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Jornadas Técnicas de Especialización en

Descubre, con Axel Torrejón, cómo 

diseñar y gestionar tu huerta de 

manera eficiente

Vilasantar, A Coruña



Programa de Jornadas Técnicas de Especialización en Agricultura Ecológica

Asociación Raíña programa 4 jornadas técnicas destinadas a que los asistentes consigan perfeccionar sus conocimientos en el área de la
agricultura ecológica. Las jornadas se desarrollan de forma independiente, con lo que cada asistente puede completar su propio itinerario
formativo, asistiendo a aquella/s jornada/s de su interés.

Axel Torrejón Pineda, es el especialista que llevará a cabo las jornadas, en las que profundizaremos en 4 áreas fundamentales:

Jornada Técnica 1. Diseño y nutrición de huertas ecológicas

Jornada Técnica 2. Manejo de plagas y enfermedades en horticultura ecológica

Jornada Técnica 3. Elaboración de insumos para la horticultura ecológica

Jornada Técnica 4. Compostaje como nutrición y manejo sanitario en cultivos hortícolas

Destinatarios:

Técnicos y profesionales del sector relacionados con el manejo de suelos y la producción ecológica

Estudiantes de materias relacionadas con la agricultura y gestión del medio rural

Interesados en adentrarse en el área de la agricultura ecológica

Axel Torrejón Pineda es ingeniero agrónomo especialista en Agroecología, técnico de proyectos en la sede de CERAI Aragón y
colaborador de SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)



Jornada Técnica 1. Diseño y nutrición de huertas ecológicas

Duración: 10 horas

Fecha: Miércoles 26 en horario de 15.30 a 19.30 horas y Jueves 27 de febrero de 2020 en horario de 09.00 a 15.00 horas

Contenidos:

Día 1

▪ Trofobiosis como entendimiento básico del porqué de las plagas y enfermedades.

▪ El manejo del suelo como supresor de plagas y enfermedades.

▪ Biodiversidad como herramienta fundamental.

▪ La microbiología como controlador biológico.

Día 2

▪ Manejo de las principales enfermedades en horticultura ecológica.

▪ Manejo de las principales plagas en horticultura ecológica.

▪ Productos y su correcta aplicación.

▪ Trampas y su correcta utilización.

Metodología: 50% teórico / 50% práctico

Procedimiento de Inscripción:

1. Cubrir el formulario de pre-inscripción de la jornada 1 disponible en este enlace: https://forms.gle/e3qf9BmLin7rffK89

2. Asociación Raíña confirmará la matrícula a los admitidos y remitirá la información para abonar el importe de la matrícula

3. Abonar el importe de la matrícula en la jornada 1, seleccionando la tarifa:

Modalidad anticipada (ingreso antes hasta el 20/02): 60 € o bien: Matrícula ordinaria (ingreso a partir del 20): 70 €

https://forms.gle/e3qf9BmLin7rffK89


Jornada Técnica 2. Manejo de plagas y enfermedades en horticultura ecológica

Duración: 10 horas

Fecha: abril de 2020 (fechas disponibles próximamente)

Contenidos:

Día 1

▪ Manejo y evaluación de suelos.

▪ Manejo y evaluación de materias orgánicas.

▪ Microbiología de suelos y materias orgánicas.

Día 2

▪ Nutrición de cultivos ecológicos.

▪ Manejo sanitario de semillas y plántulas.

▪ ¿Qué sembrar? ¿Cómo sembrar? ¿Cuándo y cuánto sembrar?

▪ Diseño agroecológico de huertas.

Metodología: 20% teórico / 80% práctico

Procedimiento de Inscripción: Mediante formulario disponible previo a la jornada y siguiendo las indicaciones proporcionadas por Asociación
Raíña a los admitidos.



Jornada Técnica 3. Elaboración de insumos para la horticultura ecológica

Duración: 12 horas

Fecha: junio de 2020 (fechas disponibles próximamente)

Contenidos:

Día 1 ▪ Detección de la zona de microbiología nativa de interés.

▪ Elaboración de semilla de microbiología nativa.

▪ Elaboración de biofertilizante a base de microbiología nativa.

▪ Elaboración de biofertilizante para el control de plagas.

▪ Reproducción de bacterias benéficas para la horticultura.

▪ Trampas para la captura y reproducción de microorganismos.

Día 2 ▪ Elaboración de polisulfuro de calcio.

▪ Elaboración de caldo bordelés.

▪ Elaboración de caldo ceniza.

▪ Elaboración de ácidos húmicos líquidos.

▪ Elaboración de caldo visosa.

▪ Elaboración de extractos fermentados.

▪ Elaboración de adherentes naturales para uso en la horticultura.

Metodología: 100% práctico

Procedimiento de Inscripción: Mediante formulario disponible previo a la jornada y siguiendo las indicaciones proporcionadas por la
Asociación Raíña a los admitidos.



Jornada Técnica 4. Compostaje como nutrición y manejo sanitario en cultivos hortícolas
Duración: 10 horas

Fecha: agosto de 2020 (fechas disponibles próximamente)

Contenidos:

Día 1 ▪ ¿Por qué hacer compost?

▪ ¿Qué elementos son los que nos entrega el compost?

▪ ¿Qué ocurre en un proceso de compostaje bien realizado?

▪ Parámetros a controlar dentro de un proceso de compostaje.

▪ Materiales a utilizar dentro de un compost.

▪ Proporción adecuada de materiales dentro del proceso.

Día 2 ▪ Elaboración de compostaje tradicional.

▪ ¿Qué es el compostaje biodinámico?

▪ Elaboración de compost biodinámico

▪ ¿Qué es el Bocashi?

▪ Elaboración de Bocashi

▪ Evaluación práctica de diferentes tipos de compostaje.

Metodología: 20% teórico / 80% práctico

Procedimiento de Inscripción: Mediante formulario disponible previo a la jornada y siguiendo las indicaciones proporcionadas por la Asociación
Raíña a los admitidos.

* Nota: En este curso se realizarán 3 tipos de compostaje específicos para cultivos hortícolas en la zona en que se desarrollará el curso
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Información e Inscripciones

Asociación Raíña 

Escola Agricultura Ecolóxica Vilasantar

A Matés s/n. 15807 – Vilasantar (A Coruña)

https://raiña.org

981 778 055 / 693 747 500

asociacionraina@gmail.com

Inscripción Jornada 1

https://forms.gle/e3qf9BmLin7rffK89

mailto:asociacionraina@gmail.com
https://forms.gle/e3qf9BmLin7rffK89
https://www.facebook.com/AsociacionRainha/
https://www.instagram.com/rainha_paraiso/

