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INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN
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Esta guía se plantea para facilitar el conocimiento de
las normas de producción ecológica recogidas en el
Reglamento (CE) 834/2007, unificar criterios a la hora
de aplicar estas normas y garantizar que el huerto
escolar sea un “huerto escolar ecológico”.
Es un documento de referencia consulta y apoyo al
desarrollo de la actividad agrícola ecológica para
los centros educativos adscritos, tanto el eje de de
Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Red
Canarias de Centros Educativos para la Innovación
y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Innov-AS)
como al Proyecto Educativo de Huertos Escolares
Ecológicos. Por ello, y teniendo en cuenta que la
finalidad del huerto escolar ecológico es servir como
recurso educativo y pedagógico, se ha adaptado esta
normativa al ámbito escolar.
Para su redacción se ha tomado como fuentes
principales la “Guía de uso de la normativa europea de
producción ecológica para agricultores 2017” editada
por la Coordinadora de Certificación y Promoción
Agroecológicas (INTERECO)1, la documentación
específica del la Red Canaria de Centros Educativos
para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible
(Red Innov-AS) y del Proyecto Educativo de Huertos
Escolares Ecológicos (objetivos, guías, resoluciones,
etc.) coordinado por el Programa de Educación
Ambiental y Sostenibilidad, de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias.

Utilizar los huertos escolares ecológicos como aulas
al aire libre para el desarrollo de las situaciones de
aprendizaje significativas de las diferentes áreas o
materias.
Se hace necesario que, además de las normas, los
compromisos y deberes que conlleva la adhesión y
pertenencia a la Red Innov-AS y al Proyecto Educativo
de Huertos Escolares Ecológicos, exista un reglamento
que regule esta actividad más allá de la voluntad de
cumplir con los principios de la agricultura ecológica.
Por lo tanto, será un requisito indispensable el
cumplimiento de las normas recogidas en esta guía
para la adhesión y pertenencia al Proyecto Educativo
Huertos Escolares Ecológicos.
En esta guía identificaremos la figura del “operador”
como “huerto escolar ecológico del centro (nombre
del centro)” ya que en el Reglamento Europeo de
Agricultura Ecológica se hace referencia al “operador”
como la persona que cultiva, procesa y/o vende
productos provenientes de la agricultura ecológica.
Hay que destacar que esta denominación solo podrá
utilizarse si se cumples las normas recogidas en este
documento y se podrá hacer uso del logotipo de
Huertos Escolares Ecológicos.
En ningún caso se podrán comercializar los productos
fuera del ámbito escolar, ni hacer uso del logotipo de
producción ecológica de la UE ya que este logo solo
se puede utilizar en los productos que entran en los
circuitos comerciales.

Si tenemos en cuenta el objetivo “e” del Eje 2: Educación
Ambiental y Sostenibilidad de la Red Innov-AS por un
lado:
Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos,
el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando
el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el
desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

Imágen 1. Logotipo de la RCHEE.

y por otro el Proyecto Educativo de Huertos Escolares
Ecológicos
Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos
encaminados a fomentar y valorar la salud
medioambiental, la consecución de una alimentación
sana y responsable a través del conocimiento de
los productos que consumimos, su origen, sus
posibilidades culinarias…
1. http://interecoweb.com/wp-content/uploads/2017/12/AF_
Intereco-Guia-de-Uso-Agricultura-CAECV-2017.pdf

Imágen 2. Logotipo
de producción
ecológica de
la UE.
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La producción del huerto escolar ecológico podrá destinarse a:

a

b

Su consumo interno,
en las diferentes
actividades, talleres y
las elaboraciones que se
desarrollen en los centros
educativos.

El reparto de los
productos entre
los miembros de la
comunidad educativa.

Foto 1. Productos recolectados. CEO La Antigua.

2
R E Q U I S I TO S PA RA FO R M A R PA RT E D E L P R OY E CTO
EDUCATIVO DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS
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La Consejería de Educación y Universidades a través de la Resolución de Redes Educativas regula la adhesión,
participación y renovación de los centros para cada curso escolar (aspectos organizativos, planificaciones, coordinación
del proyecto, etc.) que es de carácter voluntario.
Los centros solicitarán su adscripción a la red y se comprometen a cumplir los compromisos y obligaciones que
establece dicha resolución.

