CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

MANEJO HOLÍSTICO
2021 21 JUN al 27 SEP
ONLINE
TRABAJO SINCRÓNICO
LUNES 18 a 20hs
JUEVES 13 a 13.45hs

TRABAJO ASINCRÓNICO
1:15 a la semana

$390.000

PRESENCIAL
40hs en PIRQUE (Fechas
por ﬁjar según pandemia)
pagan por
$110.000 Se
separado

Institute

CONTACTO Y CONSULTA POR BECAS
Isidora Molina isidora@efectomanada.cl
Rafael Larraín larrain@uc.cl
Información: agronomia.uc.cl

TEMAS
Todos los procedimientos de Planiﬁcación del Manejo Holístico
+ Introducción a la ganadería bovina y ovina
+ Introducción a la salud del suelo.
+ Invitados esepeciales para conversaciones
+ Manual de producción ovina,
literatura material audiovisual complementario
+ Habilitación para certiﬁcación con Savory Institute
+ Diploma PUC Efecto Manada.
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PROFESORES

ISIDORA MOLINA P.

RAFAEL LARRAÍN P.

FUNDADORA EFECTO MANADA

PUC

Médico veterinario con amplia experiencia

Profesor Asociado de la Facultad de

en la aplicación de Manejo Holístico en

Agronomía e Ingeniería Forestal UC. Su

Chile, ha trabajado con productores y

trabajo

comunidades en varias regiones del país.

incluye aspectos relacionados con la

Educadora y profesional certiﬁcada del

producción de carne. Con experiencia

Instituto Savory Insitute y fundadora de la

Manejo

empresa

Profesional

Efecto

Manada,

actual

representante del Instituto Savory en Chile.

ANTONIO KUSANOVIC

como

docente

Holístico

e

investigador

desde

acreditado

por

el

2017.

el

Savory

Institute.

STEFFY RILLING

EDUCADOR DE MANEJO HOLÍSTICO
Y GANADERO

PUC

Profesional acreditado del Savory Institute.

Monitoreo Ecológico (EOV - Ecological

Ingeniero Agrónomo Ms. Sc. Produccion
Animal de la Universidad Austral de Chile,
10

años

de

experiencia

con

manejo

Holístico en la Región de Magallanes,
actualmente

haciendo

Encargada y líder del equipo de terreno del
Outcome Veriﬁcation). Además, a cargo de
la implementación
pequeños

de

productores.

proyectos
Será

con

nuestra

ayudante.

Ganaderia

regenerativa en el sur de Chile, Frutillar.
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PROGRAMA
Intro al MH - Las 4 claves
Procesos del ecosistema y Herramientas
Intro ganadería
Salud de suelos
Contexto Holístico y testeo de decisiones
Introducción a la planiﬁcación de Pastoreo
Preplaniﬁcación
Planiﬁcación de Pastoreo Abierta
Planiﬁcación de Pastoreo Cerrada
Planiﬁcación Financiera
Planiﬁcación de la Tierra
Introducción al Keyline
EOV (Ecological Outcome Veriﬁcation)
Bases teóricas para la evaluación de pastizales
Indice de Salud de Pastizales
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