
Además de proveer productos innovadores y tecnología para
incrementar la productividad del campo, nuestra industria busca
lograr mejores cosechas también en su calidad, porque nos
enfocamos en proteger y nutrir los cultivos de acuerdo con las
prácticas adecuadas y los hábitos eficaces de los productores del
campo. Sembramos en el corazón del agricultor el amor y la
consideración por la vida vegetal de sus fincas, facilitando las
buenas prácticas agrícolas (BPA), y que informan y educan a
agricultores, apicultores, distribuidores de insumos agropecuarios;
profesionales, técnicos y tecnólogos del agro y de la salud;
estudiantes de carreras y programas agrícolas y a la sociedad
colombiana en general.

Con CuidAgro y Mentes Fértiles apoyamos la productividad y la
sostenibilidad del negocio agrícola, al tiempo que aportamos a
mejorar la seguridad alimentaria de nuestro país.

Para conocer los resultados del 2020 de los programas por favor
dar clic aquí.

Buscamos que nuestros agricultores tengan un mayor conocimiento sobre la
protección de sus cultivos. Que hagan un manejo de productos amigable con el
medio ambiente y la salud, a la vez que aumentan su productividad.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Convocamos a agricultores de toda Colombia a que participen en talleres
presenciales de ocho horas. En ellas utilizamos la andragogía, una metodología
diseñada para el aprendizaje en adultos, que fortalece sus conocimientos y
disminuye su resistencia al cambio.

En este producto los agricultores profundizan en los indicadores de autogestión
ambiental, interiorizando en el cuidado de los componentes aire, agua y suelo al
momento de aplicar productos para la protección de cultivos.

DOCUMENTOS
Mis Indicadores Ambientales clic aquí para conocer los indicadores.

CuidAgro apunta a conectar agricultores y apicultores, su trabajo conjunto
genera beneficios para ambos y favorece el cuidado de la salud de las abejas.
Además, buscamos que entiendan y aprovechen los beneficios del trabajo en
llave a través de la polinización dirigida, apropiando las Buenas Prácticas
Agrícolas y las Buenas Prácticas Apícolas. Con esto favorecemos sus
actividades, así como el cuidado de las colmenas.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Ya sea en espacios físicos -siguiendo todos los protocolos de bioseguridad- o
mediante conexiones virtuales reunimos a agricultores y apicultores, para
que, a través de actividades lúdicas, descubran los beneficios del trabajo
conjunto y las acciones para la protección de las colmenas.

DOCUMENTOS
Manual de Coexistencia entre la Apicultura y la Agricultora, clic aquí para
conocer el manual.

Protocolo para la toma de muestra de abejas melliferas (Apis mellifera L) u
otros materiales de la colmena, con destino a análisis toxicológico y sanitario,
clic aquí para conocer el protocolo.

Productos:

http://www.andi.com.co/Uploads/InformeProgramas2020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/InfoAmbiental.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/ManualCoexistencia.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/FINAL-PROTOCOLO-TOMA-DE-MUESTRAS-Agosto-2019.pdf


Deseamos contar con una fuerza de formadores altamente

capacitados, que a través de la metodología de la

andragogía sean capaces de entregar los conocimientos

necesarios para que los productores del campo tengan

cultivos productivos y amigables con el medio ambiente y la

salud.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Mediante talleres presenciales y/o virtuales de 32 horas,

que se dividen en cuatro jornadas diarias, entregamos las

herramientas a nuestros formadores para que sean efectivos

a la hora de compartir con los agricultores conocimientos

sobre protección de cultivos. Además de profundizar en los

conceptos técnicos y operativos, ahondamos con los

formadores en el uso de la andragogía.

Procultivos desarrolló su aula virtual, en la que capacita al personal

de los almacenes para que realicen un acompañamiento adecuado a

sus clientes al momento de ofrecerles productos para proteger y

defender sus cultivos de plagas, enfermedades y malas hierbas, entre

otros.

Tanto propietarios como encargados de mostrador que están a cargo

de vender productos para la protección de cultivos en almacenes,

cuente con los conocimientos suficientes para guiar, de la mejor

manera, a los agricultores en sus compras.

Además, la certificación que entrega el curso es avalada por el

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para el almacenamiento y

transporte de PQUA. Un requisito definitivo para los almacenes que

ofrecen estos insumos.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Ofrecemos un curso virtual de siete módulos

(www.aulavirtualcuidagro.com) para la capacitación del personal de

los almacenes. Esta metodología es flexible, y permite acceder al

curso sin importar el lugar o la hora, lo que facilita la formación a la

medida de cada persona.

http://www.aulavirtualcuidagro.com/

