
Centro de Agroecología y Medio Ambiente de 
Murcia.

Paraje de La Rafa s/n. Apdo. 23.
30180 Bullas Murcia

Inscripciones.

Para inscribirte en el curso, debes de dirigirte a la 
dirección web del CEAMA (www.ceamamurcia.com) 
y descargarte el formulario digital que está disponible 
para matricularte en el mismo. 

Una vez rellenado y realizado el pago de la matrícula, 
debes de enviar el mismo a las siguientes formas de 
contacto:

- Mail: ceama@tierraintegral.com.
- Fax: 968 65 44 00.
- En la oficina de la Fundación Tierra Integral, en el 
Telecentro Tierra, en el Paraje de La Rafa.  

Dudas y consultas.

Si tienes cualquier tipo de duda o consulta que 
necesites solucionar, no dudes en ponerte en 
contacto con el personal de la Fundación Tierra 
Integral, en los teléfonos 968 65 70 80, en el 680 57 
76 54 o en mail ceama@tierraintegral.com Centro de Agroecología y 

Medio Ambiente de Murcia.

Bullas, del 11 al 24 de Julio
Curso

Microorganismos 
benéficos (IHplus) 
para la agricultura 

ecológica.

Microorganismos 
benéficos (IHplus) para la 

agricultura ecológica.

Curso

Bullas, del 11 al 24 de Julio

Organiza: Fundación Tierra Integral. 

Colabora: Estación Experimental de Pastos 
y Forrajes "Indio Hatuey". Cuba. 



Contenidos teóricos.

1. Introducción a la Agricultura Orgánica

2. Los microorganismos benéficos Principios y Filosofía 
de la tecnología

3. Aplicación de IHplus en la producción animal 
sostenible

• Principios de la utilización de aditivos en la 
producción animal (Cerdos, aves y cabras)

• Efecto probiótico

• Formulación de raciones y preparación de 
alimentos no convencionales.

• Tratamiento de enfermedades digestivas

• Control de olores y tratamiento de residuales de 
los sistemas de producción animal

4. Utilización del IHplus y los potenciados en la 
producción agrícola sostenible

• Bioplagicidas y biofertilizante

• Mejoramiento de suelo

• Abonos orgánicos

5. Tratamiento de residuales y producción de energía 
con el IHplus como aditivo

• Tratamiento de residuales líquidos sólidos 

6. Otros Usos

• El IHplus en hoteles y lugares públicos

• Utilización del IHplus como aditivo como bio-
plastificantes

• Cesped

Contenidos prácticos.

1. Preparación de alimentos conservados con IHplus
2. Formulación de potenciados con el IHplus
3. Cálculo y dimensionamiento de sistema de 

tratamiento de residuales que utilizan IHplus 
como aditivo

4. Preparación de abonos orgánicos (compost, 
Bokashy, Humus líquido…)

Horario del curso.

El curso se celebrará del 11 al 24 de Julio en las 
instalaciones del Centro de Agroecología y Medio 
Ambiente (CEAMA) en Bullas, Murcia. 

El horario será a convenir entre los participantes 
para facilitar la asistencia de los participantes. 

En la ficha de inscripción se debe de indicar cúal es la 
mejor franja horaria para proceder a realizar el curso.

Precio del curso.

El precio del curso es de 60 euros por alumno. 

La Fundación Tierra Integral proporcionará un máximo 
de 8 becas de 30 euros para aquellas personas que lo 
soliciten y demuestren ser beneficiarios de la misma.  

El número máximo de participantes será de 25 alumnos. 

¿A quién va dirigido el curso?

El curso está dirigido a productores en ecológico, 
agrónomos , medioambienta l i s tas , qu ímicos , 
productores ganaderos y a cualquier persona en 
general que tenga unos conocimientos básicos sobre 
agricultura.

El profesorado.

Dairom Blanco Betancourt (1982), nació en Colón 
(Matánzas, Cuba). Doctorado en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia por la Universidad de La Habana,  (2002 - 2007) 
ha obtenido como reconocimientos el Título de Oro en la 
carrera de Medicina Veterinaria (2007) y el Premio Nacional 
del CITMA (premio nacional a investigadores de las ciencias 
agropecuarias, 2008).

Actualmente, trabaja en la Estación Experimental de Pastos y 
Forrajes "Indio Hatuey" en Matanzas, Cuba; donde está 
participando en diversos proyectos como el de  "Utilización 
de los microorganismos benéficos en la producción agrícola 
sostenible" o " Diseño y operación de digestores de biogás 
Proyecto BIOMAS-CUBA", por mencionar sólo algunos. 

En el ámbito docente, es tutor de diferentes estudiantes de 
la EEPF "Indio Hatuey" y profesor de diversos cursos y 
talleres sobre "diseño y construcción de digestores de 
biogás", y "producción y utilización de los microorganismos 
benéficos", por mencionar solo algunos.

Visitará España durante el mes de julio para, dentro de sus 
actividades de transferencia tecnológica; introducirnos en el 
mundo del IHPlus y sus posibles usos. 
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