
Doctor de los Suelos
convertirse en un 

• Recibe capacitación en 
manejo sostenible de los suelos
• Ayuda a su comunidad
• Recibe reconocimiento local
• Insumos gratuitos para las parcelas 
de ensayo
• Kit de análisis de suelos gratuito
• Capacitación gratuita
• Invitación a eventos públicos y 
escuelas
• Reciben un certificado de Doctor 
de los Suelos 

BENEFICIOS para los
Doctores de los Suelos

BENEFICIOS para los
Doctores de los Suelos

..…Y 
por qué deberías 

unirte

• Temas seleccionados 
por el promotor, basados 
en las necesidades de los 
agricultores y 
prioridades locales
• Clases técnicas y 
prácticas

• Temas seleccionados 
por el promotor, basados 
en las necesidades de los 
agricultores y 
prioridades locales
• Clases técnicas y 
prácticas

CAPACITACIÓN
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en SuelosDoctor

AGRICULTOR
DESTACADO

• Introducción al 
programa
• Introducción al 
manejo sostenible del 
suetlo

• Introducción al 
programa
• Introducción al 
manejo sostenible del 
suetlo

FORMACION 
GENERAL11

FORMACIÓN 
DE NIVEL 
SUPERIOR • Bases de formación

• Problema específico por 
resolver
• Reporte al promotor 
(retroalimentación / 
intercambio de 
experiencias)

• Bases de formación
• Problema específico por 
resolver
• Reporte al promotor 
(retroalimentación / 
intercambio de 
experiencias)
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Los Doctores de los Suelos serán 
seleccionados por los capacitadores 
y/o por otros agricultores, basados 
en el desempeño dentro de sus 
grupos de trabajo

Los 10 agricultores mejor 
calificados serán seleccionados 
para recibir un entrenamiento de 
alto nivel

Los agricultores 
interesados en su 
comunidad recibirán una 
capacitación general

Dispuestos 
para asistir a 

capacitacione
s

Agricultores 
locales con 
buena salud

√

Dispuestos a 
manejar los suelos 

de manera 
sostenible y poner a 
disposición parcelas 

de demostración

Dispuestos para 
apoyar a su 

comunidad y 
compartir los aportes 

del promotor con 
otros agricultores

COMO 
convertirse en 
un Doctor de
los Suelos...

CRITERIOS DE SELECCIÓN

¿QuiereS aprender más 
sobre el suelo y ayudar a 
otros agricultores de tu 

comunidad a mejorar
sus medios de vida?
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