
                           

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2018-19 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: II TALLER FORMATIVO ECO-HUERTO UJA. “BIODIVERSIDAD”. 
 
Fecha: 24 de Noviembre de 2018 
 
Lugar: Aula 1, Edificio A-4. Campus de las Lagunillas. UJA. 
 
Hora de inicio: 9:30 
 
Objetivos: 
 

 Dar a conocer la importancia de la biodiversidad en la salud de los agro-sistemas.  

 Formar sobre técnicas de manejo en producción ecológica basadas en el fomento 
y la conservación de la biodiversidad. Asociaciones y rotaciones de cultivos. 

 Conocer el control biológico de conservación. Tipos y funciones de infraestructuras 
ecológicas. 

 Fomentar la participación de la comunidad universitaria. 

 Fomentar un estilo de vida saludable y un desarrollo rural sostenible.  

 Potenciar el Eco-huerto Universitario como espacio educativo, de integración, 
lúdico y de investigación.  
 
 
 

Descripción: 
 

A través de metodologías grupales y participativas que nos ayuden a “aprender a 
desaprender”, visualizaremos el huerto como un ecosistema en el que todos los 
elementos son importantes, y donde el equilibrio entre ellos se convierte en la base de 
la salud del agro-sistema.  
Indagaremos sobre la biodiversidad temporal y espacial, los diferentes tipos de 
rotaciones y asociaciones que podemos poner en marcha y los objetivos que se 
pretenden conseguir con cada una de ellas. En la segunda parte de la jornada 
conoceremos que es el control biológico de conservación, y como a través de la 
puesta en marcha y mantenimiento de infraestructuras ecológicas adecuadas se 
puede mejorar el hábitat, suministrando alimento y refugio a los depredadores 
naturales que intervienen en el control de los posibles “organismos plaga”.  
La jornada terminará con la visita al Eco-huerto de la UJA, donde observaremos 
algunas de las infraestructuras ecológicas y técnicas de fomento de  biodiversidad 
estudiadas. 



 

 
 

Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
Secretaría Técnica: CE2A El Acebuche 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674 cea.elacebuche@hotmail.es 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén. 
 
Programa: 

 

 9:30-12:30. Técnicas para fomentar la biodiversidad en el huerto. Dª. Gema Siles 
Colmenero. Bióloga y Educadora Ambiental, CE2A El Acebuche.  
Rotaciones y asociaciones de cultivos. Tipos y objetivos. 
Control biológico de conservación. Infraestructuras ecológicas. 
 

 12:30-13:30. Visita al Ecohuerto de la UJA. Técnicas de fomento de biodiversidad 
puestas en marcha. D. Pablo Moral Llinares. Arquitécto técnico y Educador 
Ambiental, CE2A El Acebuche.  

 
 
Actividad dirigida a toda la comunidad universitaria. 
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