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Agricultura   Orgánica  20/21 

Brindar 120 horas de formación técnica-práctica en 
A g r i c u l t u ra  O r g á n i c a  s o b r e  3   p a r c e l a s 
experimentales demostrativas  y número de 
proyectos productivos inscritos.  

POBLACIÓN    OBJETIVO 
Dirigido a Población en general que desea 
transformar hábitos de producción de alimentos 
hacia la Autosostenibilidad y Autoconsumo sano. 
Procesos de reconversión de la Agricultura 
convencional  a la  Agricultura orgánica o 
agroecológica.

OBJETIVOS

El Diplomado de Agricultura Orgánica está dirigido 
a Población que cuenta con espacio biodinámico 
para hacer agricultura orgánica. (Terrazas - Techos 
Verdes - Paredes Vivas - Jardines Verticales - Jardín 
comunitario - Huerta Comunitaria - Huerta Local)

Implementa tu  proyecto   productivo

Https://forms.gle/sBJ8wfMg9vNp2Dtj8

Link de inscripción
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METODOLOGÍA 

•Los cinco Módulos de Formación en Agricultura 
Orgánica se harán en ambientes reales de 
formación práctica, cuenta con la Finca de la 
Fundación Salud Holística , la Finca Green House 
Orgánic de Ginebra Valle del Cauca y la Finca El 
Mirador en la Parcelacion la Reforma - Cali 

•80 Horas de Formación Práctica y 40 Horas de 
formación Teórico

•Los Módulos de Formación se darán de manera 
trasversal, acorde a la Implementación del proceso 
de enseñanza – aprendizaje agroproductivo.
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Diagnóstico  Rural   Participativo.

Elaborar Plan de Producción Aplicar y ejecutar el Plan de 
Producción Agroecológica.

Actividades: 

Aplicar Formato de Registro de Visitas técnicas de campo. 

De manera transversal se aplicará Formatos de Trazabilidad y 
Registro según la Norma técnica en Certificación Orgánica 
199 de 2016. 
Se hará Registro del análisis de Agua y Plan de Manejo 
Integrado del Agua. 

Mapa de finca- zonificación de lotes de cultivo.

Se aplicará la visitia dea cuerdo al List cheking de Certificación 
orgánica en busca de la la inocuidad en los Alimentos, por 
tanto, debido uso del Traje.  

Módulo   1 

•
•

•
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EL SUELO  COMO  ORGANISMO  VIVO  

Conocer las formas de labranza del suelo, preparación por 
curvas de nivel y  métodos de siembra.
Conocer y realizar las diversas fuentes de nutrición de las 
plantas: compostados, fermentados, biopreparados. El suelo 
como organismo vivo. 

Manejo del suelo y formas de labranza  mínima  y mecanizada 
para transformar el medio o ambiente físico del suelo. Porque 
es considerado vivo. 
Realizar plan de fertilización acorde a nutrientes básicos, 
teniendo en cuenta, la materia orgánica del suelo y el aporte 
de nutrientes.
Enmiendas orgánicas. 

Plan  de  Siembra,   Plan  de  Bio-Fertilización

Lectura de análisis químico de suelos de suelos. 
Análisis microbial de suelos

Realizar las diversas fuentes de nutrición de las plantas: 
compostados, fermentados, biopreparados. El suelo como 
organismo vivo. 

Plan de fertilización integrado. 

Módulo  2

•

•
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Técnicas de plantulación. Cámara húmeda de germinación, 
% de germinación. 

Las   Semillas   como   un   Recurso   Genético   Potencial   y  de 

Adaptación   al   Cambio    Climático.

Formas de conservacion de la semillas.

Producto = alimento taller preparación de alimentos sanos. 

Centros de origen y diversidad genética.

Conceptuar la semilla y sus estructuras esenciales.

Módulo  3

•

•

•

•

•
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Plan manejo integrado de plagas 

Identificar, clasificar  el ciclo de vida de los insectos 
(metamorfosis)

Ciclo   de Vida   de    los   Insectos -  Etología  -  Control    

Biológico,   Etológico   Cultural 

Identificar insectos plaga- enfermedades 

Establecer controles: etológico- biológico-cultural-repelentes

Módulo  4

•

•

•

•
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Comercialización   de   Alimentos   Sanos 

Historia de los mercados agroecológicos del valle del cauca; 
Primeras despensas orgánicas de alimentos en el 
Departamento del Valle. 

