TALLER DE HORTICULTURA
ECOLÓGICA
por Santi Soto
(El Vergel de las Hadas)

Sábado 17 y Domingo 18 de Abril de 2010
Can Gregori
Maçanet de la Selva

TALLER DE HORTICULTURA ECOLÓGICA
El huerto ecológico es una herramienta muy poderosa por muchas razones:
• Nos da alimentos de gran calidad y sabor, generando
autonomía alimentaria y trabajo local.
• Es un espacio pedagógico, que nos ofrece la posibilidad de entender como funciona la naturaleza, los
ecosistemas y la biodiversidad.
• Es una herramienta terapéutica que quita depresiones y angustias, por su efecto relajante.
• Ayuda a evitar el cambio climático, porque no consume energía fósil. No contamina el aire, ni el agua, ni
la tierra. Absorbe los residuos orgánicos a través del
compostaje y el CO2 a través de la fotosítesis de las
plantas.
• Es un elemento de relación intergeneracional y de
mejora de las relaciones sociales.

PROGRAMA
Sábado 17 de abril
(mañana y tarde)
l Calcular

el espacio que necesitamos para nuestro huerto.

l Escoger

el emplazamiento más adecuado.

l Observar

y reconocer el tipo de suelo y las plantas silvestres presentes.

l Realizar

pruebas de PH y textura del suelo.

l Realizar

un conteo de agujeros de lombriz.

l Comprobar
l Realizar

la profundidad del suelo con una varilla de hierro.

una pila de compost, ver diferentes composteros y preparar

una caja para lombrices rojas.
l Siembra
l Preparar

de un abono verde.
extractos de plantas para tratar enfermedades y plagas.

l Deshierbe de la parcela.

Domingo 18 de abril
(mañana)

l Marcaje de la era de cultivo.
l Aprender nociones básicas de higiene postural en el huerto.
l Reconocer y usar diferentes herramientas manuales cavando el huerto y
preparándolo para la plantación.
l Preparar diferentes formas de canteros o eras de cultivo:
		

Bancales elevados o cama profunda.

		

Paradas en crestall.

		

Cultivo en pila.

		

Otros….

l Poner compost en las parcelas.
l Colocación de diferentes sistemas de riego.
l Siembra y plantación de diferentes hortalizas.
l Plantación de flores y plantas aromáticas compañeras.
l Evaluación final. Conclusiones.

El curso que se inicia el sábado a las 9h de la mañana
y finaliza el domingo después de la comida .
El coste es de 130€.
Incluye alojamiento, comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo,
con tentempié a media mañana y a media tarde.
Información e inscripciones:
Tel. 972 858 474 (Carmen)
associaciovegetariana@rurania.org

Plano para llegar a Can Gregori

