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Cursos - Talleres:
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Sistemas de riego en caña de azúcar
Drenaje parcelario en zonas
tropicales
Contaminación química y biológica
del agua
Manejo de agua de riego en caña de
azúcar

Cursos regulares de posgrado:
¦
¦
¦

Agroecosistemas y cambio climático
Seminario II
El agua en el agroecosistema

Asesorías:
¦
¦
¦
¦

Manejo agronómico de la caña de
azúcar
Manejo del agua y fertilización
orgánica en caña de azúcar
Drenaje agrícola parcelario
Riego agrícola
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Proyectos:
¦

¦

¦

¦

Impacto del manejo del fertilizante
nitrogenado, metales pesados y
bacterias patogénicas en la calidad
de agua freática y superﬁcial, y en la
salud humana de la Zona Centro del
Golfo de México
Fertirrigagción mediante inyector
Venturi y multicompuerta en el uso
eﬁciente de nitrógeno en
agroecosistemas con caña de azúcar
en Veracruz, México
Modelos de simulación agrícola bajo
escenarios climáticos para el cultivo
de caña de azúcar en Veracruz,
México
Proyecto LGAC-RENACC:
Vulnerabilidad, resiliencia y
productividad de los
agroecosistemas tropicales ante el
cambio climático en el centro del
Golfo de México

Tecnologías:
¦

¦
¦

Desarrollo tecnológico de manejo de
fertilizante nitrogenado en caña de
azúcar
Sistemas de riego con tubería de
baja presión por multicompuertas
Inyector de fertilizantes tipo Venturi
en sistemas de riego de baja presión
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