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Amaranto: Historias doradas de los 
tiempos 

Amaranto Dorado Gigante (Amaranthus hypochondriacus) 

Si un cultivo puede cubrir parte de las pampas, es esta variedad, que acompañada por el sol de veranos 
llegó a la increíble altura de 2,50 metros, con enormes panojas de color ocre relucientes, lo que a la 

distancia hacía predecir una riqueza incalculable, desde el valor nutricional, destacado por la calidad de sus 
proteínas. 

 

 

Hemos realizado ensayos con otros amarantos, pero este promete destacarse y así, como lo hicimos con las 
variedades y así como lo hicimos con las variedades de quínoa de tierras bajas de que difundieron por la 

llanura pampeana, sin duda este amaranto se sumará a estos cereales andinos que podrán mejorar la 
calidad de los alimentos producidos. Por otra parte, estos son cultivos provenientes de zonas semiáridas, 
por esto la fertilidad de esta bioregión les ofrece un amplio desarrollo como cultivo a gran escala. Una sola 

panoja puede producir semillas para cientos de metros cuadrados, así que, con la cosecha disponible 
podemos cultivar las primeras hectáreas, ya que hemos entregado semillas a unos 15 agricultores para que 

realicen sus primeros ensayos.   Seguir leyendo  . 

Pedí la lista de semillas que tenemos para intercambio enviando un email a gaia@gaia.org.ar 
 
 

Actividades y Cursos 

 

 

 

Prácticas Avanzadas en 
Construcción Natural 

 
7 y 8 de mayo 

  

Para quienes  ya hicieron el curso 
de Modelado Directo 

 
Queremos ofrecer este espacio de práctica a 

todos aquellos que por el momento no pudieron 
comenzar su casa y a los que ya comenzaron y 

quieren ver más cuestiones prácticas que las 
vistas en el curso de 

modelado directo.  
 

  ¡Quiero ir! 

 

  
 

 
 

Taller de Terminaciones 
en Cal y Tierra  

 

 

 14 al 16 de mayo 

 
Los revoques de cal grasa permiten solucionar 

uno de los grandes problemas de las 
construcciones de tierra en relación a la 

impermeabilización natural en las paredes mas 
expuestas a la lluvia. 

 

  
 

    ¡Quiero ir!   

 

 

 

Taller de Huerto 
Integrado al Bosque 

 

 

18 al 20 de junio 

 
Para quienes quieran introduccirse a la 

agricultura natural. 

   

Basado en las enseñanzas de agricultura 
natural de Masanobu Fukuoka y de Robert 

Hart.  
 

  ¡Quiero ir! 
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Otros cursos y actividades 

21 y 22 de mayo - Fin de Semana con Actividades 

Agosto Curso de Agricultura Natural y Forestación 

Primavera Curso de Construcción Natural de Modelado Directo en Tierra 

Primavera Curso Certificado de Diseño de Permacultura  

  

 

Nuevo video de Gaia Producciones 
En este video te mostramos la presentación del Dr. Damián Verzeñassi ofrecida en la Conferencia 

Internacional de Semillas en donde nos demuestra los resultados de los campamentos sanitarios que 
organiza con los estudiantes de medicina a punto de recibirse. En estos, se estudian las enfermedades de 

los pueblos en zonas agrícolas y cómo el modelo de siembra directa impacta sobre la salud. 
 

 
  

Notas, Noticias y Blog 

 
Por la soberanía alimentaria de los 

pueblos: Los 6 principios básicos de la 
Soberanía Alimentaria. 

 

 
  

Leer la nota completa   
  

Semillas: El mantenimiento de una linea de 
semillas 

  

         

  

Leer la nota completa   

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al 

Permaboletín haciendo click aquí. 
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