CURSO ON LINE

MANEJO SANITARIO DEL BANANO DE EXPORTACIÓN

ENFOCADO EN ESTRATEGIAS DE BIOSEGURIDAD
Y PREVENCIÓN ANTE EL FUSARIUM FOC R4T

10 setiembre - 30 octubre 2020
VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 400.00
Colombia: $ 400.000
Otros Países: USD 150

DSCTO. 25% HASTA 5 JUNIO 2020
Perú: S/ 300.00
Colombia: $ 300.000
Otros Países: USD 110

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

ORGANIZAN:

INFORMES:

consultas@bananotecnia.com
+51.983600986

www.bananotecnia.com

FICHA TECNICA
Profesor: Ing. Antonio Gonzales Ulloa
Modalidad: Virtual (Vía Internet)
Idioma: Español
Duración: 7 semanas
Fecha de Inicio: 10 de setiembre 2020
Fecha de término: 30 de octubre 2020
Día de clases: jueves x 6 sesiones (se dictan a una vez por semana)
Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos
Plataforma educativa: Campus virtual de la Escuela Virtual (acceso a través de la página web
de Bananotecnia)
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.
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.
Certificado: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de alternativas múltiples. El documento
se emite por AGGROX SAC Y BANANOTECNIA por 120 horas de curso, in costos adicionales en versión digital
(PDF). Si lo desea también en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío
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.

INVERSION
DESDE PERU: Precio regular S/ 400.00
BONO 25% DESC. HASTA El 2 DE SETIEMBRE => S/ 300.00
Cuenta corriente soles Banco Interbank: Nº 200-3001607926 o CCI: 003-200-003001607926-38 – Aggrox
SAC
DESDE COLOMBIA: Precio regular 400.000 pesos
BONO 25% DESC. HASTA El 2 DE SETIEMBRE => 300.000 pesos colombianos
Cuenta ahorros pesos Bancolombia No. 255 870 524 77 – P&C DESTINOS Y NEGOCIOS SAS
DESDE ECUADOR, MEXICO, GUATEMALA Y OTROS PAISES: Precio regular USD 150
BONO 25% DESC. HASTA El 2 DE SETIEMBRE =>USD 110
ESTUDIANTES: Perú S/ 200.00 – Colombia 200.000 pesos – Otros Países USD 75
Tarifa no incluye IGV o IVA, ni gastos de envío de certificado en físico
- Pagos con Western Union: Si va utilizar este medio de pago, debe solicitar los datos del giro al mail
-Pagos con tarjetas de crédito o débito: consultar por link seguro de pago (se recargará el 5% del monto)
INSCRIPCIONES
1. Llenar la ficha de inscripción que se encuentra en el link del curso

https://forms.gle/ayFnosYxFi8C5nE18
2. Realizar el pago respectivo y enviar el voucher a consultas@bananotecnia.com
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

www.bananotecnia.com

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El cultivo de banano se está viendo afectado por una enfermedad fungosa que es el Fusarium oxysporum f. Sp.
Cubense raza 4 tropical (Foc R4T). Esta enfermedad es considerada uno de los patógenos más devastadores y
letales del cultivo de banano. Es un hongo que puede permanecer más de 30 años en el suelo, el cual es bastante
peligroso y hasta el momento no existe ningún control cien por ciento efectivo. También sigue siendo una limitante
para las variedades susceptibles de alta demanda en mercados locales e importantes de la seguridad alimentaria.
Actualmente se cultivan variedades con altos niveles de contagio de la enfermedad y existe poco conocimiento
sobre la sintomatología, epidemiologia y el manejo de la enfermedad. Existen consecuentemente riesgos de
pérdidas de producción de banano en caso no se tomen las medidas de sanidad, prevención y bioseguridad antes
esta enfermedad.
Este curso se conducirá tomando en cuenta las estrategias de bioseguridad que se están implementado a nivel
mundial y cómo se pueden adoptar a nuestro nivel de producción de banano
OBJETIVOS DEL CURSO
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Identiﬁcar los síntomas de fusarium raza 4 tropical en campo
Exponer estrategias y protocolos de bioseguridad que se puedan adaptar a los campos de cultivo de banano
Conocer sobre las Medidas de contigencia ante fusarium en la región

DIRIGIDO A
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.

ING. ANTONIO GONZALEZ ULLOA
COLOMBIA
Ingeniero agrónomo graduado de la Universidad del Magdalena en Colombia con estudios de Maestría en
Ciencias Agrarias, profundización en suelos; y con especialización técnica en manejo de herramientas de
agricultura de precisión.
Desde el año 2005 se ha especializado en Bioseguridad, Manejo Fito-Sanitario y manejo agrícola en general del
cultivo de Banano. Actualmente labora en SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BANANEROS SAS - SAB como Jefe de
Bioseguridad en las plantaciones de banano de La Guajira en Colombia.
Se ha capacitado en medidas de contingencia para Fusarium en Australia y Filipinas. Asimismo, ha participado
como consultor de FAO Mesoamérica en diversos seminarios y congresos como experto en proyectos de
emergencia y fortalecimiento en capacidades técnicas para la prevención y vigilancia de la marchitez por fusarium
causada por la raza 4 tropical de Fusarium oxysporum f. Sp. Cubense (Foc R4T).
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PROGRAMA
Módulo 1. Deﬁnición de Fusarium
Jueves 10 setiembre
Ÿ Conceptos de Fusarium y razas
Ÿ Ciclo de vida del patógeno
Ÿ Infección – Diseminación - Propagación
Módulo 2. Síntomas de la enfermedad en
campo
Jueves 17 setiembre
Ÿ Síntomas de la enfermedad en la planta
Ÿ Síntomas asociados al fusarium
Módulo 3. Estrateguias de Bioseguridad
en el cultivo del banano
Jueves 24 setiembre
Ÿ Conceptos de bioseguridad
Ÿ Principios de bioseguridad
Ÿ Retos y desafíos de la bioseguridad
aplicada al covid-19 y Fusarium
Ÿ Implementación de protocolos de
bioseguridad
Módulo 4. Diferentes enfoques frente al
Fusarium
Jueves 1 octubre
Ÿ Contención y perspectivas de manejo en
Colombia
Ÿ Bioseguridad y contención en Australia
Ÿ Manejo de la enfermedad en Filipinas
Ÿ Experiencias en otros países

HORARIO DE CLASES
– En tiempo real:
18:00 a 20:00 horas:
Guatemala, San José, Tegucigalpa
19:00 a 21:00 horas:
Lima, Bogotá, Guayaquil, Panamá, México
20:00 a 22:00 horas:
La Paz, San Juan de Puerto Rico,
Santo Domingo
21:00 a 23:00 horas: Buenos Aires,
Montevideo, Santiago de Chile, Sao Paulo
– En forma de clase grabada:
=> Las 24 horas del día en toda latitud,
sin restricciones

INFORMES
Celular y Whatsapp:
+51983600986
E-mail:
consultas@bananotecnia.com

Módulo 5. Medidas de contingencia a nível
regional
Jueves 8 de octubre
Ÿ Adaptación de bioseguridad a nuestra
escala de producción
Ÿ Fortalecimiento medidas de
contingencia a nível regional
Módulo 6. Exposición grupal
Publicación de examen: 16 octubre 2020
(examen de alternativas múltiples)
Cierre de Examen: 30 octubre 2020
Cierre del Aula Virtual y del Curso: 30
noviembre 2020
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