
ORGANIZA:

DSCTO. 25% HASTA EL 2 SET 2022
Perú: S/ 300.00 

Otros Países: USD 110

VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 400.00 

Otros Países: USD 150

FISIOLOGIA, FENOLOGIA Y 
CONDICIONES AMBIENTALES 

EN MUSACEAS 

14 setiembre al 26 de octubre 2022

ESTUDIANTES: Perú S/ 200.00 – Otros Países USD 75



FICHA TECNICA

Profesora: MSc Ing . Iso l ina Mora Palomeque

Modalidad:Virtual (víaInternet)  

Idioma:Español  

Duración:7semanas

Fechade inicio:14 setiembrede 2022

Fechade fin:26 de octubre 2022

Día declases:Miércolespor 5 sesiones (sedictan unavez por semana)  

Duracióndecadasesiónenvivo:120Minutos

Link del curso: http://www.bananotecnia.com/cursos/cursos-online/curso-

online-fisiologia-fenologia-y-condiciones-ambientales-en-musaceas/

Acceso a clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde una pc

o celular smartphone. las clases grabadas puede verlas en cualquier momento y hora

de la semana.

Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando a la

plataforma tanto en vivo o de forma grabada. podrá hacer consultas al profesor en

tiempo real, 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 en versión digital por Aggrox SAC y Bananotecnia

por 130 horas de curso. Si lo desea también en forma física, se debe cubrir gastos de

emisión y envío

Acceso a las clases grabadas: los participantes tendrán 12 meses adicionales de

acceso libre al campus del curso, contados desde la fecha de cierre del curso

publicada en la web.

http://www.bananotecnia.com/cursos/cursos-online/curso-online-fisiologia-fenologia-y-condiciones-ambientales-en-musaceas/


INSCRIPCIONES

1.Llenar la ficha de inscripción  que se encuentra en :

https://forms.gle/wgMix9EyZFjpjG2b6

2. Real i zar e l pago respect ivo y enviar el voucher a

consultas@bananotecnia.com

INVERSION

=> DESDE PERU: Precio regularS/ 400.00

BONO 25%DESC. HASTA EL 2 DE S E T I E M B R E=> S/ 300.00

Banco Interbank,Yape, Plin,Tunki

=> DESDE COLOMBIA, ECUADOR, MEXICO, GUATEMALA, COSTA

RICAYOTROS PAISES: Precio regular USD 150

BONO 25%DESC. HASTA EL 2 DE SET =>USD 110

ESTUDIANTES: Perú S/ 200.00–Otros PaísesUSD 75

Tarifano incluye IGV o IVA,ni gastos de envío de certificadoen físico

FORMAS  DE PAGO

-TRANSFERENCIAS POR WESTERN UNION, PAYPAL Y ZELLE: Si

va utilizar este medio de pago solicitar los datosdelgiro

-PAGOS CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO: consultar por link 

segurode pago (se recargaráel 5% del monto)

-PAGOS EN BANCOS DESDE SU PAIS: disponible para Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay

Ingrese al link del curso y encontrará el botón de pago

mailto:consultas@bananotecnia.com


PRESENTACIÓN DEL CURSO

Los bananos y plátanos son cultivos que se producen en más de 120 países,

representadas en más 5,5 millones de Hectáreas y con una producción de más de 125

millones de toneladas por año; lo que hace que estos dos cultivos conjuntamente con

arroz, trigo y maíz sean los más importantes para la dieta alimenticia de los habitantes del

planeta, (FAO, 2010). Ante una población creciente y actualmente de 7800 millones de

habitantes, con tantos desafíos que enfrentar, cambio climático, no hay más tierra para

cultivar, se agotaron las reservas de elementos minerales del suelo, sequía, suelos

salinizados, incremento de las enfermedades en las plantas y en los seres humanos

pandemia etc., la seguridad alimentaria cada vez está más amenazada y obviamente la

humanidad. Los paradigmas a romper son tantos que cada vez es más difícil, cumplir los

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS a 2030 y 2050, cuidar el suelo, propiciar

acciones que bajen el carbono de la atmósfera al suelo etc.

El alimento de los seres humanos, depende exclusivamente de las plantas y de los

animales que a su vez se alimentan de las plantas, por esta razón los cultivos son de alta

importancia en la seguridad y calidad alimentaria para tener una población saludable. En

los países de América Latina los cultivos de musáceas, son muy importantes para el

alimento y como negocio agrícola con fines de exportación.

