
VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 500 
Colombia: $ 500.000 
Bolivia: Bs 1200
Venezuela: a consultar 
México: $ 4000 
Otros Países: USD 200  

DSCTO. 50% HASTA 18 DICIEMBRE 2020
Perú: S/ 250 
Colombia: $ 250.000 
Bolivia: Bs 600
Venezuela: a consultar 
México: $ 2000 
Otros Países: USD 100

cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

www.escuelavirtualagropecuaria.com

CURSO ON LINE

CEREZA DE 
EXPORTACIÓN

04 febrero al 26 marzo 2021



FICHA TÉCNICA
Profesora: PhD. Ing. Marlene Ayala Zapata (CHILE)

Modalidad: Virtual o A Distancia (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivo del Curso: Capacitar al participante para que desarrolle el negocio de Producción de 
Cerezas, en aspectos como: clasificación botánica, centros de producción, ciclo anual, 
requerimientos climáticos, manejo del suelo, sistemas de conducción, densidades de plantación en 
huertos modernos, manejo de poda, regulación de la carga frutal, nutrición mineral y requerimiento de 
riego.

Duración: 6 semanas

Fecha de Inicio: 04/febrero/2021

Fecha de Término: 26/marzo/2021

Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Día de clases en vivo: jueves (se dicta una vez por semana)

Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos

Ubicación Geógrafica de los Participantes: cualquier parte del mundo donde tenga conexión a 
internet

Inversión Regular: Perú S/. 500.00 – Colombia $ 500.000 – México $ 4000 – Bolivia Bs 1200 – 
Otros Países US$ 200.00

Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde PC o celular smartphone 
que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas, puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y 
HORA de la semana, sin restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC 
conectada a internet.

Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando directamente desde el 
Campus de la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña (videoconferencias vía 
internet), tanto para clases “en vivo” como para las “grabadas”. Podrá hacer consultas al profesor en 
tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o compartir documentos o imágenes, etc.

Certificado: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de preguntas con alternativas 
(“multiple choice”), el cual no posee puntos en contra. El documento se emite a nombre de ESCUELA 
VIRTUAL AGROPECUARIA por 120 horas, sin costos adicionales en versión digital (PDF) que se envía 
al correo del participante. Si lo desea también en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío, 
ya que los costos de inscripción no los incluyen.

Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 2 meses adicionales de acceso 
libre al Campus del Curso, contados desde la fecha de cierre del curso publicada en la web.

Público Objetivo: profesionales relacionados como Ing. Agrónomos, Ing. Agrícolas, Ing. 
Agroindustriales, Ing. Industriales Alimentarios, y emprendedores interesados en aprender sobre 
Agricultura de Exportación, en un cultivo de un enorme potencial comercial para mercados 
internacionales como la Cereza.



PROFESOR

PhD. Ing. Agr. MARLENE AYALA ZAPATA
Ing. Agrónomo especialista en Fruticultura – U. de Chile

Su área de investigación se relaciona con especies frutales de hoja caduca con énfasis en : (1).- el 
estudio de las relaciones fuente-sumidero en cerezo dulce y otros carozos, (2).- distribución de 
fotoasimilados, nitrógeno y calcio, (3).- regulación de la carga frutal, (4).- uso de isótopos estables para 
evaluaciones fuente : sumidero, (5).- manejo de distintas combinaciones variedad/portainjerto en 
cerezos, (6).- nuevos sistemas de conducción y huertos en alta densidad en cerezos, (7).- biología floral 
de cerezos, (8) mejoramiento genético tradicional de cerezos y (9).- automatización y cobertores de 
huertos frutales. Además de la docencia de pre y potsgrado, hace más de 15 años participo activamente 
en proyectos de investigación y transferencia tecnológica aplicada en estrecha relación con la industria 
productora y exportadora.

