La Agricultura Ecológica es una forma de hacer
agricultura eliminando el uso de productos de
síntesis para la fertilización o la sanidad de las
plantas y utilizando otros productos y formas
de manejo naturales. Así evitamos el uso de
productos químicos nocivos para el medio
ambiente y para la salud de agricultores/as y
consumidores/as.
Los valores de la Agricultura Ecológica están en
alza, tanto por su rentabilidad y por la creciente
demanda por parte de los consumidores, como
porque es una actividad respetuosa con el medio
ambiente y con la salud de las personas. Por
otra parte, la conversión de nuestros campos
hacia un manejo ecológico está favoreciendo
el mantenimiento de formas de vida dignas y
sostenibles en el medio rural.
La Union Europea otorga un sello
que distingue los productos
ecológicos aunque hay fincas
que no necesitan de esta
certificación porque consiguen
comercializar sus productos
a partir de una relación de
confianza con los consumidores.
En los últimos años el número de
agricultores/as ecológicos ha crecido
en España un 10% cada año, y en la actualidad es
el país europeo con mayor superficie ecológica
certificada.
Ecologistas en Acción ha querido colaborar con
este proceso apoyando a los agricultores/as
en el cultivo ecológico de sus fincas y en la
comercialización de sus productos. Para ello,
hemos puesto en marcha una campaña de
sensibilización para la producción y el consumo
ecológicos y estamos ofreciendo asesoramiento
y formación gratuitos para trabajadores/as del
medio rural.

¿Te gustaría
hacer
agricultura
ecológica?

PROYECTO DE FOMENTO DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, 2009-2011

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
GRATUITO PARA EL FOMENTO DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Contacto e información:
C/ Gabriel y Galán 70
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Teléfonos: 622 39 56 06 - 622 23 56 05
agricultura.ecológica@ecologistasenaccion.org
http://ecologistasenaccion.org/agriculturaecologica

Acuerdo de colaboración con la Fundación Biodiversidad
en el marco del Programa empleaverde.
Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE.

Noviembre 2009 * Impreso en papel reciclado

¿Qué es la agricultura ecológica?

Proyecto de Fomento de la Agricultura Ecológica
2009 -2011

CURSO DE MANEJO ECOLÓGICO EN FRUTICULTURA

CURSO DE MANEJO ECOLÓGICO DEL OLIVAR

Dirigido a: trabajadores/as del medio rural.

Dirigido a: trabajadores/as del medio rural.

Programa:
- Introducción a la agricultura ecológica.
- Legislación, ayudas y certificación.
- Suelos y fertilización en fruticultura ecológica.
- Salud vegetal y tratamientos sanitarios.
- Manejo de la diversidad en fruticultura.
- Comercialización y logística de la fruta ecológica.

Programa:
- Ecología del olivar.
- Conversión del olivar convencional a ecológico.
- Suelos y fertilización para el olivar ecológico.
- Producción y comercialización del aceite ecológico.
- Legislación, ayudas y certificación.
- Balances energéticos y económicos del olivar
ecológico.

Duración y tipo: 32 horas presenciales.
Fechas y lugar: Febrero 2010, Cáceres.
CURSO DE GESTIÓN DE RESIDUOS VEGETALES
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
Dirigido a: trabajadores/as del medio rural.
Programa:
- Legislación y ayudas.
- Fertilización en agricultura ecológica.
- Compostaje de restos de cosecha en el olivar.
- Tratamiento y aprovechamiento de restos de poda.
- Elaboración de compost en finca.
- Elaboración comercial de compost.
Duración y tipo: 32 horas presenciales.
Fechas y lugar: Abril 2010, Toledo.

Duración y tipo: 32 horas presenciales.
Fechas y lugar: Junio 2010, Toledo.

CURSO DE INTRODUCCIÓN
A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Dirigido a: trabajadores/as del medio rural.
Programa:
- Introducción a la Agricultura Ecológica
- Suelos y agua en Agricultura Ecológica
- Sanidad de los cultivos
- Diseño de agroecosistemas
- Aspectos económicos y sociales de la finca ecológica
Duración: 300 horas mixtas (presencial y on-line)
Fechas y lugar: Septiembre 2010-Enero 2011, Toledo.

CURSO DE CREACIÓN Y GESTIÓN
DE FINCAS AGROECOLÓGICAS
Dirigido a: trabajadores/as del medio rural.
Programa:
- Introducción a la agroecología.
- Legislación, ayudas y certificación en agricultura.
- Producción, transformación, comercialización.
- Modelos en las relaciones de producción-consumo.
- Economía de las fincas agrarias.
Duración y tipo: 32 horas presenciales.
Fechas y lugar: Septiembre 2010, Toledo.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
- Cuaderno “Introducción a la Agricultura Ecológica”.
- Triptico “Creación de grupos de consumo locales”
- Charlas informativas sobre agricultura ecológica.
Solicita el material informativo o las charlas para tu
localidad o barrio de forma gratuita poniéndote en
contacto con nosotr@s.

ASESORAMIENTO GRATUITO PRESENCIAL
O A DISTANCIA PARA EL MANEJO ECOLÓGICO
DE FINCAS
- Asesoramiento a la conversión de fincas hacia el
manejo ecológico.
- Asesoramiento agronómico y comercial.
- Ayuda para la creación de grupos de consumo
locales.
- Ayuda para la búsqueda y gestión de ayudas.
Fechas y lugar: desde Noviembre de 2009.

