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ABC de la Nutrición Vegetal y Fertilizantes (Sesión Español) 
Centro para la Investigación Aplicada Hortícola 

2280 Tamara Lane, San Marcos CA 92084 
Augusto 29, 2014             8:00 am – 3:00 pm 

 
Moderadora e Instructora: Dra. Maria De La Fuente, Asesora Agrícola, Universidad de California Extensión Cooperativa, Condado de 
Monterey  
 
Este programa proporcionará una formación en profundidad sobre todos los nutrientes esenciales para las plantas y su 
uso en fertilizantes para las industrias de floricultura y viveros de contenedores. Al final del programa, los participantes 
serán capaces de: 
• Identificar los síntomas de los trastornos de nutrientes clave. 
• Calcular el contenido de nutrientes de diversos fertilizantes; 
• Identificar las prácticas culturales y las condiciones ambientales que pueden afectar el uso óptimo de fertilizantes. 
• Personalizar los programas de aplicación de fertilizantes a las necesidades individuales para optimizar la absorción de 
nutrientes y reducir la escorrentía de nutrientes de las instalaciones de producción de viveros y paisajes. 
 
Agenda  
Tiempo Título Tópicos 
8:00am Inscripción Inscripción y Refrigerios 

 
8:30am Parte 1 Revisión sobre los procesos fisiológicos relacionados con la nutrición de las plantas y el 

manejo de fertilizantes. 
10:30am Receso  
10:45am Parte 2 Discusión sobre los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. 

Ciclo de nutrientes en el suelo, el aire, el agua y las plantas. 
Deficiencia de nutrientes específicos y sus síntomas. 
Prácticas de cultivo que pueden causar limitaciones nutricionales o reducir la eficiencia de la 
planta para capturar nutrientes 

12:45pm Almuerzo  
1:15pm Parte 3 Se discutirá el uso apropiado de las formulaciones de fertilizantes específicos (líquido, 

granular, liberación lenta), con un enfoque en la minimización de los costos de fertilizantes a 
través de la optimización de la absorción de nutrientes en las plantas de lixiviación de 
nutrientes mínimos. Los participantes se les enseñarán la forma de calcular el contenido de 
nutrientes de los fertilizantes utilizados en la industria. 

3:00pm Clausura Por favor complete y entregue la evaluación 
 
 
Gracias a Nuestros Patrocinadores: 
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ABC de la Nutrición Vegetal y Fertilizantes …………………...…$65.00 X ____(número de personas) = $_______ 
 

 
Pagos con cheque: Favor de enviar esta forma de registro y el cheque a nombre de UC Regents a: 
UCNFA, C/O Linda Dodge 
Plant Sciences Dept. Mailstop 6 
University of California 
One Shields Ave. 
Davis CA 95616 
 
Pagos con tarjeta de crédito: Inscripción por internet: http://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=13405 
 
Inscripción por correo. Favor de enviar esta forma de registro a la dirección anterior 
Tenga en cuenta que no podemos aceptar la información de tarjetas de crédito por fax. 
 
 
Tarjeta de crédito:  ___VISA   ___Master Card  ___Am Ex  ___Discover 
 

 

Tarjeta número: __________________________  Verificación número ________ Fecha de vencimiento __________ 
 

Nombre ________________________________  
 
Cuotas de registro: Los precios indicados son por persona. Se enviará una confirmación por correo electrónico o fax a los participantes que se hayan registrado hasta 
5 cinco días antes del curso. Se aceptarán inscripciones el mismo día del programa si todavía hay cupo. Sin embargo, no se garantiza el almuerzo. Reembolso: Se 
recibirán solicitudes de reembolso por escrito, fax o correo electrónico. Para mayor información, favor de llamar a la oficina de UCNFA al 530-752-8419 o enviar un 
correo electrónico a: lldodge@ucdavis.edu. 
 
La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de la Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera 
de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de política antidiscriminatoria en 
http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/107735.doc)). Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative 
Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-0495. 

Nombre  
 
 
 

Compañía  
 
 

Teléfono                                  Fax  
 
 
 

Dirección  
 
 

Email  
 
 
 

Ciudad/Estado/ Código Postal  
 
 

Nota: Debido a los recortes, el correo de UC 
Davis puede demorarse. Si usted envía su 
formulario de inscripción, por favor  tratar de 
notificar a UCNFA al 530-752-8419. Gracias 
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