Estudios:

2018                 Diplomado en Administración de proyectos, Ingeniería Industrial UC.

2004                 Ph.D., Michigan State University, USA.

1995                 Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

1994                 Licenciado en Agronomía, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile.

Docencia de pre y postgrado:  

Profesor asociado, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Catedras: Fruticultura pregrado, 100%), Frutales de Hoja Caduca II (pregrado, 30%), Fruticultura 
Avanzada, Cátedra, (postgrado, 30%)

Proyectos de I+D últimos 3 años:

2020-2022   Cobertor eficiente, resiliente y sustentable para cerezos en el Maule. FIC-R 
Maule. Corfo.

2018 al 2021  Understanding the dynamics of Calcium and Nitrogen uptake from foliar  
applications in sweet cherry during fruit development. Fondecyt Regular.

04/2015 al 02/2018 Transferencia automatización en apoyo a las labores del cosechero. 
Proyecto FIC Código IDI 30343725-0.

08/2013 al 12/2021  Programa de investigación, desarrollo e innovación en Fruticultura: 
mejorando la competitividad de la industria frutícola de exportación, 
mediante el desarrollo de nuevas variedades frutales chilenas, de acuerdo 
a las preferencias de los consumidores de los mercados objetivos. 
Subproyecto: mejoramiento genético de cerezos. Innova-CORFO.



INSCRIPCIONES
DESDE PERU:  S/ 500 soles – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO. HASTA18 DICIEMBRE 2020 => S/ 250 soles (varias formas de pago)
Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 194-2286142-0-42 – 
P&C Destinos y Negocios SAC
Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219400228614204294 – Cta. Cte en soles BCP a nombre de P&C 
Destinos y Negocios SAC – RUC 20548206660
Giro en el Banco de la Nación (Lima) dirigido a CHRISTIAN AMADOR GONZALES ESPINOZA
Nota: Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 500.000 pesos colombianos – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO. HASTA18 DICIEMBRE 2020 => $ 250.000 pesos colombianos
Consignar o hacer transferencia por internet a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C Destinos y Negocios 
SAS (NIT 900344499-2). Si hace transferencia desde otros bancos, no coloque el número 2 final en el NIT.
Nota para participantes colombianos:
Luego de hacer el pago y hacer su inscripción, deben escribir a: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com y enviar copia de su RUT. 
Sino cuenta con este documento, debe informar que no es declarante y enviar en ese correo: nombre completo, cédula, dirección, 
ciudad y teléfono
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE MÉXICO: $ 4000 pesos mexicanos – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO. HASTA 18 DICIEMBRE 2020 => $2000 pesos mexicanos
Realizar pago en BBVA BANCOMER N° Cta 158 861 0498 (Libretón Básico) a nombre de Sandra Lorena Dávila 
Cardona
Desde otros bancos utilice la Cuenta CLABE: 012180015886104984
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE BOLIVIA: Bs 1200 bolivianos – pago único (¡Nuevo Pago en Bolivianos!)
MEGA BONO -50% DSCTO. HASTA 18 DICIEMBRE 2020 => Bs 600 bolivianos
Realizar pago en No. Cuenta 38107153 Banco Fassil. A nombre de Claudia Isabel Angel Alvarez
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE VENEZUELA (¡Nuevo Pago en Bolívares Soberanos!)
Por consultar – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO. HASTA 18 DICIEMBRE 2020 => por consultar
Realizar pago en 0108-0014-50-0100269704 Banco Provincial- cuenta corriente. A nombre de: Anais Laffee CI: 
10807246
Nota: Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de la ficha de 
inscripción

DESDE OTROS PAÍSES: USD 200 dólares americanos – pago único
MEGA BONO -50% DSCTO. HASTA 18 DICIEMBRE 2020 => USD 100 dólares americanos

1. Western Union 
Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Christian Amador Gonzales Espinoza (Lima-Perú)

2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Mediante CULQI o PAYPAL desde el CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:

1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):  
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

2. Realice su registro en el sistema:
Ÿ El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Ÿ Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en «Olvidaste tu Contraseña», recibirás un 
enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Ÿ Si por primera vez vas a registrarte haces click en «Crear una Cuenta», recibirás un enlace en el correo desde 
donde debes proceder a registrarte.

