
Copie título, nota, enlace azul y reenvíe. 
 
CURSOS de 1, 2, 3 o 4 semanas. 
AGRICULTURA RURAL, URBANA, SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Nota: en WhatsApp abre si el enlace es azul, para ello,l ponga en contactos a quien lo envía 
 

https://docs.google.com/document/d/1inMxb
ah-0rWqXrYhsUK1yPvAvb_qP9vIWmIkisxp
blc/edit?usp=drivesdk 
 

 
 

DISEÑO DE CURSOS POR INTERNET 
PARA ENSEÑAR A CULTIVAR COMIDA 
SANA EN EL CAMPO O LA CIUDAD  * 
 
Modalidad de cursos: 
1 semana 15 videos o  2 semanas 30 videos o  

3 semanas 45 videos o  4 semanas 60 videos. 

 

* Invitación a colegios, universidades, Senas, gobernaciones, alcaldías... Adopten diseño y convoquen alumnos,             
el hambre amenaza.  
 
El profesor puede ser cualquiera que maneje App de video conferencias (Meet, Zoom, etc., o que aprenda). No                  
requiere ser agrónomo, tal vez mejor que no, por sus apegos a químicos, etc. Debe tener liderazgo y fácil                   
palabra. Su papel: entender los videos y artículos, y seguir la metodología del curso. 
 
En realidad, el profesor es quienes hizo el video en su casas o finca, y luego lo llevó a Internet para beneficio de                       
la humanidad. Se destaca "DW Permacultura Herve Gruyer" 
 

METODOLOGÍA 
Cada día, el estudiante verá por cuenta propia 3         

videos y enviará al chat inquietudes escritas. Al        

día siguiente conectará al curso virtual de 1        

hora. Se pedirán resúmenes a 3 alumnos       

(tiempo total 30 min). Luego el profesor amplía        

y contesta inquietudes. Nota 1: cabe asignar       

artículos en vez de videos. Nota 2: se pueden         
sustituir videos, tomarlos de Internet o de       

https://docs.google.com/document/d/1inMxbah-0rWqXrYhsUK1yPvAvb_qP9vIWmIkisxpblc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1inMxbah-0rWqXrYhsUK1yPvAvb_qP9vIWmIkisxpblc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1inMxbah-0rWqXrYhsUK1yPvAvb_qP9vIWmIkisxpblc/edit?usp=drivesdk


Cartilla Agrícola al final. Nota 3: pedir envíos        
escritos ayuda a la calidad del curso. Destaco        
12 videos muy buenos: 
 
◾   DW permacultura Herve-Gruyer 
◾  INTA Taller virtual huerta agroecológica 
◾  Curso de huerta INTA  (10 videos) 💥 
 

RobertoForero@Gmail.com 

WhatsApp +57 3005583788 

____________ 
 
VIDEOS Y ARTÍCULOS ESCOGIDOS. 
(Falta asignarlos en conjuntos de a tres). 
 

ECO CASA 
1 38 Agua lluvia riego Rob Greenfield 
 2 39 Eco-casa.agua.compost.Rob.G  
 3  270 Construcción auto sustentable 
___________ 
 

CÓMO HACER COMPOST 
 1 141 Hacer un compost perfecto 
 2 143 Cómo hacer compost Artículo 
 3 181 Diez secretos sobre compost 
 4 182 Haciendo compost 
 5 183 Compost en botellas de plástico 
 6 186 Sena (cartilla 7) Compost pdf 
 7 187 Hacer compost fácil en baldes 
 8 188 Cómo activar el compost 
 9 240 Haz tu propio compost en casa 
10 279 Compost en baldes muy nutritivo 
11 280 Compost de botella en casa  
12 308 XII Cong.Compost.Monteverde 
13 339 Compostaje eficiente Tv Agro 
14 341 Compost casero fácil tres métodos 
15 359 Prefiero mis propios sustratos 
16 363 insecticida fertilizante con cocacola 
17 364 Fertilizante casero usando 1 yogur 
18 367 Qué es el compost y los mitos 
____________ 
 

