NOTA INFORMATIVA

Nuevo Videocurso “Aprende a diseñar y cultivar tu huerto
ecológico”
La asociación Reforesta, a través de la iniciativa Huertos Compartidos, ofrece
este curso online que enseña las bases de la agricultura ecológica necesarias
para el cultivo ecológico del huerto familiar para autoconsumo.
Tres Cantos (Madrid). 26 de marzo de 2015
Este curso -disponible en la plataforma de formación online Tutellus- aborda los
beneficios de cultivar nuestro propio huerto, y enseña cómo diseñar un huerto de 100
m2 y llevarlo a la práctica. Muestra ejemplos concretos de rotaciones y asociaciones
de cultivos, así como el modo de escalonar las plantaciones.
Profundiza en la importancia de la biodiversidad en la prevención y control de plagas, y
enseña a crear un seto que sirva de refugio a los insectos beneficiosos. También hace
una introducción para el conocimiento de la luna y su influencia en los cultivos.
Muestra la importancia de las semillas locales en la agricultura ecológica, y ayuda a
diferenciar variedades locales de híbridas. Repasa la actual legislación, y ofrece
consejos prácticos para extraer y conservar nuestras propias semillas.
Si estás registrado en la web www.huertoscompartidos.com podrás beneficiarte con un
70% de descuento, o un 50% si eres seguidor en facebook o twitter.
“Hemos aunado tres webinar esenciales para que aprendas los fundamentos
agroecológicos, así como las estrategias y manejos que resultan básicos para el
cultivo de tu huerto familiar de autoconsumo. Podrás seguir las explicaciones de los
profesores (mientras los ves por webcam) en la pizarra virtual, a través de sus
respectivas presentaciones. En definitiva, te invitamos a iniciarte en el cultivo ecológico
del huerto, de la mano de diversos expertos en horticultura ecológica”, comenta
Santiago Cuerda, coordinador de Huertos Compartidos.
Web del videocurso: https://www.tutellus.com/4880/aprende-a-disenar-y-cultivar-tuhuerto-ecologico
SOBRE HUERTOS COMPARTIDOS
Huertos Compartidos es una iniciativa de la asociación Reforesta, que conecta a
quienes quieren cuidar su propio huerto ecológico -pero que no disponen de terrenos-,
con personas o entidades que tienen terrenos y los ceden, temporalmente, a cambio
de compartir las cosechas, o los arriendan (en el caso de los Huertos de Autoempleo).

Huertos Compartidos funciona desde comienzos de 2012, y hoy son ya más de 4.000
usuarios registrados (entre ellos, más de 250 propietarios de terrenos, por toda
España). Ya se han puesto en marcha huertos compartidos en nueve provincias:
Barcelona, Cáceres, Cantabria, Cuenca, Madrid, Murcia, Toledo, Sevilla y Valencia.
El banco de tierras de Huertos Compartidos cuenta ya con fincas que suman más de
40 hectáreas, por toda España.
SOBRE REFORESTA
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que
desarrolla su actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de
personas en riesgo de exclusión en actividades ambientales, la restauración del medio
natural, la promoción de la agroecología y la lucha contra el cambio climático.
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