
2do Curso Internacional de Cítricos 
Redagrícola

Organizado por:



Dirigido a: Productores y exportadores de cítricos, Ing. Agrónomos, asesores, res-
ponsables de fundos/fincas, investigadores y actores principales de la cadena de 
producción y comercialización de cítricos.

Formato curso: Las sesiones se realizarán a través de un sistema de videoconfe-
rencia (Zoom) y serán lanzadas desde nuestra Plataforma de Educación Redagríco-
la, donde habrá material complementario. Las sesiones quedarán grabadas y esta-
rán disponibles hasta 15 días finalizado el curso.

AUSPICIOSPROGRAMA

8 sesiones
Martes y jueves 

del 1 al 31 de marzo de 2022

Horario:
18:00 a 20:30 hora de Chile (GMT -3)

16:00 a 18:30 hora Perú (GMT -5)

VALOR DE LA ENTRADA

USD$200 + impuestos
EARLY BIRD: 15% DE DESCUENTO 

*EARLY BIRD HASTA EL 25 DE ENERO DE 2022



PROGRAMAMSc. Marco Mattar
Asesor internacional en frutales con énfasis en 
cítricos y paltos

Dr. Manuel Agustí
Catedrático de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España

Ing. Francisco Mena
Asesor internacional en paltos y cítricos

Dr. Luis Álvarez Bernaola
Doctor en Ciencias, especialidad fitopatología por la 
Universidad Politécnica de Valencia – España.

Dra. Ximena Besoain
Doctora en fitopatología e investigadora de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  

Dra. Claudia Bonomelli
Doctora en Ciencias de la Agricultura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Investigadora en 
áreas de suelo, fertilidad, fertilización y nutrición de 
frutales  

• Aspectos claves para fruta de calidad 
de exportación - Experiencia Chile - Ing. 
Francisco Mena.

Sesión 1 abierta al público01
mar

• Aspectos claves para fruta de calidad de 
exportación - Experiencia Perú - MSc. 
Marco Mattar.

Sesión 2 abierta al público03
mar

SESIÓN 3 (08/03/2022):
• Estrategias en el control de enfermedades en Chile - Dra. 

Ximena Besoaín.
• Estrategias en el control de enfermedades en Perú - Dr. Luis 

Álvarez Bernaola. 

SESIÓN 4 (10/03/2022):
• El control agronómico del crecimiento y la coloración de 

los frutos cítricos. Fundamentos fisiológicos - Dr. Manuel 
Agustí.

SESIÓN 5 (15/03/2022):
• Manejo de semillas en mandarina usando mallas.

SESIÓN 6 (17/03/2022):
• Nutrición y manejo de cítricos en distintos tipos de suelo - 

Dra. Claudia BonomelliMÁS INFORMACIÓN

SESIÓN 7 (22/03/2022):
• El riego y su importancia en cítrico.

SESIÓN 8 (31/03/2022):
• Aspectos pre y post cosecha que afectan la calidad del fruto.



AUSPICIOS
Pre Evento

Durante el
Evento

Post Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola, Plataforma  
Educación Redagrícola y Agrifood365.  

• Marca de empresa en mailings de comunicación del 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.

• Todos Los videos de las conferencias y las charlas de 
empresas quedarán 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
entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

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

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

www.redagricola.com


