
 
 

 

 
 
 

 

 

  

LUGAR: SANTAMARÍA DEL PARAMO 
Centro cívico Magdalena Segurado C/  las monjas s/n 
Santa María del Páramo 24240  (León) 
 

HORARIO: 16:00 a 21:00 
 

DURACION: 50 horas 

 
INSCRIPCION GRATUITAS: 

En agreleformacion@gmail.com - 629 927 770 
Y en el Excmo. Ayto. de Santa María del Páramo. 

 
RECEPCION DE SOLICITUDES: 

Hasta 5 días antes del comienzo del curso. 

 
 

DESCRIPCION  

Curso de formación teórico-practico sobre 

las técnicas ecológicas de poda de frutales, 

métodos más beneficiosos para el árbol y 

formación en gestión ecológica de este tipo 

de cultivos. 

OBJETIVOS 

Adquisición de los conceptos básicos de poda 

de frutales, mediante técnicas ecológicas 

Aportar principalmente los conocimientos 

teóricos y prácticos en la poda de frutales. 

Complementar con el manejo y cultivo en 

general de los frutales para mostrar una visión 

global del cultivo. 

Adquisición de competencias sobre técnicas de 

gestión ecológica de las plantaciones de 

frutales. 

DEL  
10 DE ENERO DE 2022 

 AL  
09 DE FEBRERO DE 2022 

Lunes y miércoles 

SANTA MARÍA DEL PARAMO 

CURSO DE PODA, 
MANEJO Y  
CULTIVO 

ECOLÓGICO DE 
FRUTALES 

Destinatarios: Trabajadores del sector agrario y agroalimentario e interesados en incorporarse a estos sectores 

 



 

 

 
                     INDICE DEL CURSO 

 

 

CURSO DE PODA, MANEJO Y CULTIVO 
ECOLÓGICO DE FRUTALES  

 

PRIMERA PARTE. DE LA PODA DE FRUTALES 

1. Introducción y fundamentos de la poda 

2. Poda de formación. 

3. Poda de mantenimiento. 

4. Objetivo de conseguir árboles equilibrados y productivos. 

5. Prácticas en campo de poda. 

 

SEGUNDA PARTE. DEL CULTIVO DE FRUTALES 

1. Introducción a la agricultura ecológica en frutales. Normativa. 

2. Terrenos y labores para la implantación de árboles frutales. 

3. Necesidades nutritivas en la implantación y el mantenimiento. 

4. Atenciones y manejos en la plantación de los frutales.  

5. Control biológico de plagas y enfermedades 

6. Combinación con cultivos asociados en la plantación 

doméstica. 

7. Importancia de la biodiversidad en la plantación (Sebes y 

vegetación espontánea) 

 

TERCERA PARTE. FORMACION TRANSVERSAL 

● Emprendimiento social y de género 


