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Molina, 25-26 de Febrero de 2017 

 

 
Después de casi 40 años de trabajo pionero de agricultores, ONGs e 

investigadores, la Agroecología, su enfoque metodológico y sus 
orientaciones para el desarrollo de sistemas agrícolas sustentables, ha 

penetrado en los círculos académicos, productivos y en el discurso y 
planteamientos de organismos internacionales y nuestra sociedad en 

pleno. Esto se debe al éxito de las estrategias agroecológicas en proveer 
alternativas viables para resolver problemas de producción, degradación 

ambiental e insustentabilidad agraria, así como de un camino viable 
para fomentar la soberanía alimentaria y la resiliencia de los sistemas 

agrícolas ante el cambio climático. 
 

Con el objetivo de avanzar en la difusión de esta y otras temáticas 
relevantes en la materia, durante los días 25 y 26 de febrero de 2017 se 

realizará el Taller Teórico-Práctico “PRINCIPIOS AGROECOLOGICOS 

PARA LA HUERTA FAMILIAR”. Este taller intensivo de nivel medio (10 
horas), en el cual los instructores con experiencia en Agroecología, 

ciencias del suelo, metodologías de evaluación y diagnostico, 
investigación, manejo de sistemas agrícolas, docencia y extensión, 

desarrollaran respecto del estado del arte, principios, manejo y prácticas 
de la Agroecología. Las preguntas respecto a los caminos a seguir serán 

abordadas mediante un taller en el cual los relatores del curso junto a 
los participantes avanzaran y reflexionarán en torno a las temáticas 

desarrolladas. 
  



Organiza: 
Instituto Agroecosistemas 

 
Ecocentro Liukenko 

 

 

Lugar:  
Parcela 26 Los Maitenes, Cumpeo, Maule, Chile 
 

 

Dirigido a: 
Estudiantes de ciencias agrarias, ambientales o afines. 

Profesionales del agro, ciencias ambientales o afines. 

Publico en general 
 

 

Inscripción: 
Se realizará en forma digital por medio del envío de un email al correo 

sebastian@agroecosistemas.cl ó angel@agroecosistemas.cl 
 

Recibido será enviado un email de aceptación al taller, indicando la 
forma de pago y otras consideraciones. 

 

Instructores: 
 
Dr. Ricardo Castro H, Universidad Católica Del Maule, Inst. 

Agroecosistemas 

Ing. Agr. Angel Salazar R, Universidad Austral de Chile, Inst. 

Agroecosistemas 
Ing. Agr. Sebastián Trina T, Inst. Agroecosistemas 

 
 

Costo de inscripción 
General: $27.000; Estudiantes: $22.000 
 

Cupo máximo: 
25 participantes (total). 

 

Informaciones y consultas: 
Web: www.agroecosistemas.cl 

E-mail: sebastian@agroecosistemas.cl 
Tel: +569 75852318 
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