
DOCENTES:

• Zapata Adrián

Lic. en Enseñanzas de Ciencias Ambientales, Docente de la Escuela de la Familia 

Agrícola, Encargado de Arbolado Urbano Municipalidad de Colonia Caroya. 

• Grión Adolfo

Ingeniero Agrónomo, Agencia INTA Jesús María, Agente Proyecto Pro Huerta. 

• Dragovich Miguel Angel

Ingeniero Agrónomo, Asesor Agroforestal, Docente de la Escuela de la Familia 

Agrícola, Técnico del Vivero Agroforestal Córdoba Norte

FUNDAMENTACIÓN:

Una de las prácticas culturales más frecuentes aplicada a los árboles es la poda. El 

manejo correcto de la misma es de suma importancia ya que permite formar su 

estructura, eliminar ramas indeseadas, aumentar la calidad producida, como para 

citar algunos objetivos. Las podas sin objetivo, o fundamento y mal realizadas dismi-

nuyen la vida útil de los árboles, aumenta el riesgo de que se vean afectados por 

diversas plagas y enfermedades y generan otros problemas indeseados.

Debido, además, que en la zona de influencia se encuentran plantaciones frutales 

importantes, se generan posibilidades de trabajos temporarios, por lo que esta 

capacitación busca fortalecer los conceptos para la ejecución correcta de las activi-

dades que involucren esta temática. 

MODALIDAD:  

• Capacitación modalidad a distancia “on line”, con plataforma digital, 2 horas para 

conceptos teóricos y examen opción múltiple para validación. 

• Capacitación presencial: día de modalidad práctica AL AIRE LIBRE (con previa auto-

rización del COE) a confirmar día y horario al inicio del curso.

• Finalizada la capacitación se deberá realizar un examen final de tipo múltiple 

opción. 

ALCANCE:

El siguiente curso está destinado al público en general, que desarrollen actividades 
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en la producción local, relacionados a actividad de poda y reproducción, viveristas, 

alumnos de escuelas secundarias. 

MÓDULOS:

1. Anatomía y morfología básica de los árboles: Conocimiento de los mecanismos 

fundamentales que implica la poda y los injertos. Tejidos y órganos implicados.  

2. Métodos de multiplicación: Reproducción Sexual (por semilla) y Asexual (por 

estaca, acodo, esqueje). 

3. Injertos: Fundamentación, importancia, tipos de injerto, época adecuada, herra-

mientas a utilizar, cuidados a llevar adelante. 

4. Poda frutales: Vid, duraznero, ciruelo y manzano. Fundamentación, tipos de 

poda, herramientas a utilizar.

5. Poda arbolado y ornamentales: Legislación, importancia, criterios a tener en 

cuenta, técnica, herramientas a utilizar.

6. Criterios para la elección de ejemplares: Requisitos fundamentales para la 

elección adecuada de especies frutales, ornamentales y de arbolado urbano.

7. Forestación – reforestación y compensación. Especies sugeridas. 

CRONOGRAMA DE CLASES Y TEMARIO: 

• Clase 1, jueves 6 de agosto de 18:00 a 20:00hs: Módulo 1

• Clase 2, viernes 7 de agosto de 18:00 a 20:00hs: Módulo 2

• Clase 3, jueves 13 de agosto de 18:00 a 20:00hs:  Modulo 3

• Clase 4, viernes 14 de agosto de 18:00 a 20:00hs: Módulo 4

• Clase 5, martes 18 de agosto de 18:00 a 20:00hs: Módulo 5

• Clase 6, miércoles 19 de agosto de 18:00 a 20:00hs: Módulo 6 y 7

INVERSIÓN / COSTO

• Socios: 800 pesos (los 6 módulos)

• No socios: 900 pesos (los 6 módulos)

REQUISITOS DE APROBACIÓN:

Tener un mínimo de asistencia del 80%.

Aprobar el examen final con un mínimo de 6.

Finalizado y aprobado el curso se otorgará certificado de asistencia y/o aproba-

ción del mismo.
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