
Mentes Fértiles entrega a los productores del campo
conocimientos útiles y claros para que realicen una nutrición
inteligente de sus cultivos, porque en Colombia hacemos aguantar
hambre a las plantas de forma exagerada.

Este programa fue creado en Estados Unidos por The Fertilizer
Institutey es administrado a través de Nutrients for Life
Foundation. A finales de 2009, fue entregado en licenciamiento al
gremio de los fertilizantes en Colombia (Procultivos ANDI).

Su objetivo es promover la eficiente fertilización a través de
brindar formación e información a todas las personas interesadas y
relacionadas con el sector agrícola, propendiendo por el logro de la
productividad, la competitividad, la calidad y la rentabilidad de los
cultivos, y por la recuperación de los suelos como aporte en la
protección del medio ambiente.

Más información sobre The Fertilizer Institute: 
https://www.tfi.org/our-industry/intro-to-fertilizer

Más información sobre Nutrients for Life Foundation:
https://www.nutrientsforlife.org

Actualmente Mentes Fértiles cuenta con dos productos de 
capacitación: Agricultores y Formadores. 

Productos:

Apoyar y empoderar a los agricultores para que realicen una

fertilización inteligente en sus cultivos, logrando mejoras en la

productividad y calidad de sus frutos.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Convocamos a agricultores a jornadas 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.

Deseamos contar con una fuerza de formadores altamente

capacitada, que a través de la metodología de la andragogía

sean capaces de entregar los conocimientos necesarios para

que los productores del campo tengan cultivos bien nutridos

y altamente productivos.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Mediante talleres presenciales y/o virtuales de 32 horas, que

se dividen en cuatro jornadas diarios, entregamos las

herramientas a nuestros formadores para que sean efectivos

a la hora de compartir con los beneficiarios conocimientos

sobre la nutrición de cultivos. Además de profundizar en los

conceptos técnicos y operativos, ahondamos con los

formadores en el uso de la andragogía.

https://www.tfi.org/our-industry/intro-to-fertilizer
https://www.nutrientsforlife.org/