2.1. Planificación
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a través de las Resoluciónes de convocatoria de la Red
Innov-AS y del Proyecto Educativo de HEE regula la adhesión, participación y renovación de los centros para cada
curso escolar (aspectos organizativos, planificaciones, coordinación del proyecto, etc.) que es de carácter voluntario.
Los centros solicitarán el proyecto educativo comprometiéndose a cumplir los compromisos y obligaciones que
establece dicha resolución.
Los centros educativos participantes tendrán que diseñar un plan de trabajo para el desarrollo de las acciones
programadas, que estará recogido en la Programación General Anual (PGA) del Centro y en la plataforma virtual
destinada a tal fin.
En cada centro se nombrará un o una docente para coordinar el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad y el
Proyecto Educativo de Huertos Escolares Ecológicos, que puede recaer o no en la misma persona.

2.2. Plan de trabajo
El plan de trabajo del curso es el documento en el que
se trazan las líneas de trabajo y se plasman los aspectos
pedagógicos y organizativos del proyecto. Se presenta
según los mecanismos especificados en la Resolución
del Proyecto Educativo de HEE. Deberá estar incluida
en la Programación General Anual (PGA).
En este plan de trabajo también se incluirán los
siguientes aspectos agronómicos:

2.2.1. Descripción de los espacios.
El centro educativo cuyo huerto se encuentre ya en
producción ecológica3 (que se denominará huerto
escolar ecológico (nombre del centro)) incluirá en el
plan de trabajo de cada curso escolar una descripción
completa de:

Todas las estancias o espacios del centro escolar
que se utilicen para labores relacionadas con la
actividad, como por ejemplo los cuartos de aperos,
aulas o habitaciones que se destinen a ese uso.
Los espacios o zonas de almacenamiento de los
productos recolectados si los hubiera.
2.2.2. Descripción de cómo se va a desarrollar la
actividad.
El HEE que se encuentre en producción ecológica
describirá de forma detallada su actividad utilizando
para tal fin la memoria que se facilitará desde el
proyecto educativo Huerto Escolares Ecológicos.

Las superficies cultivadas (bancales, parcelas, los
cultivos se realizan en contenedores o macetas,
especificando cualquier tipo de variantes).
3. Se entiende por huerto escolar en producción ecológica aquel
que lleve al menos 2 cursos adscritos a la Red Canaria de Huertos
Escolares Ecológicos.

3
H uertos escolares ecológicos de la C onsejer í a de
E ducación , U niversidades , C ultura y D eportes
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El huerto escolar ecológico es un recurso educativo y pedagógico que
contribuye a la adquisición de competencias relacionadas con las prácticas
agrícolas ecológicas y sus beneficios sobre la salud y el medio ambiente.
El HEE hace suyos los principios de la producción ecológica cuyos objetivos
generales son:

La obtención de productos de calidad mediante
procesos que no dañen el medioambiente, la salud
humana, la salud y el bienestar de los animales (con
respeto a las necesidades de comportamiento propias
de cada especie) y la salud de las plantas.

Un sistema viable de gestión para la obtención de
productos que respeten los sistemas y los ciclos
naturales y preserven y mejoren la salud del suelo, el
agua, las plantas y los animales y el equilibrio entre
ellos. Busca el mantenimiento y mejora del grado de
biodiversidad. Hace un uso responsable de la energía
y de los recursos naturales como el agua, el suelo, las
materias orgánicas y el aire. Reduce al mínimo el uso
de recursos no renovables y de medios de producción
ajenos a la explotación. Tiene en cuenta el equilibrio
ecológico local y regional al adoptar sus decisiones
sobre producción.

Foto 3. Aumento de la biodiversidad. Presencia de
insectos polinizadores en el huerto.
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3.1
En el diseño y gestión de los HEE se han de
tener en cuenta los riesgos que se pueden
generar y proponer medidas cautelares y
preventivas cuando proceda.

3.2

En el HEE se prioriza el utilizar los recursos
naturales propios (por ejemplo, semillas,
plantones, compost…) y si fuera necesario recurrir
a medios externos procedentes de la producción
ecológica o a sustancias naturales o derivadas
de sustancias naturales en el caso de que fuera
necesario aplicar tratamiento.

Foto 4.
Realización de
semilleros. CEIP
Playa Honda.

