
La Red de Permacultura del Sureste Ibérico organiza: 

TALLER DE AGRICULTURA ORGÁNICA, 
BIOFERTILIDAD y MICROBIOLOGÍA DE SUELOS 

 

HERRAMIENTAS Y VISIÓN PARA REGENERAR LA FERTILIDAD DE TUS SUELOS. 

Con JAIRO RESTREPO 

Remineralización de suelos, Nutrición biodisponible para los cultivos, Compostaje rápido para 

construir suelo, Reproducción de Microorganismos nativos, Caldos minerales fríos y calientes. 

 

Cuándo: 19, 20 y 21 de Octubre 2013 (de 9.30 a 19.00) 
Es imprescindible llegar el Sábado 19 a las 9h para las inscripciones 

 
Dónde: Centro de Agroecología CEAMA, Bullas (Murcia) 

 
Precio: 100€ + 20€  Lunes de prácticas 

(Alojamiento y comidas aparte) 

 

Inscripciones e información adicional: 
 

Teléfono: 652377555 (Carlos) 

e-mail:  permaculturasureste@gmail.com 

www.agriculturaregenerativa.es 

 
 

Módulo A: Biofertilidad 
Herramientas para la regeneración, 
Biofertilizantes y harinas de rocas 

 
Módulo B: Microbiología 

Herramientas para la 
reproducción de la microbiología 

de suelos 



 

La revolución empieza en el suelo! 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

Introducción: Una visión al rescate de la forma de hacer agricultura. Más de 30 años de 

movimientos campesinos de Latinoamérica y las herramientas que vienen utilizando. 

Módulo A: Biofertilidad. Herramientas para la regeneración, biofertilizantes y harinas de 

rocas: 

- La nutrición de los cultivos como herramienta para prevenir plagas y enfermedades. 

- Teoría y práctica de la trofobiosis. 

- Como regenerar nuestros suelos. La propuesta de las 3 M's: Minerales, Microorganismos y 

Matéria Orgánica 
- Uso de harina de rocas para remineralización. 

- Cómo fabricar biofertilizantes adaptados y Caldos minerales fríos y calientes. 

- Compostaje rápido para construir nuevo suelo (Bokashi). 

- Como autoproducirse insumos y fitosanitarios para huerta y frutales reduciendo el uso del 

cobre. 

 

Módulo B: Microbiología aplicada. Herramientas para la reproducción de la microbiología 

de suelos. 

- La función de los microorganismos en el suelo y las plantas. 

- El uso de microorganismos para la regeneración de la fertilidad de los suelos y por la lucha 

contra plagas y enfermedades. 

- ¿Cómo identificar qué microorganismos son esenciales para nuestros cultivos. 

- Como autoproducirse microorganismos nativos. 

- Técnicas de manejo regenerativas. 

 

Jairo Restrepo consultor, educador e ingeniero agrónomo, tiene el carácter rebelde y la 

perseverancia de aquellos que creen en su gente, en la cultura local campesina, la soberanía 

alimentaria y el deseo de transmitir todos sus conocimientos y su experiencia -de más de 20 años- por 

todos los continentes. Enseña de forma clara, amena y científica el cómo y el porqué de regenerar la 

fertilidad biológica y mineral de los suelos agrícolas, lo cual permite avanzar hacia una producción 

viable de alimentos sanos, accesible para los bolsillos de los consumidores y de forma rentable para 

los agricultores, permitiéndoles al mismo tiempo desengancharse de la dependencia de insumos 

externos. 

El conocimiento y la tecnología que transmite es sencilla, barata, apropiable, replicable y 

estimulante para experimentar, mejorarla y poderla compartir de nuevo. 

Su principal premisa: devolver el conocimiento y el pensamiento autónomo 

al agricultor, lejos de la agroindustria. 



Detalles prácticos: 

Cómo llegar: CEAMA Murcia, Paraje La Rafa s/n, 30180 Bullas (Murcia) 

Mapa en: http://www.ceamamurcia.com/ 

Teléfono:  968 657 080 

Horarios de autobuses Murcia-Bullas: http://www.bullas.es/transporte.php 

Os enviaremos una lista de participantes indicando el origen para que compartáis viajes. 

Cómo pagar la inscripción: Hacer un ingreso del total (ya sea 100 o 120€) a la siguiente 

cuenta, indicando en el concepto: CURSO-AR_NOMBREYAPELLIDO.  

Una vez hecho esto contactar por teléfono o por e-mail. 

Cuenta Triodos Bank: 

Titular: Carlos Pons 

Nº Cuenta: 1491 0001 20 1009156827 

IBAN: ES86 1491 0001 2010  

BIC: TRIOESMMXXX 

Nota: La Red de Permacultura del Sureste Ibérico organiza este curso sin ánimo de lucro, los 

posibles excedentes que se generen después de cubrir todos los gastos irán destinados al fondo de la 

asociación para continuar nuestras actividades de transformación social a través de la Permacultura. 

Alojamiento: Cada persona se gestiona su propio alojamiento. Hay varias opciones, 

todas en el mismo complejo donde se realiza el curso. Existen descuentos para las personas 

que participéis en el curso, mencionadlo a la hora de pedir presupuesto y hacer la reserva. 

- Camping "La Rafa" 

http://campinglarafa.webnode.es/ 

Teléfono:  968 654 666 / 697 705 023 

- Albergue Bullas 

http://alverdes.es/?page_id=34 

Teléfono:  968 069 202 

- En el mismo CEAMA, apartamentos Bioclimaticos 

http://www.ceamamurcia.com/ 

Teléfono:  968 657 080 

Comidas:  

Estamos trabajando para proponer un catering ecológico y económico con opción vegetariana 

al menos para los mediodías. Nos comunicaremos con tiempo para ver quién quiere reservar 

esta opción. Muy cerca hay varios Restaurantes que ofrecen menús y bocadillos. Existe un 

comedor a disposición para la gente que se trae comida hecha. 

http://www.ceamamurcia.com/index/contacto/
http://www.bullas.es/transporte.php
http://campinglarafa.webnode.es/
http://alverdes.es/?page_id=34
http://www.ceamamurcia.com/index/contacto/

