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PROGRAMA DEL CURSO
• DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS:

- Se realizarán prácticas de compostaje. Desde la identificación de restos, recursos y residuos orgánicos, la formación de pilas de 

compost y su seguimiento.

– La gestión de residuos ganaderos: diagnóstico de la situación actual, buenas prácticas y conceptos básicos.

– La red nutricional del suelo, microbiología y ventajas de un adecuado manejo de estiércoles y purines.

– Situación actual de la legislación, planes insulares y municipales en Canarias. 

Ecocondicionalidad y requisitos para la obtención de ayudas de la UE.

– Técnicas de valorización de restos, subproductos y residuos ganaderos. Alternativas de gestión: 

• Identificación de prácticas tradicionales en Lanzarote

• La biodigestión o biometanización con aprovechamiento energético.

• Almacenamiento y manejo de estiércoles y purines, 

• Técnicas de compostaje: adaptadas a distintas circunstancias y necesidades. Compostaje doméstico , en finca o Granja, 

compostaje semindustrial e industrial (a diferentes escalas).

• La lombricultura o vermicompostaje.

• Te de compost, Bioles y otros productos elaborados a partir de residuos orgánicos.

– Diagnóstico participativo de los flujos de materia orgánica residual, análisis de limtitantes para una correcta gestión, y estrategias de 

desarrollo de soluciones a los problemas prioritarios detectados.

• LUGAR DE CELEBRACIÓN: Granja Agrícola Experimental. CARRETERA Tahiche – San Bartolomé km 1

• FECHAS: . 17,18,28 de octubre y 8,9,21 de noviembre.

• HORARIO: 16:00 a 21:00 horas. TOTAL: 30 h

• INSCRIPCIÓN: 

• - Por teléfono: 928 83 65 90 / 91

- Vía mail: infogranjaagricola@cabildodelanzarote.com

- En la Granja Agrícola Experimental

- IMPORTANTE: Este curso permite la obtención de CERTIFICADO HOMOLOGADO (30h) por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y la Unión Europea. Este Certificado es válido para 
obtener el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, ACREDITACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A LAS 
AYUDAS DE LA UE, y para ACCEDER A LA OFERTA LABORAL PÚBLICA CUALIFICADA.


