
 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

1. Previos 

  Estructura del árbol y crecimiento 

  Época para la poda 

  Técnica adecuada y herramienta 

2. Formación 

 Vasos 

  Pirámide de pisos 

3. Rejuvenecimiento 

4. Fructificacion 

 Frutales de pepita 

  Frutales de hueso 

5. Consideraciones en especies comunes 

       

   
DURACIÓN: 10 horas.  

   Inicio: Sábado a las 10:30 h. y Finalización: Domingo a las 13:30 h. 

Taller de PODA en árboles      

                      FRUTALES 

    

 

 

 

SÁBADO 15 de febrero:  
50% Teórico y 50% Práctico 
 

DOMINGO 16 de febrero:  
100% Práctico 

 

Se pueden 

llevar al taller 

herramientas o 

útiles de poda 

que tengáis 



 

 

 

Nº DE PLAZAS: 20 como máximo.  
 
PONENTE:  
 

Julia Molina González 
    

 Ingeniera Técnica Agrícola. 

 Profesora de cursos de poda en más de 15 ediciones durante los 

últimos años. 

 Ejecución de trabajos de poda para cliente final. 

 Experiencia en dinamización de grupos. 

 

LUGAR:   

     CONVENTO DE BECERRIL DE CAMPOS 

Ctra. Palencia-Villada, nº 1 

Becerril de Campos (Palencia) 
 

El lugar donde se realizará el taller es la sede de la asociación 

In Agrum. Se trata de un convento que está situado  en el 

municipio de Becerril de Campos, a 13 km de Palencia 

dirección Sahagún, con un interesante patrimonio 

(http://becerrildecampos.es). Disponemos de una finca de más 

de dos hectáreas con árboles, huerta y gallinas. Para los que 

queráis quedaros a dormir el sábado por la noche, existe la 

posibilidad de habitación con baño y calefacción para alojarse. 

Las camas disponen de sábana bajera, manta y almohada con 

funda; así que se recomienda traer saco o sábana encimera 

para la cama y también toalla.  

 

COMIDAS:   

Para la comida y cena del sábado, pondremos en común lo que cada uno aporte, Conviene ajustar las 

cantidades para que no sobre, Nos organizaremos para colaborar en la puesta y recogida de las mesas y 

para fregar. 

 

PRECIO:  Aportación económica solidaria y responsable 

Basados en el principio de compartir, no queremos poner un precio al taller, sino que cada uno contribuya 
de manera consciente con el mantenimiento de la instalación y para cubrir los costes generados.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 
ASOCIACIÓN IN AGRUM 
 

www.inagrum.org 
 

 contacto@inagrum.com 

 663 368 471 (Nacho) 

 

 

 

 

http://becerrildecampos.es/

