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Introducción 
 
Agricultura desde Neolítico, 10.000 años 

Modifica relaciones entre seres vivos 

Debe producir: 

- Autonomía agricultores y ganaderos 

- Seguridad alimentaria consumidores 

- Paisajes diversificados 

- Protección del suelo 

- Calidad de las aguas 

 

 

   

 



 

    Introducción 
 
 MODELOS DE AGRICULTURA 

Convencional 

 -Desde mediados siglo XX 

 -Uso y abuso de químicos contaminantes 

 -Excesivo consumo de energía fósil 

 -Producciones intensivas  

 -Uso de transgénicos.  

 -Pérdida de variedades genéticas 



 

    Introducción 
 
 MODELOS DE AGRICULTURA 

Convencional 

 -Obtención de alimentos de baja calidad 
nutricional → importa más la cantidad 

 -Comercialización con bajos precios 

 -Consumo excesivo y desperdicio de 
comida 

 -Intensividad compacta suelo  

    → menos fértiles 



 

    Introducción 
 
 MODELOS DE AGRICULTURA 

Convencional. Productos químicos 
contaminantes. Tóxicos en: 

 -Vegetales: que después consumimos 

 -Suelos: cada vez menos fértiles 

 -Aguas: acuíferos, ríos, lagos, etc. 

   -Animales: que también consumimos 

   -Atmósfera: lluvia ácida y efecto 
invernadero 

  



 

    Introducción 
 
 MODELOS DE AGRICULTURA 

Convencional 

 Todos los alimentos cumplen según 
Legislación: 

 -LMR (Límite Máximo de Residuo)  

 -PS (Período de Seguridad) 

  Plaguicidas → altamente contaminante 

   Actúan: Directa e Indirectamente  

                               (por acumulación) 

  



 

    Introducción 
 
 MODELOS DE AGRICULTURA 

Producción integrada 

 -Combina el control biológico y el químico 

 -Utilizado en cultivos de arroz y cítricos  

 

Ecológica. AGROECOLOGÍA 

  AGRONOMÍA + ECOLOGÍA 

    Prácticas agroeco-lógicas 

    

  

  

   

 



 

    Introducción 
 

  

AGROECOLOGÍA 

 -Respetuosa con el medio ambiente 

   -Calendario de cultivos: Respeta los ciclos 
de los vegetales 

 -Mínimo laboreo. Ahorro y eficiencia 

 -Mantiene la fertilidad del suelo 

   

 



 

    Introducción 
 

  

AGROECOLOGÍA 

 -Manejo de organismos del suelo  

(tanto beneficiosos como perjudiciales) 

   -Aumentando la biodiversidad se controlan 
las plagas y enfermedades. Control 
biológico 

 -Control de la flora arvense 

   -Utilización de variedades autóctonas 

   

 



 

    Introducción 
 
 PRODUCCIONES Y CONSUMO 

   España: 1ª productora en Europa y  

6ª mundial. Exporta el 80 % producción 

   CV desde los años 80 

   En 1994 se crea el CAE-CV 

   Consumo centrado en población 25-49 a 

 con nivel cultural alto 

   

 

  

  

   

 



 

    Introducción 
 
    

 

  

  

   

 



 

    Introducción 
 
              PRODUCCIONES 

   

 

  

  

   

 



 

    Introducción 
 
               

   

 

  

  

   

 



 

Introducción 
 

Huertos existen desde que existen las 
ciudades  

En la provincia de Valencia funcionan 
huertos urbanos en 22 municipios 

Clima mediterráneo ideal para la 
producción hortícola 

Funciones ambientales-urbanísticas, 
sociales y productivas 

 

   

 



 

Conservar el patrimonio agrícola de 
l’Horta tradicional valenciana 

Evitar la degradación de los campos de 
la periferia urbana 

Contribuir a una labor social 

Conseguir una agricultura sostenible 
con agrosistemas eficientes 

 

 

 

 

Justificación 
 



Objetivos: 
         DISEÑAR UN HUERTO ECOLÓGICO 

Preparar el terreno 

Estudiar el laboreo y diseñar los 
bancales 

Fertilizar el suelo 

Estudiar la siembra, las asociaciones y 
rotaciones de cultivos 

Controlar las plagas y enfermedades 

Diseñar el riego 



Laboreo y diseño de bancales 

 

La huerta valenciana tiene suelo franco-
arcilloso, con pequeña proporción de 
arena  

 