LOMBRICES, LOMBRICOMPOST 
1  50 Lombricultura TvAgro Colombia  
2 167 huerto terraza, reciclaje, lombriz 3 
3 190 Cómo multiplicar gratis lombrices  
4 239  Hotel de lombrices 
5 241 Lombriz compost muy práctico 
____________ 

https://p.dw.com/p/3fxTL
https://youtu.be/k5lEV8Vl7Xo
mailto:RobertoForero@Gmail.com
https://youtu.be/FDpxeij3rpw
https://youtu.be/Hr5s0ps9rAQ
https://youtu.be/CgRlCwB27BA
https://youtu.be/EVMobPJBALI
http://www.huertodeurbano.com/proyectos/como-hacer-compost/
https://youtu.be/8DYOAj5LUF4
https://youtu.be/BiFTS6N7LJg
https://youtu.be/gvL9ItbqL4g
https://drive.google.com/file/d/1kIOSX1ZddBMMiU1aEkO9GDpgSFbq2oM7/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/DzQ87Yn0t2Y
https://youtu.be/IV0oVHM589w
https://youtu.be/13GfpddBTsU
https://youtu.be/KLyM2s6XtjE
https://youtu.be/gvL9ItbqL4g
https://www.facebook.com/349858121858699/posts/1536045796573253/
https://youtu.be/Lb69Y936T1k
https://youtu.be/f0I494lrE1U
https://youtu.be/TUZPJMx43sU
https://youtu.be/3lhsHO99Hgg
https://youtu.be/5tO4SkatFXU
https://youtu.be/smfyqYubLdM
https://youtu.be/fQn92aN0k8I
https://youtu.be/lAp1vU7AyLw
https://youtu.be/5j_xtUX5TRs
https://youtu.be/6VZEvSgCjHU
https://youtu.be/QnjIZp-FudU


 

GALLINAS 
1 127 Finca Maravillosa de Gallinas  
2 243 Gallinero móvil GENIAL! 
3 244 Gallinas, cuantas tener? 
4 333 Huertas orgánicas con gallinas 
5 343 Gallinas urbanas qué necesitan? 
 
____________ 
 

CAMA DE SIEMBRA BANCAL 

1 98 El mejor huerto urbano 
2 107 Huerto Método Bancal Profundo 
3 286  Fresas con riego en bancal aéreo 
4 342 clase 2, Curso Huerta orgánica  
5   MÉTODO DE BANCAL PROFUNDO 

 
Artículo disponible en la cartilla 
Tenga varios bancales (ancho 1.5m, largo 6m, fondo 30 cm, hasta 90). El bancal no se puede pisar (por eso 6m). La                      
tierra suelta, esponjosa, aireada, guarda aire y agua. Con materia orgánica, estiércol compost, las raíces crecen muy                 
bien, el rendimiento se multiplica …. Se ... 
Seguir estudiando el método en la cartilla. 
 
_____________________________ 
CURSO DE HUERTA (Diez videos) 💥 
 
1 148 curso huerta Diseño clase 1 
2 149 curso.huerta.Suelo,abono.clase.2  
3 150 curso.huer.Semilla.Siembra.clase.3 
4 151 curso de huerta transplante clase 4 
5 152 curso.huerta.Rotación.Asoc.clase.5 
6 153 curso de huerta. Macetas clase 6 
7 154 curso.huerta Biodiversidad clase.7 
8 155 curso.huert.Control.plaga1 clase.8 
9 156 curso.huerta.Control.plaga.2 clase.9 
10 157 curso de huerta Cosecha clase 10 
_____ 
11 95   Haz un huerto desde cero 
12 238  secreto de un huerto abundante! 
13 258 Un huerto diferente - Permacultura 
14 347 Sustrato casero 100% gratis 
15 350 Diversidad, respeto, amor, Repollo 

https://youtu.be/uPtn14ko-ic
https://youtu.be/PD6lWRnPQAc
https://youtu.be/uet1nXE99yA
https://youtu.be/cqLBsAp6FQE
https://youtu.be/qm8ad5cXBb4
https://youtu.be/FKwuIsxXsDU
https://youtu.be/peCdhLBQXfM
https://youtu.be/xi0hHXpKAlca
https://youtu.be/5ekMp57GQQ4
https://youtu.be/-ehlyezOtxg
https://youtu.be/vX8hRFhwfgE
https://youtu.be/zeB5N17EZyg
https://youtu.be/6ha7_mlUx0g
https://youtu.be/KWyvW3nmGD8
https://youtu.be/-Y2eoPTBPJM
https://youtu.be/XIR7aFq1UB0
https://youtu.be/dGnLT6D4JhQ
https://youtu.be/9SORnujNLfs
https://youtu.be/HlduSQeUluY
https://youtu.be/Ld8aPlCGxog
https://youtu.be/iIyrZmSbIPs
https://youtu.be/_2ueewPSrjk
https://youtu.be/g7u7eHIjgX0
https://youtu.be/e8_qIUw3uyc