3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa inscribirse.
Desde Perú: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla BCP, en 
código coloca el número de operación y abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Colombia: suba una sola vez la foto de la consignación o captura de pantalla de la transferencia en la casilla 
Bancolombia (que figura en la parte inferior), donde dice código coloca el numero del comprobante, abajo la fecha 
y espere ser verificado.
Desde México: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla “western 
union”, donde dice código coloca el número del recibo, abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Venezuela: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla 
“western union”, donde dice código coloca el número del recibo, abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Otro País (diferente a los mencionados): puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito, a través de las dos 
primeras casillas que le aparecen que son Culqi y Paypal, luego de lo cual su acceso al curso será automática (sin 
necesidad de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de pago por el enlace VISANET o un giro 
Western Union subiendo una sola vez el recibo o captura de pantalla del pago en el cajón correspondiente, luego 
de lo cual debe esperar verificación.

Puede solicitar los pasos de inscripción a sus correos electrónicos: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o 
capacitacion@perulactea.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51 981 185 874



PROGRAMA

MÓDULO I:

Antesala introductoria: Antecedentes 
generales del cerezo: clasificación botánica, 
centro de origen, principales zonas de 
producción mundial y programas de 
mejoramiento genético.

Día y Fecha: jueves 04 febrero 2021

MÓDULO II:

Análisis de ciclo anual del cerezo, la 
importancia de conocer su fenología y 
fisiología. Requerimientos de frío y calor de 
las variedades y su impacto en rendimiento y 
calidad. La importancia del clima para 
producir fruta de calidad. Utilidad de los 
rompedores de receso en zonas con baja 
acumulación de frío. Requerimientos de 
suelo del cerezo.

Día y Fecha: jueves 11 febrero 2021

MÓDULO III:

Descripción morfológica del cerezo, tipo de 
unidad frutal, hábito de fructificación (tipos 
de yema, flor, fruto), principales variedades y 
portainjertos.  La importancia de la buena 
elección de una variedad y su portainjerto.

Día y Fecha: jueves 18 febrero 2021

MÓDULO IV:

Principales sistemas de conducción y sus 
ventajas y desventajas. Densidades de 
plantación más utilizadas para en cada 
sistema de conducción. La importancia de la 
radiación solar.

Día y Fecha: jueves 25 febrero 2021

MÓDULO V:

Manejo de poda y regulación de la carga 
frutal en cerezos, bases fisiológicas y 
prácticas. La importancia de la época, 
intensidad y tipo de corte. Raleo de 
estructuras reproductivas, ventajas y 
desventajas.

Día y Fecha: jueves 04 marzo 2021

MÓDULO VI: 

Requerimientos nutricionales del cultivo 
(macro y microelementos más importantes) y 
uso de reguladores de crecimiento. 
Requerimiento hídrico de la especie y tipos 
de r iego más ut i l izados en huertos 
modernos.

Día y Fecha: jueves 11 marzo 2021

MÓDULO VII: 

Uso de cobertores plásticos y su utilidad en 
huertos de cerezos. Tipos de cobertores y 
consideración agronómicas para su 
utilización.

Día y Fecha: jueves 18 marzo 2021

EXAMEN

22 – 26 marzo 2021

CIERRE DEL AULA VIRTUAL

26 marzo 2021



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

14:00 – 16:00 horas: Cd de Guatemala, Cd de México, Managua, San José, Tegucigalpa

15:00 – 17:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

16:00 – 18:00 horas: Caracas, La Paz, San Juan, Santo Domingo

17:00 – 19:00 horas: Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Santiago

EN FORMA DE CLASE GRABADA:

Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Whatsapp (Consultas): +51.947251107

E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

              

INFORMES:


