Bio Insumos:
usos y
aplicaciones
27 y 28 marzo
16 a 19hs
vía zoom
FACILITA:
CRISTIAN CRESPO

Bio Insumos: usos y aplicaciones es un taller online
en el cual nos dispondremos a entender, de forma práctica
y mediante la elaboración en vivo de bio insumos, las
dinámicas y relaciones entre un suelo sano, sus
microorganismos y las plantas. Aprender a elaborar bio
insumos no solamente nos da la posibilidad de potenciar
nuestra producción, sino que también nos permite
devolver a la tierra de forma equilibrada muchos
elementos que hoy son considerados desperdicios
agrícolas.

El taller consta de dos jornadas que se dictarán el Sábado 27/03 y
Domingo 28/03 a las 16.00 horas de Argentina (GMT–3), y será
facilitado por Cristian Crespo a través de la plataforma Zoom.
La charla incluye una presentación a cargo del facilitador,
apuntes co creados, recetario y elaboración de tres bio insumos
básicos en vivo.

SOBRE EL FACILITADOR

Cristian Crespo nació en
Colonia Seré, un pueblo del
oeste de la provincia de
Buenos Aires íntimamente
vinculado a la producción de
alimentos y a lo largo de los
años se ha convertido en un
referente de la agricultura
regenerativa. Por un lado es
el titular de La Milpa, una
empresa productora de
bioinsumos y que brinda
asesoría en agroecología. Por otro, se desempeña como
docente, director de la revista Tierra Negra y es el autor
del libro “Volver a la Tierra, agricultura en transición”.
WWW.tierranegra.net.ar

SOBRE LA DINÁMICA

A diferencia de otros encuentros y capacitaciones por
streaming, “Bioinsumos: Usos y aplicaciones” presenta
una modalidad única de aprendizaje mixto ya que iremos
comprendiendo los principios naturales del suelo a través
de la elaboración en vivo de los preparados.

Los participantes podrán ver en directo cómo se realizan
los bioinsumos, escuchar la clase e inclusive beneficiarse
por el intercambio de los asistentes presenciales del taller.
¿Qué mejor manera de aprender cómo funciona el suelo
que verlo en acción?

TEMARIO

→ El suelo como organismo vivo.
→ Las 3 M de un suelo sano y su dinámica.
→ Formas de evaluar la salud del suelo.
→ Concepto de trofobiosis.
→ Elaboración y uso de bocashi.
→ Elaboración y uso de biofertilizantes líquidos fermentados.
→ Recolección y uso de microorganismos nativos.

PRECIOS

→ US$50 a través de Paypal
→ $7000 pesos argentinos a través de Mercadopago
→ 50% de descuento para estudiantes y participantes de
“El Suelo como Organismo Vivo”
→ Nadie se queda afuera: Si tenés problemas para pagar
envianos un email a info@diezmil.org.

Inscripciones en
WWW.DIEZMIL.ORG/CURSOS

@10.000anios

