
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBINAR CURSO DE 
FERTIRRIGACIÓN EN CÍTRICOS 

ASOVAV-AGQ Labs 



 
 
 

 

Curso de formación de nutrición y riego en cítricos, para profesionales y actores del sector 
citrícola en el que se pretende asentar los conocimientos necesarios para un buen manejo de 
la fertirrigación en los agrios, considerando esencial saber los aspectos esenciales referentes a 
suelo, cultivo, nutrición y riego de los mismos en nuestro territorio. 

 

El curso lo completan 4 sesiones: 

1. Presentación 2 horas 
 

a. Presentación formaciones entre ASOVAV-AGQ Labs. Celestino 
Recatalá (ASOVAV) y Pablo Tornos (AGQ Labs). 1 hora 
 

b. El suelo y la relación con el cultivoÓscar Muñoz (AGQ Labs). 1 hora 
i. Aspectos físico-químicos de los suelos en el cultivo de cítricos. 
ii. Condiciones edáficas ideales.  

iii. Sistema SUELO-AGUA-PLANTA 
 

2. El agua de riego y el riego del cultivo del cítricoAntonio Domínguez (UH-AGQ 

Labs). 2 horas 
i. Calidad del agua de riego en los cítricos 

ii. Programación del riego en cítricos 

3. Macroelementos y Microelementos en cítricos. Nutrición del cultivo 

Gonzalo Allendes (AGQ Labs) 2 horas 
i. Nutrientes más importantes para el cultivo del cítrico 

ii. Nutrición en los diferentes estadios fenológicos 

iii. Necesidades nutricionales 

iv. Fertirrigación en agrios 

4. Control y Seguimiento Nutricional en cítricosÓscar Muñoz y Yago Ferrándiz 

(AGQ Labs). 2 horas 

i. SNU, control y beneficios potenciales 
 

SESIÓN 1 - 16:30  
8/2/21 

SESIÓN 2 – 16:00 
10/2/21 

SESIÓN 3 – 16.00 
15/2/21 

SESIÓN 4 – 16.00 
16/2/21 

Presentación.  
El suelo y la relación 

con el cultivo 

El agua de riego y el 
riego del cultivo del 

cítrico 

Macro y 
microelementos en 

cítricos. Nutrición del 
cultivo 

Control y Seguimiento 
nutricional en cítricos 

INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 



 
 
 

 

1. El suelo y su relación con el cultivo (1h). 
a. Aspectos físico-químicos de los suelos en el cultivo de cítricos. 

Características que puedan limitar su desarrollo. 

b. Condiciones edáficas ideales.  

i. Característica textural de los suelos 

ii. Reacción del suelo 

iii. Fitotóxicos 

c. Sistema SUELO-AGUA-PLANTA 

i. Interacciones entre la solución del suelo y el cultivo 

ii. Alteración del suelo sobre las características químicas del agua de 

riego 

  

2. El agua de riego y el riego del cultivo del cítrico (2 H) 
a. Calidad del agua de riego en los cítricos 

i. Limitantes de tipo químico 

ii. Relaciones iónicas 

iii. Fracción de lavado 

b. Programación del riego en cítricos 

i. Dosis (tiempo de riego) 

ii. Frecuencia (tiempo entre pulsos de riego) 

iii. Momento del riego (franja horaria) 

iv. Evaluar/monitorizar el riego (control) 

 

3. Macroelementos y  Microelementos en cítricos, nutrición (2H). 
a. Nutrientes más importantes para el cultivo del cítrico 

i. Interacciones entre nutrientes 

b. Nutrición en los diferentes estadios fenológicos 

i. Concentraciones ideales de los nutrientes a lo largo de su 

fenología 

c. Necesidades nutricionales 

i. Fertilización en función de las necesidades puntuales del cultivo 

d. Fertirrigación en agrios 

i. Diseño de disoluciones fertilizantes 

PROGRAMA COMPLETO 



 
 

 
4. Control y Seguimiento Nutricional en cítricos (2h). 

a. SNU, control y beneficios potenciales 

i. Monitorización de la fertilización ajustándola a las condiciones 

particulares de cada parcela 

ii. Nutrición para construir fruta de calidad 

 

 

• SESIÓN 1: Óscar Muñoz 
• SESIÓN 2: Antonio Domínguez 
• SESIÓN 3: Gonzalo Allendes 
• SESIÓN 4: Óscar Muñoz y Yago Ferrándiz 

PONENTES AGQ LABS 


