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www.bananotecnia.com

Duración: 7 semanas
Idioma: Español

Fecha de Inicio: 23 de junio 2020

Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde PC o celular smartphone que 
tenga instalado el Adobe Connect. Las clases grabadas puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA de la 
semana, sin restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC conectada a internet.

Día de clases: martes x 5 sesiones (se dictan a una vez por semana)

Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando al Campus virtual con su correo y 
contraseña (videoconferencias vía internet), tanto en vivo o de forma grabada. Podrá hacer consultas al 
profesor en tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o compartir documentos o imágenes, etc.

Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos

Fecha de término: 4 de agosto 2020 

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Acceso ampliado a las clases grabadas: los participantes tendrán 2 meses adicionales de acceso libre al 
Campus del Curso, contados desde la fecha de cierre del curso publicada en la web.

Profesor:  MSc. Isolina Mora Palomeque

Plataforma educativa: Campus virtual de la Escuela Virtual Agropecuaria (acceso a través de la página web de 
Bananotecnia)

Certificado: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de alternativas múltiples. El documento 
se emite por  por 120 horas de curso, sin costos adicionales en versión AGGROX SAC Y BANANOTECNIA
digital (PDF). Si lo desea también en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío

FICHA TECNICA

BONO 25% DESC. HASTA El 5 DE JUNIO =>USD 110

1. Llenar la ficha de inscripción que se encuentra en el link del curso 

3. Luego de su matrícula del curso en el sistema: ingrese a la página web de www.bananotecnia.com y le da 
click en Escuela Virtual e inicia su proceso de matrícula

DESDE PERU: Precio regular S/ 400.00  

- Pagos con Western Union: Si va utilizar este medio de pago, debe solicitar los datos del giro al mail 

Tarifa no incluye IGV o IVA, ni gastos de envío de certificado en físico

BONO 25% DESC. HASTA El 5 DE JUNIO => 300.000 pesos colombianos

DESDE ECUADOR, MEXICO Y OTROS PAISES: Precio regular USD 150

ESTUDIANTES: Perú S/ 200.00 – Colombia 200.000 pesos – Otros Países USD 75

https://forms.gle/KhWXiwKNNgr9qVcD6

INSCRIPCIONES

2. Realizar el pago respectivo y enviar el voucher a consultas@bananotecnia.com

Cuenta corriente soles Banco Interbank: Nº 200-3001607926 o CCI: 003-200-003001607926-38 – Aggrox 
SAC

BONO 25% DESC. HASTA El 5 DE JUNIO => S/ 300.00

-Pagos con tarjetas de crédito o débito: consultar por link seguro de pago (se recargará el 5% del monto)

Cuenta ahorros pesos Bancolombia No. 255 870 524 77  – P&C DESTINOS Y NEGOCIOS SAS

DESDE COLOMBIA: Precio regular 400.000 pesos

INVERSION
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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Ingeniera Agrónoma experta en Fisiología vegetal y nutrición de cultivos. Graduada de la Universidad de Córdova 
(Montería, Colombia), con Maestría en Fisiología de Cultivos. Desde el año 1990  se desempeñó como jefe de zona 
de la comercializadora C.I. UNIBAN en Colombia, donde tenía por objetivo lograr el incremento en la productividad 
de las plantaciones bananeras mediante el seguimiento de las recomendaciones técnicas dadas que permitieran la 
interacción de una adecuada densidad de población, manejo de suelos, fertilización suficiente y oportuna, óptima 
red de drenajes, calibración y cosecha oportuna y excelente calidad de fruta para exportar. 

COLOMBIA

El banano es un cultivo semi perenne que durante cada etapa de crecimiento y desarrollo se dan una serie de 
eventos fisiológicos y fenológicos que son de mucha importancia para la toma de decisiones en el manejo 
agronómico y por supuesto de la nutrición.  Se refiere nutrición a la disposición para las plantas, del agua, carbono y 
elementos minerales que mediante la actividad bioquímica de la fotosíntesis los transforma en acumulación de 
biomasa. 

PROFESORA: ISOLINA MORA PALOMEQUE 

OBJETIVOS DEL CURSO

El curso se conducirá de tal manera que se integren todos los factores de producción, las actividades fisiológicas, 
bioquímicas (fotosíntesis) para realizar unas recomendaciones de nutrición apropiadas que redunden en el 
incremento de la productividad.               

