
MIEMBRO 

DE 

 

 
1ro de Noviembre N° 150 c/ Mburucuja, Barrio Roberto L. Petit – Capiatá - Paraguay 

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:30 a 17:30 –Teléfonos: (+595) 228 630674 / 981 403 201 / 985 520 142 
www.aprosemp.org.py  

 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura utiliza las mismas tecnologías con resultados terriblemente diferentes. En general, se le da mucha 

importancia a lo que se compra y poca importancia a la forma en que se usa todo (procesos internos, operaciones, 

formación interna). Muchos profesionales y proveedores cometen “pecados” por la incapacidad de ver 

interacciones genéticas, fisiológicas, ambientales y de gestión, en una relación de causa y efecto en el campo. A 

veces por diagnósticos inexactos, superficiales y ajenos a la realidad, a veces por desconocimiento. Al fin y al 

cabo, la eficiencia y la eficacia son mundos que aún son poco conocidos en Agro y que están para ser disfrutados, 

quien lo entienda primero ganará un mercado fácil sobre el resto. Es cierto que Brasil y Paraguay dominan la 

agricultura tropical como ningún otro. Pero solo visita el campo, conoce un poco más sobre el día a día, los 

procesos, los cultivos, para darte cuenta de la cantidad de oportunidades que existen ahí fuera. En EvolutionAgro 

creemos que el “mejor laboratorio agronómico del mundo” es la singularidad de la propiedad rural. Quizás el 

productor carece de gestión con más métricas, registros, historiales, diagnósticos más precisos, quizás todavía 

hay una falta de comprensión de algunas cuestiones científicas simples. Podemos ayudar mucho en eso. Estamos 

enfocados precisamente en esta brecha para ser los mejores socios del productor rural, de siembra, consultores 

técnicos, empresas consultoras agrícolas, gerentes, consultores técnicos comerciales, gerentes comerciales y 

gerentes de equipos técnicos.  

Informaciones generales: El contenido especialmente desarrollado para aquellos que quieran formar parte de 

Agro do Futuro. “Los productores del futuro, deben mejorar sus procesos HOY, independientemente de la 

capacitación que tengan, siempre dependerán de consultores especialmente preparados”. Por tanto, este 

contenido está dirigido a Productores Rurales y sus Proveedores, especialmente a todos los profesionales que 

ya interactúan en la finca, o que interactuarán con ella en el futuro (estudiantes).  

Este curso de capacitación no requiere un pre requisito de formación académica profesional (no necesita ser 

agrónomo).  

“PARA REDUCIR COSTOS, AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y 

TENER EXPONENCIALIDAD EN LA RENTA” 
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MODALIDAD 

El curso es totalmente on line, basta con tener un acceso a internet y un dispositivo para ingresar a la sala 

virtual, el contenido estará disponible para ser estudiado y visto tantas veces fuera necesario dentro del 

periodo del curso establecido. Todo el contenido está desarrollado en el mismo lenguaje utilizado por los 

agricultores, cada módulo son disertaciones individuales.  

Presentación teórica basada en casos reales de sucesos de éxitos en varias localidades sobre parcelas donde 

fueron aplicados conocimientos acumulados. 

Dispositivo: para la participación del curso es necesario contar con un equipo de digital con conexión a 

internet (computadora o teléfono celular móvil), no requiere aplicación. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

1) Estrategia más asertiva para incrementar la productividad de la agricultura. 

2) Pensado de principio a fin para mejorar la eficiencia en el Agro “Gastar menos y alcanzar más”  

3) En una agricultura dinámica como la actual, donde todo es cada día más compleja y tecnológica, 

puede darse el caso, que uno salga a comprar cosas que solo aumentan el costo de producción.  

4) Sensibilizar y movilizar por los detalles que más contribuyen a la instalación de cultivos más 

seguros y con mayor potencial productivo a partir de una relación que provoca el efecto de 

interacciones genéticas, fisiológicas, ambientales y de manejo. 

5) Motivar la importancia de los detalles de la siembra y relacionar la seguridad, confianza y control 

del proceso de siembra, con la racionalidad en el uso de insumos y con el potencial productivo.  

6) Desafiar para cosechar más cada año. 

 

FECHA: 6 de octubre al 03 de noviembre del 2020, en el horario que seleccione el estudiante. 

www.saladecursos.com.br  

 

CARGA HORARIA: 24 horas totales, en 22 jornadas de 70 minutos cada una. 

