
LOS CULTIVOS
FRUTALES

Organiza
Fundación Marcelino Botín

Coordinador del curso
Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Información e inscripciones
Silvia Camafreita
Tel. 942 714 206
camafreita@hotmail.com

Lugar de celebración
Ayuntamiento de Herrerías. Cades

Fechas de celebración
Del 22 al 26 de marzo de 2010

Número de plazas limitado a 20 personas por
riguroso orden de inscripción.

PRÓXIMOS CURSOS

“Los cultivos frutales”
Cades. Herrerías. 22 al 26 de marzo de 2010.

“La vid y el manzano de sidra”
Quintanilla. Lamasón. 14 al 18 de junio de 2010.

“Producción de arándanos”
Puentenansa. Rionansa. 18 al 22 de octubre 2010

Coordinador de los cursos
Juan Ignacio de Sebastián Palomares
Ingeniero Técnico Agrícola

PROGRAMA PATRIMONIO Y TERRITORIO

Patrimonio y Territorio es un programa de
desarrollo rural que la Fundación Marcelino
Botín está llevando a cabo en el valle del Nansa

PROGRAMA PATRIMONIO Y TERRITORIO



PROGRAMA

Lunes 22 de marzo | 17.00 a 20.00 horas

La fisiología del árbol frutal. Portainjertos y variedades.
Multiplicación en vivero. Desarrollo del sistema
radicular. La fotosíntesis. La floración y la polinización.
Patrones y variedades
Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Martes 23 de marzo | 17.00 a 20.00 horas

El cultivo del manzano y del peral. El suelo: composición
física y química. Tipos de suelo, análisis de suelos e
interpretación de los análisis. Climatología; peligros de
heladas. Ubicación de la plantación. Podas de formación
y de producción. Principales plagas y enfermedades del
manzano y del peral. Calendario de tratamientos
fitosanitarios
Eloisa Fernández Celis

Miércoles 24 de marzo | 17.00 a 20.00 horas

El cultivo del cerezo, ciruelo y melocotonero.
Preparación del suelo y principales características de los
patrones y variedades de los frutales de hueso. Marcos
de plantación. Podas de formación y de producción.
Principales plagas y enfermedades del cerezo, ciruelo y
melocotonero
Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Jueves 25 de marzo | 17.00 a 20.00 horas

Diferentes tipos de abonos y productos fitosanitarios.
Características, formulaciones, modos de empleo y
dosis de aplicación. Tratamientos y productos
ecológicos. Características y tipos. Calendarios
fitosanitarios ecológicos
Eloisa Fernández Celis

Viernes 26 de marzo | 10.00 a 13.00 horas*

Prácticas en campo. Toma de tierra, formulación y
mezcla de productos fitosanitarios. Tratamientos de
invierno y de primavera. Tratamientos de verano y
otoño**
Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Visita a plantación de frutales (excursión opcional)
Visita guiada a diferentes productores de árboles
frutales en Santillana del Mar (manzano de sidra) y Boo
de Guarnizo (4000 m2 de frutales de manzana, pera,
ciruelo, kiwis, naranjas, vid, nogal). La fecha de la visita
será fijada en el curso
Juan Ignacio de Sebastián Palomares

* La hora podrá ser modificada y se informará de cualquier cambio en
el transcurso de las clases.
** Si no fuera posible realizar las prácticas en campo por razones
meteorológicas, se dedicará el día al injertado de cultivos frutales en
el aula

PONENTES

Juan Ignacio de Sebastián Palomares
Ingeniero Técnico Agrícola. Especialista del Centro de Investigación y
Formación Agrarias de Cantabria (CIFA).

Eloisa Fernández Celis
Ingeniero Técnico Agrícola. Unidad de apoyo técnico (Tragsa, S.A.) de la
Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA).

Los cultivos hortofrutícolas ofrecen en la actualidad
una alternativa económica real al los agricultores.
Existen en Cantabria numerosos productores que
desarrollan con éxito pequeñas explotaciones
agrícolas de diferentes cultivos, bien para la
comercialización directa de sus frutos, o bien para
transformarlos y elaborar productos agroalimentarios
como por ejemplo el vino, la sidra, o las confituras y
mermeladas, con buenos rendimientos económicos y
una gran demanda en el consumo. Los
ayuntamientos que conforman la cuenca del río
Nansa reúnen las condiciones geográficas y
climáticas necesarias para que se puedan desarrollar
estas actividades agrícolas.

Hoy en día la producción de frutos de calidad o de
productos agroalimentarios supone un complemento
en la economía familiar. Por ello, la Fundación
Marcelino Botín, en el marco del Programa
Patrimonio y Territorio que desarrolla en el valle del
Nansa y Peñarrubia, trata de dinamizar estas
actividades en el valle fomentando con diferentes
acciones el desarrollo de explotaciones agrícolas y el
asentamiento de pequeñas agroindustrias con el
objetivo de que puedan ofrecer un medio de vida en el
ámbito rural y una oportunidad de desarrollo para
futuros agricultores.

Con ese objetivo se quiere continuar con un programa
de formación técnica y de cualificación profesional
iniciado en el valle en 2009 para mejorar la
rentabilidad y la competitividad de las diferentes
producciones programando un calendario de
actividades formativas en el sector agrícola.