16 353 Huerto 100% ecológico 
17 355 Permacultura-huerto_prep suelo 
18 356 En tiempo de caos 3 plantas clave 
19 174 Ag. Urbana Huerto en Cajón1M2 
20 320 Comida pa siempre77 kilos por m2 
21  358 Huerto urbano en el balcón 
22 292 HUERTA en 1 Metro CUADRADO 
23 360 Huerto de cero 
24  361 Sustrato para macetas 
25 365 Hacer.un.huerto.urbano.en.casa 
26 366 cosecha rápido y en abundancia 
27 368 Qué es la permacultura 
28 369 mejor forma de empezar tu huerto 
29 379 No compres, cultiva tus alimentos 
30 393 Taller virtual huerta agroecológica 
_____________________________ 
 

BASES DE AGRICULTURA 
 
1  1    La última cosecha 
2   2   Agricultura de Sol y de Malezas 
3   3   Principios de Agricultura Ecológica 
4 109 Abonos verdes 
5 110 Uso de abonos verdes 
6 120 Qué es Alelopatía ? 
7 128 Materia.orgánica,microbio,minerales 
8 130 Así funciona el suelo P.Gangotena 
9 134 Bases.d.Agricultura.Marisol.Garrido 
11 371 Porqué se mueren tus plantas 
12 372 Introducción  a PERMACULTURA 
13 373 DW Permacultura Herve - Gruyer 
14 Leer "Saber Buscar" en cartilla agrícola  
15  Leer al final de la Cartilla Agrícola: 
★  AGRICULTURA DE SOL Y DE MALEZAS,  
★  PELUQUEAR LAS ARVENSES,  
★ FOTOSÍNTESIS Y MATERIA ORGÁNICA  
★ 7 FERTILIZACIÓN DEL SUELO. 
 

RIEGO 
 1 38 Agua lluvia riego Rob Greenfield 
 2 39 Eco-casa.agua.compost.Rob.G  
 1 116 Guía para cosechar aguas lluvias 
 2 139 Cosecha Agua Lluvias Pdf 
 3 184 Huerta Riego por goteo en botellas  
 4 211 Tomate con riego muy económico  
 5 247 Riego por goteo en huerto y tutores         6 303 Riego automático para el huerto 
 7 323 Riego automático de jardín o huerto 
 8 324 Riego automático SUPER FÁCIL 
 9 345 Agua lluvia- techo- tabla- tanque 
10 346 Riego con agua de lluvia 

https://youtu.be/ROBa4jTAxdQ
https://youtu.be/EoFyHjJK9Lw
https://youtu.be/Ox_qOxq3ZXk
https://youtu.be/aaqZZcTPxPg
https://youtu.be/2JZ5l-qSqIw
https://youtu.be/A_0_tDP28pI
https://youtu.be/BjgddVnm3js
https://youtu.be/Sptcgyu0Brg
https://youtu.be/qv_3X9ggwIk
https://youtu.be/kx-tGf3CcGg
https://youtu.be/Ox_qOxq3ZXk
https://youtu.be/H0bsAyawq8s
https://youtu.be/M3m25uIMu5A
https://youtu.be/tjZP6O3AV1w
https://youtu.be/k5lEV8Vl7Xo
https://youtu.be/brE3ApbJBBQ
https://youtu.be/Ka3gHJHAv9I
https://youtu.be/rhi0FTigHM0
https://youtu.be/4dtsIETSw38
https://youtu.be/oXsEejASNjM
https://youtu.be/g_0PINTeqkk
https://youtu.be/2j-clc6O4OM
https://youtu.be/Gi3o5OvwhhM
https://youtu.be/PGrTxTIjpO8
https://youtu.be/wyQQHCSFPMo
https://youtu.be/487PUEOOwcc
https://p.dw.com/p/3fxTL
https://youtu.be/FDpxeij3rpw
https://youtu.be/Hr5s0ps9rAQ
https://drive.google.com/file/d/1YpqbuT7FqH2-bsoq35FapC4YczkZ34_h/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YpqbuT7FqH2-bsoq35FapC4YczkZ34_h/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/GxVujAVm3nQ
https://www.youtube.com/watch?v=8xzhrwuYLYQ
https://www.youtube.com/watch?v=8xzhrwuYLYQ
https://youtu.be/bR5n8Z7_zhc
https://youtu.be/tgHATQLIE50
https://youtu.be/J3YatOrbEBM
https://youtu.be/YDWP9JfPp3k
https://youtu.be/zeWC1tPgZ3U
https://youtu.be/zh9_dObaglQ


