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EDITORIAL
Agaexar, un punto de encuentro
para la jardinería profesional
Victor Mario Pérez:
Presidente de Agaexar

Queridos amigos:
Después de unos años complejos para nuestro sector, el 2017 se
presenta como un punto de inflexión hacia la recuperación, los
datos así lo indican, de hecho, ya empezamos a ver cierto
movimiento en la obra pública y también en el consumo de
servicios de jardinería por parte de las familias.
Desde Agaexar trabajamos para que el año nuevo se defina por el
crecimiento de la Asociación, ya que numerosos proyectos
iniciados en el 2016 se irán consolidando y hemos previsto iniciar
otros nuevos.
Continuaremos apostando para que, como ha ocurrido en los
últimos meses, el número de empresas asociadas se incremente,
para ello seguiremos desarrollando labores de comunicación
sobre las actividades de la Asociación dentro del sector.
Como siempre, apostaremos por ser un punto de reunión de
profesionales de la jardinería donde podamos compartir
experiencias y seguir formándonos en nuestra dura pero preciosa
profesión.
Sólo me queda desearos a todos unas felices fiestas y un año
nuevo lleno de prosperidad y desarrollo para vuestras empresas.
Un abrazo,
Victor Mario Pérez

El 2017 se
presenta
como un
punto de
inflexión para
nuestro
sector

NOTICIAS AGAEXAR
Firmado el convenio de colaboración entre la
Asociación de Trabajadores Autónomos de
Galicia y Agaexar

Video

Gracias al acuerdo,
los asociados de
Agaexar podrán
disfrutar de nuevas
e interesantes
ventajas.

El pasado 13 de septiembre tuvo lugar el encuentro en el que se realizó la firma del
convenio entre la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia (ATA Galicia) y
Agaexar. Rafael Granados, Secretario General de ATA Galicia, y Víctor Mario Pérez
Vilar, Presidente de Agaexar, ratificaron el acuerdo de colaboración entre las dos
entidades, que se fraguó tras varios encuentros entre las dos entidades.
Desde Agaexar, destacamos la importancia de este convenio de colaboración con
ATA, ya que pretende contribuir a defender los intereses y reivindicaciones de nuestro
sector. Esta adhesión a ATA y, por consiguiente, a la Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores Autónomos  ATA y a ATA Galicia, permitirá a Agaexar,
recibir asesoramiento fiscal y jurídico, información sobre la normativa y legislación
laboral, y acceder a programas de formación, nuevas tecnologías y prevención de
riesgos laborales, entre otros servicios. Otro punto fuerte es la utilización de los
convenios de los que dispone ATA por parte de las empresas asociadas, lo que se
traduce en descuentos interesantes en servicios tan diversos como combustible,
seguros, servicios energéticos, servicios financieros, agencias de transporte,
concesionarios, hoteles, etc.
El Secretario de ATA Galicia, Rafael Granados, agradeció al Presidente de Agaexar y a
los miembros de su Junta Directiva su integración dentro de la Asociación que
representa, y aprovechó para destacar las dificultades que está atravesando el
colectivo de autónomos, aunque remarca que "los últimos datos de afiliación pueden
significar un atisbo de esperanza que marque la senda de recuperación del
colectivo".
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NOTICIAS AGAEXAR
Encuentro con la Asociación de Cultivos do
Baixo Miño ACUBAM
Video

Reunión con
ACUBAM en sus
instalaciones

El jueves 24 de noviembre hemos mantenido una reunión en
Tomiño con miembros de la junta directiva de Acubam.
En esta primera toma de contacto, hemos tratado diversos
temas, centrados en la dignificación y profesionalización del
sector verde en Galicia.Se acordó establecer la firma de un
convenio entre las dos asociaciones, con el objeto de impulsar la
formación, punto primordial para contribuir a la profesionalización
del sector.
Otro punto que se ha solicitado y que será sometido a
aprobación dentro de Acubam, es que los asociados de Agaexar
obtengan descuentos especiales en la compra de planta en
viveros asociados de Acubam.
También hemos mostrado interés en la organización de una
visita técnica a los viveros de Tomiño, la cual previsiblemente, se
llevará a cabo en los próximos meses.Acubam aprovechó la
ocasión para invitarnos a participar en la XIV Mostra de Cultivos
Baixo Miño, que se celebrará en marzo del próximo año, por ser
la asociación más representativa del sector de la jardinería en
Galicia.
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NOTICIAS AGAEXAR
Reunión con la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial GaliciaNorte de
Portugal (GNPAECT)

