ORGANIZA:
IFAPA Centro “Las Torres-Tomejil”
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
IFAPA Centro “Las Torres-Tomejil”
Ctra. Sevilla-Cazalla de la Sierra, Kms 12.200
Alcalá del Río (Sevilla)
E-mail: formacion.alcala.ifapa@juntadeandalucia.es
Tlf.: 955 04 55 00
Nº DE HORAS LECTIVAS:
30 (10 teoría y 20 de prácticas)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 17 de marzo del 2017
DOCUMENTACIÓN:
Solicitud firmada y debidamente cumplimentada
Fotocopia del DNI
Documentación justificativa:
- desempleados, tarjeta demandante de empleo
- en activo, alta en el REA o certificado empresa agraria
- titulados, acreditación académica
- estudiantes de grado o FP agraria, fotocopia de matrícula

DESTINATARIOS:
Agricultores y profesionales agrarios con relación con
temática del curso, técnicos y desempleados del sector
agrario, estudiantes de la rama agraria y personal con
interés particular.
Cofinanciado por FEADER, dentro
Operativo de Andalucía 2014-2020

del

programa

CURSO DE
PODA E
INJERTO DE
CÍTRICOS
27 de marzo al 3 de abril de 2017
09:00 a 14:00 h.
IFAPA CENTRO LAS TORRES-TOMEJIL
(Alcalá del Río, Sevilla)

La poda es un conjunto de operaciones mediante las
cuales se modifica parcialmente el desarrollo y la
forma natural de los árboles y con ella se colabora en
la obtención de mejores resultados económicos,
incidiendo en los siguientes aspectos: control del
desarrollo y forma del árbol, aumento de la calidad del
fruto, control de la vecería y disminución de los gastos
de cultivo.

Los

conocimientos sobre estas técnicas son de suma
importancia a la hora de favorecer la competitividad de la
citricultura española, ya que constituyen una herramienta muy
útil,
aumentando la rentabilidad de las explotaciones y
asegurando al citricultor plantaciones equilibradas, con árboles
homogéneos y producciones óptimas y regulares.

Por otro lado, el injerto es una técnica que consiste en

PROGRAMA:

el trasplante de una yema o púa de la planta madre
seleccionada a un patrón. Se obtiene así una nueva
planta, con el sistema radical del patrón y la parte
aérea del injerto. En los cítricos la reproducción
varietal se realiza generalmente por medio de esta
técnica.

de mejorar dichos conocimientos el IFAPA, a
través del Programa de Formación Especializado en
cítricos, ha organizado este curso teórico-práctico.

En

la actualidad existen nuevas técnicas de cultivo
que optimizan los recursos, así por ejemplo el injerto
de púa en corona que tiene la ventaja de un periodo
más corto de entrada en producción y que se
convierte en una alternativa al sistema de injertada
tradicional, facilitando con ello la reconversión varietal.

Con el propósito

DÍA

CONTENIDO

27/03

“Poda de cítricos”

28/03

“Injerto de cítricos” y “Prevención y
riesgos laborales”

29 al 31/03

Prácticas de poda e injerto en campo

3/04

Prácticas de poda e injerto en campo.
Evaluación y encuesta

