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Aula:   “Introducción a los   Biofertilizantes  ”
Los  biofertilizantes constituyen una alternativa complementaria al  uso de compost  y es-

tiércoles como medio de fertilización de las explotaciones ecológicas. La producción ecológi-
ca no siempre tiene un fácil acceso a fuentes de materia orgánica, con lo que los biofertilizan-
tes resultan de gran interés, más aún cuando pueden ser producidos por los propios agricul-
tores/as. Se trata de preparados que se constituyen como un activador biológico, mejorando
la fertilización y movilizando los nutrientes del suelo que cubren las necesidades de los culti-
vos.

LUGAR: “Aula de Cristal”
Plaza de Abastos de Herrera
Calle Carretas, 2
Herrera (Sevilla)

FECHA: 22 de Junio de 2016
HORA:10:00

MAPA DE LOCALIZACIÓN: “Aula de Cristal” (Calle Carretas, 2)

-Bienvenida; José Luis Robles (Director Ecológicos Las Herrerías.)
-Introducción y explicación del programa; Jon Jáuregui / Araceli Jurado
(S. Sistemas Ecológicos de Producción, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural)
-Presentación de Mercedes Hernández (Dra. Investigadora del Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología del CSIC Tenerife) e Ildefonso Acosta (Técnico Agrícola del CSIC)
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PROGRAMA

10:30-11:30; Introducción al uso de Biofertilizantes
Mercedes Hernández e Ildefonso Acosta (CSIC)

-Fundamentos científicos de los Biofertilizantes.
-Elaboración y componentes.
-Reciclaje (empleo de “subproductos” 

contaminantes del sector agrario).
-Beneficio para los acuíferos.

11:30-14:00; Traslado y visita guiada:
Uso experimental en fincas de olivar y hortícolas

José Luis Robles (Director Ecológicos Las Herrerías)

-SEFEL (Sistema de Elaboración de Fertilizantes 
Ecológicos Líquidos).

-Ahorro de costes en fertilizantes y fitosanitarios.
-Niveles productivos de los cultivos.
-Contexto legal / normativo.
-Comercialización y uso en agricultura ecológica.

Para cualquier consulta referente al Aula:
-Araceli Jurado (652 68 12 88; maraceli.jurado@juntadeandalucia.es)
-Juan Luis Sánchez (697 957 375  /  757375; juanl.sanchez.sanchez@juntadeandalucia.es)
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