TALLERES DIDÁCTICOS SOBRE ACUAPONÍA
CENTRO PROVINCIAL DE INNOVACIÓN SOCIAL LA NORIA
JUEVES, 5 DE MARZO DE 2020
JUSTIFICACIÓN
La ACUAPONÍA es el cultivo integrado de especies acuáticas y plantas, compartiendo un circuito de
recirculación de agua, que garantiza el aprovechamiento de nutrientes, donde los desechos acuícolas
sirven de abono a las plantas, y éstas actúan como depuradoras naturales del agua reciclada, que vuelve
a los peces.
Es una nueva actividad agropecuaria, innovadora y sostenible, que diversifica sectores como la agricultura
y acuicultura.
Ofrece un modelo sencillo y económico de producción de alimentos, respetuoso con el medio ambiente,
ahorrando espacio, agua y energía, y reduciendo residuos.
Incentiva el desarrollo local, la economía circular y social, al alcance de tod@s, fomentando el
autoabastecimiento y la permanencia en el territorio.
OBJETIVOS
Promover este modelo de cultivo en el Sector Agrario, diversificando sus producciones, haciéndolas más
sostenibles, promoviendo una mejor gestión y aprovechamiento del agua disponible, el espacio y los
recursos, reduciendo residuos, y contribuyendo a la lucha contra el Cambio Climático y el despoblamiento
rural.
DESTINATARIOS
Toda persona interesada, formando grupos de unas 20 personas; especialmente a colectivos relacionados
con el sector agrario o medio rural, así como personas en riesgo de exclusión social, jóvenes desempleados
y emprendedores.
PROGRAMACIÓN
Se impartirán talleres didácticos de 30 minutos, en horario de 9:30 a 15:00 horas, previa reserva y
confirmación de la misma.
HORARIO Y UBICACIÓN
De 09:00 a 15:00 horas. Centro Provincial de Innovación Social La Noria; Avda. Arroyo de los Ángeles, 50,
Málaga.
1º GRUPO:
2º GRUPO:
3º GRUPO:
4º GRUPO:
5º GRUPO:
6º GRUPO:

09.30 – 10.00 h
10.30 – 11.00 h
11.30 – 12.00 h
12.30 – 13.00 h
13.30 – 14.00 h
14.30 – 15.00 h

GRATUITO PARA TOD@S
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Oficina: C/ Pacífico, nº 80. 29004 Málaga
Teléfono: 952 22 92 87
Email: auladelmaracuaponia@gmail.com

