
CURSO DE VERANO CNEA 2011
 
Título: Aplicación de los campos magnéticos y electromagnéticos en el crecimiento y 
desarrollo de semillas botánicas de cafeto. 
 

Tema 1. Introducción al cultivo del cafeto. Características e Importancia del Cultivo. (4 horas) 
Profesor: MSc. Elizabeth Isaac Aleman. 
         Contenido:  

1. Generalidades del cultivo del cafeto. 
2. Características botánicas y clasificación botánica de Coffea arabica 
3. Composición química y propiedades del café. 
4. Importancia del Cultivo. 

 
Tema 2. Mecanismos y bases biológicas del efecto de los campos magnéticos y 
electromagnéticos. ( 8 horas). 
Profesor: Dra. Clara Martínez Manrique. 

Contenido: 
1. Antecedentes sobre  los efectos biológicos del campo magnético 
2. Aspectos generales del campo magnético. Efectos primarios y Secundarios  
3.  Funcionamiento biomagnético de las células.  
4.  Mecanismos  de los campos magnéticos sobre   las células, material genético y fluidos 

biológicos. Aplicaciones  biológicas  de los campos magnéticos.  
 
Tema 3.  Riego con agua tratada magnéticamente y sus aplicaciones en  diferentes sistemas 
agrícolas. ( 4 horas) 
Profesores: MSc. Yilan Fung Boix y MSc. Albys Esther Ferrer Dubois. 

Contenido: 
1. Consideraciones para la aplicación de la tecnología de los campos magnéticos. 
2. Influencia de la aplicación del riego con agua tratada magnéticamente en semilleros 
3. Campos magnéticos en casa de cultivos protegidos y parcelas experimentales. 

 
Tema 4.  Campos electromagnéticos en el cultivo del cafeto. (4horas). 
Profesor: MSc. Elizabeth Isaac Aleman. 

Contenido: 
1. Generalidades sobre el campo electromagnético 
2. Influencia de los campos electromagnéticos sobre procesos bioquímicos y enzimáticos de las 

plantas. 
3. Investigaciones acerca de la influencia de campos magnéticos en el cafeto. 

 
Laboratorios: Profesor: Prof. Titular: Bigan Hung. 
Se realizará la caracterización bioquímica de los embriones de cafeto que se desarrollan bajo la 
influencia de un campo electromagnético. 

Contenido: 
1. -Determinación de proteínas 
2. -Determinación de carbohidratos. 
3. - Determinación de lípidos. 

 
Las conferencias se realizarán en el horario de la tarde en los locales del CNEA con una 
duración de 4 horas, cada una (1.00pm -5.00pm de lunes a viernes.) 
 
Los laboratorios se desarrollarán  en horario de la mañana en el Laboratorio de Biomoléculas de 
la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Oriente. (8.30am-11.30am de lunes a 
viernes). 
 

 


