
BERRIES
ZARZAMORA + ARÁNDANO + FRAMBUESA

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN EN

O N L I N E



Inocuidad

 Fitosanidad

Desarrollo de nuevos mercados

Sustentabilidad

Responsabilidad social

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, 2021 es el Año Internacional de las Frutas y Verduras y un escenario

inmejorable para promover la importancia de las berries, sus beneficios y aporte

nutrimental. Este segmento ha tenido un crecimiento exponencial y se estima que

seguirá creciente. Tan sólo el volumen de frambuesa, del que México es el segundo

productor mundial, creció casi 10 veces a pasar de 14,000 toneladas en 2010 a

129,000 en 2019; o la zarzamora de la que México es el primer lugar en producción

mundial y pasó de producir 62,000 toneladas en 2010 a 298,000 toneladas en 2019,

casi 5 veces más.

Este es un curso en el que abordaremos la producción de tres berries que ocupan

el 69% del valor del mercado; la frambuesa, zarzamora y el arándano.

Por la naturaleza de los productos altamente perecederos, los procesos

productivos cada vez deberán tomar en cuenta al menos los siguientes factores.

Con este enfoque, nuestro curso será abordado de tal manera que tengas

elementos para una producción responsable.

 

Nuestra  propuesta  formativa
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COMPO Expert México, con su amplia gama de fertilizantes de especialidad,

es líder en nutrición de los cultivos a nivel global, ofreciendo soluciones

nutritivas adaptadas a cada cultivo, en función de sus requerimientos

específicos para que el agricultor obtenga más y mejores cosechas.
Click en el logotipo para mayor información

Nuestro Patrocinador
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https://www.compo-expert.com/es-MX
https://www.compo-expert.com/es-MX


1.1. Establecimiento de cultivo

1.1.1. Sistemas de producción

1.1.2. Fechas y variedades

1.1.3. Densidades y tipos de plantación

1.2.Manejo de podas y labores culturales 

1.2.1. Tipos de poda: Según la edad del cultivo, y el estado fenológico de

la planta.

1.2.2. Poda de formación, poda de producción, poda de

rejuvenecimiento.

1.3. Riego

1.3.1. Demanda hídrica y estrategias de riego de acuerdo a las etapas

del cultivo

1.4. Nutrición y su manejo

1.4.1. Programas de fertilización convencional y/o orgánico para las

distintas fases del cultivo

1.4.2. Experiencias en innovaciones nutricionales del cultivo.

 

Módulo 1
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1.- Producción de Frambuesa 13, 15 y 17 de Septiembre

T E M A R I O



2.1. Establecimiento de cultivo

2.1.1. Sistemas de producción

2.1.2. Fechas y variedades

2.1.3. Densidades y tipos de plantación

2.2.Manejo de podas y labores culturales 

2.2.1. Tipos de poda: Según la edad del cultivo, y el estado fenológico

de la planta.

2.2.2. Poda de formación, poda de producción, poda de

rejuvenecimiento.

2.3. Riego

2.3.1. Demanda hídrica y estrategias de riego de acuerdo a las etapas

del cultivo

2.4. Nutrición y su manejo

2.4.1. Programas de fertilización convencional y/o orgánico para las

distintas fases del cultivo

2.4.2. Experiencias en innovaciones nutricionales del cultivo.

 

Módulo 2
BERRIES

2.- Producción de Zarzamora 20, 22 y 24 de Septiembre
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3.1. Manejo fenológico

3.1.1. Sistemas de producción

3.1.2. Establecimiento del cultivo

3.1.3. Fechas y variedades

3.1.4. Densidades y tipos de plantación

3.1.5. Sistemas de producción 

3.2.Manejo de podas y labores culturales 

3.2.1. Tipos de poda: Según la edad del cultivo, y el estado fenológico

de la planta.

3.2.2. Poda de formación, poda de producción, poda de

rejuvenecimiento.

3.3. Riego

3.3.1. Demanda hídrica y estrategias de riego de acuerdo a las etapas

del cultivo

3.4. Nutrición y su manejo

3.4.1. Programas de fertilización convencional y/o orgánico para las

distintas fases del cultivo

3.4.2. Experiencias en innovaciones nutricionales del cultivo.

3.5. Manejo Fitosanitario de Plagas y Enfermedades
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3.- Producción de Arándano 28 y 30 de Sep., 5, 7 y 12 de Oct.
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Tus  mentores

Olmo Axayacatl Bastida Cañada es ingeniero mecánico agrícola

y Maestro en Ciencias en Horticultura por la Universidad

Autónoma Chapingo. Ha trabajado en el sector educativo así

como también ha trabajado en la industria privada, como asesor

y agrónomo de cultivos de alto valor económico.

