Instalaciones de riego en vivero de
producción de planta en maceta o contenedor
Seminario
Valencia, 14 y 15 de Noviembre de 2019

PRESENTACIÓN

LUGAR DE
REALIZACIÓN
FERIA VALENCIA
Sala VALENCIA
Maps

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

El agua y los fertilizantes son, probablemente, los insumos más
importantes que se utilizan en los viveros de producción de
planta ornamental en contenedor.
Este seminario impartirá temáticas relacionadas con el uso y la
gestión de estos insumos para posibilitar una conducción
adecuada de los cultivos. Por otra parte, también se abordarán
temas ambientales que se deberían tener en cuenta en la
gestión de los viveros para incrementar su sostenibilidad.
PROGRAMA 14 DE NOVIEMBRE
08.45 h

Inscripciones

09.00 h

Soluciones nutritivas para el cultivo de planta ornamental.
Cuestiones básicas.
Formulación de la solución nutritiva.
Conrad Cunill
Pausa café
Ejemplos de formulación de soluciones nutritivas de análisis de
agua de la zona
Conrad Cunill
Pausa Comida

ENLACE

Inscripciones hasta
el 8 de Noviembre
COLABORACIÓN

11.00 h
11.15 h

13.30 h
15.00 h

17.30 h

19.00 h

Tipos de fertilizantes en el mercado.
Instalaciones de riego y cabezales para manejo de soluciones
nutritivas.
Conrad Cunill
Tipos de cultivo y necesidades nutritivas.
Racionalización del uso de los fertilizantes como medida sanitaria
Conrad Cunill
Fin del Día

PROGRAMA 15 DE NOVIEMBRE
9.30 h

11.00 h
11.15 h

13.30 h

ORGANIZACIÓN

15.00 h
16.30 h

19.00 h

Sistemas de control de riego en viveros.
Métodos de diagnostico de la fertilidad del sustrato
Rafaela Cacéres
Pausa café
Uso de abonos de lenta liberación y soluciones nutritivas cultivos
de ornamentales: efectos ambientales
Rafaela Cacéres
Pausa Comida
Técnicas para el aprovechamiento y depuración de los lixivianos
Rafaela Cacéres
Riesgo y uso de fertilizantes: implicación en huellas ambientales,
contaminación de acuíferos, salinización y eutrofización
Monserrat Núñez
Fin del Día
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