
Una experiencia de huerto terapéutico
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Trabajamos en el Hospital de Día de 
Salud mental del Hospital "San 

Agustín". 
Area Sanitaria Norte de Jaén
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Somos un equipo multidisciplinar formado por una 
psicóloga, dos enfermeras,  

una terapeuta ocupacional, una auxiliar de enfermería, dos 
monitores ocupacionales, una trabajadora social,  

Una administrativa y dos psiquiatras.
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- María Felipa Soriano Peña 
- Teresa Quirós Estepa 
- Lucía Pacheco Muñoz 
- Elena Cano Iñiguez 
- Antonia Lanzas Navidad 
- María Inés Fernández Campos 
- Emilio Madrigal Arestoy 
- Francisca García Clemente 
- Virtudes Liñán Ruíz 
- Pilar Viciana
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Atendemos a personas que padecen un 
Trastorno Mental Grave  

y tienen altas necesidades de atención:

✓ Esquizofrenia 
✓Esquizoafectivo 
✓Trastorno Bipolar 
✓Trastornos conducta alimentaria 
✓Trastornos de Personalidad (En su 

mayoría tipo Límite)
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Son personas que tienen en muchas 
ocasiones  

graves dificultades para el contacto 
social. 

 Con mucha frecuencia aislados en su 
domicilio.
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Tenemos que atender tanto la 
Salud mental  

como la Salud física de los usuarios
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Los estudios coinciden en que 
después de un episodio 

psicótico, se aumenta una 
media de 20 kgs.

Sedentaris
mo

Alimentació
n 

inadecuada

Efectos 
secundarios 
Antipsicótic

os
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Como ya sabemos la obesidad y las 
enfermedades relacionadas con el 

síndrome metabólico son la primera 
causa de muerte en las personas con 

enfermedad mental.
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Por todo ello, el tratamiento en el HDSM se 
basa fundamentalmente en actividades 

grupales, en las que damos mucha importancia 
a la actividad física. 

Realizamos actividades deportivas (fútbol, 
baloncesto, natación), paseos, senderismo, etc 
como parte de las actividades terapéuticas y 

rehabilitadoras.
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Para ello, contamos con varias pistas 
deportivas a 200 metros del hospital, 

cedidas por el Ayuntamiento de Linares.
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Para nosotros, que estamos ubicados en la quinta planta de 
un hospital, era importante realizar actividades al aire libre, 

en contacto con la naturaleza. 

Y se nos ocurrió la idea de que cavar, sembrar, abonar la 
tierra, ver como crecen las plantas y dan su fruto; podría 

ser muy útil como recurso terapéutico.
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Pensamos que el jardín del hospital es un recurso en 
si mismo, donde encontramos distintas especies de 

plantas, arbolado, arbustos, pradera, pájaros… 

Hablamos de esta idea con los responsables del 
hospital y ellos nos facilitaron un espacio que 

habilitamos como huerto.
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Al pasar de la consulta a un espacio natural, se crea 
un ambiente destecnificado, donde la relación entre 

los profesionales y los pacientes cambia. Algunos 
usuarios tienen conocimientos de cultivo, opinan y 

dan ideas.
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Definición

                     La American Horticultural Therapy Association 
(AHTA), define la “terapia por la horticultura” como las  

actividades relacionadas 
 con el cultivo de las plantas, realizada por un terapeuta 

entrenado y buscando objetivos específicos”
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Evidencia científica

Existe un interés creciente y cada vez más  estudios 
sobre el tema de la terapia en un entorno natural y 
horticultura, que proporcionan evidencia científica 

de su utilidad en salud mental
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Evidencia científica
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Otros autores también hablan en sus conclusiones, de las mejoras 
clínicas pero no solo en relación a aspectos rehabilitadores sino 

existenciales: 

“La Naturaleza y el huerto, como constructo ambiental, sirve 
también como metáfora para diversos aspectos de la vida: lo grande 

y lo pequeño, lo bello y lo feo, el crecimiento y la decadencia. 
Reconocer estas cualidades metafóricas del jardín pueden poner a la 

persona en un contacto más cercano con su propio ciclo vital”
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 En esta revisión se pone de manifiesto los 
efectos positivos en la salud física, 

especialmente la disminución en la obesidad 
de los pacientes.



20

   Evidencia científica

Este metanálisis ha encontrado una evidencia robusta  
para los efectos positivos del cultivo del huerto sobre la 
salud física y mental.
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Evidencia científica
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✓ Se encuentra situado dentro del recinto hospitalario cerca 
de las zonas ajardinadas. 

✓ Tiene una forma irregular. 
✓ En él se cultivan según temporada: habas, lechugas, 

calabazas, pimientos, berenjenas, melones, sandías, etc. 
✓ Hemos plantado árboles frutales, hierbas aromáticas y 

algunos pacientes han donado plantas ornamentales.

Nuestro 
Huerto:
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✓ Lleva tres años en activo, han participado 68 pacientes con 
distinto grado de implicación y participación.  

✓ En 2017 se firmó convenio con una asociación de voluntariado,  
desde entonces colaboran en las actividades del Huerto 

✓ Hemos observado mayor implicación de los pacientes, quizás 
porque el espacio y la actividad se viven de forma más 
normalizada.

El Taller:
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✓ Frecuencia: dos días a la semana (En verano se acude a regar a 
diario) 

✓ Duración: Una hora  
✓ Número de participantes: 6-8 pacientes 
✓ Profesionales: Área terapia ocupacional en colaboración con 

voluntarios de la Asociación “28 de Febrero” de Linares. 
✓ Requisitos para la inclusión de pacientes: estabilización 

sintomática, interés y motivación hacia la terapia. 

El Taller:
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✓ Compra de semillas y plantas 
✓ Mantenimiento de herramientas 
✓ Labranza de la tierra 
✓ Riego 
✓ Desbrozar la hierba 
✓ Recolección 
✓ Reciclar y fabricar compost

Actividades que se 
realizan en nuestro 
huerto:
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✓ Taller de cocina: Un día a la semana los pacientes compran y 
cocinan el menú que ellos mismos toman ese día en el 
dispositivo. Se intenta que los ingredientes principales sean 
productos de nuestro huerto. 

✓ Taller de laborterapia: Se realizan elementos decorativos y de 
almacenaje para el espacio hortícola (pictogramas 
identificativos, reciclados de palés, neumáticos…) 

✓ Taller de alimentación saludable: Personal de enfermería 
imparte este taller donde se enfatiza la importancia de los 
productos del huerto en una dieta mediterránea. 

✓ Otras actividades: Por ejemplo convivencias y celebraciones.

Otras actividades 
relacionadas
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✓ Mejora en habilidades de socialización y trabajo en 
grupo. 

✓ Mejora en condición física de los pacientes. 
✓ Adquisición de valores y habilidades del cuidado de seres 

vivos. 
✓ Incremento de satisfacción personal y autoestima. 
✓ Bienestar derivado del contacto con la naturaleza. 
✓ Posible estabilización de la sintomatología.

Beneficios de la 
participación en el 
huerto:
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✓ Habilitación del espacio del huerto para otras actividades 
terapéuticas: sillones para zona de lectura… 

✓ Participación en otros espacios ajardinados del recinto 
hospitalario, junto con los profesionales encargados de su 
mantenimiento.

Proyectos futuros:
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El huerto es un lugar 
 para ser feliz


