Palencia,
Valladolid, Zamora y León. En Tierra de Campos siempre ha destacado su
inconfundible, significativa e individualizada personalidad, apreciable tanto en sus
rasgos fisiográficos, como en sus caracteres económicos, que la diferencian de
forma nítida de otros espacios de la península ibérica. Con un paisaje de llanura de
la Meseta norte, de grandes extensiones verdes en primavera, ocres en otoño,
blancas en invierno y doradas en verano, es una de las principales áreas cerealistas
de España. De ahí que se le conozca con el sobrenombre de "el granero de España".
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RECURSOS DISPONIBLES DE LA ZONA
-

Disponibilidad de apoyo: Estamos estrechamente vinculados con diferentes
colectivos de acción social, lo que nos permite crear diferentes sinergias,
aupando el proyecto, en busca de una autogestión del mismo a corto/medio
plazo.
Colaboración con Itagra Formación: Es una entidad de formación homologada
por la Junta de Castilla y León para la impartición de cursos certificados. Lo que
nos permite tener profesionales altamente cualificados para la dirección y
gestión.
Experiencia para gestionar convocatorias y subvenciones destinadas a la
realización del proyecto, pudiendo optar a otras fuentes de financiación
adicionales.
Alquiler de instalaciones: Es una zona de desarrollo agrario, con muchas
explotaciones abandonadas o en desuso, haciendo especialmente accesible la
implantación del proyecto sin grandes costes económicos.
Recursos locales por cercanía. Ya que, al encontrarnos en un medio rural
dedicado principalmente a la agricultura, disponemos de toda la maquinaria
necesaria en un entorno cercano sin incurrir en grandes gastos.
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OBJETIVO GENERAL
Uso de la agricultura social, no sólo como herramienta para producción,
conservación y mejora de la biodiversidad agrícola, sino también como proyecto
de inclusión social, formación, investigación, integración y seguridad
alimentaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Creación de un proceso productivo enmarcado en el sector de la Agricultura Social
a través del cultivo de verduras y frutas ecológicas, partiendo de la inclusión social
de personas pertenecientes a grupos vulnerables.
Promover y fomentar la sensibilización medioambiental, el respeto por el medio
natural y la producción agroecológica.
Cubrir la necesidad en materia de seguridad alimentaria y hábitos de vida
saludables, apoyándonos en el huerto como actividad física y terapéutica,
fomentando además el consumo de productos hortícolas locales, además de la
creación de “ecocanastas” que contienen variedad de productos de temporada y
que provienen de los cultivos del proyecto, para ser donadas semanalmente a
comedores sociales locales.
Mayor acceso a la información y a la formación. A través de este programa las
personas pueden encontrar un espacio de difusión y concienciación de la
problemática medioambiental y de los modelos productivos y técnicas sostenibles.
También pueden obtener una formación y experiencia en determinados ámbitos
como la agricultura y la alimentación que les sirva para insertarse en el mercado
laboral de forma más exitosa.
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METODOLOGÍA
-

Las actividades del huerto favorecen el desarrollo de una metodología activa que
está basada en dos principios didácticos fundamentales: el aprendizaje constructivo
y el aprendizaje significativo.
De esta manera las personas vinculadas al proyecto estarán capacitadas para
comprender las relaciones con el medio al cual pertenecen y dar respuestas de
forma activa, participativa y reflexiva a los problemas de su ámbito más próximo.
En el aprendizaje constructivo las personas aprenden un contenido, pero no lo
hacen a partir de la nada, sino a partir de unas ideas y representaciones previas.
Por tanto, debemos tenerlo en cuenta para establecer relaciones entre lo que ya
sabe y lo que se aprende. De esta manera, el alumno/a construye su conocimiento
desde la realidad propia de la cual parte, el entorno urbano, nivel de desarrollo
conceptual y las emociones y experiencias que extrae del mundo que le envuelve.
Por otro lado, el aprendizaje significativo entiende que la actividad educativa no
consiste en transmitir conocimiento aislados, sino en procesar y ordenar dudas y
problemas reales que partan del interés del alumnado, que hará que el deseo de
aprendizaje sea realmente significativo para ellos/as, pues este deseo nace de la
curiosidad de conocer todo aquello que le rodea.

Posteriormente a la actividad práctica y manipulativa tiene
sentido contextualizar aquello que se aprende, obtener
conclusiones y completar con más conocimientos teóricos aquello
que surgió como una demanda propia del grupo de manera casi
espontánea.
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PLAN DE TRABAJO
-

Actividades específicas del huerto
En este apartado se hace un guión orientativo de las Tareas
agrícolas a desarrollar en el huerto, en función de la época del
año y del estado de cultivos, así como de observaciones y
reflexiones alrededor de los contenidos a desarrollar.

Tareas agrícolas
Delimitación del terreno
Preparación del terreno: volteo, cava, alisamiento y delimitación
de bancales.
Incorporación de abonos, fabricación de compost.
Siembra de semillas en los semilleros.
Trasplante de plántulas arraigadas en semillero.
Riego (instalación y puesta en marcha)
Mantenimiento: escardados, rascados, recalzados, tutoración.
Tratamiento ecológico de plagas.
Recolección.