Inscribirse a una red de  comercialización sana de 
alimentos.  

Cómo crear nuevos nichos de mercado, evidenciar redes de 
comercialización. 

Comercio justo. 

Módulo  5

•

•

•

•
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Amparo Vesga

Se ha desempeñado com Terapeuta Holistica,
Docente e investigadora.

Directora de la Fundacion Social Salud Holistica y Co-
creadora y fundadora de APARIR. 

Doctorada en Educación, Magister en Salud Publica y 
enfermera profesional.

 
Diego Vanegas

Ÿ Miembro fundador de asoprorganicos Cali
Ÿ Implementador de invernaderos y producción bajo 

cubierta.

Ÿ Implementador de BPA para Hortalizas y Global GAP en 
Aguacate

Ÿ Ingeniero Agrónomo - Universidad Nacional de Colombia
Ÿ Consultor en mercadeo estratégico con Énfasis en el 

montaje de mercados campesinos Agroecológicos.

Ÿ Experto en manejo de técnicas de control biológico para 
la producción de alimentos sanos.

 
Arnaldo Ríos.

Ÿ Director Seccional de Investigaciones Universidad Libre 
Cali

Ÿ Editor revista ENTRAMADO indexada B

Ÿ Líder del grupo de investigación PEDAGOGÍA
Ÿ  NOMADA reconocido por COLCIENCIAS desde 2002

Ÿ Doctorado en Educación en Mediación
Ÿ Pedagógica. UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 2018.
Ÿ Magister en CIENCIAS. Instituto Politécnico
Ÿ Nacional De Mexico. 1999

 
Ramón Rivera 

Ÿ Administradora de empresas, Gerente de Terranous.  
Empresa dedicada al desarrollo productivo y comercial 
de las comunidades campesinas bajo enfoque 
agroecológico.

Ÿ Su principal enfoque ha sido el fortalecimiento socio-
empresarial de las comunidades organizadas y 
desarrollo de sistemas de comercialización.

Ÿ Estudiante e investigadora en medicina natural, nutrición 
y su relación con el desarrollo de cultivos orgánicos

 
Marcela Viana

 
Ramón Rivera 

 
Gerardo Andrés Naranjo

Ÿ Director Ejecutivo de Terranous
Ÿ Estudiante e investigador en medicina natural, nutrición 

y su relación con el desarrollo de cultivos orgánicos y 
cultivo de microrganismos para uso en agricultura.

Ÿ Coordinador del Fondo Participativo para la Acción 
Ambiental de la CVC

Ÿ Asesor de fortalecimiento de ONGs y el relacionamiento 
con entidades del Estado

Ÿ Experto Ambiental para el programa de Negocios Verdes 
de MADS y la Union Europea.

Ÿ Docente en Desarrollo Rural y Desarrollo Sustentable

 
María del Mar Muñoz

COORDINADORA ACADÉMICA DIPLOMADO EN 
AGRICULTURA ORGÁNICA

Ÿ Especialista en Reducción de Riesgos de Desastres. 
Delnet- Turín Italia.

Ÿ Implementadora de Buenas Prácticas Agrícolas –BPA- 
con trazabilidad y Registro -Norma ICA- para Hortalizas, 
Café, Musáceas.

Ÿ Ingeniera Agronoma
Ÿ Master En Ciencias Biológicas con énfasis en 

conservación de recursos fitogeneticos Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Palmira

Ÿ Técnica de Producción en campo bajo ambientes 
controlados y al aire libre con uso de control biológico y 
biopreparados Vivos.
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Instituto de investigaciones socioambientales,
educativas y Humanísticas para el medio rural.
Universidad autónoma de Chapingo de México.

 
Ramón Rivera 

Desarrollo Local Sostenible y Resiliente
Presidente Escuela Latinoaméricana de

ELADES

 
Jaime Valdés

Diligenciar formato de Inscripción en línea al Diplomado
en Agricultura Orgánica

 
Matricula Académica

Https://forms.gle/sBJ8wfMg9vNp2Dtj8


