
 
 
Capacitación a distancia sobre cultivo de Shiitake, para emprendedores de Hispanoamérica    
A cargo del destacado Dr. Edgardo Albertó 
Esta capacitación, que se ofrece completamente a través de Internet, brinda las herramientas necesarias para iniciarse en el cultivo del hongo 
Japonés o Shiitake, ya sea en bolsas o troncos, y permitirá, a quienes ya se dedican a la actividad, profesionalizar sus emprendimientos. 
Además, se ofrecerá un panorama actualizado del mercado internacional y nociones sobre la viabilidad comercial del mismo. 
 
El profesor Dr. Edgardo Albertó es Director del Laboratorio de Micología y Cultivo de Hongos Comestibles, del Instituto de Investigaciones 
Biotecnológicas (IIB-INTECH, UNSAM-CONICET), Argentina. Es miembro del CONICET y Profesor Adjunto de la Universidad Nacional 
de San Martín. 
 
A través de una plataforma amigable y atractiva podrá acceder a los textos centrales (teórico-prácticos) y material complementario y contará 
con herramientas sencillas que le permitirán un contacto fluido con el profesor y el resto de los participantes.  
 
Fecha: del 13 de julio al 18 de septiembre, 2009 
Lugar: Campus virtual de El Nuevo Agro 
Precio: $ 355 por las 9 semanas que dura el curso, para residentes en el exterior USD $ 112 
Promociones:  
- Quien haya realizado alguna de las dos ediciones pasadas del curso a distancia sobre Cultivo de Gírgolas, abonará $225 ó USD $ 65. 
- Quien haya realizado alguna capacitación arancelada en El Nuevo Agro deberá abonar $ 320 ó USD $ 100 (las promociones no se suman)  
Programa: acceda aquí  
Informes:  
www.elnuevoagro.com.ar 
informes@elnuevoagro.com.ar 
Teléfono/fax: (011) 4613 5213 
Celular: (011) 15 4185 9936  
 
Shiitake: el japonés sanador 
En Argentina se producen cerca de 2 mil toneladas de hongos comestibles al año. El shiitake se vende en el circuito gourmet y hotelero. 
Fraccionado alcanza los $42 el kilo y a granel entre $28 y 30... Acceda aquí a la nota completa  



COMENTARIOS DE ALGUNOS PARTICIPANTES: 
 
María, de Perú: 
El curso realmente fue muy bueno con información muy interesante que nos llevó de la mando desde los conocimientos más elementales del 
reino fungi hasta la comercialización con las diferentes formas de presentación del hongo, con un análisis muy importante de las fortalezas y 
debilidades que uno debe enfrentar para lograr resultados satisfactorios. 
A mí me hubiera gustado participar más con preguntas e inquietudes que se presentan cuando uno entra en el cultivo de hongos, pero no tuve 
el tiempo necesario por mis múltiples actividades, de todas formas estoy muy satisfecha con la información lograda a través del curso y 
espero estar siempre en contacto con el Dr. Albertó. FELICITACIONES!!! 
 
Ilse, de Costa Rica: 
Gracias por su cooperación, estoy muy satisfecha con el curso. Los felicito, aprendí mucho, la modalidad es buena, las evaluaciones buenas 
y espero inscribirme en el siguiente. La metodología de comunicación fue buena, y debido a mi horario fue difícil conversar con el profesor, 
espero algún día visitarlos, muchas gracias. 
 


