
   
Curso  

“MI HUERTO CASERO; CULTIVOS Y CONTROL 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES"  

El curso está planteado para atender principalmente los problemas más cotidianos del huerto casero, haciendo un recorrido por todos los factores a tener en cuenta para poder mantenerlo sano, evitando así los tratamientos 
químicos y obteniendo cosechas libres de cualquier residuo.   
Se hará especial hincapié en los tratamientos naturales para resolver los problemas más cotidianos del huerto casero.  
El curso constará de casos prácticos para que el alumno planifique y desarrolle su propio huerto y aprenda a elaborar preparados de plantas para realizar 
tratamientos.   Objetivos específicos  
 Conocer los principios básicos sobre la producción de hortalizas en el huerto casero. 
 Beneficios y como hacer nuestro huerto ecológico 
 Elementos indispensables para poner en marcha el huerto: sustrato, semillas, sistemas de riego, … 
 Manejo fundamental del huerto: control de plagas y enfermedades, cuidados necesarios,… 
 Características de los cultivos más habituales.   Destinatarios   

Cualquier persona, con experiencia previa o no, que tenga interés en conocer 
los procedimientos y técnicas en el cultivo y cosecha de alimentos básicos en el 
contexto de un huerto casero, haciéndolo de manera saludable y ecológica. 
Contenido  

1. Introducción. 
Que es una plaga, una enfermedad y alteraciones comunes en los cultivos.  2. La tierra y el laboreo. 
 - Diferentes tipos de tierra y el laboreo. 



  
    3. Semillas y plantas. Elección de variedades. - Selección de las semillas, conservación de las semillas. 

- Proceso de selección, obtención y conservación de semillas de las  hortalizas más cultivadas. 
 4. El riego. - Como regar 

  - Pautas de Riego  5. El abonado. 
 - Tipos de abonos orgánicos  6. Asociaciones favorables y desfavorables.  - Ventajas de la asociación de cultivos  - Efectos de la asociación de cultivos 
 - Las mejores asociaciones de hortalizas  7. Rotación de cultivos.  - Ventajas  - Aspectos a tener en cuenta en las rotaciones 
 8. Manejo del cultivo. 
9. Labores complementarias de cultivo y mantenimiento.  - Acolchado 
 - Labores de mantenimiento  10. Métodos de control de plagas - Trampas cromáticas - Trampas de agua 

- Trampas de feromonas - Medios Físicos 
- Control Biológico - Bio-preparados con acción insecticida - Tratamientos con productos vegetales 
- Tratamientos con productos minerales  11. Plagas y parásitos más habituales y sus opciones de control. - Pulgones, arañas roja, amarilla y ácaros, caracoles y babosas, carpocapsa, chinches, cochinilla, escarabajo de la patata, hormigas, 
mosca blanca, nemátodos, orugas y gusanos, pulguillas, topos, mildiu, oidio y podredumbre. 

 12. Elaboración de preparados de plantas para tratamientos. - Extractos Fermentados 



  
 
  
- Decocciones - Infusiones - Maceraciones 

13. Plantas más usuales para el control de parásitos y plagas 
- Ajo, ajenjo, cola de caballo, consuela, ortiga, pelitre, Rumex y saponaria.  14. Como utilizar los extractos - Riegos y pulverizaciones 
- Condiciones meteorológicas ideales - Como pulverizar - Riego con los extractos 

 
Duración  15 horas  
 
Calendario 

 Del 23 al 26 de Enero del 2017.  
Elegir horario de curso: 

 Mañanas:  9.15 a 13.00 horas  
 O tardes:    16.00 a 19.45 horas 

  Precio del curso  
10 euros  


