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Dentro  de  las  líneas  de  actuación  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Canarias  2014-2020  que  se

implementarán a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se encuentran, entre otras,

aquellas  dirigidas a fomentar la  transferencia de conocimientos e innovación en el  sector agrario,  mejorar  la

viabilidad de las explotaciones agrarias y su competitividad y promover las tecnologías agrícolas innovadoras así

como aquellas que tengan por objetivo preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura.

Concretamente, la Medida 8.2.1 M01 “Acciones de transferencia de conocimientos e información” contempla el 

“Apoyo o a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias”, incluyendo dentro de este 

apartado:

 Cursos de Actividades relacionadas con los sectores Agroalimentarios y Forestal.

 Aprovechamiento de restos vegetales, y otras prácticas que contribuyan a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, etc.) y de amoniaco en el sector agroalimentario .

Canarias es una región fragmentada y alejada del territorio peninsular español. Por tanto, es de

suma importancia la producción y formación en las técnicas del cultivo en las islas de un producto tan

perecedero como son los hongos comestibles.

De igual importancia es el uso de materia prima local y la producción ecológica de este tipo de cultivo que

actualmente no se oferta en el mercado. Con este curso, el alumnado podrá aprender y manejar las mejores

técnicas en producción ecológica que supondrá un salto de calidad para competir en el mercado. Es por lo que el

Servicio de Capacitación Agraria ha considerado de interés la organización del curso “PRODUCCIÓN DE HONGOS

COMESTIBLES EN CANARIAS”, dirigido a profesionales del sector así como a agricultores con cualificación, para su

perfeccionamiento y conocimiento de las innovaciones técnicas en esta materia.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Instalaciones de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte.

FECHAS y HORARIO

El curso se desarrollará en seis sesiones durante los viernes y sábados de los meses de noviembre y

diciembre de 2017. Comienzo de la primera sesión el viernes 10 de noviembre  y finalización el sábado

16 de diciembre.

El horario de las sesiones de los viernes (10, 24 de noviembre y 15 de diciembre) será de 16.00h-18.00h.

El horario de las sesiones de los sábados (11, 25 de noviembre y 16 de diciembre) será de 10.00h-14.00h.

PLAZAS LIMITADAS

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte

N.º MÁXIMO DE ASISTENTES AL CURSO: 20



PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN EN EL CURSO: por orden de presentación y cualificación.

CONTROL DE ASISTENCIA Y CERTIFICADO

Durante el desarrollo del curso se controlará la asistencia mediante la firma diaria de los alumnos, al comienzo y

final de la sesión. Sólo se permitirá un 20% de faltas de asistencia. El alumnado que supere tres horas en faltas, no

se le expedirá el certificado de asistencia.

Se realizará una prueba de evaluación de conocimientos a la finalización del curso consistente en un examen tipo

test.  Superarán  la  prueba  obteniendo  un  certificado  de  aprovechamiento,  los  alumnos  que  consigan  una

calificación de 5 o superior. 

PROGRAMA DEL CURSO. 

Sesión I viernes 10   noviembre (16 a 18 h). Sesión teórica.

         - Introducción al cultivo de hongos comestibles. 

         - Historia y cultivos de hongos en Canarias.

Sesión II sábado 11 de noviembre (10 a 14 h). Sesión práctica.

- 1ª Siembra de  PLEUROTUS OSTREATUS

- Inoculación en pellet.

- Plantillas de control del cultivo.

         Sesión III viernes 24   noviembre (16 a 18 h). Sesión teórica.

- Características de diferentes cultivos: Setas, champiñones, Shiitake, otros.

Sesión IV sábado 25 de noviembre (10 a 14 h). Sesión práctica.

- 2ª siembra de PLEUROTUS OSTREATUS 

- Cocción e inoculación con materia prima local(Viruta de castaño, vainas secas de Moringa).

- Colocación de 2º sacos incubados

- Cosecha de 1º sacos incubados

- Controles de cultivo.

Sesión V viernes   15 de diciembre (16 a 20 h). Sesión teórica.

- Principios de micorrización de bosques. Principios de micoterapia.

Sesión VI sábado   16 de diciembre (10 a 14 h). Sesión práctica.

- Micorrización en árboles de variedades locales.

- Cosecha de los 1º sacos sembrados y 2º sacos incubados.

- Pesada, empaquetado y almacenamiento.

- Controles de cultivo.

        - De 13:30 a 14:00: EVALUACIÓN Y ENCUESTA DE CALIDAD DEL CURSO
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 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

CURSO: “CULTIVO DE DIFERENTES HONGOS COMESTIBLES” A

IMPARTIR EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA DE

TACORONTE LOS DÍAS

10-11-24-25 DE NOVIEMBRE Y 15-16 DE DICIEMBRE DE 2017

SOLICITANTE:

NOMBRE:                                                                               N.I.F.:

APELLIDOS:

NIVEL ACADÉMICO:

DOMICILIO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

EMPRESA

NOMBRE:                                                                                         

CARGO DE LA EMPRESA: 

…............................................., a ….................. de ….................................2017

(Firma del solicitante) 

SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA DE TACORONTE

Nota: A efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de la  Ley Orgánica  15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,  se  informa que los datos
personales por usted facilitados, serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, cuya finalidad es la gestión de los cursos
de formación que  imparten las Escuelas de Capacitación Agraria de Canarias. Usted podrá ejercer nlos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier
momento, dirigiéndose por escrito a la Dirección General de Agricultura y Desqarrollo Rural ( Avda. José Manuel Guimerá, 10, Edificio de Usos Múltiples  II, planta 3ª, 38071,
Santa Cruz de Tenerife  y C/ Profesor Agustín Millares Carló, 10 Edificio Iberia, planta 3ª, 35003, Las Palmas de Gran Canaria.


	díptico
	CURSO DE PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES EN CANARIAS

	inscripción

