
Taller	sobre	manejo	de	suelos	en	la	agricultura	integrada	
Este taller tiene como objetivo dotar a los participantes de las competencias necesarias para poder 
manejar adecuada y eficientemente sus suelos, así como obtener el conocimiento para poder llevar a 
cabo de manera más eficiente la fertilización del suelo. 

El taller está financiado por la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y será 
gratuito para los participantes seleccionados. 

Contenidos 
 
Selección de la parcela piloto 

- Muestra y análisis del suelo 
- Apertura y descripción de 2 calicatas 
- Recogida y análisis de 4 muestras de tierra (textura, elementos gruesos, pH, materia orgánica, 

               conductividad eléctrica, nitrógeno, fósforo, bases de cambio, capacidad de intercambio catiónico) 
 
Primera sesión 

- Presentación en la finca piloto de los perfiles descritos 
- Sesión teórico-práctica sobre la fertilidad actual y potencial de los suelos de la parcela 
- Presentación de las medidas a adoptar sobre el manejo de la parcela 

 
Segunda sesión 

- Sesión teórico-práctica en la parcela piloto 
- Evaluación en campo de las medidas de manejo propuestas 

 
Metodología 

El taller tiene una metodología participativa, donde se compartirán técnicas y conocimientos entre 
los agricultores y agricultoras con el conocimiento técnico y científico de los técnicos agrarios del 
programa. Los técnicos agrarios ofrecerán concejos prácticos para ayudar a elegir las medidas más 
adecuadas que puedan ayudar a mejorar el manejo de los suelos.  

El taller se realizará sobre una finca piloto del Parque, sobre la cual se  aplicarán las técnicas 
propuestas por los participantes y por los técnicos.  Una vez transcurrido un tiempo apropiado, se 
volverá a evaluar el resultado de las prácticas aplicadas sobre la finca piloto con el grupo de 
participantes del taller. La finca piloto contará con un servicio de asesoramiento para resolver dudas 
y problemas sobre las nuevas medidas que se adoptan derivadas del taller. 

Destinatarios 
Está dirigido a agricultores y agricultoras en activo cuyas explotaciones estén dentro del Parque 
Agrario de Fuenlabrada o en pertenezcan a la comunidad de regantes de Hortifuenla.  También 
podrán participar en el curso personas del municipio,  interesadas en la agricultura (30% de los 
participantes). 

Matricula 
El curso es totalmente gratuito.  El plazo de preinscripción es hasta el jueves 
23 de Enero del 2013.  

Fecha del curso es el 29 de Enero del 2014. 


