Uso de sustratos orgánicos para la producción
de planta en contenedor. Nuevas tendencias.
Jornada
Valencia, 20 de Junio de 2019

PRESENTACIÓN

LUGAR DE
REALIZACIÓN
FERIA VALENCIA
Sala Castellon

MAPS
INSCRIPCIONES
La jornada es gratuita,
pero conviene inscribirse
previamente a través del
siguiente

En esta jornada, se haría una breve introducción de las propiedades
de los sustratos: físicas, químicas y biológicas.
Posteriormente se tratarían de buscar el sustrato ideal, para el tipo de
planta a cultivar y las condiciones de cultivo.
Se informará de los tipos de sustratos más actuales y novedades y
cómo realizar mediciones de CE, pH y capacidad de retención de
éstos.
A la vez se hará una reflexión del uso de sustratos para el cultivo en
contenedor está basado fundamentalmente en turbas. Esta materia se
trata de un bien limitado. Actualmente están saliendo al mercado
nuevos productos, donde su uso puede resultar más sostenible con el
medio ambiente, sin estar considerados como limitados. En esta
jornada se conocerán experiencias y resultados usando diferentes
sustratos y su viabilidad en diferentes tipos de especies.

ENLACE

Inscripciones hasta
el 11 de Junio

PROGRAMA 20 DE JUNIO
08.45 h

Inscripciones

09.00 h

Evolución de parámetros físico-químicos en los sustratos
orgánicos.
D. Salvador Pellicer Silvestre
Evolución de los sustratos de cultivo en planta ornamental.
Tendencias.
Dña. Araceli Hernández
Pausa café

COLABORACIÓN
10.00 h

11.00 h
11.15 h
12.15 h
13.30 h
15.00 h

Parámetros Nutricionales en los sustratos de planta ornamental.
D. Sergio Hernández
Como elegir el sustrato ideal para tu cultivo. Puntos clave.
Dña. Paz Martínez
Pausa Comida

17.30 h

Legislación actual para la puesta en el mercado de sustratos y
nuevo Reglamento UE de productos fertilizantes
Dña. Cristina Martinez Salas
Resumen de la jornada y presentación Mesa Redonda
Moderador D. Salvador López Galarza
Mesa redonda y debate de la situación actual

19.00 h

Fin del Día

16.30 h
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