M.C.  Olmo Bastida

Agrónomo Especialista en Producción de Berries

Ingeniero Agrónomo por la Universidad de San Carlos de

Guatemala, maestría en nutrición y en fisiología vegetal por el

Tecnológico de Monterrey, Doctorado en nutrición vegetal por el

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Yokohama.

Dr. Carlos Castillo

Gerente de Producción | Corporación Bloon Berries

De 2007 a 2014 fue director técnico en México de la empresa Hortifrut, es gerente de

producción del grupo Got Berries en México. Investigador en Colombia, Ecuador,

Costa Rica y México; centrándose la mayor parte en temas de nutrición en cultivos. Se

ha dedicado a asesorar instituciones académicas y privadas, así como empresas

agrícolas en temas de nutrición, principalmente en zarzamora, frambuesa y arándano.

Ponente en más de 45 eventos a nivel internacional (Guatemala, Costa Rica, México,

EE. UU., Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Honduras y Belice) donde destacan

eventos enfocados al cultivo de berries y arándanos.

BERRIES

Además, desarrolla proyectos digitales, entre los que destacan blogagricultura.com y

blogprofesional.com, sitios web en los que ha publicado más de 1,000 artículos. Así

mismo, está detrás de los programas Podcast Agricultura y Podcast Profesional, en los

cuales ha superado los 450 episodios publicados hasta este momento. En lo que

respecta a la capacitación, ha impartido alrededor de 50 cursos, talleres y

conferencias a diferentes audiencias,
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Ing. Martín Moctezuma

Dr. Geremías Rodríguez

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia de la Universidad

Autónoma Chapingo. Colaborador en el área de desarrollo e

investigación en Agroenzymas SA de CV en el campo

experimental en los Mochis Sinaloa y Sonora, en donde evaluó

distintos compuestos hormonales y eliicitores en diferentes

cultivos.

Diréctor Técnico y Comercial | SERTESA

Tus  mentores

Se desempeñó como especialista de cultivos en la división de berries en Laboratorios

Agroenzymas SA de CV de 2013 a 2016 en la región bajío y occidente. Además, de ser  

asesor técnico independiente en la producción de frambuesa y zarzamora en la zona

de Ciudad Guzmán y Jocotepec.
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Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo y Dr.

en Recursos Fitogenéticos y Productividad Genética por el

Colegio de Postgraduados. Se ha desarrollado en el área de

Mejoramiento Genético de zarzamora, entre otras áreas, y

actualmente es Profesor Investigados de la Universidad De

Guadalajara.

Gerente de Investigación | Splendor Produce



Inversión paquete completo:   

200 USD | $ 4,000.00 MXN 

Oferta Curso Online 3 Módulos:

145 USD  |  $ 2,900.00 MXN  

MÓDULO MÓDULO

3 Sesiones
6 Hrs.
+ Regalos 

Producción de
Frambuesa:

60 USD
$ 1,200.00 MXN

3 Sesiones
6 Hrs.
+ Regalos 

Producción de
Zarzamora:

60 USD
$ 1,200.00 MXN

5 Sesiones
10 Hrs.
+ Regalos 

Producción de
Arándano:

80 USD
$ 1,600.00 MXN

Reserva tu lugar

Para reservar lugar lo puedes hacer realizando una aportación de 30

USD | $ 600 MXN (no reembolsable) vía pago en línea o depósito.

 

Inversión
BERRIES
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También puedes elegir el módulo de interés

MÓDULO

Precio Original: 90 USD Precio Original: 90 USD Precio Original: 120 USD



Opciones para México

Puedes realizar tu pago mediante: Transferencia

electrónica, Depósito bancario y en OXXO:

Pago en línea

Ya puedes realizar tu pago en línea desde cualquier parte

del mundo con tu tarjeta de débito o crédito: Da click para

mayor información:

https://bit.ly/3xDz25b

¿Otros métodos de pago?    

Contamos con diversos métodos de pago dependiendo del País en el

que resides para poder brindarte un mejor servicio nos puedes

contactar vía WhatsApp (+521 5610609624) solo dando click en el

siguiente Botón:                                          

Datos de depósito:

Itzel Velneci Bastida Cañada

Banco: BBVA Bancomer

No. de cuenta: 2994591097

No. de Tarjeta: 4152 3134 4300 1099

Clabe 

interbancaria: 0121 8002 9945 9109 79

Enviar comprobante a:

contacto@smeapmexico.org

PayPal (contacto@smeapmexico.org)
Wester Union

También puedes realizar tu pago
vía:
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Joel Hernández Ortiz

Texcoco, Estado de México

Número de identificación:

4618081081258

Datos de depósito Western

Union:

Métodos de Pago

https://bit.ly/3xDz25b
https://bit.ly/2WwYcSp