Trabajar la tierra en tempero o sazón  

 

Airear terreno evitando volteos > 20 cm 



Laboreo y diseño de bancales 

   

Laboreo mínimo: Apoya labor raíces y 
organismos del suelo 

Mejorar estructura, aireación y retención 
de agua 

Herramientas: azada, rastrillo, tijeras, 
cuchillo, cubo, cuerda, cañas, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboreo y diseño de bancales 

      

 PARCELAS CON CABALLONES 

Laboreo mínimo centrado en el 
mantenimiento de los caballones  

4.000 m² cuadrados, con 3 caminos de 
1,5 m y 2 surcos→ riego  

5 caballones por parcela 

 



Laboreo y diseño de bancales 

      PARCELA  CON  CABALLONES 

     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  



Laboreo y diseño de bancales 

      PARCELAS  CON  CABALLONES 

   



Laboreo y diseño de bancales 

      BANCALES ELEVADOS 

Laboreo profundo sólo al principio  

Cuidado con las mangueras 

800 m², con 24 bancales de 1 m de 
ancho por 6 m de largo  

Cada usuario dispondrá de 3 bancales 
para cultivo 

 

 

 



Laboreo y diseño de bancales 



Fertilización del suelo 

 -Compra de primer abonado 

   -Composteras. 5 palés cada una 

 Materiales orgánicos:  

Podas, restos de cosecha,   

césped, todo triturado 

 -Abonos en verde: restos 

de cultivos.  

 -Acolchado en bancales elevados 



Siembra, asociación y 

rotación de cultivos 
  

Dos épocas de siembra:  

  Primavera-Verano y Otoño-Invierno 

Asociaciones y rotaciones por familias 

Plantas medicinales y aromáticas 

Semillas ecológicas aseguran producción 

Siembra escalonada 



Siembra, asociación y 

rotación de cultivos  

  

Plantas medicinales y aromáticas  
  

 Albahaca, Ocinum basilicum 

 Orégano, Origanum vulgare 

 Perejil, Petroselinum hortense 

 Lavanda, Lavandula angustifolia 

 Menta, Mentha piperita 

 Romero, Rosmarinus officinalis 

 Tomillo, Thymus vulgaris 



Siembra, asociación y 

rotación de cultivos 

Rotaciones a 4 años 

   

Familia: SOLANÁCEAS 

 Tomate, Pimiento   

Berenjena, Patata 

                                                                        

  

Familia: UMBILÍFERAS 

Zanahoria, Apio 

Apio-Nabo 

 

Familia: LILIÁCEAS 

Cebolla, Puerro, Ajo 

  

Familia: LEGUMINOSAS 

Judía, Haba, Guisante 

  

Familia: CRUCÍFERAS 

Col, Coliflor, Nabo, Rábano 

 

Familia: COMPUESTAS 

Lechuga, Escarola, Rúcula 

Familia: QUENOPODIÁCEAS 

Acelga, Remolacha, Espinaca 

 Familia: CUCURBITÁCEAS 

Calabacín, Pepino, Melón, Sandía 

 



Control de plagas y 

enfermedades 
 

Crear equilibrio ecológico  

 

Aumentar la biodiversidad vegetal 

 

Hábitat insectos beneficiosos 

 

Insecticidas naturales vegetales 

 

 



Riego 

                         A  MANTA  

            Tradición valenciana 

La acequia de Favara, viene del río 
Turia, abastece de agua a Massanassa 

Los riegos son los martes.  

  Invierno: cada 15 días.  

  Verano: cada 7 días 

 



Riego 

 

Aprovechar al máximo el agua de lluvia 

Regar al amanecer o al anochecer 

Mantener la humedad con acolchado 

 

  Riego por goteo en bancales elevados 

más eficiente que Riego a manta  

 



Viabilidad ambiental, social  

y económica 
 

Recuperamos l’Horta 

Favorecemos la participación ciudadana 

Divulgamos las técnicas de cultivo 
agroecológico 

Reciclamos material vegetal y 
reutilizamos 

 

 



Viabilidad ambiental, social  

y económica 
 

Fomentamos el cooperativismo 

Contribuimos a la mitigación del cambio 
climático 

Creamos espacio verde, saludable 

Conservamos la fertilidad del suelo 

Recompensa para usuarios por 
esfuerzo con hortalizas naturales reales 

 

 



 

 

MUCHAS GRACIAS  

POR SU ATENCIÓN 