Por ejemplo, si el huerto tiene una pendiente
pronunciada puede haber riesgos de
escorrentía por lo que hay que diseñar un
sistema de riego adecuado.

3.3
En el HEE los cultivos tienen que estar
vinculados al suelo. Siguiendo los principios
de mantenimiento y aumento de la vida,
de la materia orgánica y de la fertilidad
natural del mismo. Velando por su
estabilidad y biodiversidad y previniendo la
compactación y la erosión del suelo.

No se permite el uso de organismos modificados
genéticamente (o productos obtenidos a partir
de ellos). Esta prohibición afecta a alimentos,
coadyuvantes, productos fitosanitarios, abonos,
enmendantes de suelo, semillas, material de
propagación, microorganismos, animales, etc.

No está permitida la producción hidropónica ya que
la producción ecológica está basada en el principio de
nutrición de los vegetales con nutrientes que procedan
principalmente del suelo.
Excepcionalmente se podrá aplicar para el cultivo de
setas con determinados sustratos y si se va a utilizar como
actividad educativa o como recurso pedagógico.

3.6
Los productos de limpieza y desinfección de
estancias, recintos, locales e instalaciones
utilizados para la producción vegetal,
incluido el almacenamiento de productos
obtenidos del HEE, han de ser productos
autorizados en la normativa de producción
ecológica.

3.5

3.4

Siempre que sea posible se
potenciará el reciclaje de los
desechos y subproductos
de origen vegetal y animal
como recursos para la
producción agrícola (por
ejemplo, compostaje,
mulching o acolchados,
vermicompostaje...).

Foto 5.
Aplicación de
compost. CEE El
Dorador.

4
NORMAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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4.1. Manejo del suelo
4.1.1. Mantenimiento de fertilidad del suelo y uso de
recursos renovables.
El HEE ha de mantener o incrementar la fertilidad y la
actividad biológica del suelo, dando prioridad al uso de
recursos renovables.

4.1.2. Máxima aplicación de estiércol.
La cantidad total de estiércol ganadero (entendido
como residuos excretados por el ganado o las mezclas
de desechos y residuos excretados por el ganado,
incluso transformados) extendido en la superficie
cultivada no podrá aportar más de 170 kilogramos de
nitrógeno (170 Kg N) anuales por hectárea de superficie
agrícola.
Recordemos que este recurso debe también cumplir
con los principios de la agricultura ecológica y estar
preferentemente compostados.
4.1.3. Fertilizantes y acondicionadores de suelo.

Foto 6. Presencia de lombrices de tierra como
síntoma de una buena salud del suelo.

Cuando el laboreo, rotaciones, aportación de
estiércol y materia orgánica de producción ecológica
y otras prácticas de la producción ecológica no sean
suficientes para satisfacer las necesidades nutricionales
de las plantas o el mantenimiento de la fertilidad y
condiciones adecuadas del suelo, solo podrán utilizarse
los fertilizantes y acondicionadores de suelo
mencionados en la reglamentación vigente (entre
ellos estiércoles y purines procedentes de ganaderías
no intensivas, humus de lombriz, guano, residuos
domésticos orgánicos compostados, determinados
mantillos, subproductos animales, vegetales y algas,
algunos fertilizantes minerales de origen natural,
oligoelementos, etc.), y solo en la medida en que
sea necesario. Todos los productos mencionados
están sometidos a determinadas condiciones, por
lo que se debe consultar el Anexo I del Reglamento
(CE) 889/20084, al objeto de verificar qué productos
pueden ser empleados en producción ecológica como
fertilizantes y acondicionadores de suelo.

4.Reglamento (CE) 889/2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=ES
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4.1.3.1. Excepciones.
Estará permitido el uso de productos y sustancias que
no figuren en las listas de productos autorizados
siempre que cumplan los principios y objetivos de la
producción ecológica y:
a) Sean necesarios para una producción sostenible.
b) Sean preferentemente de origen vegetal,
animal, microbiano o mineral.
4.1.4. Justificación del uso de productos de suelo.
Cuando se apliquen fertilizantes y acondicionadores
de suelo distintos de abonos verdes, estiércol y
materia orgánica de producción ecológica, deberá
existir justificación documental que avale la
necesidad de utilización de dichos productos (por
ejemplo, analíticas, libro de campo, etc.).

