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CURSO EN LINEA 

PEQUEÑOS LABORATORIOS DE MICROPROPAGACIÓN 
Con énfasis en caña de azúcar 

1.- Principios Básicos de la micropropagación de plantas. 

a) Preparación de Medios de cultivo. 
b) Plantas madres y Elección del explante. 
c) Diferentes métodos de desinfección. 
d) Multiplicación y enraizamiento. 

2.- Multiplicación Masiva utilizando Sistemas de Inmersión Temporal (SIT). 

a) Ventajas y desventajas de los sistemas de SIT. 
b) Tipos de SIT. 

3.- La micropropagación de caña de azúcar. 

a) Tratamiento de plantas madre. 
b) Asepsia de ápices caulinares o yemas axilares. 
c) Medios de cultivo. 
d) Tasas de multiplicación. 
e) Aclimatización. 

4.- Introducción a la administración de su pequeño laboratorio. 

a) ¿Dónde adquirir los insumos y materiales? 
b) Costos de los medios de cultivo. 
c) Equipos de bajo costo y buena funcionalidad. 

DINAMICA DEL CURSO 
Se realizarán 4 sesiones virtuales a través de la plataforma (MEET O ZOOM) por definir. 

El calendario de sesiones es:  

FECHA HORARIO del 
centro de México 

TEMÁTICA 

24 AGOSTO 17 A 19 HRS  Principios Básicos de la micropropagación de plantas. 
27 AGOSTO 17 A 19 HRS  Multiplicación Masiva utilizando Sistemas de Inmersión 

Temporal (SIT). 
31 AGOSTO 17 A 19 HRS  La micropropagación de caña de azúcar. 
3 SEPTIEMBRE 17 A 19 HRS Introducción a la administración de su pequeño 

laboratorio. 
NOTA: Las sesiones normalmente duran más del tiempo dado que la sesión de preguntas y respuestas de 
cada tema dependen de cada grupo. 
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El curso incluye las presentaciones en formato digital PDF, material adicional como es el libro digital 
Manual de micropropagación de caña de azúcar, entre otros, fórmulas para preparar diferentes 
medios de cultivo, una lista de proveedores y contactos en donde conseguir insumos y materiales y 
finalmente una constancia de participación signada por parte de los instructores. 

 

FORMAS DE PAGO 

DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA 

BANCO: BANORTE 

DESTINATARIO: JOSE HUMBERTO CAAMAL VELÁZQUEZ 

CUENTA: 0245370423 

CLABE: 072910002453704231 

 

DEPOSITO EN OXXO 

NUMERO DE TARJETA: 4766 8410 0842 3496 

 

PAYPAL 

A través de la página http://www.agroconsac.com.mx 

En la sección de cursos de capacitación, se encuentra el acceso para el pago a través de paypal 

UNA VEZ REALIZADO SU PAGO, FAVOR DE ENVIAR SU COMPROBANTE DE PAGO A: 
agroconsac@gmail.com            

O RELLENAR EL FORMULARIO EN LA WEB DE AGROCONSAC®                                                                                                       

FACTURACIÓN: En caso de requerir factura proporcionar los siguientes datos 

Razón social: 
RFC: 
Dirección 
CP. 
Uso del CFDI: 
Correo electrónico:  


