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PROGRAMACIÓN

Teoría. 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN (1 hora)
- La caña, tipos, taxonomía, características
- El cañar: problemática en la ribera de los ríos
- Efectos ambientales de la proliferación de la caña
TEMA 2. OBTENCION DE LA CAÑA (1 hora)
- Épocas de recolección y beneficio ambiental.
- Corte, clasificación, pelado y rajado. Herramientas 
necesarias.
TEMA 3. USOS TRADICIONALES DE LA CAÑA (1 hora)
- Tutor simple, estructuras piramidales para tomate.
- Arcos para túneles de planteles y semilleros
- Cañizos, cestos, zarzos para secado, etc
TEMA 4. NUEVOS USOS EN CONSTRUCION BIOCLIMATICA
 (1 hora)
- Pérgola y sombrajes
- Arcos con grupos de cañas
- Bóvedas con cañas

4.2. Práctica 
Consistirá en las siguientes acciones:

Tema 5. Practica 1. Recolección y preparación de las cañas 
(2 horas)

Tema 6. Practica 2. Construcción de una estructura 
piramidal para tomateras (5 horas)

Tema 7. Practica 3. Confección de una capaza de 
recolección (5 horas)

Tema 8. Construcción de los arcos de un invernadero (4 
horas)

OBJETIVOS

DESTINATARIOS
Acción formativa destinada preferentemente a personas con interés en 
el huerto familiar ecológico de autoconsumo, y donde prime el usar los 
materiales de proximidad, reduciendo el uso de plásticos y otras 
materiales importados que tienen una huella de carbono muy grande no 
sólo en la fabricación, sino también en el trasporte.

NORMATIVA

Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 
que se regulan las homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, 
medioambiental y de la pesca. (BORM 296 de 24/12/2010).

Este curso pretende recuperar los usos 
tradicionales de la caña en la agricultura 
tradicional en los huertos familiares ecológicos 
de autoconsumo, donde se pretende primar la 
economía circular y la reutilización y 
aprovechamiento de productos cercanos.

Esta formación fomenta un desarrollo rural y sostenible del 
sector agrario, ya que supone conocer otras alternativas de 
cultivo más respetuosas con el medio ambiente y su 
aprovechamiento. 




