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Workshop de agricultura sustentable
17.04 – 08.05 2021

1. Qué es la Agricultura sostenible?
La agricultura sustentable es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos
naturales, de una manera holística e integral, dándole énfasis a la fertilidad y la actividad biológica del
suelo y al mismo tiempo busca minimizar el uso de los recursos no renovables, sin uso de agroquímicos
y fertilizantes que dañan el medio ambiente y la salud de las personas. Basado en un sistema de abono
que involucra la utilización de desechos orgánicos.

2. Objetivos del taller:
•
•
•
•

Generar un espacio de interacción social basado en la sustentabilidad ecológica.
Compartir conocimientos teóricos y practicos básicos de la agricultura sustentable urbana.
Incentivar la soberanía alimenticia en espacios urbanos.
Concientizar sobre el cuidado de la naturaleza y sus ciclos vitales.

3. Itinerario:
a) Primera Sesión: SÁBADO 17.04. 11-14 hs.
La primera sesión consiste en crear un espacio de conocimiento básico de la agricultura
sustentable, a través de ejemplos y prácticas que son accesibles y fáciles de lograr en espacios
pequeños y urbanos. Como primera instancia es necesario que cada participante logre crear
con materiales reciclados y de fácil de acceso (como cajas de yogurt, cajas de huevos, cajones
de madera etc) su espacio de siembra y cultivo.
Es importante que al término de cada clase, se entreguen pequeñas tareas para la próxima
sesión.
Materiales necesarios: envases de yogurt, botellas de plástico, envases tetrapack, pinturas,
pinceles, cordones, tijeras. etc
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•

Conceptos teóricos de la agricultura sustentable:
o Principios elementales de la agroecología.
o Material audiovisual de proyectos agroecológicos y su funcionamiento.

•

Preparación de materiales reciclados.
o Recolección y reutilización de materiales reciclados accesibles, para crear un
espacio de cultivo y siembra en mini huertas (preparación de materiales y
decoración).

b) Segunda sesión: Jueves 8.05 – 11-14 hs.
La segunda sesión consiste en entregar conocimientos básicos de los diferentes tipos de
siembra ( siembra directa y en almácigos) y sus caracteristicas más importantes, como la
temporada de siembra y el cuidado de cada planta, en este caso utilizaremos plantas y semillas
de temporada y fáciles de conseguir. Trabajaremos en la preparación de la tierra para sembrar
en nuestras mini huertas recicladas. Además, crearemos una bitácora de siembra, que nos
permita registrar el avance de nuestros cultivos. Es importante que cada participante haya
logrado realizar la preparación de la tierra, en las labores asignadas en la primera sesión.
Salida a terreno: en esta sesión será necesario salir a terreno a un bosque cercano para la
recolección de tierra de hoja.
Dirección: TIERGARTEN BERLIN
Materiales necesarios:
o Traer huertas recicladas, elaboradas en la sesión anterior
o traer una libreta o cuaderno.
o Conceptos básicos del proceso de siembra.
o Recolección de semillas de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales (suculentas)
o Recolecció de tierra en el bosque
o Creación de bitácora de siembra.
En la segunda sesión se entregrán en el taller las semillas orgánicas y plantas.

En cada sesión necesitaremos:
•
•

Muchas ganas de participar
Ropa de trabajo, porque nos vamos a ensuciar
CONTACTO
Piera González
Telefono: 017658058671
E-MAIL: piera@lupier.cl

