Fechas:
1) 1-5 de mayo de 2017.
2) 4-8 de septiembre de 2017.
Sabatinos:

2) 1, 8, 22, 29 de abril y 6 de mayo de 2017.
3) 12, 19, 26 de agosto; 2 y 9 de septiembre de 2017
Duración:

5 días (40 horas).
20 horas de teoría.
20 horas de práctica.

Dirigido a: Técnicos y productores que se inician en
la hidroponía.
Cuota: $ 4 895.00.
Cupo:

De 7 a 30 participantes.

Objetivos:
1).- Conocer los principios básicos para el cultivo bajo
condiciones de hidroponía.
2).- Realizar actividades que permitan al participante
ensayar el cultivo en hidroponía.
Contenido:
1. Introducción, generalidades y principios de la
hidroponía.
(1.5 h).
2. Condiciones ambientales.
(2 h).
(Temperatura, concentración de co2. y o2, luz,
humedad, pH).
3. Métodos de cultivo en hidroponía.
(2 h).
4. Nutrición de las plantas.
(3 h).
5. La solución de nutrientes.
(5 h).
6. Sustratos.
(1.5 h)
7. Introducción al manejo de cultivos en invernadero.
(5 h).
Prácticas:
1. Establecimiento de un almácigo.
(3 h).
2. Contenedores hidropónicos.
(2 h).
3. Identificación de fertilizantes y sustratos. (1 h).
4. Preparación de solución nutritiva.
(2 h).
5. Preparación de una solución madre de
micronutrimentos.
(2 h).
5. Visita a una unidad hidropónica comercial. (5 h).
6. Aspectos básicos del manejo de cultivos
hidropónicos.
(5 h).

Fechas:
1) 15-19 de mayo de 2017.
Sabatinos:
2)13, 20, 27 de mayo; 3 y 10 de junio de 2017.
3) 23, 30 de septiembre: 7, 14 y 21 de octubre de
2017.
Duración:
5 días (40 horas).
20 horas de teoría.
20 horas de práctica.
Dirigido a: Técnicos y productores con nociones
sobre hidroponía.
Cuota: $ 5 445.00.
Cupo: De 7 a 30 participantes.
Objetivos:
1. Profundizar sobre los factores que influyen
en la producción con hidroponía y el manejo
de la solución nutritiva.
2. Realizar actividades sobre el manejo de los
cultivos
hortícolas
y
ornamentales
establecidos en hidroponía bajo invernadero.
Contenido:
1. Aspectos generales de la hidroponía (0.5h).
2. Manejo de las condiciones ambientales en
invernadero (1 h).
3. Principios de Fisiología y nutrición Vegetal
(1.5 h).

4.

Cálculo de la solución nutritiva en partes por
millón y en miliequivalentes (5 h).
5. El cultivo del jitomate, pepino, pimiento, fresa
y lechuga en hidroponía (5 h).
6. El cultivo del crisantemo, lili, y producción de
plántula (3 h).
7. Manejo de la solución nutritiva en forma
directa y en forma concentrada (1 h).
8. Control de plagas y enfermedades (2 h).
9. Aspectos socioeconómicos de los cultivos
hidropónicos (1 h).
Prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Establecimiento de un almácigo.
Enraizamiento de crisantemo.
Preparar solución nutritiva directa.
Preparar solución concentrada.
Inyección de solución concentrada.
Manejo del sistema de riego.
Manejo de cultivos.
Control de plagas y enfermedades.
Visita unidad hidropónica comercial.

(1 h ).
(1 h ).
(1.5 h).
(2 h ).
(2 h ).
(2 h ).
(4 h ).
(2 h ).
(5 h ).

Fecha: 7 al 11 de agosto de 2017
Sabatino: 6, 13, 20, 27 de mayo y 3 de junio de 2017.
.

Duración:

5 días (40 horas).
20 horas de teoría.
20 horas de práctica.

Dirigido a: Técnicos y productores principiantes.
Cuota: $ 4 235.00.
Cupo:

De 10 a 15 participantes.

Objetivos:
Conocer los principios básicos para la
reproducción, cultivo y manejo de orquídeas
mexicanas y comerciales.
Contenido:
1) Panorama general de las orquídeas.
2) Características botánicas de las orquídeas.
3) Descripción de especies mexicanas más
comunes.
4) Descripción de especies comerciales.
5) Requerimientos ambientales para el manejo
de las orquídeas.
6) Propagación y reproducción convencional.
7) Reproducción in vitro.
8) Actividades de manejo y cultivo.
9) Control de plagas y enfermedades.
10) Establecimiento y manejo de orquidarios y
viveros.
Prácticas:
1) Visita y descripción del Orquidario
Universitario.
2) Reconocimiento de rasgos distintivos de
las orquídeas.
3) Identificación de especies nativas y
comerciales.
4) Reproducción convencional.
5) Reproducción in vitro.
6) Prácticas de manejo; trasplante y cambio
de sustrato.
7) Identificación y control de plagas y
enfermedades.

El costo
o de los cursos inclu
uye:
•
Constancia de participación co
on
curricular.
Memorias del curs
so.
•
CD con las ponen
ncias del curso.
•
•
Materiales para prácticas.
•
Transporte para salidas
s
a visitas.
•
Servicio de cafete
ería en los recesos..
•
Una comida diaria
a.
•
Brindis de clausurra.

valor

Lugar: SSala de Usos Múltip
ples “Agribot” de la
l
Preparaatoria Agrícola.
El horarrio es de 9:00 a 19
9:00 horas con 1.5 h para
comida.
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% de descuento al pagar con 15 días de
Un 20%
anticipacción o descuento de
d un 15% al pagarr hasta
una sem
mana antes.
% de descuento pa
ara los participante
es que
Un 25%
hayan tomado cualquierr curso con el equipo
e
Agribot, pagando hasta una semana anttes de
iniciar el curso.
% de descuento
o a miembros de la
Un 75%
Universiidad Autónoma Chapingo, 35% a mie
embros
del Cole
egio de Posgraduados y 25% a estud
diantes
y professores de otras instituciones educativas
s.
Un 30%
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o a representante
es de
organiza
aciones sociales sin fines de lucro
o y a
adultos mayores de 60 año
os.
Descuen
nto aplicable para un límite máximo de 10
participa
antes por curso en total por todos los casos,
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garles comida.
Los de
escuentos no son
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os, se solicita reserrvar, depositando un
u 30%
de anticcipo.
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