
“INTRODUCCIÓN A LA 
CITRICULTURA”

Del 5 al 12 de junio de 2017
09:00 a 14:00 h.

IFAPA CENTRO PALMA DEL RÍO
(Palma del Río, Córdoba)

ORGANIZA:
IFAPA Centro “Palma del Río”
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
IFAPA Centro “Palma del Río”
c/ Félix Rodríguez de la Fuente s/n
14.700 – Palma del Río (Córdoba)
E-mail: agricultura.palma.ifapa@juntadeandalucia.es
Teléfono: 957719684 / 671532110

Nº DE HORAS LECTIVAS:
30

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 29 de mayo de 2017

DOCUMENTACIÓN:
Solicitud firmada y debidamente cumplimentada
Fotocopia del DNI
Documentación  justificativa:

DESTINATARIOS:
Agricultores y profesionales agrarios con relación con 
temática del curso, titulados y desempleados del sector 
agrario, estudiantes de la rama agraria y personal con 
interés particular.

Cofinanciado por FEADER, dentro del programa 
Operativo de Andalucía 2014-2020

- 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



EEn Andalucía los cítricos son una de las 
especies frutales más importantes, con un 
valor de producción estimado de 521,8 millones 
de euros, lo que supone el 6,6% de la 
Producción en la Rama Agraria Andaluza. 
Además, proporcionan 3,9 millones de jornales 
situándose en el tercer puesto como sector 
agrario generador de empleo. 

EEl correcto manejo del cultivo es un factor que 
determina las producciones finales. Por ello, 
este curso tiene como objetivo aportar 
conocimientos, habilidades y orientaciones 
generales para el manejo del cultivo de los 
cítricos. 

CCon el propósito de mejorar dichos 
conocimientos el IFAPA, a través del Programa Programa 
de Formación Especializado en Cítricosde Formación Especializado en Cítricos, ha 
organizado este curso teórico:

CONTENIDOS

Introducción. Situación actual del cultivo de los cítricos. 
Antecedentes.
Condicionantes del cultivo. Suelo y Clima.

Diseño de plantaciones.

Necesidades hídricas y riego en cítricos.
Estrategias de ahorro hídrico y acolchado de malla en 
suelo.

Nutrición y fertilización de los cítricos.
Fertirrigación en cítricos.

Variedades y patrones de cítricos.

Poda e injerto de cítricos

Normas de calidad de los cítricos.

Prácticas de laboratorio. Análisis de calidad de cítricos.

Plagas de los cítricos y su control. 

Enfermedades de los cítricos.

Manejo integrado de cubiertas y control de malas hierbas. 
Herbicidas.

Producción integrada.
Sistemas de certificación.
Cuaderno de explotación.

Normativa sobre el uso eficiente de productos 
fitosanitarios.

Encuestas y evaluación final.
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