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CURSO VIRTUAL  

TEÓRICO-PRÁCTICO 

La Vida  
del Suelo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso recorreremos conocimientos relativos al suelo desde varias ciencias, como 
química, física, ecología y agronomía, pero especialmente desde la microbiología.  
 
Vas a aprender cómo la vida del suelo se interrelaciona con el futuro de nuestra especie, la 
crisis climática, la producción de alimentos y la biodiversidad. Además, vas a aprender a hacer 
tus propias enmiendas orgánicas sólidas (“living soil”) a través de procesos térmicos. Y lo más 
importante: brindamos este curso en un lenguaje simple, accesible a todos, y no se requiere 
contar con conocimientos previos.  
 
Vas a conocer sobre distintos tipos de microorganismos (desde bacterias y hongos, hasta 
nematodos y protozoos), y cómo se vinculan entre ellos y con tus cultivos. Conocer más sobre 
asombroso mundo de relaciones simbióticas te permitirá entender procesos naturales e 
incrementar sustentablemente tu producción. 
 
Accedé a la Escuela de LaEnmienda y aprendé sobre ¨el enfoque biológico¨. 
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Sobre la modalidad del curso  
 

El curso consta de 10 módulos, los cuales incluyen un video (entre 45′ y 90′ cada uno), material de lectura 
adicional, una autoevaluación y un foro para plantear preguntas y aprender del resto de los y las 
participantes. 
Podrás acceder a los módulos cuando lo desees, hasta 3 meses después de haberlo comenzado (excepto 
socios/as del Club de Enmendadores que tienen acceso ilimitado por un año). 

 
Temario 

 
Módulo 1: ¿Qué es el suelo? Tierra muerta vs. Suelo vivo. 

Temas: Introducción al suelo y su microbiología. 
 

Módulo 2: La nueva agricultura es la agricultura regenerativa. 
Temas: El carbono. Brevísima historia de la vida en la Tierra y de la erosión del suelo. Emisiones de gases de 
efecto invernadero de la agricultura y ganadería. El carbono en el suelo. Otros impactos ambientales y sociales 

de la agricultura y ganadería. 
 

Módulo 3: Beneficios de la Red Trófica del Suelo: Nutrientes. 
Temas: Rol de la microbiología en la absorción de nutrientes. Bioerosión de la partícula mineral. Ciclo de 

nutrientes para la absorción de nitrógeno. 
 

Módulo 4: Beneficios de la Red Trófica del Suelo: Control de Enfermedades y Malezas. 
Temas: Microorganismos benéficos y patógenos. Condiciones aeróbicas, facultativas y anaeróbicas. Ciclo del 

Nitrógeno. Ratio Hongos:Bacterias 
 

Módulo 5: Beneficios de la Red Trófica del Suelo: Estructura. 
Temas: Rol de la microbiología del suelo en la formación de micro y macro agregados del suelo. Suelos arcillosos 

y arenosos. 
 

Módulo 6: Microscopía Directa. Grupo de Microorganismos: Bacterias y Hongos. 
Temas: Fundamentos para el uso de la microscopía directa. Aspectos generales de la vida de Bacterias y 

Hongos. 
 

Módulo 7: Grupos de Microorganismos del Siguiente Nivel: Protozoos y Nematodos. 
Temas: Aspectos generales de la vida de Protozoos y Nematodos. 

 
Módulo 8: Tipos de Enmiendas Biológicas. ¿Qué es el compost? 

Temas: Diferencias entre compost comercial y compost biológico. Aspectos generales del proceso de 
compostaje. El compost como forma de capturar carbono en el suelo. Técnicas de compostaje. 

 
Módulo 9: Manual práctico de Compost Térmico Biológico. 

Temas: Paso a paso para la producción de compost térmico. 
 

Módulo 10: Manual práctico de Vermicompost Biológico y Pilas Estáticas. Introducción a las Enmiendas Líquidas. 
Temas: Paso a paso para la producción de vermicompost/lombricompost y pilas estáticas. Introducción para la 

producción de té y extracto de compost biológico. 
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Sobre LaEnmienda  

 
En LaEnmienda nos dedicamos a la regeneración del suelo mediante el desarrollo de la red trófica de 
microorganismos. Divulgamos sobre la salud del suelo, sobre los servicios ecosistémicos que éstos 
brindan, y sobre su relevancia para el futuro de la Vida en la Tierra. Además, enseñamos a elaborar 
enmiendas biológicas sólidas y líquidas para fomentar el desarrollo de la red trófica de microorganismos.  
 
En LaEnmienda contamos con el único laboratorio en Hispanoamérica certificado por Soil Food Web, la 
organización creada por la Dra. Elaine Ingham, la máxima referente a nivel global sobre la salud del suelo. 
En el laboratorio realizamos análisis microbiológico de muestras de suelo, compost y extracto y té de 
compost, reportando valores de biomasa total de bacterias y hongos, y cantidad de protozoos y nematodos, 
tanto benéficos como patógenos. 
 

Sobre El Club de Enmendadores 
 

En LaEnmienda creemos que todos deberíamos hablar sobre microbiología del suelo, porque nuestro 
futuro depende de ello. Si te interesa el tema, o si simplemente querés contribuir con la propuesta de 
LaEnmienda, te invitamos a sumarte al Club de Enmendadores. De esa manera vas a aprender sobre el 
enfoque biológico, vas contribuir enormemente a nuestros proyectos, vas a conocer a otra gente interesada 
en la temática y vas a acceder a(l): 
 

 Curso Virtual «La Vida del Suelo: Ciencia para una nueva agricultura» por un año. 
 Un análisis microbiológico por año del compost que aprendiste a realizar en el curso, o bien del 

suelo de tu proyecto, 
 1 hora de consultoría para la devolución personalizada de los resultados del análisis, 
 2 horas de consultoría online adicional por año para presentarnos tus proyectos o dudas,  
 Webinars exclusivos, y 
 Descuentos en productos: termómetros, bolsas para extractos y té de compost y más. 

 

Precios*  
 

Acceso al curso “La Vida del Suelo” por 3 
meses: 

$5,500 (residentes en Argentina) 
USD50 (residentes en el exterior). 

Socios de El Club de Enmendadores: sin cargo. 
 

Suscripción anual a El Club de 
Enmendadores: 
(Incluye acceso al curso “La Vida del 
Suelo” por un año)  

       $12,500  (residentes en Argentina) 
USD80 (residentes en el exterior). 

 
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. 

 
*No queremos que lo económico sea un impedimento para que aprendas a regenerar suelos.  

Si tenés dificultades para pagar, contactanos.  


