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La Asociación Intermunicipal: 
Red Territorios Reserva 
Agroecológicos, (Red Terrae) 
carente de ánimo de lucro, trabaja 
en el impulso de actuaciones 
dentro del ámbito del desarrollo 

sostenible, la biodiversidad y el cambio climático. Promueve usos 
sostenibles agrícolas, ganaderos o forestales, conservación de 
razas y variedades autóctonas y pone a disposición de iniciativas 
agroecológicas algunos terrenos municipales no utilizados, mediante 
el uso del banco de tierras.
 
La Red TERRAE,  gestiona un banco de tierras agroecológicas y en 
la actualidad la forman un total de 32 municipios en 6 comunidades 
autónomas:  Cantabria, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León,  
Extremadura) y Madrid.

Inscripciones:

El curso tiene una dedicación práctica de 10-20 horas semanales 
y para aprovecharlo requiere disponer de terreno para realizar 
las prácticas. 

Matrícula: 300 €. En marzo 150 y en mayo 150.

Plazo: inscripciones hasta 28 febrero 2014

Calendario:  De Marzo a Septiembre. 

Reserva plaza:
Si estás interesado rellena tus datos en: 
www.tierrasagroecologicas.es/web/inscripciones

Emprender Agroecológico: 
materializa
tu 
auto
empleo



Presentación, no nos llamamos a 
engaño
Esta Acción de Formación-Asesoría-Autoempleo Agroecológico te requerirá una 
dedicación práctica de entre 10 y 20 horas semanales, y requiere además para 
garantizar que exploras tu autoempleo un mínimo de 1.000 m2 de terreno con aptitud 
hortícola. A lo largo de esta acción te ayudaremos a analizar las inversiones mínimas 
y el modo de financiarlas. El seguimiento se realizará mediante fotografías y videos 
que enviarás al equipo de mentores agroecológicos, y sesiones de videoconferencia 
con tu tutor.

En el curso analizaremos la viabilidad de varios sectores de actividades, sobre todo 
la horticultura, que es el más sencillo y requiere menos permisos, pero también 
consideraremos las posibilidades de autoempleo y las inversiones para gallineros, 
caprino, colmenas y otras pequeñas actividades agroecológicas. 

Las ideas fuerza que implica un proyecto de autoempleo Agroecológico son: poca 
tierra, muchos productos distintos, poca producción, mucho trabajo, poca inversión, 
venta muy cercana, a pocos consumidores y con mucha confianza.

El precio de la actividad de Formación-Asesoría-Autoempleo es de 300 euros, 
iniciándose en febrero 2014 y concluyéndose en Septiembre 2014. 

Las fases del proyecto está fundamentado en el certificado profesional de agricultura 
ecológica, pero no imparte formación homologada. 

Los profesores y tutores tienen más de una década de experiencia en formación on line 
en agricultura ecológica, con aula mentor del Ministerio de Agricultura, y en orientación 
al autoempleo.

Tu decides, ¿Emprendes o qué? 

Fases de despliegue 
del proyecto: 
FASE1. Diagnóstico de la idea: qué, por 
qué, cómo,  dónde, y a quién. 
La agroecología como práctica productiva.
Justificación de tu proyecto (economía, 
oportunidad, sintonía, autoconsumo, 
autoempleo...). Carga horaria: 25 horas.
Ejercicio: anteproyecto entre  5-10 paginas

FASE 2. El Espacio Agroecológico:    
Conocimiento y familiarización con tu terreno 
por “inmersión agroecológica”: Detección de 
la vocación del territorio y elección del uso-
aprovechamiento (horticultura, fruticultura, 
cultivos herbáceos, plantas aromáticas y 
medicinales, ganadería, apicultura,...).
Carga horaria: 20-40 horas. Ejercicio: 
croquis del terreno y plan de uso 
aprovechamiento. 

FASE 3. La técnica agroecológica. Elección 
de técnicas: Horticultura, fruticultura y 
cultivos extensivos: sistema de laboreo, 
fertilización y compostaje, riego, 
asociaciones y rotaciones... Ganadería y 
apicultura: manejo y nutrición.
Diseño del Calendario. Diseño y ejecución 
del Programa cultivo-cría producción.
Ejecución de las labores preparatorias.
Ejecución de las instalaciones. 
Plantaciones. Labores de mantenimiento.
Carga horaria: 400 horas. Ejercicios:
Fotos-videos de la secuencia de todo 
el proceso productivo. Hoja de Excel 
de programación, productos y tareas 
quincenales durante todo el año. Por 
ejemplo en huerto: Semillero, plantación, 
aporcado, riego, recolección, etc.

FASE 4. Problemas y soluciones:
Producción deficiente. Revisión de técnicas 
inapropiadas. Plagas y enfermedades. 
Manejo para una sanidad sostenible. Carga 
horaria: 25-50 horas.
Ejercicios: Identificación de problemas y 

análisis de alternativas y anotación hoja 
Excel.
FASE 5. Valoración de resultados.
Cálculos de producción (rendimientos). 
Establecimiento de precios. Balance 
económico. Carga horaria:15-25 horas.
Ejercicios: Elaboración de tablas de 
producción por especie y/o variedad-raza.
Cronograma: Septiembre

FASE 6. La venta directa. Herramientas 
para la captación. La entrevista con 
el Ayuntamiento y las encuestas a 
Restaurantes y tiendas. Carga horaria: 20-
40 horas. Ejercicios: Diseño y elaboración 
de formatos para presentar tu oferta a 
compradores.

FASE 7. Estrategias de financiación 
de las inversiones y el camino de la 
profesionalización. Carga horaria: 15-25 
horas. Ejercicios: Estudio de tu caso.

La Red de Municipios TERRAE certificara 
un numero de horas de formación en 
función de los trabajos realizados por los 
participantes.

Ejercicios prácticos: 
Cada fase tiene un breve cuestionario, 
croquis, hoja de Excel y/o video mensual 
de las tareas que has ido haciendo para ver 
cómo avanza tu huerta, instalación, finca, 
ganadería, colmenar u otras pequeñas 
producción. 

La historia posible del 1er año  de 
autoempleo agroecologico.

Consigo 1.000 m2 de terreno de huerto con agua suficiente, hago 
el acondicionamiento (50 h) y primera plantación de primavera 
(50h) entre marzo y mayo, en junio lo tengo a pleno rendi-
miento. Vamos captando consumidores (mayo-junio).  Si quiero 
vender en mercadillos o tiendas y restaurantes me doy de alta 
en la seguridad social agraria durante los meses de julio a 
septiembre;  si consigues apoyo de tu Ayuntamiento (nosotros 
hablaremos con ellos) pueden conseguir un contrato TERRAE tu-
telado con restaurante o tiendas, y puede practicar sin dar 
de alta en SS como formación aprendizaje tutelado por la Red.

En el invierno del primer año se reducirá la producción, me 
doy de baja en la seguridad social y mantengo unos pocos con-
sumidores particulares.  Con esta acabaremos las practicas del 
primer año, evaluaremos y definiremos caso por caso la estra-
tegia de lanzamiento definitivo para el segundo año. 
Si ves que es viable, intentas captar mediante crowdfunding 
2000 euros (en concepto de adelanto a la producción del si-
guiente año) y que te permita instalar un invernadero en sep-
tiembre para mantener cultivos en invierno (dependiendo de la 
zona).