4.2. Semillas y material de
reproducción vegetativa

El HEE utiliza semillas y material de
reproducción producido ecológicamente o
se acoge a las excepciones previstas en la
reglamentación.
4.2.1. Excepciones.
En el caso de semillas o material de
reproducción vegetativa, cuando no exista
disponibilidad en el mercado de estos
insumos en forma ecológica5, se podrán
utilizar provenientes de operadores en
conversión o, en su defecto, no ecológicos
autorizados con las siguientes condiciones:
1. Que exista autorización previa al
operador para utilizarlas (el operador
debe justificar la necesidad).
2. Que exista una autorización general
de esa semilla en particular.

5. Base de datos de semillas y material de
reproducción vegetativa de producción ecológica
en España: https://www.mapa.gob.es/va/
alimentacion/temas/produccion-ecologica/
semillas-de-produccion-ecologica/default_
antigua.aspx
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4.3. Manejo de plagas, enfermedades y
hierbas adventicias.

4.3.1. Protección vegetal.
El HEE, en todas sus variantes, asume el principio de
la producción ecológica consistente el mantenimiento
de la salud de los vegetales ante plagas, enfermedades
y malas hierbas mediante medidas preventivas,
como la elección de especies y variedades apropiadas
que resistan a los parásitos y a las enfermedades,

las rotaciones apropiadas de cultivos, los métodos
mecánicos y físicos y la protección de los enemigos
naturales de las plagas, recurriendo a fitosanitarios
autorizados solo cuando no dispone de otras
alternativas eficaces.

Fotos 7, 8 y 9. Manejo de plantas trampa para atraer a la plaga.
En las imágenes tabaco moro para atraer a la lagarta de la platanera.

Foto 10. Uso de plantas refugio de enemigos naturales. En la imagen,
uso de la borraja en el cultivo de la papa.
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4.3.2. Fitosanitarios.

4.3.3. Justificación de uso de fitosanitarios.

Cuando el laboreo, rotaciones, aportación de estiércol
y materia orgánica de producción ecológica, uso de
enemigos naturales, elección de especies y variedades
y otras prácticas preferentes en la producción
ecológica no sean suficientes para la protección de
las plantas, solo podrán utilizarse los fitosanitarios
cuyo empleo sea esencial, de entre los mencionados
en la reglamentación vigente nacional y europeo.
Todos los productos están sometidos a determinadas
condiciones, por lo que se debe consultar el Anexo II
del Reglamento (CE) 889/20086, al objeto de verificar
qué productos pueden ser empleados en producción
ecológica como fitosanitarios.

Cuando se apliquen fitosanitarios autorizados por
no existir otras alternativas eficientes, deberá existir
justificación documental en el cuaderno de campo que
avale la necesidad de utilización de dichos productos
y aplicarse siempre y cuando se haya comunicado su
necesidad y se haya recibido el consentimiento previo
por parte del equipo de técnicos de la red.
Únicamente su uso estará justificado en los siguientes
casos:
•

En el marco de una medida obligatoria de control
de plagas o enfermedades.

•

Cuando cumplan los principios y objetivos de
producción ecológica y sean necesarios para la
producción sostenible y sean preferentemente de
origen vegetal, animal, microbiano o mineral.

El empleo de productos fitosanitarios no está justificado
en mesas de cultivo, macetas u otros contenedores.

6. Reglamento (CE) 889/2008: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=ES

16

4.3.4. Trampas y dispersores.
Cuando se utilicen trampas o dispersores con feromonas o atrayentes alimenticios, estos dispositivos evitarán que
las sustancias se liberen en el medioambiente, así como el contacto entre los productos empleados y las plantas
cultivadas. Las trampas y dispersores deberán recogerse una vez que se hayan utilizado y se eliminarán de un modo
seguro.

Fotos 11, 12 y 13. Diferentes tipos de trampas de feromonas.
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4.4. Almacenamiento de productos
recolectados.

El almacenamiento de productos ecológicos deberá
gestionarse garantizando la trazabilidad (identificación
de lotes) y de forma que se impida cualquier mezcla
o contaminación con productos o sustancias que no
cumplan los requisitos de la producción ecológica.

