
           

TALLER DE AGRICULTURA SINTRÓPICA  
 

CON ERNST GOTSCH EN ALEMANIA 

 

 
  
 
El 2 de noviembre de 2019, 
Ernst Götsch presentará por 
segunda vez en un Taller en 
Alemania sus principios 
aplicables a nivel mundial de la 
Agricultura Sintrópica para 
suelos fértiles. El taller de un día 
está dirigido a agricultores de 
granjas orgánicas y 
convencionales, estudiantes y 
todos aquellos interesados en la 

Agricultura Regenerativa. 
 
El Taller es organizado por la Society for Regenerative Agriculture 
y se realizará en la Schlossgut Alt Madlitz en Brandenburg (Berlin, 
Alemania). 
 
Ernst Götsch es un investigador suizo que desde principios de la 
década de 1980 desarrolla técnicas de recuperación de suelos en 
una granja en Bahía (Brasil) a través de métodos de plantación 
que imitan la regeneración natural de los bosques. Con más de 30 
años de experiencia restaurando 480 hectáreas de tierras 
degradadas, Götsch desarrolló un conjunto de principios y técnicas 
llamado Agricultura Sintrópica, que permite integrar la dinámica de 
producción de alimentos con la regeneración natural de los 
bosques. En la Agricultura Sintrópica la restauración de 
ecosistemas altamente productivos e independientes de insumos 
externos tiene como consecuencia la preservación de sus servicios 
ecosistémicos, con especial destaque para la regeneración de 
suelo, la regulación del micro-clima y el favorecimiento del ciclo del 
agua. 
 
Durante el taller en Madlitz, Ernst Götsch, en cooperación con el 
agricultor Benedikt Bösel, realizará un proyecto-piloto aplicando los 
principios de la agricultura sintrópica en un campo de 3 hectáreas 
de tamaño. Ernst Götsch discutirá con los participantes del taller 
sus observaciones sobre el ecosistema y sus conclusiones para la 
implementación de los Principios Sintrópicos. En una sesión de 
preguntas y respuestas, responderá a los problemas concretos 
planteados por los participantes, señalando las soluciones. 
 
Esta nueva iniciativa se basa en el éxito del primer Taller 
celebrado en abril de 2019, donde más de 70 personas 
interesadas, en su mayoría agricultores, pero también estudiantes 
y profesores de toda Alemania, se reunieron en Schlossgut Alt 
Madlitz con el pionero suizo de la Agricultura Sintrópica. Por la 
mañana, Ernst Götsch realizó la parte teórica con una conferencia 
y por la tarde realizó la parte práctica en el campo, demostrando 
sus métodos aplicables a nivel mundial. La Sociedad para la 
Agricultura Regenerativa planea realizar un nuevo evento la 
próxima primavera, para invitar a participantes con una sólida 
experiencia en agricultura y horticultura a un Taller práctico de 
siembra de 3-4 días con Ernst Götsch y su equipo. 
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Aunque muchos ejemplos exitosos de Agricultura Sintrópica 
desarrollados por Ernst Götsch en colaboración con socios locales 
han tenido lugar en regiones tropicales, los principios que rigen 
este método holístico son aplicables a diferentes tipos de 
ecosistemas. Por ejemplo, los agricultores de Martinica, Portugal, 
España, Italia y Hawai ya lo han puesto en práctica con resultados 
muy positivos, enfrentándose a condiciones climáticas extremas y 
revirtiendo los problemas de baja fertilidad. 
 
La Agricultura Sintrópica es un conjunto de técnicas y principios 
que se pueden aplicar en cada situación específica. Utilizando 
este conocimiento de la Agenda Götsch, cada proyecto se enfoca 
en diferentes aspectos de la agricultura (fortalecimiento de 
producciones específicas, ahorro de agua, sustitución de 
pesticidas) y, en general, muestran el gran potencial de los 
métodos de la Agricultura Sintrópica 
 
La página web que promueve el taller en Alemania también 
incluye artículos interesantes de Ernst Götsch sobre temas como 
las Prácticas principales de la agricultura sintrópica, la Distinción 
entre agricultura sintrópica y orgánica y el Enfoque filosófico de la 
agricultura sintrópica. 
 
 
Para saber mas 
 
Taller en Alemania sitio web 
 
Society for Regenerative Agriculture website 
 
Regenerative Agriculture definition 
 
Schlossgut Alt Madlitz website 
 
Agenda Gotsch sitio web 
 
Life in syntropy en Facebook 
 
Life in Syntropy Video en Youtube 
 
Syntropic Agriculture in ultrakulture.com sitio web 
 
Agrofloresta em Grande Escala - Fazenda da Toca  
 
Agricultura sintropica en sitiosemente.com 
 
Agricultura sintropica en otempo.com.br 
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