
Huertos urbanos de Alicante            fecha:18/9/2017                                        nº28 
1. Nombre Huerto: La Granja de Masphael 
2. Nombre persona/s responsable/s: Thomas 
3. Modo de contacto: 688933790 / masphaeli@gmail.com 
4. Dirección del huerto: Partida Bacarot, camino Saborida 36, Alicante 
5. Tipo de huerto:           Alquiler: X                         Escolar:               Urbano:                  Otros: 
6. Cuanto tiempo lleva funcionando el huerto: 1 año 
7. Cuál es el origen del huerto:  
8. Cultivan todo el año o solo en ciertas épocas: Todo el año 
9. Quien/es son las personas encargadas del huerto: Cada cuál alquila su parcela 
10. Cuáles son los objetivos/finalidad del huerto: Permitir el acceso a la tierra a personas que quieran cultivar sus hortalizas de manera 

ecológica, para su autoconsumo, o simplemente para aprender o como una actividad en familia. 
11. Que actividades se realizan en él: Cultivo de hortalizas 

12. ¿Hay alguna organización, asociación o colectivo vinculado al huerto? 

13. ¿Hay que pagar alguna cantidad de dinero por cultivar en los huertos? Si 

14. ¿Cuáles consideran que han sido las acciones o iniciativas de las que estáis más orgullosos y que han supuesto un éxito en el huerto? 

15. ¿Cuales han sido que no han sido satisfactorias o que no han terminado de cuajar en el huerto? 

16. ¿Se realizan actividades abiertas a la asistencia del público en general? no 

17. ¿Conocen o han oído hablar de la agricultura ecológica?                     Si                         ¿La practican en el huerto? Si   

18. ¿Cuales son vuestros proyectos de futuro respecto al huerto? ¿Cómo les gustaría mejorarlo? Tener más parcelas alquiladas, con 

personas afines a la filosofía de la finca, la agricultura ecológica y el respeto a la naturaleza de manera general.  
19. Tienen relación o conocen a otra gente de otros huertos: Si   
20. Cuál es el destino de lo que allí se cultiva: Autoconsumo 
21. Cuáles son las mayores dificultades a las que se han enfrentado: 

 
22. Total superficie cultivada:         600m2    (disponible 2000m2)                                  Orientación del huerto: Este-oeste 
23. Tipo de huerto:                    Llano:   X         Gaspar caballero:            Elevado:          Cerámico:           Otro:    

          ¿Les suena alguno de estos tipos de huertos?: Si   
24. Abono utilizado:                  Estiércol:    X        Compost:    X      Lombricompost:    X    Abono verde:            Químico de síntesis:          

         ¿Conoce estos tipos de abonos?: Si   
         ¿Reciclan materia orgánica del huerto o de las cocinas para transformarlo en abono orgánico? Si   
         Origen del mismo: Restos vegetales del propio huerto. 
 

25. Tipo de herramientas o maquinaria utilizada en el huerto: Azadas, horcas, palas, motocultor 

 
26. Sistema de riego utilizado:      Goteo: X           Exudación:           Regadera:              Por inundación:           Otros: 

         Riego con programador automático o manual: Automático. 
27. Plantas cultivadas:  Hortalizas:   X      Frutales:           Cereales:            Aromáticas:             Condimentárias:                 

Otras:cactus/suculentas 

   Especificaciones: 
        Origen de las plantas:                             Semilleros propios: X                  compradas: 
         ¿Cultivan alguna variedad local de planta?     Si       
         Especificaciones: Alficoz,  
        Origen de las semillas:  Comercial no ecológicas:     Comercial ecológicas: X    Locales no ecológicas:     Locales ecológicas: X 
         Donde consiguen las semillas que utilizan: asociaciones comerciales de semillas ecológicas (kokopeli, biaugerme, MadreTierra) 
         Especificaciones: 
         ¿Conoce donde conseguir semillas  de variedades locales y/o ecológicas?:     Si                            ¿Estarían interesad@s?: 

28. Prevención y tratamiento de posibles plagas y enfermedades: 

¿Cuáles son los problemas más habituales que tienen en los cultivos?: caracoles, conejos, tutta en las tomateras, mildiu en cucurbitáceas. 
 
¿Qué métodos y/o productos suelen utilizar para controlar posibles plagas y enfermedades?: eliminación manual de los caracoles, o 
telas, vallado anticonejo, purín de ortiga, BT, Neem. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


