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Si eres productor o consultor agrícola, muy seguramente te has enfrentado a la

situación de cultivar o brindar asesoría sobre el cultivo de tomate en invernadero.

Dependiendo del nivel de equipamiento tecnológico de tu unidad de producción

es posible producir hasta 600 toneladas por hectárea siempre y cuando tomes las

decisiones adecuadas y realices el manejo que la planta requiere.

Esto hace necesario contar con un insumo que no se adquiere en las tiendas, nos

referimos al conocimiento. Aprender y dominar el arte de producir tomate lleva

tiempo y esfuerzo, por ello en este curso hemos reunido a tres de los mejores

especialistas para este cultivo, los cuales te orientaran desde el antes de iniciar

con tu cultivo para que lo realices de la mejor manera, con las mejores prácticas

desde la selección de la semilla y acondicionamiento de tu unidad de producción,

hasta las técnicas más innovadoras en el ajuste de la nutrición por cada etapa

fenológica sin descuidar la prevención, manejo y control de plagas y

enfermedades, ese enemigo incomodo que no queremos, pero que siempre

aparece. 

En definitiva, este curso es el complemento ideal para iniciar tu formación y

fortalecer tu expertis en el manejo de este cultivo. 

 

¿Por qué te conviene tomar este
curso?



TOMATE

Temario

Producción de plántula, acondicionamiento

de invernadero y trasplante.

Desarrollo Vegetativo de Cultivo: Clima -

Fisiología, Nutrición (Suelo + Hidroponia) y

Control de Plagas y Enfermedades.

Desarrollo 1er - 6to racimo: Clima - Fisiología,

Nutrición (Suelo + Hidroponia) y Control de

Plagas y Enfermedades.

6to racimo - cierre de cultivo: Clima -

Fisiología, Nutrición (Suelo + Hidroponia) y

Control de Plagas y Enfermedades.

1.

2.

3.

4.

1 Sesión | 3 hrs

08 de Febrero

3 Sesiones | 5 hrs 

09, 11 y 15 de Febrero

3 Sesiones | 5 hrs 

16, 18 y 22 de Febrero

3 Sesiones | 5 hrs 

23, 25 de Febrero y 01

de Marzo
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Agrónomo en horticultura Protegida y consultor de productores

de hortalizas y cultivos de alto valor en agricultura protegida con

excelentes resultados en la producción además de una amplia

experiencia en monitoreo de nutrición. 

Agr. Armando Vázquez Romero

Consultor en Agricultura Protegida | JUCAXI 

TOMATE
Tus mentores

Cuenta con más de 8 años de experiencia en la planeación y manejo de cultivos en

agricultura protegida con media tecnología. Socio fundador y director general de

Jucaxi produce, empresa dedicada a la capacitación y proveeduría de insumos

agrícolas en la zona centro del estado de Puebla México.
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Agrónomo Especialista en Horticultura Protegida por la

Universidad Autónoma Chapingo, desde sus inicios se ha

desarrollado profesionalmente en los cultivos de pimiento y

tomate en HighTech, trabajando las áreas de Calidad,

Inocuidad y Certificaciones, y especializándose en la gerencia

de Fitosanidad de Cultivos.

Agr. Rodolfo Hernández Cruz
Especialista en Fitosanidad en Cultivos de Alto Valor

Entre sus formaciones adicionales destaca con el 3er Diplomado Internacional en

Horticultura Protegida de intagri, la Certificación HACCP, las impartidas por la STPS

y esquemas de certificación SENASICA y SRRC y Calibración de Equipos de

Aplicación.



TOMATE
Tus mentores
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Agrónomo en Horticultura Protegida con experiencia de más

de 10 años en la producción hortícola, se ha desempeñado

como supervisor de operaciones en importantes empresas de

México, donde ha supervisado actividades en las áreas de

producción y organización de personal para cultivos hortícolas

entre los que destacan tomate de especialidad grape, TOV,

Cherry y cocktail. 

Agr. Vidal Morales Gaspar

Gerente de Producción | Vista Produce

Desde el 2015 hasta la fecha ha sido Grower en tres diferentes empresas de media

y alta tecnología donde tiene como principales funciones realizar la planeación y

organización de las actividades productivas en las cuales se integran múltiples

variables que incluyen, el manejo de la planta, riego, nutrición, plagas y

enfermedades. Es miembro del equipo HACCP para la obtención de certificación

Global Gap, SMETA y SRRC.



Inversión paquete completo:   

 $ 3,500.00 MXN  | 175 USD

Oferta Curso Online:

$ 1,800.00 MXN | 90.00 USD

 

Reserva tu lugar

Para reservar lugar lo puedes hacer

realizando una aportaciòn del 30% (no

reembolsable) vía pago en linea o depòsito.

 

Inversión

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/3IOq6AN

¿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:                                          
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https://bit.ly/3IOq6AN
https://bit.ly/2WwYcSp


México

Datos de depósito:

Itzel Velneci Bastida Cañada

Banco: BBVA Bancomer

No. de cuenta: 2994591097

Clabe interbancaria: 

0121 8002 9945 9109 79

No. de Tarjeta (OXXO, Farmacia

Guadalajara): 

4152 3134 4300 1099

Enviar comprobante a:

contacto@smeapmexico.org

Seleccionar tu Paìs de residencia y encontrarás los datos de depósito que tenemos

para ti, al realizar tu pago envía tu comprobante al email indicado con tu nombre

completo.

PayPal (contacto@smeapmexico.org)

Wester Union

Joel Hernández Ortiz

Texcoco, Estado de México

Número de identificación:

4618081081258

Otros Países

Puedes realizar tu pago en linea con tu

tarjeta de débito o crédito con el siguiente

link.

https://bit.ly/3IOq6AN

Nuestra plataforma cuenta con los estándares

internacionales de seguridad.

También puedes realizar tu pago vía

Datos de depósito Western Union:

Datos de bancarios
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https://bit.ly/3IOq6AN

