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En este Curso Online aprenderás como muestrear, identificar y diferenciar a las

principales plagas y enfermedades de cultivos hortícolas, comenzando con los

síntomas y daños que producen, las condiciones que favorecen su incidencia y

sobre todo aprenderás su manejo integral mediante técnicas de control físico,

biológico, biorracional y químico, de igual manera conocerás los distintos

equipamientos y métodos para la aplicación de plaguicidas y los detalles mas

importantes para un control exitoso.

Permite que especialistas en los temas compartan su amplia experiencia y

conocimiento para que puedas tener un control eficiente de los patógenos en tus

cultivos, y así aumentes el rendimiento y calidad de tus cosechas.

 

Nuestra  propuesta  formativa

A quien va dirigido

Productores Agrícolas

Consultores y asesores agrícolas.

Catedráticos e investigadores de centros de enseñanza e investigación.

Estudiantes de carreras afines a la agricultura.



Temario

1. Aspectos Generales sobre el Manejo Integrado de Plagas y

Enfermedades

2. Factores ambientales en invernadero para el desarrollo de

plagas y enfermedades.

3. Manejo Integrado de Plagas: Físico, Biológico, Biorracional y

Químico.

3.1. Mosca blanca

3.2. Paratrioza

3.3. Pulgón

3.4. Piojo harinoso

3.5. Fungus gnat

3.6. Trips

3.7. Picudo del chile

3.8. Nemátodos

3.9. Gusanos (alfiler, del fruto, soldado y del tomate)

4. Manejo Integrado de Enfermedades: Físico, Biológico,

Biorracional y Químico.

4.1. Moho gris (Botrytis cinérea)

4.2. Tizón temprano (Alternaria solani)

4.3. Tizón tardío (Phytophthora infestans)

4.4. Moho blanco (Sclerotinia sclerotium)

4.5. Cenicilla (Leveillula y Oidium)
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Temario

4.6. Fusarium oxysporum

4.7. Damping off (Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola,

Pythium spp.)

4.8. Cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis subsp.

Michiganensis)

4.9. Marchitamiento bacteriano (Ralstonia solanacearum)

4.10. Pudrición bacteriana del tallo (Erwinia carotovora subsp.

Carotovora)

4.11. Necrosis de la médula (Pseudomonas corrugata)

4.12. Mancha bacteriana (Xanthomonas campestris pv

vesicatoria)

4.13. Virus

4.14 Manchas grises de las hojas (Stemphylium spp.)

4.15. Moho de la hoja (Cladosporium fulvum Cooke)

4.16. Mancha de hoja (Septoria lycopersici Speg.)

5.- Equipos de aspersión

5.1. Buen uso y manejo de equipos de aspersión

5.2. Calibración de equipos

5.3. Tipos de boquillas

5.4. Diversidad y alternativas para aplicaciones de aspersión

eficientes
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Ponentes

Ingeniero Agrónomo Especialista en Parasitología Agrícola,

cuenta con una Maestría en Ciencias  en Protección Vegetal y

Doctorado en Ciencias en Horticultura  por la Universidad

Autónoma Chapingo.

Dr. Juan Vázques Sanchez

Director de Estudios | CINNAGRO

Ha colaborado en ensayos de efectividad biológica, además de desempeñarse como

Verificador en Origen de Productos Vegetales de Importación. 

Actualmente funge como Director de Estudios de eficacia biológica de plaguicidas

Laboratorio CINNAGRO SA de CV. Durante su etapa profesional ha sido ponente en

múltiples foros y congresos internacionales sobre temas de plagas y enfermedades en

cultivos hortofruticolas. 

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

Gerente de Fitosanidad | Solar Garden

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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Inversión paquete completo:   

120 USD | $ 2,450.00 MXN | 780.000 Gs

Oferta Curso Online:

60 USD  |  $ 1,250.00 MXN  |  390.000 Gs
 

Pago en línea

Ya puedes realizar tu pago en línea desde cualquier parte

con tu tarjeta de débito o crédito: Da click para mayor

información:

http://bit.ly/3iTVUHI

Reserva tu lugar

Para reservar lugar lo puedes hacer

realizando una aportación del 30% (no

reembolsable) vía pago en línea o depósito.

 

¿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 enlace:

 

https://bit.ly/2WwYcSp

Inversión

http://bit.ly/3iTVUHI
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

Enviar comprobante a:

contacto@agrosistemasc.com
PayPal

Wester Union

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.

http://bit.ly/3iTVUHI

Nuestra plataforma cuenta con los estándares

internacionales de seguridad.

También puedes realizar tu pago vía
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