 

SALUD  
1    6 "The Magic Pill"  
2    8  Brotes verdes y Germinados 
3    9 Me curé mis enfermedades graves   
4   115 Fermentados Vegetales 
5   261 alimentos a evitar Dr Jaramillo  
6      Germinados en 7 días. El mejor alimento 
7   348 Germinados de lenteja en colador 
8 Brotes verdes germinados SuperComida 
9    318 SUPER ALIMENTO EN SÓLO 7 DÍAS 
 
La comida basura, o comida industrial procesada y refinada, vendida en tienda y supermercado, es lo                
primero que destruye el sistema inmune que nos defiende de virus y patógenos. La comida basura facilita                 
cáncer, diabetes, esclerosis, artritis, hipertensión y otras enfermedades graves.  
 
Huya lo que pueda de la comida comercial basura fabricada por las industrias con preservantes, azúcar,                
margarina, jugo, harinas, carbohidratos refinados, aceites vegetales. Y si dice light aléjese. 
 
En cambio, el vegetal local fresco con vitaminas, sin químico, el huevo de gallina libre (en pastoreo), la                  
fruta, fortalecen el sistema inmune. Escoja bien su comida (si puede cultívela). Así, no preocuparán a su                 
familia las enfermedades, los médicos, las drogas, ni el hospital ni la funeraria. 
 
CARTILLA GRANDE (abajo) 
Abre dando golpe, o click, al enlace azul ⬇ 
 
Para enviar el enlace a terceros: Seleccione nota, título, todo el enlace y de: copiar ➡ pegar ➡ enviar. 
Incluya nota: 
 
Para abrir en WhatsApp el enlace debe ser azul (ponga en contactos a quien lo envía). 
AGRICULTURA CAMPESINA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
AGRICULTURA URBANA SALUD 
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://docs.google.com/document/d/e/2
PACX-1vSdVx7-8I5ioeESrKTjXhvi2QxhHhwHszGOQedSVB4lyaZFYB5twiMsg4E5uCTnGlKYOLCZ4F4z
EuM0/pub?embedded%253Dtrue%26sa%3DD%26ust%3D1568490938447000&sa=D&ust=1569741335
002000 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6duhSjYyj0k
https://www.youtube.com/watch?v=Xrdpq6mccDg
https://www.youtube.com/watch?v=Loe65heronE
https://youtu.be/HJdMgzx1wQc
https://youtu.be/MtzO9_yxZUU
https://youtu.be/BBH5fXKW1NA
https://youtu.be/WGrIBHUReO8
https://youtu.be/ik5j066Y74s
https://youtu.be/9oSuVb3_F2o
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdVx7-8I5ioeESrKTjXhvi2QxhHhwHszGOQedSVB4lyaZFYB5twiMsg4E5uCTnGlKYOLCZ4F4zEuM0/pub?embedded=true
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdVx7-8I5ioeESrKTjXhvi2QxhHhwHszGOQedSVB4lyaZFYB5twiMsg4E5uCTnGlKYOLCZ4F4zEuM0/pub?embedded=true
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdVx7-8I5ioeESrKTjXhvi2QxhHhwHszGOQedSVB4lyaZFYB5twiMsg4E5uCTnGlKYOLCZ4F4zEuM0/pub?embedded=true
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdVx7-8I5ioeESrKTjXhvi2QxhHhwHszGOQedSVB4lyaZFYB5twiMsg4E5uCTnGlKYOLCZ4F4zEuM0/pub?embedded=true

