
 

CURSO  



 

 
 

 

 BREVE DESCRIPCION DE LA ACCION FORMATIVA  

Curso completo sobre el control ecológico de plagas y enfermedades orientado a la producción 
de hortalizas, especialmente en pequeños huertos. Se enseña a tener una visión global de lo 
que es un sistema agroecológico en equilibrio, con todas las medidas culturales para mantener 
ese equilibrio fitosanitario de las plantas, el reconocimiento de las principales plagas y 
enfermedades y los métodos de control ecológicos utilizados en horticultura ecológica. 

 OBJETIVOS  

 

El curso está destinado a: 

 
1. Tener una visión global de lo que es y cómo mantener un agroecosistema en equilibrio. 
2. Saber identificar las principales plagas y enfermedades que afectan a nuestras hortalizas. 
3. Dar las herramientas para producir hortalizas de calidad, siguiendo los criterios de la 

agricultura ecológica y siempre con la base del respeto y cuidado del entorno. 
 

METODOLOGÍA  

 
Curso teórico práctico, en el que partiendo de ningún conocimiento previo se lleva al alumno a 
tener una formación completa y muy práctica para el control fitosanitario en cultivos de 
hortalizas con el sistema de producción ecológico.  
 

Se realizará una evaluación al final del curso para demostrar la asimilación de los contenidos 

impartidos y de las prácticas realizadas  

 
Se exige una asistencia mínima del 85% de las horas  de duración del curso.  
 

Se entregará un certificado de asistencia a su finalización 

 
 
 
 
 
 

CURSO DE DEFENSA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
HORTICULTURA ECOLÓGICA 

ÍA  
 



 

 
 
 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN. LA SALUD EN EL HUERTO. (2 horas) 
 1.1 Bases ecológicas del equilibrio 
UNIDAD 2. MEDIDAS CULTURALES PARA UN EQUILIBRIO FITOSANITARIO 
NATURAL. (16 horas) 
 2.1 Diseño de la finca. 
  2.1.1 Diseños de los setos 
  2.1.2 Bandas florales. 
  2.1.3 Cajas nido, comederos. 
  2.1.4 Refugios para insectos beneficiosos. 
 2.2 Diseño de los cultivos. 
  2.2.1 Elección de especies y variedades. 
  2.2.2 Rotaciones. 
  2.2.3 Asociación de  cultivos. 
  2.2.4 Abonos verdes y cubiertas vegetales. 
 2.3 Buenas prácticas de cultivo. 
  2.3.1 Laboreo. 
  2.3.2 Abonado. 
  2.3.3 Riego. 
  2.3.4 Medidas de higiene y precauciones. 
UNIDAD 3 . PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS 
HORTALIZAS. (10 horas) 
UNIDAD 4 . MÉTODOS DE CONTROL ECOLÓGICOS DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES. (16 horas) 
 4.1 Técnicas de descontaminación. 
  4.1.1 Vacio sanitario 
  4.1.2 Solarización. 
  4.1.3 Biofumigación 
  4.1.4 Otros métodos 
 4.2 Métodos físicos. 
 4.3 Captura masiva. 
 4.4 Confusión sexual 
 4.5 Control biológico dirigido. 
  4.5.1 Tipos de control 
  4.5.2 Fauna auxiliar beneficiosa. 
 4.6 Tratamientos. 
  4.6.1 Productos microbiológicos. 
  4.6.2 Productos minerales. 
  4.6.3 Productos vegetales. 
  4.6.4 Biopreparados. 
  4.6.5 Normativa tratamientos ecológicos. 
UNIDAD 5. PRACTICAS DE CAMPO (6 horas) 
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