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Efecto Manada, Apicultura Natural Chile y Escuela de Regeneración, te 

invitan a participar de un programa único e integral, que combina las 

disciplinas del agro con un enfoque holístico y regenerativo, entregando las 

herramientas necesarias para el desarrollo de modelos altamente 

productivos y resilientes, a través de la comprensión de las dinámicas 

ecosistémicas y ciclos naturales.

El programa posee un plan común de tres días donde se abordará la mirada 

holística y ecosistémica para comprender la lógica regenerativa que 

atraviesa a las tres discipilnas. En los siguientes tres días se divide el grupo 

en cada especialización: Apicultura, Ganadería o Agricultura. Los trabajos 

prácticos combinan las tres disciplinas, con énfasis en la escogida por la o el 

estudiante.

Diplomado dictado por especialistas de amplia y reconocida trayectoria en 

sus rubros, que se reúnen por primera vez ante la evidente necesidad de 

sumar esfuerzos y combinar conocimientos para impulsar modelos 

integrales que tiendan a transformar el paradigma productivo 

agropecuario en los territorios que habitamos.

Dirigido a técnicos y profesionales del agro, agricultores, apicultores, 

ganaderos, estudiantes, y en general a toda persona que desee aprender las 

técnicas y herramientas para establecer modelos agrícolas productivos, 

éticos y regenerativos.

DIPLOMADO EN SISTEMAS 
AGROPECUARIOS REGENERATIVOS
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PLAN COMÚN
DÍA 1
Recepción y acreditación

Presentación curso y bienvenida

Que es Regeneración?

Contexto Holístico / Toma de decisiones

DÍA 2
Conceptos de planificación de Tierras y Finanzas

Ciclos del ecosistema

Historia, salud, dinámica y organismos del suelo

Abordaje sintrópico, holístico e integración del bosque al cultivo

Recolección de mantillo de bosque

Colectores de hongos, Microscopio campesino (bacterias/hongos)

DÍA 3
Plantas angiospermas en la evolución de los ecosistemas

Insectos polinizadores / rol de apis melífera

Polinización entomófila natural y dirigida

Reconocimiento de especies / dinámica de floraciones

3Ms - Microorganismos, Materia Orgánica y Microbiología

INVERSIÓN
300.000 pesos chilenos. 

Inscríbete antes del 28 de septiembre y obtén un descuento del 10%

INCLUYE
Educación, apuntes, certificado, alimentación completa.

ALOJAMIENTO
Existen alternativas de alojamiento económicas en las cercanías de la 

Escuela (cabañas y hospedaje). Quienes deseen podrán acampar sin costo 

adicional en el predio donde se desarrolla el diplomado.

FECHA
Del 21 al 26 de noviembre de 2020

LUGAR
Carretera Panamericana Sur km 743, comuna de Loncoche. Sede de la 

Escuela de Apicultura Natural de Chile.

PROGRAMA



MENCIÓN AGRICULTURA
DÍA 1
Introducción a Sistemas productivos

Trofobiosis

BOCASHI

Reproducción de microorganismos del bosque

Activación líquida de microorganismos del bosque

MALE (acido lácticas)

Calcinación  de huesos

DÍA 2
BOCASHI (volteo - arco biológico - microscopio campesino v.Jairo)

Diseño líneas sintrópicas (cultivos + especies melíferas + frutales + poda)

FOSFITOS

SUPER MAGRO

CARBON BIOACTIVADO

Multi-sales minerales para ganado

DÍA 3
BOCASHI volteo

CALDOS MINERALES (sulfocálcico, sulfopotásico, ceniza, lana/pluma)

Semillas empanizadas 

Aplicación de Bocashi en almácigos, bancales y árboles frutales

Aplicación de Súper Magro, Microorganismos y Caldos

MENCIÓN APICULTURA
DÍA 1
Fundamentos de la apicultura natural regenerativa

Aspectos generales de la técnica – la Colmena como organismo

Anatomía y ciclos biológicos de Apis Melífera

Herramientas, insumos y materiales

Emplazamiento del apiario

Práctica de Terreno – Revisión de colmenas

DÍA 2
Dinámica demográfico estacional de la colmena

Criterios de Manejo Regenerativo

Nutrición natural

Fusión y Refuerzos

Reproducción

Identificación y Recuperación de colmenas zanganeras

Dinámica de manejo de temporada por estación apícola

Práctica de Terreno – Revisión de colmenas

Elaboración de Tintura Madre de Propóleos

DÍA 3
Criterios de selección genética regenerativa.

