
BIOFERTILIZANTES DE BAJO COSTE
"Rendimiento y salud de los sistemas agrarios"
Hacer frente a la escalada de precios y a las consecuencias ambientales 
asociadas a los insumos convencionales es una de las principales prioridades 
para los propietarios de tierras, ahora y en el futuro. Durante los últimos 20 
años, científicos pioneros en América Latina han desarrollado una serie de 
bibio-fertilizantes 'para hacerse en casa' con el objetivo de reemplazar los 
fertilizantes artificiales, que consumen tanta energía y son caros.
Estas técnicas han permitido a agricultores de toda América Latina tener 
acceso a las herramientas y conocimientos necesarios para valerse por sí 
mismos e independizarse de los fertilizantes artificiales.Ahora estamos 
llevando este conocimiento de código abierto (open source) al resto del 
mundo - y eso incluye a Euskal Herria!
El taller es muy pEl taller es muy práctico y redefinirá el papel que los bio-fertilizantes e 
insumos orgánicos pueden jugar en una propiedad agrícola. Como sabemos, 
todo está en el suelo. Una tonelada de humus saludable normalmente 
alberga hasta un 25% de su peso en microorganismos vivos. Para fomentar la 
microbiología del suelo (del tipo correcto) reforzaremos su estructura, 
haciendo que los nutrientes estén disponibles para las plantas superiores, 
acumularemos humus y así haremos a los suelos resistentes y productivos, 
ccomo deberían ser de forma natural.En este curso comprenderemos mejor la 
biología del suelo, aprenderemos a analizarla y se presentarán y practicarán 
múltiples técnicas para la fabricación de una amplia gama de bio-fertilizantes, 
utilizando una serie de procesos de fermentación y elaboración de mixturas 
que son fácilmente reproducibles dentro de una operación agrícola media.
Contenidos del curso:
* Agricultura regenerativa
* La his* La historia de los biofertilizantes
* Los diferentes tipos de biofertilizantes
* Creación de biología beneficiosa del suelo
* Cromatografía!
* Retención de Nutrientes en el Suelo
* Construcción de estructura 
* Bio-remediación
** Y muchas más recetas caseras de biofertilizantes para su uso en la finca

Dónde
Kultur Etxea, Orduña, Bizkaia
Cuándo
16 al 18 de Junio 2012
10am a 8pm
Costes
150150 € 
(subvencionado al 50% para gente de Orduña)
Inscripciones y reservas:
agriculturaregenerativaiberica@gmail.com
Tel. 945 38 40 50 (si eres de Orduña)
Tel. 629 56 77 08 (si eres de otro lugar)
¡Es esencial reservar de forma anticipada!
IInformacion adicional
www.mashumus.com
agriculturaregenerativaiberica.wordpress.com
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