 

CERTIFICADO: Se otorgara certificado de participación avalado por Aprosemp y EvolutionAgro. 

 

http://www.saladecursos.com.br/
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INVERSION: U$D. 300,00 (o su equivalente en guaraníes) para todo público. 

La contraseña para ingresar al aula virtual y estudiar en la plataforma será de uso personal para la 

persona que haya abonado por el curso antes del inicio, el costo incluye el envío de materiales de 

apoyo en formato digital y el certificado de participación. 

El pago se podrá realizar por transferencia bancaria a la cuenta de Aprosemp. 

 

DIRECTOR Y COORDINADOR DEL CURSO: Dr. Prof. Ing. Agr. Paulo Dejalma Zimmer, 

Director Evolutionagro 

 

El Coordinador del curso y Director de la Plataforma EvolutionAgro es hijo de productor rural y 

empresario, Dejalma Zimmer, conoció la agricultura por las manos de su padre, es graduado en 

Agronomía por la Universidad Federal de Pelotas (UFPel) y posee una Maestría en Ciencia y 

Tecnología Agroindustrial, Doctorado en Ciencia y Tecnología de Semillas y Pos Doctorado en 

Genética. Es Profesor de la Facultad de Agronomía Eliseu Maciel de la UFPel del año 2003 al 2016, 

fue Vice Director y Coordinador de Pos Graduado. En la Universidad publicó varios libros, más de una 

centena de artículos científicos y orientó decenas de disertaciones y tesis de doctorado. Creo el “Los 

10 mandamientos de la Productividad Agrícola” un resumen para comenzar a entender el poder de 

las eficiencia del Agro. Recientemente, dejó definitivamente la carrera universitaria para actuar 

directamente como influencer de Agro (socio de Canal Rural y creador de la plataforma 

EvolutionAgro). Con más de 750 conferencias ya impartidas, trabaja en el desarrollo de innovaciones 

y soluciones para simplificar Agro, enfocándose en el uso racional de insumos y el aumento de la 

productividad.  

Información adicional de su perfil y del curso, se puede obtener información adicional en 

www.evolutionagro.com, las clases estarán disponibles en www.saladecursos.com.br 

 

PROFESORES INVITADOS: Ricardo Bagateli y Aurelio Manfrinato  

 

INSCRIPCIONES: Mayor información, consultas, inscripciones y pago por el curso con 

Sr. Federico Sánchez +595 985 520142; administración@aprosemp.org.py 

Sra. Dólia Garcete +595 981 403201; gerencia@aprosemp.org.py 

 

   

VENGA CON NOSOTROS Y DESCUBRA UN MUNDO DE OPORTUNDIADES DEL AGRO 

ACEPTE EL DESAFIO DE CONSTRUIR EL AGRO DEL FUTURO 

 

 

************************************ 

http://www.saladecursos.com.br/
mailto:administracioÌ�n@aprosemp.org.py
mailto:%20gerencia@aprosemp.org.py
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PROGRAMA DEL CURSO 
 

Día 1: Lunes 05 de octubre de 2020 

Horario Actividad 

14:00 – 14:30 Presentación de los participantes 

14:30 a 15:00 Presentación de la plataforma y las condiciones para el acceso 

-- Otras informaciones y contactos 

Día 2: martes 06 de octubre de 2020 

Horario a libre 

elección  

1 hora 

Módulo 1 - El poder de las escuelas 

Lección 1: El poder de las elecciones 

Lección 2: Trabaje por ti mismo 

Lección 3: Productivo 

Día 3: miércoles 07 de octubre de 2020 

01:00  

Módulo 2 - Dinámica del suelo y del agua de las plantas 

Lección 1: Ciclo hidrológico 

Lección 2: Dinámica del agua en el suelo 

Lección 3: Factores que afectan la cantidad de agua disponible para las 

plantas  

Día 4: jueves 08 de octubre de 2020 

00:40 

Módulo 2 - Dinámica del suelo y del agua de las plantas 

Lección 4: Mecanismos de suministro de agua para las plantas 

Lección 5: Dinámica del agua en la planta 

Día 5: viernes 09 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 3 - Nutrición del suelo y minerales 

Lección 1: Suelos 

Lección 2: Sistema de raíces y absorción de minerales 

Lección 3: Fertilización foliar 

Día 6: lunes 12 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 3 - Nutrición del suelo y minerales 