Métodos para mantener la salud de la colmena y

reforzar el sistema inmunológico de las abejas

Varroa Destructor, prevención y control orgánico.

Enfermedades de la cría, prevención y tratamiento orgánico.

Práctica: elaboración de medicamento para varroasis

Práctica: diagnóstico de patologías



MENCIÓN GANADERÍA
DÍA 1
Qué es el MH y Marco para toma de decisiones

4 Principios clave MH

El lugar que opcupa La Planificación de Pastoreo en el MH

Fundamentos Planificación Pastoreo 

Método de parcelas

DÍA 2
Pre planificación del pastoreo: recolectando la información necesaria

Planificación del Pastoreo temporada de crecimiento: paso a paso

DÍA 3
Planificación del Pastoreo temporada de crecimiento: paso a paso

Planificación del Pastoreo temporada de No crecimiento: diferencias y 
pasos específicos

Monitoreo Plan 

Isidora Molina
Educadora de Manejo Holístico y fundadora de Efecto Manada, el centro de Manejo 

Holístico que forma parte de la red del Savory Institute, para Chile. Trabajó en INDAP 

Central a cargo de los rubros de ganadería menor durante 3 años, donde pudo conocer 

muy de cerca la realidad de la agricultura y ganadería a lo largo de Chile.

Tiene experiencia en campos de distintas escalas, acompañando en procesos de 

transformación a ganadería regenerativa, da cursos de Manejo Holístico y ha trabajado en 

distintos contextos y regiones del país. Desde este año 2020, con su equipo, dieron inicio a 

la implementación del sello de Verificación de Regeneración EOV (Ecological Outcome 

Verification/ Verificación de Resultados Ecológicos), que mide el impacto final en el suelo.

Pablo Gastón Lanouguere
Dedicado a la agricultura orgánica y regenerativa, siguiendo la propuesta de Jairo 

Restrepo, en continua profundización del inagotable mundo de interacciones entre la 

microbiología, la materia orgánica y los minerales para el desarrollo de cultivos, y haciendo 

foco en traer la memoria de las dinámicas del monte y el bosque a la agricultura.

Actualmente participando en procesos colaborativos con comunidades de pueblos 

originarios en la región de las yungas y del chaco salteño, en el noroeste de Argentina, 

rescatando saberes, y acercando tecnologías apropiadas y apropiables para el desarrollo 

de la agricultura en cultivos comunitarios y huertas familiares.

Al mismo tiempo difundiendo a través de la Escuela de Regeneración, propuestas para un 

cambio de paradigma necesario para generar salud a partir de un suelo sano.

EQUIPO DOCENTE



Emanuel Canales
Apicultor orgánico desde el año 2002, ha trabajado con abejas en diversa escala y distintos 

contextos agroclimáticos. Convencido por la experiencia de que la apicultura 

convencional es una de las principales responsables de su propia crisis, ubica el problema 

no en las herramientas modernas sino en su uso incorrecto. Ha dedicado los últimos 15 

años a desarrollar y promover una técnica de manejo apícola que permite obtener buenos 

rendimientos manteniendo abejas sanas y sin estrés, logrando en lo concreto y de la mano 

de sus estudiantes y colegas, desarrollar una Apicultura Regenerativa. Asesor especialista 

en Apicultura Orgánica y Natural, ha participado activamente en la transformación de la 

pequeña apicultura campesina en Chile y asesora en la actualidad nuevas experiencias 

asociando praderas de manejo regenerativo  a la producción apícola regenerativa.

Es autor de Apicultura Natural, hacia una Apicultura Regenerativa y Productiva (editorial 

Cable a Tierra, 2017) síntesis de la técnica. Actualmente continúa su trabajo asesorando 

proyectos productivos en Chile y Argentina, al tiempo que cuida sus abejas en la Escuela 

de Apicultura Natural de Chile, en la región de la Araucanía.

- Solicita ficha de inscripción en contacto@efectomanada.cl

- Transfiere el 20% del valor del curso a la cuenta:

Efecto Manada Spa

RUT 76.430-674-0

Cuenta Corriente Banco Chile

00-049-06348-00

- Envía tu ficha completa y comprobante de transferencia a contacto@efectomanada.cl

CONTACTO
+56 9 9919 8854

contacto@efectomanada.cl

PARA INSCRIBIRSE


