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Conocer otras fuentes de fertilización además de los convencionales, te permitirá

ampliar tu criterio a la hora de selecciónar alguno en función de los

requerimientos o necesidades que tenga tu cultivo. Notarás que la oferta actual

del mercado está creciendo a un ritmo acelerado en respuesta a mitigar la crisis

de los fertilizantes y para ello la capacitación juega un papel muy importante

pues cada nueva fuente o molécula está diseñada para incidir en una etapa y

bajo condiciones específicas del ambiente. En este curso, un grupo de expertos

te guiarán desde los principios de la nutrición, las nuevas fuentes que

actualmente hay en el mercado y una serie de experiencias de éxito y los errores

más comunes al utilizar una nueva fuente de fertilización para que los evites en la

medida de tus posibilidades. 

 

Nuestra  Propuesta  Formativa

A quién va dirigido

Productores que trabajan en cultivos hortícolas.

Consultores y asesores técnicos agrícolas.

Catedráticos e investigadores de centros de enseñanza e investigación.

Estudiantes de carreras afines a la agricultura.



Características estructurales de la hoja

Características estructurales de la raíz 

El movimiento de agua y nutrientes en la planta

Fertilizantes convencionales para aportar macronutrientes

Fertilizantes convencionales para aportar micronutrientes

Composición química de los fertilizantes

Efecto residual

Polimeros

Óxidos e hidróxidos.

Acetatos

Polímeros

Distintos tipos de quelatos

¿Por qué incluir fuentes alternativas de nutrición en mi cultivo?

Ventajas y desventajas de su uso

Factores a considerar al momento de su preparación

Alcance

Módulo I. Principios de Nutrición vegetal
1.

2.

3.

Módulo II. Fuentes de fertilización convencional
1.

2.

3.

4.

Módulo III. Nuevas fuentes de fertilización
1.

2.

3.

4.

5.

Módulo 4. Experiencias de respuesta a nuevas fuentes de

fertilización
1.

2.

3.

4.

Temario
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6.Citratos

7.Carbonatos

8.Biofertilizantes y Algas marinas

9.Aminoácidos, Ácidos fúlvicos y húmicos



Fechas y horario
14, 20, 21, 22 y 23 de Septiembre de 2022

18:00 Hr Central Mx | Pa | Pe | Co | Ec

17:00 Hr Central Gt | Ho | SV | Ni 

19:00 Hr Central Bo | Py | Ch

20:00 Hr Central Ar | Ur  

En caso de no poder acceder a la sesión en
vivo tendrás disponible la grabación de
cada clase.
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Ingeniero Químico por la Universidad Autónoma de Querétaro.
Actualmente labora en Agrichem México a cargo del desarrollo
de mercado, logrando los objetivos y pronosticando ventas, así
como las importaciones para el área, además de brindar soporte

I.Q.A. Gabriel Campillo
Coordinador Técnico-Comercial Centro Sur | Agrichem
de México

técnico y ser el primer contacto para la experiencia de servicio al cliente.

Desarrolló la línea de cuidado de cultivos de DQ Horti Soluciones. Estuvo a cargo de ventas y
soporte técnico para el mercado mexicano de productores en invernaderos de alta
tecnología. Trabajando principalmente en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí
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Tus mentores

Ingeniera agrónoma en Fitotecnia por la Universidad Autónoma
Chapingo con una maestría en Fitopatología por el Colegio de
Postgraduados en México, Actualmente funge como jefa de
producción en Byos berries donde aplica activamente sus
conocimientos para cumplir con la producción en volumen y 

M.C. Claudia Sosa
Jefe de producción | Byos berries

calidad que exige el mercado de los arándanos desde el diseño de estrategias de manejo
integrado de cultivo para la obtención de los máximos volúmenes de producción en las
ventanas de comercialización deseadas hasta la gestión de presupuestos, pronósticos de
cosecha, aseguramiento de calidad e inocuidad, y mejora de la productividad.

Desde sus inicios en el ejercicio de su profesión se ha mantenido activa colaborando para
diferentes empresas agrícolas en México. Dentro de su trayectoria destacan sus puestos
como grower, subgerente de producción, supervisora de calidad y de producción en
invernaderos. Especialista en Sistemas de Monitoreo y Programas de Manejo Integrado de
Plagas y Enfermedades.



 Ingeniero agrónomo egresado del Departamento de Ciencias
Vegetales de la Universidad Autónoma Chapingo, con una
maestría en cultivos frutales para el Departamento de Cultivos
Frutales del Colegio de Posgraduados y un doctorado en
Ciencias Hortícolas de la Universidad de Florida, USA. 

Dr. Horacio Alvarado Raya
Profesor Investigador y consultor en cultivos hortícolas de
alto valor 

Sus estudios agronómicos con especialización en Cultivos Frutales, Anatomía Vegetal y
Fisiología Vegetal le han hecho realizar investigaciones sobre melocotón, ciruela, frambuesa,
fresa y cactus verdura. 

Ha participado en congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales y ha
realizado trabajos sobre fisiología vegetal, cultivos frutales orgánicos, sustentabilidad y
sistemas de cultivo de frutas, todos ellos publicados en revistas mexicanas e internacionales. 
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Inversión paquete completo:   

 $ 3,600.00 MXN  | 180 USD

Oferta Curso Fase 1 (Hasta el 31 de Agosto):

$ 1190.00 MXN | 60.00 USD

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/3BTMKqo

¿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:                                          

Reserva tu lugar

Para reservar lugar lo puedes hacer

realizando una aportaciòn del 30% (no

reembolsable) vía pago en linea o depòsito.

 

 Curso Fase 2 (01 al 14 de Sept.): $ 1,590.00 MXN | 80.00 USD

¿Cómo realizar el pago?
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Inversión

https://bit.ly/3BTMKqo
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/3BTMKqo

Nuestra plataforma cuenta con los estándares

internacionales de seguridad.

También puedes realizar tu pago vía

Datos de depósito Western Union:
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Datos Bancarios

https://bit.ly/3BTMKqo