Profundizar en aspectos fisiológicos de las musáceas, como se están manifestando, por

los limitantes actuales y como prepararnos como cultivadores y consumidores, para

adaptarnos a los cambios que están modificando el potencial de fruta por año, ya sea en

explotaciones comerciales o de agricultura familiar, debe ser una prioridad de los

gobiernos, productores, consumidores.

Hace varios años se viene notando que la productividad de las plantaciones bananeras

viene decayendo, que ya no es claro el verdadero potencial. ¿Estamos preparados para

adaptarnos a la realidad?

OBJETIVOSDELCURSO

 Identificar limitaciones que tienen las plantaciones de banano y plátano para

la producción de biomasa, ante el cambio climático.

 Sugerir prácticas de manejo de manejo de suelos acordes con los aspectos

ambientales actuales.

 Identificar nuevas estrategias o potencializar otras conocidas de manejo,

para los cultivos de banano y plátano, ante el cambio climático, degradación

y reducción de nutrientes de los suelos etc, que pueden venir del

metabolismo primario o secundario de las plantas o de fuentes externas.

PÚBLICOOBJETIVO
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.



PROFESORA:

ISOLINA MORA PALOMEQUE
Colombia

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 asistente técnica

en la C.I. UNIBAN en Colombia, donde mantuvo como objetivo personal, 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.

Desde 1998 hasta el 2018 trabajó con la compañía YARA COLOMBIA como

representante técnica comercial y después como líder técnica de banano y

plátano y durante ese tiempo participó en investigaciones aplicadas, pruebas de

campo y semi comerciales en el balance nutricional y las fases fenológicas del

cultivo. Con el elemento calcio, en su papel de metabolito secundario aportando

resistencia a la pared celular de las células de la planta y de la fruta. Ha

participado como expositora en varias versiones de ACORBAT, sosteniendo que

el estrés oxidativo que se presenta por el desbalance entre oxidantes y

antioxidantes, hace más susceptible a las plantas a enfermedades como

Sigatoka negra y desordenes fisiológicos como mancha de madurez.

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 y consultora en nutrición

de cultivos, principalmente de banano y plátano. En el liderazgo y representación

de INAGRU, el programa de la FAO Doctores del Suelo, conjuntamente con

AGROSAVIA, en el primer piloto en Colombia.



PROGRAMA

HORARIO DE CLASES

INFORMES

– En tiempo real:
18:00 a 20:00 horas: 

Guatemala, Costa Rica, Honduras  

19:00 a 21:00 horas:

Perú, Colombia, Ecuador, México, Panamá
20:00 a 22:00 horas:

Bolivia, Puerto Rico, Paraguay, Rep. Dominicana

21:00 a 23:00 horas:

Argentina, Sao Paulo

– En forma de clase grabada:

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

restricciones

MODULO 1: FISIOLOGIA DE LAS

MUSACEAS

miércoles 14  desetiembre

• Fenología, crecimiento y desarrollo –

plantas C3

• Factores que limitan el crecimiento 

de las plantas

MODULO 2: PROCESO DE LA 

FOTOSINTESIS

miércoles21 de setiembre

• Importancia del transporte de 

azúcares en la producción de 

biomasa

• Metabolismo secundario como 

defensa ante el estrés

• Calcio, elemento osmorregulador en 

las plantas

MODULO3: IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMATICO EN LA NUTRICION DE 

LAS MUSACEAS

miércoles28 de setiembre

MODULO 4: ESTRÉS Y 

ADAPTACION DE LAS MUSACEAS

miércoles5 de octubre
• Al cambio climático

• A nuevas estrategias de manejo de los

cultivos

Publicación de Examen:

20 de octubre (alternativas

múltiples)

CierredeExamen: 

31 deoctubre 2022 

CierredelAulaVirtual ydelCurso:  

31 dediciembre 2022

• Disponibilidad de los elementos 

minerales del suelo para la nutrición 

de las plantas

• ¿Cómo mejorar la fertilidad del 

suelo para proveer nutrientes y 

cómo conjugar con la aplicación de 

fertilizantes? 

• Carbono - Nitrógeno

MODULO 5: MECANISMOS DE 

DEFENSA Y TOLERANCIA DE LAS 

MUSACEAS A LAS SITUACIONES 

ADVERSA

miércoles12 de octubre
• Enzimas y proteinas

• Fitoalexinas

• Nutrición - Antioxidantes

Celular o Mobil: +51983600986

Whatsapp: https://wa.me/51983600986

E-mail: consultas@bananotecnia.com

https://wa.me/51983600986
mailto:consultas@bananotecnia.com

