
1. ASESORIA Y CAPACITACION EN MANEJO DE  LA FERTILIDAD 
DE SUELOS Y NUTRICIÓN DE CULTIVOS

La fertilidad  de suelos y la nutrición vegetal  es un área fundamental dentro del manejo de  los  factores  de producción 
de cultivos.  “El manejo integral de la nutrición de cultivos determina la brecha entre una ganancia importante y una 
perdida substancial”.  Entender la fertilidad de suelos es entender una necesidad básica para la agricultura.  

Por ello INGEPLANT  como empresa especialista en ingeniería de nutrición de cultivos  presenta su portafolio de servicios 
dirigido a  agricultores, empresas agrícolas, empresas de fertilizantes, técnicos, universidades  y demás  entidades o 
personas relacionadas con el sector.

Mediante este servicio INGEPLANT como empresa especializada en el manejo de nutrición se encuentra en la capacidad 
de asesorar los sistemas  de cultivos  para   la optimización de la productividad (incremento y sostenibilidad  de 
rendimientos, optimizar manejo y costos de insumos o prácticas, mejorar calidad de cosecha)  teniendo como base 
principalmente el  diagnóstico integral de la fertilidad de suelo y calidad de aguas;  uso adecuado de prácticas del cultivo 
relacionado con  en el manejo integral de  nutrición y uso eficiente de los fertilizantes.

Los objetivos específicos que busca la asesoría en nutrición vegetal  son los siguientes

- Diagnosticar y manejar los factores  del componente técnico agronómico-nutrición que actualmente están 
   afectando  la disminución de la rentabilidad de los cultivos.
- Optimizar  el uso y manejo de insumos fertilizantes, plaguicidas, herbicidas  y fungicidas.
- Sostener o incrementar los rendimientos y calidad de la cosecha interna o exportación mediante el manejo 
  integral de nutrición,  plagas y enfermedades.
- Apoyar al cumplimiento de los presupuestos de cosecha en tiempo,  cantidad y calidad.
- Apoyar mediante análisis de herramientas de diagnóstico e  indicadores de fertilidad en la toma de decisiones 
   para el uso de prácticas de fertilidad de suelos (físico-químico y biológico), fertilización, selección de fuentes, 
   integración con otras tecnologías.
-  Seguimiento y capacitación en cursos de suelos, manejo de aguas agrícolas, fertilización, uso adecuado de 
   fertilizantes,  enmiendas,  fisiología  y nutrición de cultivos
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1.2 APOYO EN CAPACITACIÓN Y SEMINARIOS TALLERES  EN  GESTION DE LA FERTILIDAD DEL SUELO, 
FISIOLOGIA Y NUTRICION DE CULTIVOS.

1.3 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE FERTILIZANTES Y/O ENMIENDAS  QUÍMICAS Y ORGÁNICAS  A NIVEL 
INDUSTRIAL, AGRÍCOLA  O DE PREDIO.

Este servicio prestado por INGEPLANT  abordara  de manera integral mediante cursos cortos, seminarios talleres, 
diplomados  todos los componentes relacionando con el suelo (física, química, biología), con el ambiente (clima); 
con las plantas  (fisiología y nutrición) y  con las necesidades de los agricultores y el mercado global (Técnicas de 
fertilización, economía, eficiencia de la fertilización, sostenibilidad). 

De tal manera que  diferentes personas relacionadas con el manejo de cultivos   estén en la capacidad de  desarrollar 
criterios de diagnóstico, interpretación y consideraciones para recomendación de fertilizantes  y de  lineamientos  
para tener un manejo integral de la fertilidad  y nutrición de cultivos con el desarrollo de los siguientes  temas:

- El suelo como medio nutritivo de la planta: diagnostico e interpretación de procesos con énfasis en el manejo 
  de nutrientes.
- Diagnostico, pronóstico e interpretación  de parámetros para definir planes de fertilización 
- Bases para la recomendación  y  establecimientos de planes de fertilización-taller práctico (estudio de caso para 
   2 cultivos)
- Manejo de fertilizantes y oportunidad de uso de las tecnologías de  fertilización (edáfica, foliar, fertirrigación, 
  enmiendas orgánicas o minerales)
- Fertilización y nutrición foliar 
- Aminoácidos en la agricultura
- Tendencias en el manejo de fertilizantes foliares y  bioestimulantes
-  Fertirrigación y fertilización liquida
-  Relación nutrición mineral fotosíntesis y producción de cultivos
-  Manejo de la acidez y enmiendas
- Manejo de la salinidad, sodicidad o sulfatación de suelos
- Manejo de aguas para riego y aspersiones foliares
-  Los elementos mayores o macro-nutrientes
- Los elementos menores o micro-nutrientes.
- Fitohormonas en la producción de cultivos.
 - Manejo de inductores de resistencia sistémica inducida (Fosfitos, fosfonatos, acido jasmónico, acido salicílico) 

Si esta interesado en estos cursos,  programa, intensidad horaria y costo  contactenos
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