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PRESENTACIÓN 
 

Este curso tiene el objetivo mejorar los conocimientos de la endoterapia 

como método alternativo al tratamiento fitosanitario del arbolado, que 

está desplazando a los tradicionales tratamientos aéreos. Destaca, por un 

lado, la ausencia de nebulización o atomización de los productos químicos 

en el ambiente, y por otro, la total inocuidad para la salud de la gente. 

Tiene la ventaja además de poder focalizar el tratamiento, evitando así los 

tratamientos indiscriminados.  

Este sistema consiste en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva 

o fitosanitaria que se distribuye por todo el sistema vascular de la planta.  

Es una técnica que se adapta perfectamente a la normativa GIP del RD 

1311/2012. 

En el curso realizado en 2.018 de 28h de duración, se hicieron dos módulos, 

uno de introducción para conocer los diferentes métodos y otro módulo de 

programaciones de tratamientos según plagas, planta y época del año. 

Este curso se basa en el Segundo módulo impartido en el 2018 y va dirigido 

a personas que ya conocen el tratamiento y se les enseñará a programar 

los tratamientos según plagas, planta y época y a efectuarlos. 

 

PROGRAMA 24  DE OCTUBRE. Sr. Jose J. Sigüenza y Sr. Jaume Alagarda 

08:45h  Inscripciones 

09.00h  

09:45h  

Introducción y utilidad de la endoterapia 

Arbolado: Fisiología, crecimiento y desarrollo 

11 h Pausa café 

11.30h  Gestión integrada de plagas y técnicas de tratamiento 

13.30h Pausa Comida 

15.00h 

 

16:30h 

Inyección del tronco. 

Fundamentos 

Tipos de sistemas: características, eficiencia y limitaciones 

Sistemas comerciales. 

 

18:00h 

 

Plagas, enfermedades y fisioterapias I (comunes) 

19.00h Fin del Día  

PROGRAMA 25 DE OCTUBRE.  Sr. Jose J. Sigüenza y Sr. Jaume Alagarda 

9.00 h 

 

10:00h 

Diagnóstico de productos fitosanitarios 

Productos y formulaciones 

Control de plagas, enfermedades y fisitopatías 

11.00h Pausa café 

11.15h Cálculo de costes de tratamiento y realización de presupuestos. 

Normativa y buenas prácticas en endoterapia 

Cálculo de costes y preparación de estudios económicos 

13.30h Pausa Comida 

15.00h Reconocimiento de plagas y enfermedades  

16.00h Practica de inyección al tronco con diferentes sistemas. 

19.00h Fin del Día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE 

REALIZACIÓN 
FERIA DE VALENCIA 

Sala CASTELLON 

MAPS 
CIPFP CHESTE 

Jardines 

MAPS 
 

INSCRIPCIONES 

La jornada es gratuita, 

pero conviene inscribirse 

previamente a través del 

siguiente   

ENLACE  

Inscripciones hasta 

el 21 de Octubre 

 
COLABORACIÓN 

 

 
 

 
 

 
ORGANIZACIÓN 

 

 

Curso de formación 

Valencia, 24 y 25 de Octubre  de 2019 

 
 

 

Técnicas de Endoterapia. Curso 
Avanzado 

 

https://goo.gl/maps/rQJWEjRdDHM2
https://goo.gl/maps/C9Z1dxgxy7N6BgCT9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrU3lp5frtl9Sz-oZl2LICxzNBQxqESk2H0CNNnVGP-iN5Yw/viewform?usp=sf_link