Reflexiones de campo
Las semillas, tipos, diferencias entre ellas.
La germinación. Condiciones favorables.
Las plantas se alimentan y respiran.
Los ciclos de los cultivos
Las condiciones físico-químicas de la tierra.
La importancia de los abonos naturales.
Diferentes técnicas de siembra, riego y mantenimiento.
Las estaciones del año y los cultivos en cada una de ellas.
El agua en la vida de las plantas.
Estudio del clima local.
Calendario de siembras lunar.
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Actividades complementarias del huerto:
* Análisis del suelo: retención de agua, porosidad, determinación de la acidez.
* Análisis de agua: pH, Ec y Biológico.
* Registro y Certificación por parte de la entidad en asuntos de producción
ecológica.
* Gestión de reparto y logística de los frutos y verduras obtenidos.

Especies Seleccionadas:
Patatas, cebollas, lechugas, escarolas, habas, berenjenas, zanahorias, tomates,
acelgas, pimientos, fresas, ajos, judías verdes, calabazas, calabacines, girasol,
aromáticas (romero, salvia, menta, espliego, manzanilla dulce), caléndulas, frutos del
bosque.

CRONOGRAMA DE CULTIVO
Huerto en invierno
Diciembre
Diciembre es un mes tranquilo en el que se puede aprovechar para analizar cómo
enfocar la temporada de cultivo. Se puede hacer la poda de mantenimiento de las
plantas aromáticas o podar los frutales de hoja caduca y sacar las malas hierbas. Si
es necesario, para las heladas, se pueden utilizar mallas antiheladas o suelos hechos
con paja. Es el momento de sembrar hortalizas como ajo, habas, cebolla, lechugas,
col, escarola y espinaca. Se pueden plantar frutales de hoja caduca. A la vez se
pueden recoger frutas cítricas.
Enero
Sigue siendo una época tranquila en la que se puede analizar y prever el próximo
ciclo de cultivo. Se pueden utilizar abonos para mejorar los minerales del suelo e
invernaderos para algunas plantas. Seguimos podando o plantando
árboles frutales de hoja caduca.
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Febrero
En términos generales es tiempo de plantar achicoria, acelga, espinaca, rúcula,
remolacha, rábanos, lechuga, zanahoria.
Huerto en primavera
Marzo
El comienzo de la primavera es un momento de gran crecimiento para las plantas.
Los árboles frutales comienzan su floración. Podemos empezar a plantar semilleros
con hortalizas propias de épocas más calurosas como el pimiento, berenjena o
tomate.
Abril
Es el momento de máxima actividad de crecimiento. Se empiezan a plantar especies
propias de la época como fresas, lechugas, melones, tomates, sandías, pepinos,
zanahorias. Y también las llamadas “hortalizas de raíz” como las patatas.
Mayo
Es la época de máximo florecimiento de las flores. Se siguen plantando las
hortalizas propias de la primavera y verano como las mencionadas en abril.
Los árboles frutales maduran sus frutos, aunque aún no están listos para la
recolección. Es una época en la que abundan las plagas.
Huerto en verano
Junio
Es una época calurosa por lo que hay que regar a menudo. Se pueden seguir
sembrando hortalizas de raíz como el nabo, remolacha, chirivía, rábano. Y
otras especies tales como guisantes, cebollas, acelga, judía verde. En cuanto a
los árboles frutales algunos están en su punto justo de maduración como los
melocotoneros y cerezos.
Julio
Mes muy caluroso por lo que hay que seguir regando muy
a menudo. En esta época de intensa actividad, se pueden
recolectar, casi cada día, berenjenas, cebollas, pimientos,
tomates, pepinos, calabacines y ajos. La mayoría de los
frutales se encuentran en plena producción.o
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Agosto
El clima en agosto es un poco menos caluroso que en julio. Es un muy buen
momento para recolectar sandías y melones. Otros árboles frutales que aún se
pueden recolectar son el ciruelo, melocotonero, peral y albaricoquero. En cuanto a
las hortalizas, se empiezan a plantar las alcachofas, algunas coles, fresas o
espárragos.
Huerto en otoño
Septiembre
Con la llegada del otoño e inicio del frío, no van a ser necesario tanto riego
(también irá en función de las lluvias). Aún se recolectan algunas hortalizas de
verano como el tomate, la berenjena, el calabacín o la judía. Y en cambio se
empiezan a plantar las hortalizas más propias del otoño e invierno como son las
acelgas, las habas, los puerros, rábanos, coles. Se recolectan las primeras calabazas.
A nivel de árboles frutales, gran cantidad de ellos nos dan su fruto en esta época:
higuera, nogal, granado, membrillero, manzano, avellano, almendro, nectarina,
ciruelo, peral.
Octubre
Es un momento ideal para hacer podas de mantenimiento, planificar lo que vamos a
plantar en esta época fría del año. Seguimos plantando las hortalizas propias del
otoño e invierno, las calabazas están en su punto perfecto de maduración. En
cuanto a los árboles frutales, siguen dándonos frutos aquellos que nos los daban en
septiembre.
Noviembre
Es un buen momento para aplicar un abono orgánico a la tierra. Los frutales entran
en una época de reposo vegetativo. Se puede aprovechar para podarlos y
redirigirlos para la próxima temporada de crecimiento. No obstante, hay algunos
frutales en plena producción como son los avellanos, membrilleros y granados. Las
manzanas y peras están en sus últimos momentos de recolección.
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CONCLUSIONES
EL desarrollo de este proyecto no sólo ofrece un resultado en número de cestas o
producción de kilos sino definir un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente
y con un corazón social, donde vincula a aquellos colectivos más vulnerables en
estos tiempos de pandemia.
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