DIRIGIDO A

- Sugerir prácticas de manejo de la nutrición del cultivo de banano, según los análisis de suelos y foliar. 
- Determinar los momentos oportunos para aplicar nutrientes minerales de acuerdo con la fenología del cultivo.

Desde el año 1998 fue representante técnica comercial en Urabá, la zona bananera muy importante de Colombia, 
para la multinacional de los fertilizantes antes Norsk Hydro, ahora YARA Colombia, donde se desempeñó como líder 
técnica de banano y plátano realizando investigaciones y capacitando en BPA para el manejo de nutrición en los 
cultivos de musáceas. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales entre estos ACORBAT. 

- Identificar las limitaciones que tienen las plantaciones de banano para la producción de biomasa, físicas, químicas y 
biológicas.

Con más de 30 años de experiencia en fisiología, nutrición de las plantas, mejoramiento de productividad y 
adaptando nuevas estrategias de manejo de los cultivos. Actualmente se desempeña como asesora en nutrición de 
cultivos principalmente de banano y plátano.

Debido al cambio climático, variabilidad climática, incremento de temperatura etc, le queda más difícil a las plantas 
ser más eficientes en la producción de biomasa, porque se incrementa el estrés que puede ser abiótico y aun estrés 
biótico. Por lo tanto el manejo de las propiedades físicas del suelo y la disposición de elementos minerales 
determinarán la acumulación en los órganos de interés del cultivo. Lo ideal sería que el suelo estuviera en capacidad 
de aportar todos los elementos minerales a las plantas de banano, pero por la alta extracción de nutrientes en las 
cosechas se remueven muchos elementos minerales que no todo regresa al suelo, por esta razón, se debe recurrir a 
la aplicación de estos de manera externa. Pero no solamente es aplicar unos elementos mediante los fertilizantes 
químicos y/o enmiendas orgánicas sino identificar cada factor que está afectando la adecuada nutrición para que 
sea más eficaz la práctica de la fertilización, sin desconocer que hay sinergias y antagonismos entre los elementos 
minerales que también podrían afectar la nutrición. 

Profesionales, técnicos, estudiantes y público en general vinculados a la agricultura y todos aquellos que están 
específicamente relacionados con el cultivo del banano y plátano que deseen ampliar sus conocimientos en este 
cultivo.
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PROGRAMA

Ÿ Funciones metabólicas de los elementos 
minerales

Martes 14 de julio 2020

Ÿ Ecuaciones de rendimiento

Módulo 2.  Producción de biomasa del 
banano

Ÿ Fases fenológicas y nutrición

Martes 23 de junio 2020
Módulo 1. Fisiología del banano

(examen de alternativas múltiples)

Publicación de Examen: 
Martes 28 julio 2020 

Ÿ Factores de rendimiento

Ÿ Rol de los elementos minerales en el 
estrés de los cultivos

Ÿ Rol de los elementos minerales en la 
producción del banano

Martes 21 de julio 2020 
Módulo 5.   Estreses Biótico y Abiótico

Ÿ Concepto de nutrición de balanceada 

Ÿ E s t r é s  o x i d a t i v o :  O x i d a n t e s  y 
antioxidantes

Cierre del Aula Virtual y del Curso: 30 
setiembre 2020

Cierre de Examen: 
Martes 4 agosto 2020

Módulo 4.  Nutrición en banano

Ÿ Factores fisiológicos
Martes 7 de julio 2020

Ÿ Metabolismo primario

Módulo 3. Factores de producción del 
cultivo de banano

Ÿ Transporte de electrones

Ÿ Fotosíntesis y Respiración 
Martes 30 de junio 2020

Ÿ Crecimiento y desarrollo
Ÿ Composición de la planta

HORARIO DE CLASES

19:00 a 21:00 horas: 
Lima, Bogotá, Guayaquil, Panamá, México

20:00 a 22:00 horas: 

– En tiempo real:

Guatemala, San José, Tegucigalpa

La Paz, San Juan de Puerto Rico, Santo 
Domingo

Buenos Aires, Montevideo, Santiago de 
Chile, Sao Paulo

=> Las 24 horas del día en toda latitud, sin 
restricciones

– En forma de clase grabada:

21:00 a 23:00 horas: 

18:00 a 20:00 horas: 

INFORMES
Celular y Whatsapp: 
+51983600986

E-mail: 
consultas@bananotecnia.com

www.bananotecnia.com


