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PRESENTACIÓN 
 
Cursando esta formación podrás aprender: la definición, los tipos y el uso sostenible 

de un fertilizante (sustancia que contiene nutrientes en formas asimilables por las 

plantas), con la finalidad de mejorar la calidad y estimulando el crecimiento 

vegetativo.  

Se explicarán los diferentes tipos de fertilizantes que podemos encontrar en el 

mercado, tanto sólidos, líquidos, de liberación controlada, etc... 

Se relacionarán las diferentes etapas en el crecimiento de las plantas, con sus 

necesidades nutritivas (concretando tipos de plantas y especies).  

Se informará a los técnicos del uso racionalizado de los fertilizantes, cómo una medida 

sanitaria, para disminuir el impacto que pueden tener el exceso de nitratos, cómo 

medida medioambiental, las afecciones que puede tener el suelo por eutrofización o 

la contaminación de los acuíferos, por el excesivo uso de fertilizantes.  

Se confeccionará cómo estrategias medioambientales, el saber interpretar las 

analíticas de agua y conociendo su composición relacionarlo con las necesidades 

nutricionales del cultivo. Se realizaran calendarios de fertilización.  

PROGRAMA 18 DE JULIO 

08.45 h Inscripciones 

09.00 h Soluciones nutritivas para el cultivo de planta ornamental. 

Cuestiones básicas 

D. Carlos Baixauli. Centro de Experiencias de Cajamar 

11.00 h Pausa café 

11.15 h Formulación de la solución nutritiva. Realización de ejemplos 

partiendo de análisis de agua de la zona.  

D. Carlos Baixauli.  Centro de Experiencias de Cajamar 

13.30 h Pausa Comida 

15.00 h Instalaciones de riego y cabezales para manejo de soluciones 

nutritivas.  

D. Carlos Baixauli.  Centro de Experiencias de Cajamar 

17.00 h Manejo de cultivos y automatización del riego 

D. Carlos Baixauli. C Centro de Experiencias de Cajamar.  

19.00 h Fin del Día  
 

PROGRAMA 19 DE JULIO 

9.30 h Tipos de fertilizantes en el mercado 

D. Sergio Hernández 

11.00 h Pausa café 

11.15 h Etapas de crecimiento y necesidades nutritivas de las plantas 

D. Sergio Hernández 

13.30 h Pausa Comida 

15.00 h Racionalización de los fertilizantes cómo medida sanitaria. 

D. Sergio Hernández 

17.00 h Uso racionalizado de fertilizantes y ahorro en costes. 

D. Sergio Hernández 

19.00 h Fin del Día  

El uso racionalizado de fertilizantes también incurrirá en una disminución en los costes 

de la explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE 

REALIZACIÓN 
Feria Valencia  

(Sala Valencia) 

Maps 

 
INSCRIPCIONES 

La jornada es gratuita, 

pero conviene inscribirse 

previamente a través del 

siguiente   

ENLACE  

Inscripciones hasta 

el 9 de Julio 

 
COLABORACIÓN 

 
 

 
 

 
 

 
ORGANIZACIÓN 

 

 

        

Curso de formación 

Valencia, 18 y 19 de Julio de 2019 

 
 

 

Fertilización como práctica 

agronómicamente sostenible. 
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