
Sábado 19 y Domingo 20 Octubre 2019

Horario: 10:00h. a 14:00h.
Precio: 20 € (Socios RMDS 15€) 
Plazas: 15
Lugar:
Sábado 19: Sede Ecologistas en Acción Murcia
Domingo 20: Huerto asociado en Cabezo de Torres (Murcia)
Solicitar inscripción: redmurcianadesemillas@gmail.com

Curso Huerto 
Ecológico Familiar
Curso Huerto 
Ecológico Familiar
Sábado 19 y Domingo 20 Octubre 2019



FECHAS: Sábado 19 y Domingo 20 de Octubre de 2019

HORARIO: 10:00h. a 14:00h.

PRECIO: 20€ (Socios RMDS 15 €)   PLAZAS: 15
LUGAR:
Sábado 19: Sede Ecologistas en Acción Murcia
Domingo 20: Huerto asociado en Cabezo de Torres (Murcia)
INSCRIPCIÓN: Solictar inscripción en redmurcianadesemillas@gmail.com 
PROFESORADO: Rafael García Sarrión. Ingeniero técnico agrícola, formado en Agricultura 
Orgánica, viverista, Educador ambiental.
Adriana Esteban López. Ingeniera Agrónoma

OBJETIVOS: Dar a conocer y prac�car con los par�cipantes, los recursos y técnicas 
necesarios para planificar, ejecutar y aprovechar un huerto familiar, de ocio o escolar. 
Ligando los conocimientos sobre el funcionamiento del “agro-ecosistema” a las 
condiciones del espacio y �empo del que se disponga en cada caso. Mostrar las ventajas 
del auto consumo como una técnica de consumo sostenible y una fuente de aprendizaje y 
disfrute con�nuo de nuestro entorno ambiental y cultural con toda la familia.

DESTINATARIOS: El curso está des�nado a todo aquel que quiera iniciarse en el conocimiento 
de las técnicas agroecológicas. Especialmente aquellos que pretendan crear o mantener un 
huerto de pequeñas dimensiones para aprovechamiento par�cular, de un centro escolar u 
asociación.

GUIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS ORIENTATIVOS
DOMINGO 20

10:00h. - 12:00h:
PRÁCTICA: Preparándonos para el huerto:

·Organización, diseño y dinámica del huerto. ·Planificación de tareas.
·Análisis de un perfil de �erra.  ·Técnicas de compostaje.
·Labores del suelo; arado, abonado,acolchado, binado…

12:30h. - 14:00h:
PRÁCTICA: Ac�vidades prác�cas en el huerto:

·Siembra y trasplante
·Labores de cul�vo; el aporcado, el repicado, tutores, clareo, podas…
·El cosechado
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SÁBADO 19

10:00h. - 12:00h:
PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO
Entrega de documentación y estructura general. 

TEORÍA: La agricultura ecológica en el huerto familiar:
·Conceptos básicos de agricultura. ·Fer�lidad natural del suelo.
·Las herramientas y labores del huerto. ·Estudio de la vida de las dis�ntas hortalizas.

12:30h. - 14:00h:
TEORÍA: La agricultura ecológica en el huerto familiar:
·Las asociaciones y rotaciones. ·El equilibrio y la salud del huerto.
·Las plantas adven�cias y su control.           ·Calendario de cul�vo. 


