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COORDINACIÓN: Unidad de Horticultura. 

PROFESORES: 

FECHAS: De 29 de noviembre a 1 de diciembre de 2017, de 16:00 a 19:00 horas (teoría). 2 de diciembre de 2017 (sábado), de 9:00 a 14:00 horas (prácticas).

Dirigido a ingenieros agrícolas y agrónomos, ingenieros forestales y de montes, biólogos, paisajistas, jardineros, público en general interesado en
la jardinería.

- El suelo: Formación, clasificación, perfiles y horizontes, propiedades físicas, agua y aire, materia orgánica, ph, capacidad de intercambio catiónico.

Nº DE PLAZAS: 20

INSCRIPCIONES: www.rjb.csic.es     //   cursos@rjb.csic.es

Contrariamente a la idea que se nos inculca desde hace más de un siglo, nosotros no nutrimos el suelo para nutrir a la planta. El suelo vive por si 
mismo, no es solo un simple soporte inerte.  Hay un delicado equilibrio entre miles de especies que mantienen el suelo sano y fértil, participan en la 
circulación de nutrientes y lo liberan de enfermedades.  
La cantidad y diversidad de la fauna del suelo está directamente relacionada con la cantidad de materia orgánica (desechos vegetales y animales) 
disponible. Los microorganismos se encargan de su descomposición. La materia orgánica del suelo es el suministro energético de los microorganis-
mos.
El compostaje imita dicho proceso de descomposición que se da en la naturaleza. El producto final será el compost cuyas propiedades lo convierten 
en un elemento fundamental para  dinamizar la vida del suelo.

PROGRAMA:

Jaime Cárdenas Torroba  Licenciado en CC Químicas, especialidad agrícola y José L. Cárdenas Torroba  Técnico paisajista.
.

- Vida en el suelo. Red alimentaria. Micro y macroorganismos. Asociaciones nutritivas entre plantas y microorganismos.

- Compostaje. Técnicas, té de compost, mulch, abonos verdes, beneficios del compost.
- Nutrientes. Nutrientes esenciales, micronutrientes, captación de nutrientes por las raíces.

- Taller práctico de compostaje en huerto - jardín. 


