2do Curso Internacional de
Paltos Redagrícola

Organizado por:

Patrocinado por:

Dirigido a: Ingenieros Agrónomos, técnicos agrícolas, productores y exportadores
de paltos/aguacates, investigadores, inversionistas. Los temas se centrarán en las
realidades chilenas y peruanas, pero podrán participar personas de todas partes del
mundo.
Formato curso: Las sesiones se realizarán a través de un sistema de videoconferencia (Zoom) y serán lanzadas desde nuestra Plataforma de Educación Redagrícola,
donde habrá material complementario. Las sesiones quedarán grabadas y estarán
disponibles hasta 15 días finalizado el curso.

10 sesiones

Horario:

Martes y jueves
del 11 de noviembre al
14 de diciembre de 2021

18:00 a 20:30 hora Chile
16:00 a 18:30 hora Perú

PROGRAMA

AUSPICIOS

VALOR DE LA ENTRADA

USD$200 + impuestos
EARLY BIRD: 10% DE DESCUENTO
*EARLY BIRD HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021

PROGRAMA
Dr. Akif Eskalen

Profesor de Extensión Cooperativa del Departamento de Fitopatología, UC Davis.

Dr. Rodrigo Ortega Blu

Especialista en fertilidad de suelos y nutrición de plantas.

Bernardo Lira

Especialista en producción de paltos y frutos secos en la zona
central de Chile Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y cursa un MBA en el ESE Business School.

Dr. Ítalo Cuneo Arratia

11

nov

sesión 1 abierta al público

• Chile: explorando nuevas zonas de producción. “Las
fronteras australes para plantar paltos en Chile: Relaciones ecofisiológicas del palto con el clima y los factores
que determinan producción y calidad” - Dr. Fernando
Santibañez.
• Perú. “Nuevos mercados para la palta peruana” - Charlista por confirmar.

Académico e investigador en la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso (PUCV).

Dr. Fernando Santibáñez Q.

Profesor titular Universidad de Chile, especialista en bioclimatología, sistemas y modelos ambientales

Gonzalo Allendes.

SESIÓN 2 (16/11/21):

• Enfermedades de hongo de madera - Dr. Akif Eskalen.

SESIÓN 3 (18/11/21):

• Uso de reguladores de crecimiento, bioestimulantes y enmiendas – Horacio Berríos.

SESIÓN 4 (23/11/21):

Director técnico corporativo del área agronomía de AGQ
Labs & Technological Corporate.

• Aspectos generales de nutrición para campos altamente productivos – Gonzalo Allendes
• Manejo orgánico - Rodrigo Ortega.

M. Sc. Raúl Ferreyra.

SESIÓN 5 (25/11/21):

Especialista en riego y drenaje, física de suelo y relaciones hídricas en cultivos frutales.

Horacio Berrios.

Asesor internacional en paltos y cítricos.

Ing. Francisco Gardiazábal.

Especialista en I+D en Paltos, socio en GAMA, empresa de asesorías en paltos y cítricos.

Dra. Claudia Fassio.

Investigadora de la PUCV, Chile, con gran trayectoria en propagación clonal y evaluación de portainjertos.

MÁS INFORMACIÓN

• Programas de fertilización en base a requerimientos fisiológicos y su auditoría. – Gonzalo Allendes.
• Sesión 7 (2/12/21):
• Sales, portainjertos y huella hídrica - Bernardo Lira, Ing.
Agrónomo, MBA.

SESIÓN 8 (7/12/21):

• Manejo del suelo y desarrollo de raíces en palto - MSc. Raúl
Ferreyra.

SESIÓN 9 (9/12/21):

• Manejo del riego en paltos - MSc. Raúl Ferreyra.

Académico e investigador en la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso (PUCV).

Dr. Juan Eugenio Álvaro

SESIÓN 6 (30/11/21):

• Productividad y calidad de fruto en palto: una mirada desde
la nutrición - Gonzalo Allendes.

SESIÓN 10 (14/12/21):

• Innovación: Nuevos sistemas de producción y nuevas variedades.

Además se contará con material complementario “Portainjertos clonales en Chile y Perú ¿Qué sabemos?” - Charla
grabada a cargo de la Dra. Claudia Fassio.

s

AUSPICIOS
Pre Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola, Plataforma
Educación Redagrícola y Agrifood365.
• Marca de empresa en mailings de comunicación del evento.

Durante el
Evento

• Presencia de marca en video de apertura del evento (1920 x
1080 px, en formato mp4).
• Presencia de marca en Plataforma Educacional Redagrícola.
• Acceso a material promocional de empresa a través de la bolsa
de contenido (brochure, folleto, video, charla).
• Exhibición de video de marca de 1 minuto durante las sesiones
del evento (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Cápsula de la empresa durante el periodo del curso en RRSS
de 30” (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Charla de empresa 15-20 minutos en una de las sesiones del
evento.
• 10 entradas de regalo para agricultores y personal de la
empresa.

Post Evento

• Todos los videos de las conferencias y las charlas de empresas
quedarán disponibles en la plataforma por 15 días.
• Informe de participación y métricas digitales al cierre del
evento.
• Mailing de cierre de curso con presencia de logo del
auspiciador.
• Marca en video de agradecimientos post evento en RRSS de
Redagrícola.

VALOR DE AUSPICIOS: USD 2500 + IMPUESTOS

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603
+51 940 181293
+51 959 716893

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+ 57 322 7438479

www.redagricola.com

