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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN

En esta sesión online (webinar), comprendida en la serie de sesiones que se están
realizando por parte de AGQ Labs y ASOPROA, vamos a abordar aspectos críticos en la
producción de aguacate en la Comunidad Valenciana. Veremos los principales
problemas y condicionantes que nos encontramos en las zonas de producción de
aguacate, poniendo en práctica cómo poder minimizarlos. Calidad del agua, tipo de
suelo, temperaturas… abordados desde el punto de vista nutricional y fisiológico,
poniendo en práctica las situaciones reales en las que nos encontramos. Conociendo los
condicionantes, podemos usar herramientas para mitigar sus efectos adversos en
nuestras producciones.

1. RIESGOS DEL AGUACATE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. AGQ LABS. Yago
Ferrándiz (Ingeniero Agrónomo AGQ Labs Iberia). 14 de diciembre - Online, 16.0018.00

a. Ecofisiología del cultivo
b. Suelos de la C. Valenciana
c. El agua de riego en la C. Valenciana
i. Calidad
ii. CCRR
d. Temperaturas en las zonas productivas
e. Otros

PONENTE

•

Yago Ferrándiz (Ingeniero Agrónomo AGQ Labs Iberia).

HORARIO

SESIÓN 1  14 de diciembre - Online, de 16.00 a 18.00 h.
Se realizará vía telemática con la plataforma educativa BLACKBOARD.
El enlace se enviará el mismo día a todos aquellos inscritos.

INSCRIPCIONES
Mediante correo electrónico a info@asoproa.es
Indicando los siguientes datos:
-NOMBRE PERSONA QUE SE CONECTARÁ
-E-MAIL PARA ENVIAR EL ENLACE DE CONEXIÓN
-TELÉFONO DE CONTACTO
Gratuito para socios/as de ASOPROA y 20€ para NO SOCIOS/AS.
Los NO SOCIOS, deberán adjuntar el justificante de pago al correo electrónico.
Las personas socias interesadas en asistir deberán reservar plaza. Las inscripciones se
atenderán por riguroso orden de llegada.
Las personas NO SOCIAS, deberán adjuntar el justificante de pago al correo
electrónico (PREVIAMENTE RESERVANDO LA PLAZA).
Ingreso en número de cuenta: CAJAMAR - ES65 3058 2003 17 2710000016
PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2021.
Para más información e inscripciones contacte con :
-

Javier Sellés. ASOPROA.
info@asoproa.es
Yago Ferrándiz Valor. AGQ Labs Iberia Zona Levante.
yago.ferrandiz@agqlabs.com

