
PROGRAMA DEL CURSO 

EL ABC DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA Y
REGENERATIVA E INTRODUCCIÓN A LA

APICULTURA NATURAL

EL ABC DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA Y REGENERATIVA
Ing. Agr. Jairo Restrepo Rivera. Colombia

Primer día:
Historia de la agricultura a través del tiempo.
¿Exposición quien alimenta el mundo?
“Bio Colonización” el nuevo paradigma.
El mercado y la expansión mundial en la producción de la agricultura orgánica.

Prácticas: 
Abonos orgánicos fermentados para recuperar suelos y hacer el proceso de 
transición.
Primera parte de la práctica de los fosfitos.

Segundo día:
Principios de nutrición de cultivos y deficiencias.
Exposición de Experiencias exitosas en agricultura orgánica a nivel mundial.
Elaboración de fosfitos.
Elaboración de biofertilizantes fermentados y quelatos.
Elaboración de Hidrolatos. Enriquecidos con fósforo y potasio.
Elaboración de lejía para la elaboración de caldos minerales.
Captura y reproducción de microorganismos de bosque.
Siete aplicaciones activadas de forma líquida y solidas de microorganismos.

Tercer día:
Principios nutricionales para el control de enfermedades e insectos
Elaboración de caldos minerales calientes.
Elaboración de caldos minerales fríos. Hay novedades.
Empanizado y protección de semillas.
Exposición sobre la experiencia particular en la producción orgánica y un ejemplo 
de recuperación de una pequeña propiedad a corto plazo "pachita".
Prácticas de Cromatografía



INTRODUCCIÓN A LA APICULTURA NATURAL
Emanuel Canales Fuenzalida

La apicultura natural es una técnica de trabajo orgánico con colmenas de Apis 
Melífera que utiliza como guía de sus manejos los propios ciclos naturales y 
patrones de comportamiento de las abejas. A través de este enfoque, se obtienen 
colmenas sanas, fuertes y sin estrés, logrando una producción limpia y ética a la 
vez que se avanza tanto en la regeneración de la especie como en la de los 
ecosistemas que la sostiene.
Durante este taller introductorio aprenderás los conocimientos básicos para integrar
abejas al huerto y lograr una polinización adecuada de tus cultivos a la vez que 
podrás adquirir las primeras herramientas teóricas para iniciarte en el apasionante 
oficio del apicultor natural.

Contenidos:
Apicultura Natural. Principios Éticos y de Manejo 
Organismo colmena y contexto ecosistémico 
Aspectos técnicos de polinización
La Colmena, partes y funciones 
Herramientas e Insumos 
Forraje melífero
Anatomía Básica
Curva demográfico-estacional / generalidades de manejo y sanidad 

Práctico: 
Ejercicio de diseño de emplazamiento de un apiario 



LUGAR 
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26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019



ANFITRIONES

Juan, Balvino, Martín, Mateo y Pancho, venimos trabajando hace 6 años, en una 
huerta comunitaria en los Molles al pie de la sierra, donde valoramos y 
desarrollamos la autodeterminación alimentaria, el aprendizaje del cultivo y el 
trabajo vincular.
En el Valle de Traslasierra confluimos cientos de personas en busca de nuevas 
formas de vida que sean superadoras del paradigma actual imperante. Somos 
pequeños productores, artesanos, constructores, cocineros, huerteros, músicos; 
y en esta gran diversidad de seres, de saberes, de sentires, hay confluencias, como 
producimos, como consumimos, y como honramos esa alimentación.
Aprendimos que la calidad de esa nutrición empieza en el suelo, en el contacto con 
la tierra, en los vínculos que somos capaces de formar con los seres que nos 
rodean, siempre defendiendo la vida. 
Acompaña el Ing. Agr. César Gramaglia asesor de productores de la zona. 

COSTO DEL CURSO
$10000 

Se deberá abonar el 30% anticipado. Puede ser en efectivo, en mano a los 
contactos, o en la siguiente cuenta bancaria. El resto se cancela en el lugar.

BANCO PATAGONIA

EMILCE ISABEL QUIÑONEZ

CAJA DE AHORRO: 100710164711000

CBU: 0340100808710164711006

CUIT: 27185318694

ALOJAMIENTO

LA CASA DE WANDA 
Hotel de 3 estrellas
Calle intihuan s/n, Los molles, X5885 Villa De Las Rosas, Córdoba / 03544 49-4476

CABAÑAS

+54 9 3544 41-5131



+54 9 3544 55-0044

INSCRIPCIONES

Se deberá enviar, previo al curso, la ficha de inscripción
agriculturaregenerativa.cursos@gmail.com
       

CONTACTOS WhatsApp 

+54 9 3548-503184 Emilce Quiñonez

+54 9 3544 59 0244 César Gramaglia

+54 9 3544 41-1333 Juan Ventura

mailto:agriculturaregenerativa.cursos@gmail.com