4.5. Almacenamiento de insumos.
En los espacios de producción ecológica queda
prohibido el almacenamiento de insumos (plantones,
semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios...)
distintos de los autorizados en los reglamentos de
aplicación.

4.6. Requisitos de los sustratos de setas.
Se pueden utilizar sustratos para la producción de
setas siempre que se compongan de alguna de estas
materias:
1. Estiércol de granja y excrementos de animales,
ecológicos.
2. A falta de la variante ecológica, estiércol de granja
y excrementos animales autorizados, procedentes de
ganaderías no intensivas, siempre que no superen el
25 % en peso del total de ingredientes del sustrato
(excluida el agua añadida).
3. Otros productos procedentes de explotaciones
ecológicas.
4. Turba o madera que no hayan sido tratadas
químicamente.
5. Productos minerales autorizados como
fertilizantes y acondicionadores de suelo autorizados
en producción ecológica.
6. Agua.
7. Tierra.

5
REGISTRO DOCUMENTAL DE LA ACTIVIDAD
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Como herramientas para llevar el registro documental de
la actividad en el HEE se dispone de los documentos:

Plan de trabajo pedagógico

Los HEE adscritos deberán tener
al día ambos documentos e
incluirlos en la PGA del centro.

Cuaderno de campo

Será facilitado en formato digital
o en papel.

Memoria del plan de trabajo
Es el documento justificativo
que refleja el trabajo realizado
durante todo el curso. Su
entrega es obligatoria y se realiza
según modelo aportado por la
coordinación de la Red y que será
entregada según se establece en
la Resolución.

6
SISTEMA DE CONTROL Y MEDIDAS CORRECTORAS
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El o la docente que desempeña la función de
coordinación del proyecto educativo de HEE en su centro
educativo será responsable de la correcta aplicación de
las normas recogidas en esta guía y de cumplimentar y
actualizar los documentos antes reseñados. El equipo
directivo del centro será el encargado de la custodia de
los mismos.
Todo el proceso podrá ser verificado por los técnicos
que estimen la personas coordinadoras del Programa
de Cultura Ambiental y Sostenibilidad.

El no cumplimiento de las normas recogidas en esta
guía conllevará la aplicación de medidas correctoras
a determinar. Una vez detectadas las irregularidades,
el equipo de técnicos comunicará mediante informe al
centro educativo la relación de la o las irregularidades
encontradas. En dicho informe se establecerá la o las
medidas correctoras a aplicar en un plazo de tiempo
que estará en función de la irregularidad.

GLOSARIO
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Abonos verdes
Son cultivos de crecimiento rápido que se utilizan para mejorar las
propiedades físicas, químicas y biológicas de la tierra. Se suelen
sembrar entre cultivo y cultivo sustituyendo al abonado mineral.
Se suelen utilizar individualmente o bien mezclados y se eligen en
función del resultado que queramos obtener. Abonos verdes son,
por ejemplo, habas y chícharos (leguminosas), jaramagos, nabos y
rábanos forrajeros (crucíferas), cebada, centeno y avena (gramíneas).

Coadyuvantes
Son sustancias químicas que se añaden a los plaguicidas para
mejorar la actividad de la materia activa o mejorar su aplicación.

Enmedantes del suelo
Son productos o materiales que se utilizan para mejorar el suelo
como por ejemplo, las enmiendas orgánicas como el estiércol.

Insumos
Son todos los productos que utilizamos como semillas, plantones,
fertilizantes, fitosanitarios, etc. para la producción agrícola.

Laboreo
Referido al suelo, es una labor agrícola manual (azada, sacho) o
mecánica (motocultor o motoazada) destinada a la mejora de la
estructura, aireación o retención de agua en el suelo.

Material de propagación
Material vegetal destinado a reproducción de plantas como semillas,
plantones, estacas, esquejes.

Mulching o acolchados
Es una cubierta de material vegetal que se deja sobre los cultivos,
sin mezclar con el suelo. Ayuda a retener la humedad, es fuente de
materia orgánica o disminuye la salida de adventicias.

Rotaciones
Consisten en alternar cultivos en el mismo terreno con diferentes
necesidades de nutrientes. Las rotaciones de cultivo también
favorecen el control de plagas y enfermedades, mejoran la
estructura de los suelos, hacen que aumente la materia orgánica y
disminuye la erosión.
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