Video

En la imagen, los
representantes de
Agaexar y la GNP
AECT

Recientemente hemos mantenido una reunión con la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial GaliciaNorte de Portugal
(GNPAECT), en su delegación situada en Vigo.
Esta entidad se constituye como un agente dinamizador y de
interconexión para la Eurorregión. Un punto de encuentro entre
las instituciones, empresas y ciudadanos de ambos lados de la
frontera, para la promoción de intereses y objetivos comunes.
Para conseguirlo, la GNPAECT se perfila como un agente
encargado del establecimiento de puentes de comunicación, de
diálogo, de inversión y de convergencia entre vecinos.
El motivo de la reunión con esta entidad, es el de establecer un
punto de encuentro con asociaciones profesionales
relacionadas con la jardinería y viverismo del norte de Portugal,
con el objeto de establecer un intercambio de información entre
asociaciones, convenios específicos sobre reconocimiento
profesional entre los dos países, establecer programas de
formación de interés para el sector de la jardinería, o establecer
visitas a jardines históricos o de especial interés de España y
Portugal, entre otros puntos.
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FERIAS

14º Symposium de Sanidad
Vegetal / Sevilla / 2527 enero
2017
El lema del 14º Symposium Nacional de
Sanidad Vegetal es "Hacia el Cambio",
frase que trata de aglutinar los retos a
los que se enfrenta la Sanidad Vegetal y
que van a transformar por completo la
protección de los cultivos en los
próximos años.
Retos que son consecuencia del
calentamiento global/cambio climático,
la conservación del medio ambiente y
de la biodiversidad, la demanda de
sostenibilidad y la irrupción de nuevas
tecnologías y herramientas, como la
teledetección o la biología molecular.
Más información:
Secretaría permanente:
954.638.133
secretariasymposium@coitand.com

Feria URBEST 2017 / Metz
(Francia) / 2426 enero 2017
Este Salón Profesional del Espacio
Público ilustra y apoya las perspectivas
de desarrollo de las comunidades,
contando con la presencia de los
mejores profesionales y especialistas del
sector.
Está destinado a las empresas y las
comunidades involucradas en el manejo,
equipamiento y gestión del espacio
público, como administración,
arquitectos, urbanistas y paisajistas,
viveros y empresas de jardinería,
gestores de mobiliario urbano y
señalización, oficinas de estudios
técnicos y servicios, gerentes de
espacios verdes, entre otros.
Más
información:www.fitosymposium.com
Metz Expo Evénements
Teléfono: 03 87 55 66 44
EMail : urbest@metzexpo.com
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FERIAS

Feria IPM Essen
(Alemania)
2427 de enero 2017

Del 24 al 27 de enero de 2017, el
sector verde internacional estará
representado en la 35ª edición de la
feria referente a nivel mundial, la IPM
ESSEN (Alemania).
Más de 1600 expositores de 50 países
presentarán las novedades que se
están produciendo en la producción de
material vegetal, tecnología, floristería,
jardinería y centros de jardinería.
Todo apunta a que será un éxito,
debido a que todos los líderes del
mercado han confirmado su
participación.
La IPM ESSEN 2017 gira en torno al
país socio, los Países Bajos. El lema
será: «dos países, una pasión». En
esta edición habrá unos 400
expositores holandeses presentando
sus productos y experiencia en
jardinería.
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La IMP ESSEN se distingue por sus
novedades y tendencias. En ella se
presentan plantas de toda clase, ya sean
plantas ornamentales, plantas de
hortalizas, flores cortadas, arbustos,
árboles o plantas perennes.
Aproximadamente se expondrán más de
68.000 variedades vegetales distintas,
muchas de las cuales son primicias
mundiales.
En 2017, la IPM ESSEN dará mayor
protagonismo a la horticultura además de
la jardinería.
Además de todo lo mencionado, la IPM
E S S E N m a r c a t e n d e n c i a
internacionalmente en el sector de la
floristería. Los comerciantes
especializados encontrarán también
nuevos conceptos de marketing floral.
Más información: www.ipmessen.de

