CURSO DE HORTICULTURA ECOLÓGICA

BREVE DESCRIPCION DE LA ACCION FORMATIVA
La agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola, que se propone obtener unos
alimentos de máxima calidad nutritiva y sensorial; respetando el medio ambiente y conservando
la fertilidad del suelo y la diversidad genética de los cultivos. Para ello se hace un uso óptimo de
los recursos locales, sin aplicación de productos químicos de síntesis, procurando un desarrollo
agrario perdurable, económicamente viable y socialmente justo. En este tipo de producción se
comprende y conoce el campo como un ecosistema, conscientes de la complejidad e
interrelación de los procesos naturales.
En la horticultura ecológica, ya sea en pequeños huertos (cultivados básicamente para la venta
al por menor o para el autoconsumo) como en explotaciones comerciales, interesa producir esos
alimentos con la mayor calidad posible, sin residuos químicos y con el máximo respeto al
entorno, favoreciendo la salud de todos. Es un mercado de gran demanda, sobre todo en el
mercado local.

OBJETIVOS
El curso está destinado a:
 El acercamiento a la ciudad de sistemas de producción agrícola sostenibles.
 Capacitación en las principales técnicas de cultivo en horticultura ecológica.
 Orientar los pasos para la conversión a la horticultura ecológica.

METODOLOGÍA
Este curso se realizará de forma presencial y su metodología será teórico-práctico.
Se llevarán a cabo prácticas en huerto.
Se exige una asistencia mínima del 85% de las horas de duración del curso.
Se entregará un certificado de asistencia a su finalización

INDICE DEL CURSO
1. INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
PRINCIPIOS BÁSICOS. OBJETIVOS. (2 horas)
2. PASOS PREVIOS. CONDICIONES DEL ENTORNO
(CLIMA, SUELO, UBICACIÓN PARCELA, ETC.) (3 horas)
3. INICIACIÓN. HERRAMIENTAS NECESARIAS.
DIMENSIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL
HUERTO ECOLÓGICO. (2 horas)
4. SEMILLAS EN HORTICULTURA ECOLÓGICA.
NORMATIVA. PREPARACIÓN DE SEMILLEROS. (3 horas)

5. FERTILIZACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.
TIPOS DE ABONADO Y COMPOSTAJE. (4 horas)
6. PREPARACIÓN DEL TERRENO. BANCALES.
SISTEMAS DE RIEGO. (3 horas)
7. TÉCNICAS DE HORTICULTURA ECOLÓGICA.
ASOCIACIÓN DE CULTIVOS. ROTACIÓN DE
CULTIVOS. (4 horas)
8. ACOLCHADO. CONTROL DE MALAS HIERBAS.
SETOS. (3 horas)
9. PLAGAS Y ENFERMEDADES. RECONOCIMIENTO.
PREVENCIÓN. TRATAMIENTOS. (5 horas)
10. PRINCIPALES CULTIVOS HORTÍCOLAS.
CALENDARIO DE CULTIVOS. (3 horas)
11. NORMATIVA. (2 horas)
12. PRÁCTICAS DE CAMPO (6 horas)