Lección 4: Micorrizas 

Lección 5: Fijación biológica de nitrógeno 

Lección 6: Nutrición mineral 

Día 7: martes 13 de octubre de 2020 

01:00   

Módulo 4 - Cama de siembra 

Lección 1: Cama de siembra 

Lección 2: Herencia arrojada a la basura 

Lección 3: Afrontando el problema 

Día 8: miércoles 14 de octubre de 2020 

00:40   

Módulo 4 - Cama de siembra 

Lección 4: Construyendo un suelo 

Lección 5: Ejemplos para inspirar 

Día 9: jueves 15 de octubre de 2020 

01:00 Módulo 5 - Semilla - camiseta 10 del campo 
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Lección 1: Semilla - camiseta 10 del campo 

Lección 2: Calidad, mucho placer !!! 

Lección 3: Atributos de la calidad de la semilla 

Día 10: viernes 16 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 5 - Semilla - camiseta 10 del campo 

Lección 4: Fisiología de la semilla 

Lección 5: Análisis de la calidad de la semilla 

Lección 6: ¿Qué viene después del vigor? 

Día 11: lunes 19 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 5 - Semilla - camiseta 10 del campo 

Lección 7: ¿Cómo elegir la semilla? 

Lección 8: Lista de verificación de productividad 

Lección 9: Los ladrones de semillas y productividad 

Día 12: martes 20 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 6 - Cuidado de semillas 

Lección 1: Transporte y recepción 

Lección 2: Almacenamiento provisional en la finca 

Lección 3: Cuidado con la prueba del sitio 

Día 13: miércoles 21 de octubre de 2020 

00:40 

Módulo 6 - Cuidado de semillas 

Lección 4: Instalaciones y estandarización aplicadas a la prueba del sitio 

Lección 5: Aplicaciones de la prueba del sitio 

Lección 6: Tratamiento de semillas 

Día 14: jueves 22 de octubre de 2020 

00:40 

Módulo 6 - Cuidado de semillas 

Lección 7: Inoculación en soja - consejos importantes 

Lección 8: Planificación de la plantación 

Día 15: viernes 23 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 7 - El arte de construir cultivos 

Lección 1: El arte de construir el cultivo 

Lección 2: Gestión y organización de la plantación 

Lección 3: Requisitos básicos para la germinación / emergencia 

Día 16: lunes 26 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 7 - El arte de construir cultivos 

Lección 4: Construcción de instalaciones para una buena plantación 

Lección 5: Ventana de plantación 

Lección 6: Geotecnología y estado de la plantación. 

Día 17: martes 27 de octubre de 2020 

01:20 

Módulo 7 - El arte de construir cultivos 

Lección 7: Velocidad de siembra 

Lección 8: Métricas en la siembra  

Lección 9: Inventario posterior a la siembra  

Lección 10: Errores que no puede cometer al plantar 
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Día 18: miércoles 28 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 8 - Círculo dorado de productividad 

Clase 1: Círculo dorado de productividad 

Lección 2: Relaciones de luz y fotosintéticas 

Lección 3: Fotosíntesis - Consideraciones fisiológicas y ecológicas 

Día 19: jueves 29 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 8 - Círculo dorado de productividad 

Lección 4: Estrés abiótico Lección 5 - Estrés hídrico 

Lección 6: Estrés leve 

Lección 7: Estrés por calor 

Día 20: viernes 30 de octubre de 2020 

01:00 

Módulo 9 - Teoría en la práctica 

Lección 1: Teoría en la práctica 

Lección 2: Relación fuente x drenaje 

Lección 3: Partición de fotos asimiladas 

Día 21: lunes 02 de noviembre de 2020 

01:20 

Módulo 9 - Teoría en la práctica 

Lección 4: Embudo de paja x grano 

Lección 5: Ajustar la población y la salud del bajista 

Lección 6: Salud del bajista y las raíces 

Lección 7: La semilla y el desperdicio de tecnologías 

Día 22: martes 03 de noviembre de 2020 

01:20 

Módulo 10 - Mesa de discusión 

Tabla 1: Innovaciones que están transformando la agricultura 

Tabla 2: Racionalidad en la mejora del suelo 

Tabla 3: Poniendo todo en práctica  

 

 

  

 
 


