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Objetivos
La presente propuesta tiene como objetivo ofrecer nociones básicas para crear tu
propia huerta. Está dirigido a cualquier persona interesada en el tema y no es
necesario tener conocimientos previos en el área.
Este curso cuenta con 4 unidades en las que se van a abordar las diferentes
etapas para llevar a cabo tu propia huerta. Estos conocimientos te servirán a la
hora de planificarla, construirla y cuidarla. Nos centraremos en aspectos
fundamentales tales cómo la siembra en función de la época del año, la selección
y asociación de cultivos y cuando cosechar según cada especie.
La propuesta es que a través del curso puedas aprender todo lo necesario para
crear y cuidar una huerta tanto en suelo como en contenedores o macetas. Una
huerta no solo nos será útil para adquirir verduras y frutas más frescas y
económicas, sino que también nos dará la oportunidad de realizar tareas creativas
y estar en contacto permanente con la naturaleza.
La primera unidad está orientada a conocer los beneficios de cultivar nuestras
propias hortalizas y cuáles son los diferentes tipos de huerta. Aprenderemos
algunos conceptos generales para poder comenzar a planificar nuestro proyecto.
Veremos qué tener en cuenta a la hora de preparar el suelo o el sustrato en una
huerta en contenedores. Y cómo armar nuestro propio compost en casa.
La segunda unidad la dedicaremos a la planificación de la huerta en función de
nuestras preferencias de consumo. Conoceremos cultivo por cultivo, como
asociarlos y rotarlos para que sean más prósperos. Además aprenderemos cómo
influye la luna en el desarrollo de nuestras hortalizas.
En la tercera unidad nos centraremos en crear nuestras propias plantas desde la
siembra, en qué época hacerlo según el tipo de cultivo y cuándo realizar los
trasplantes y la cosecha. También conoceremos cómo propagar nuestras plantas
sin sembrar semillas.
La cuarta unidad está dedicada a las tareas cotidianas de cuidado de la huerta.
Por otro lado, aprenderemos cómo proyectar un riego por goteo para la misma.
Además conoceremos cómo cuidar la salud de las plantas con remedios caseros y
por qué es importante generar biodiversidad en nuestra huerta.
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Programa curso “Tus primeros pasos en la huerta”
Aprendé a cultivar tus propios alimentos
Una huerta no solo nos será útil para adquirir verduras y frutas más frescas y
económicas, sino que también nos dará la oportunidad de realizar tareas creativas
y estar en contacto permanente con la naturaleza. A través del curso vamos a
aprender todo lo necesario para crear y cuidar una huerta tanto en suelo como en
contenedores o macetas.

Unidad 1: Puntos de partida
“Qué tener en cuenta para comenzar a armar tu huerta”
Tema 1: Por qué tener una huerta
Tema 2: Tipos de huerta
Tema 3: Construcción
Tema 4: Cómo preparar el suelo y los sustratos
Tema 5: Cómo armar tu propio compost

Unidad 2: Qué cultivos elegir
“Aprendé a elegir las especies que más se adapten mejor a tu huerta”
Tema 1: Planificación
Tema 2: Asociación y rotación de cultivos
Tema 3: La luna y su influencia
Tema 4: Qué plantar según el espacio y las preferencias de consumo
Tema 5: Fichas de especies más utilizadas: hortalizas y aromáticas

Unidad 3: La huerta durante el año
“Acompañá la evolución de tus cultivos en cada estación del año”
Tema 1: Cómo sembrar tus hortalizas
Tema 2: Trasplante
Tema 3: Cómo obtener tus propias plantas sin sembrar
Tema 4: Cosecha
Tema 5: Qué parte de la planta comemos: flores comestibles y brotes germinados

Unidad 4: Los cuidados de la huerta
“Tareas necesarias para que la huerta se desarrolle exitosamente”
Tema 1: Tareas cotidianas
Tema 2: Riego
Tema 3: La salud de nuestros vegetales
Tema 4: Remedios caseros
Tema 5: Biodiversidad en la huerta
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