
Horario y Temas

4 marzo

10:00-14:00 Bienvenida + El huerto y el bosque en las vidas humanas
De la naturaleza a la cultura (tour): clasificación de la flora y fauna silvestre, las
diferentes zonas agrícolas; reconociendo las características de tu huerto: 
inclinaciones y desniveles, piedras, pH del suelo, S.O.M, agregados y zanjas a nivel.

14:00-16:00 Almuerzo*

16:00-18:00 Las características de la jardinería manifestadas en el bio-ritmo del bosque
(conferencia): clasificaciones de bosques, las fases de la sucesión vegetal y las 7
capas del bosque de policultivo multifuncional.
El vivero para un bosque comestible (taller): hacer una mezcla local para
macetas, vermicompost (humus de lombrices), macetas, riego, banco de semillas,
O,P semillas, el ritmo y la sombra.

18:00-18:30 Merienda*

18:30-20:00 Película
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   Todavía quedan plazas libres!
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5 marzo

10:00-14:00 Mejorarando la tierra; de un suelo erosionado a un suelo vivo (taller): hacer un
bokashi fermentado y E.M (microorganismos eficientes) locales; compost caliente
(o activo), humus de lombrices, Bio-char, elementos N.P.K macro y micro del suelo,

y y aplicaciones; Zai holes y zanjas de humus.

14:00-16:00 Almuerzo*

16:00-18:00 El huerto intensivo (conferencia): familias de verduras, plantas compañeras,
rotación; La integración de plantas anuales y perennes; la integración de árboles, arbustos y

cereales medicinales y alimentos básicos; la importancia de los abonos verdes.

18:00-18:30 Merienda*

6 marzo

10:00-14:00 Árbol: selección de cultivos anuales (taller): aprender a hacer cercas vivas; 
plantar, sembrar y trasplantar árboles y arbustos; mantenimiento del bosque
comestible: poda, propagación, corte y acolchado, injerto.

14:00-16:00 Almuerzo*

16:00-18:00 Planificación de cultivos en un bosque comestible (conferencia): Diseño de los
cultivos principales y secundarios; regenerando el huerto de gran diversidad,
creación de eco-nichos en el huerto; integración de árboles múltiples funcionales
con anuales, el calendario agro-ecológico.

18:00-18:30 Merienda*

*Cocinaremos y serviremos con amor deliciosa comida vegetariana!

A tener en cuenta: 

• Reutilizamos todas las aguas de la finca, por favor traer jabón y pasta de diente ecológicos!

• Traer ropa impermeable 
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