
2do Curso Internacional de 
Fisiología y Manejo 

de Cerezos 

Organizado por:



Basados en el éxito del año pasado, lan-
zamos la segunda versión del curso con 
un formato actualizado que contará con 
la primera clase en vivo y desde la se-
gunda sesión, con contenidos grabado 
100% nuevos y actualizados más un taller 
en vivo en cada sesión. El curso se com-
plementará mediante estudios de casos, 
talleres y una mayor interacción con los 
profesores asegurando de esta forma un 
mayor aprendizaje y aplicación de los con-
tenidos.

Cada semana habrá un taller en vivo onli-
ne y el curso contará con:

• Material complementario
• Talleres
• Estudios de casos
• Discusión de temas

Dirigido a: Administradores de fincas, 
asesores, gerentes agrícolas, productores, 
jefes de campo, personal de empresas ex-
portadoras, packings, personal de empre-
sas de insumos y servicios para la indus-

AUSPICIOS

PROGRAMA

10 sesiones
Martes 

del 10 de mayo al 26 de julio de 2022

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

17:00 a 19:30 hora Perú (GMT -5)

VALOR DE LA ENTRADA: USD$470 + impuestos
EARLY BIRD: 10% DE DESCUENTO DISPONIBLE HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2022

tria del cerezo y toda persona con labores 
destinadas a la producción de cerezos.
 
Formato curso: Las sesiones online se 
realizarán a través de un sistema de vi-
deoconferencia (Zoom) y serán lanzadas 
desde nuestra Plataforma de Educación 
Redagrícola. 
 
Las clases online tendrán sesiones de dis-
cusión en donde se plantean ejemplos de 
los temas teóricos expresados.
 
Las sesiones quedarán grabadas y esta-
rán disponibles hasta 15 días finalizado el 
curso. 

Temas principales: 

• Fisiología
• Manejo del cultivo
• Inducción y manejo en la etapa floral
• Cuaja, calidad y crecimiento de frutos
• Riego y nutrición
• Y más…

https://cursos.redagricola.com/2do-curso-internacional-de-fisiologia-y-manejo-de-cerezos/


PROGRAMA

Dra. Karen Sagredo
Académica de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de Universidad de Chile e 
investigadora de PTEC.

Karen es Dra. por la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica). Actualmente es 
docente en el Área de Fruticultura y Fisiología de las Plantas Frutales en la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Sus investigaciones se 
han centrado en la producción integrada de frutas, fisiología del receso invernal, 
biología floral, reguladores de crecimiento y adaptación al cambio climático. 
Asimismo, es consultora en validación de tecnologías y productos químicos para 
el manejo sustentable de frutales y realiza asesorías en manejo y problemáticas de 
huertos de diversas especies (cerezos, manzanos, uva de mesa, perales, nogales, 
kiwis).

Dr. Richard Bastías
Académico de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción e investigador de 
PTEC. 

El Dr. Bastías es profesor asociado de Fruticultura en la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Concepción. Sus líneas de investigación se enmarcan en 
el ámbito de la fisiología de árboles frutales, sistemas de protección climática de 
huertos y fruticultura de precisión. Es uno de los mayores referentes a nivel nacional 
e internacional en fisiología y producción de cultivos frutales bajo coberturas, 
demostrado a través de sus publicaciones científicas y técnicas, presentaciones 
a Congresos y Seminarios y formación de posgraduados (magíster y doctorados), 
en esta temática. Es el inventor de las mallas bicolores de foto-selectividad 
combinada para mitigar el estrés por excesiva radiación solar y altas temperaturas 
en frutas; tecnología que ha sido patentada, licenciada en Chile y en el extranjero, y 
actualmente utilizada por productores de manzanas, uvas, berries y cerezas. 
El Dr. Bastías actualmente es Director del Departamento de Producción Vegetal 
y dirige el Laboratorio de Fruticultura de Agronomía de la Universidad de 
Concepción.

• Adaptación de las plantas a su entorno, 
principales limitaciones y ventajas del 
cerezo - Dra. Karen Sagredo - En vivo 
(online)

• Integración de la Fisiología del Cerezo 
bajo Ambiente Protegido - Dr. Richard 
Bastías - En vivo (online)

Sesión 1 abierta al público10
may

SESIÓN 2 (17/05/22):
• Implicancias y manejo del receso en cerezo y su relación con 

el clima - Dra. Karen Sagredo - Grabada (nueva)
• Taller: Diagnóstico y manejo. -  Dra. Karen Sagredo - En vivo 

(online)

SESIÓN 3 (24/05/22):  
• Regulación fisiológica y ambiental de la inducción y 

diferenciación floral. - Dr. Richard Bastías - Grabada (nueva)
• Taller: Diagnóstico y manejo. -  Dr. Richard Bastías.  - En 

vivo (online)

SESIÓN 4 (31/05/22):  
• Cuaja y abscisión de frutos. - Dra. Karen Sagredo - Grabada 

(nueva)
• Taller: potencial productivo. - Dra. Karen Sagredo - En vivo 

(online)

SESIÓN 5 (07/06/22):  
• Patrón de crecimiento de la cereza en el árbol, regulación y 

manejos. - Dr. Richard Bastías - Grabada (nueva)
• Taller: Diagnóstico y manejo. - Dr. Richard Bastías - En vivo 

(online)
MÁS INFORMACIÓN

SESIÓN 6 (28/06/22):
• Fisiología de la maduración. - Dr. Reinaldo Campos - 

Grabada (nueva)
• Técnicas de manejo y sus implicancias en la maduración. - 

Dr. Reinaldo Campos  - En vivo (online)

SESIÓN 7 ((05/07/22):
• Causas y fisiología de desarrollo de partiduras. - Dr. Richard 

Bastías - Grabada (nueva)
• Taller: manejo de la partidura.  - Dr. Richard Bastías - En 

vivo (online)

SESIÓN 8 (12/07/22): 
• Conceptos y manejo de la nutrición en el cerezo. - Dr. José 

Ignacio Covarrubias - Grabada (nueva)
• Taller: manejo de la nutrición. - Dr. José Ignacio Covarrubias 

- En vivo (online)

SESIÓN 9 (19/07/22):
• Fundamentos del uso de coberturas en cerezos. - Dr. 

Richard Bastías - Grabada (nueva)
• Taller. - Dr. Richard Bastías - En vivo (online)

SESIÓN 10 (26/07/22):
• Manejo hídrico de huertos de cerezos bajo coberturas. -  Dr. 

Arturo Calderón-Orellana. - Grabada (nueva)
• Taller: Diagnóstico y manejo. - Dr. Arturo Calderón-Orellana - 

En vivo (online)

https://www.redagricola.com/cl/educacion/cursos/2do-curso-internacional-de-citricos-redagricola/


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.
• 5 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 3000 + 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
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