Formación Agraria. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2019. Cofinanciado por el Fondo Europeo FEADER.

HUERTOS URBANOS
ECOLÓGICOS

(*)

FECHAS: 21, 22, 23 y 24 de Abril de 2020.
ORGANIZA y LUGAR DE REALIZACIÓN: CERSYRA Instituto Regional
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla La
Mancha (IRIAF). Avda. del Vino 10. Valdepeñas (C. Real). Tel: 926276681. cersyra@jccm.es
C. GPS: N 38.77219º W 3.38894º.

PROGRAMA: 32 horas. De 10:00h a 14:00 h. y de 16:00h a 20:00h
DÍA 21 de Abril (Martes): 1. ¿Qué es un huerto ecológico? 2. Premisas de la agricultura ecológica. 3.
Alimentación ecológica y salud humana y medioambiental. 1. Biología del suelo: origen y vida. 2. Introducción al concepto de la
materia orgánica en los suelos: funciones y necesidades. 3. Diseño y planificación del huerto.

DÍA 22 de Abril (Miércoles): 1. Diseño de proyectos de Huertos Urbanos ecológicos. Estudio del
espacio necesario, número de parcelas óptimo en función del número de habitantes, rotación en la entrega de las parcelas, métodos
de sorteo...2. El huerto urbano ecológico como lanzadera de proyectos agroalimentarios de autoempleo: agricultura ecológica,
turismo rural, conservas de alimentos, educación ambiental etc...3. Desarrollo local a través de proyectos de Huertos urbanos
ecológicos.1. Acondicionamiento del terreno (Práctica). 2. Rotación y asociación de cultivos. 3. Plantación y siembra. 4. Control
ecológico de plagas y enfermedades. 5. Identificación de insectos y problemas al natural.

DÍA 23 de Abril

(Jueves): 1. Plantas que sirven para cuidar plantas. 1.1 Elaboración de preparados
vegetales para el control de plagas y enfermedades. 2. La etnobotánica del huerto. 2.2 Otros usos culturales, medicinales, culinarios
de las hortalizas y las plantas adventicias de nuestras huertas. 2.3 Elaboración del “Ungüento mala pata” (práctica). 1. Creación de
bancales y planificación de cultivos (práctica). 2. Necesidades de agua de los cultivos. 3. Sistema de riego localizado

DÍA 24 de Abril

(Viernes): 1. Instalación de sistema de riego en el huerto (práctica). 2. Siembra y
plantación (práctica). 3. Mantenimiento del huerto. 4. Semilleros. 5. Recolección y conservación de semillas. 1. El huerto urbano
ecológico como proyecto para la dinamización social. 1.1 Participación de todos los colectivos del municipio, centros de enseñanza,
asociaciones de personas con discapacidad, asociaciones de la tercera edad etc, en el proyecto local de huertos urbanos ecológicos.
2. El huerto urbano ecológico como proyecto para promover la participación ciudadana. 2.1 Actividades paralelas al desarrollo de un
huerto urbano ecológico: ferias, recuperación de semillas, actividades medioambientales etc. 3. El huerto ecológico como escuela de
valores. Repercusión en el entorno socio ambiental de todas las experiencias que proporciona la participación como usuario, en un
proyecto de huerto urbano ecológico.

INSCRIPCIONES:
Hasta el 15 de Abril de 2020. Máximo 20 alumnos.
Las solicitudes se presentarán en cualquier Registro Oficial. Una vez registradas se ruega que
se envíen escaneadas por la Administración al e-mail del CERSYRA: cersyra@jccm.es para
ponernos en contacto con los alumnos. Es importante que email se entienda bien. Gratuito.

(*) Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores
agrícola, alimentario y silvícola, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de
actuación sea el medio agroalimentario y silvícola, así como todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o potencialmente pueda
realizarse en dicho ámbito”.

