
Diseño de Soluciones Nutritivas
para Hortalizas en Hidroponia

C U R S O  O N L I N E

15, 16, 17, 18,
19, 22 y 23 Agosto

Tomate + Pimiento + Hortalizas de hoja + Fresa



Diseño de Soluciones Nutritivas
para Hortalizas en Hidroponia

¿SabÍas que más de la mitad del rendimiento y calidad de tus cosechas en hortalizas

depende de un correcto manejo de la nutrición?, para lograrlo es necesario conocer

cómo, cuándo y de que se alimenta una planta, para así poder suministrarle los

nutrientes necesarios mediante una adecuada solución nutritiva.

 

Es por eso que hemos diseñado para ti, este programa de formación ON LINE, en el

cual aprenderás la importancia de cada nutriente esencial que debe contener una

fórmula de nutrición, las partes que componen una solución nutritiva, a partir de

análisis de agua, cómo se prepara y qué tipo de solución debes usar de acuerdo a

las características de tu proyecto.

 

Nuestra  propuesta  formativa



¿De qué se nutren las plantas? Elementos esenciales y benéficos,
sustancias orgánicas, criterios de esencialidad.
Macro y micronutrimentos, descripción de cada uno de ellos y sus
funciones en la planta.
Absorción nutrimental y formas de absorción de los nutrimentos (aniones y
cationes en solución).
Síntomas deficiencias y toxicidades de nutrimentos.
Métodos para diagnosticar el estado nutrimental de las plantas
(Diagnóstico visual de deficiencias y toxicidades, análisis químico de
tejido vegetal).
Definición de hidroponía, variantes de sistemas hidropónicos (en sustratos
y en solución).
Conceptos básicos (pH, Conductividad Eléctrica, concentración
nutrimental, oxígeno en solución).

Interpretación correcta de análisis de agua
Solución nutritiva, solución y suspensión.
Concentración, formas de expresarla (ppm, Eq, Meq, Mmol, mg/L y
g/1000L)
Uso correcto de fertilizantes en hidroponía
Cálculo de contenido de elementos por cada fertilizante
Cálculo de solución nutritiva general
Cálculo de solución nutritiva concentrada (soluciones madres)

1.- NUTRICIÓN VEGETAL | 15 y 16 de Agosto  
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

2.- SOLUCIONES NUTRITIVAS | 17, 18 y 19 de Agosto    
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
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 Diseño de solución nutritiva para Hortalizas de hoja
 Diseño de solución nutritiva para Fresa
 Diseño de solución nutritiva para Tomate
 Diseño de solución nutritiva para Pimiento

3.- ESTUDIOS DE CASO EN LAS PRINCIPALES HORTALIZAS Y CRITERIOS PARA
FORMULAR EN OTROS CULTIVOS. | 22 y 23 deAgosto

a.
b.
c.
d.
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Fechas y horario
15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23 de Agosto 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.



Tus  mentores

Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos por la Universidad
Autónoma Chapingo. Mención honorífica en la Maestría y
Doctorado en Ciencias en Horticultura de la misma Universidad.
Especialista en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos,
caracterización de sustratos y diagnóstico nutrimental. 

Dr. Joel Pineda
Profesor Investigador | Universidad Autónoma Chapingo

El Dr. Pineda cuenta con una experiencia de más de 20 años en el manejo comercial y
experimental de la agricultura en diferentes sistemas de campo abierto e invernaderos,
ha dirigido numerosas investigaciones en temas de fertilidad de suelos y nutrición de
cultivos. También ha participado como asesor técnico para diversos organismos
públicos y privados e instituciones del ramo agrícola, así como en múltiples congresos
nacionales e internacionales que le acreditan como uno de los especialistas en
nutrición más reconocidos de México.

Daniel Barrera es Doctor en Ciencias en Horticultura por la
Universidad Autónoma Chapingo, México. Es fundador y actual
CEO de Agroinnova Panamá, consultora especializada en
capacitación y proyectos de Agricultura Protegida en México y
Panamá. Actualmente es un especialista en el desarrollo de
proyectos exitosos en Agricultura Protegida.

Dr. Daniel Barrera
CEO | Agroinnova Panamá
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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 

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.

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.
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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.

Agrónomo Especialista en Horticultura Protegida, cuenta con un
Diplomado en Horticultura Protegida, ambos reconocimientos por
la Universidad Autónoma Chapingo. Co-fundador de la Empresa
Agrosistemas en la que actualmente es Director.

Ing. Elmar A. Pérez
CEO | Agrosistemas Controlados

Empezó su desarrollo profesional especializándose en el manejo de sistemas
hidropónicos NFT y Acuaponia, además de asesorar diversos de proyectos en
Hidroponia en sustratos en México y Panamá. Actualmente es productor de lechugas
de especialidad y hortalizas de hojas en sistemas intensivos.
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Inversión paquete completo:   

 $ 3,600.00 MXN  | 180 USD | 1.200.00 Gs

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

$ 1590.00 MXN | 80.00 USD | 552.000 Gs 

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/3vyEMvK

¿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.

 

Fase 2 (01 al 15 de Ago.): $ 1,970.00 MXN | 100.00 USD | 690.000 Gs

¿Cómo realizar el pago?

Inversión

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


Paraguay y Argentina 

Datos de depósito:

Giro tigo: 0982 368 103 

Depósito o transferencia bancaria:

Banco Visión.

Cta de ahorro.

Nro de cta: 5793938 Nombre: Laura

Leguizamón.

C.I: 4.942.243.

Enviar comprobante a:

mundoverdeparaguay@gmail.com

República de Panamá

Datos de depósito:
Banco General
Cuenta número: 0304011080302

A nombre de Agroinnova Panamá S.A.

Enviar comprobante a:

contacto@agroinnovapanama.com

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.

México

Datos de depósito:

Razon Social: Agrosistemas Controlados S.C.

de R.L. de C.V.

Banco: Banamex

Sucursal: 7008

Numero de cuenta:455745

Clabe interbancaria:002180700804557456

No. de Tarjeta (OXXO):

4766 8417 0424 6696

Enviar comprobante a:

contacto@agrosistemasc.com

PayPal

Otros Países

En caso de que tu país no aparezca puedes

realizar tu pago en linea con tu tarjeta de

débito o crédito con el siguiente link.

https://bit.ly/3vyEMvK

Nuestra plataforma cuenta con los estándares

internacionales de seguridad.

También puedes realizar tu pago vía
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