ENTREVISTA
Manteido, comprometidos con la calidad en los
servicios de jardinería
Manteido es una
empresa que lleva
operando desde hace
seis años y destaca
por la juventud de sus
miembros y su visión
realista del mercado.

Al haber nacido en un escenario de crisis, desde el principio
han sabido que adaptarse a esta situación era una condición
indispensable para mantenerse y crecer, y esa filosofía les
ha permitido consolidarse como empresa de servicios de
jardinería en el área de Pazos de Borbén.
Hoy entrevistamos a su responsable, Alberto Freaza.
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ENTREVISTA
Alberto, ¿Cómo llegaste al
mundo de la jardinería?

El mayor obstáculo soy yo mismo,
pero reflexiones filosóficas a
parte creo que nuestro convenio
colectivo no es realista con el
90% del mercado y nos frena
muchísimo.

Estudié Xestión y Organización
de Recursos Naturales y
Paisajísticos en Ponteareas.
Cuando acabé los estudios me
puse a trabajar en seguros pero ¿Cuáles son tus principales
no era lo mío. Comencé a trabajar claves para que tu equipo
para poder financiar mi patente. funcione?
Luego una cosa llevo a la otra y
voy hacer seis años con mi
empresa.
En estos últimos años ¿Cuáles
son los cambios más
importantes que has detectado
el sector de la jardinería?

Organización, formación,
dedicación y constancia.
¿Cuáles consideras que son las
principales tendencias de cara
al futuro dentro del mundo de la
jardinería?

El empleo de robots cortacésped,
diseño de jardines de bajo
No tengo mucha perspectiva ya
que llevo poco tiempo. Lo que sí mantenimiento, programadores de
se es que hay mucha menos obra riego telemáticos, el empleo de
software de gestión específico y
nueva y la que hay no valora el
trabajo del paisajista profesional. mucha imaginación. Pero quién
lo supiera verdad? Jeje!
¿Cómo describirías la
evolución que tu empresa ha
tenido desde que estás al
frente?
Yo empecé sin haber trabajado
nunca antes en ninguna empresa
de jardinería, no sabia ni quien
eran los proveedores, así que al
partir de cero cualquier avance
es mucho, ahora mismo estamos
tendiendo a mejorar nuestra
calidad y profesionalización,
tratando e automatizar la mayor
parte de los procesos. Pero esto
último choca con la realidad
carente de recursos económicos
para una clase media cada vez
mas diezmada.
¿Cuáles son los principales
obstáculos y satisfacciones que
te has encontrado en este
tiempo?
La mayor satisfacción es el
aprendizaje al que me obliga
este trabajo y algunos clientes
que ya son amigos.
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"La mayor satisfacción
es el aprendizaje al
que me obliga este
trabajo y algunos
clientes que ya son
amigos".

Ficha Técnica:
Manteido, O Rei do Eido
Especialidades: Creación de
jardines, mantenimiento, poda
de altura, poda, riegos y
drenajes, siembras y resiembras,
tepe.
Fraga do Rei 68A 36843
Moscoso, Pazos de Borbén
Pontevedra
Tel: 986 49 78 81
Tel: 628 24 88 26
http://manteido.com/es/
info@manteido.com

Las claves para
que mi equipo
funcione son
organización,
formación,
dedicación y
constancia.

Xardín Galego

Creando el camino hacia la
profesionalización del sector

FORMACIÓN
Jornada técnica de poda de kiwi

Formación práctica orientada a jardineros profesionales y público en general.
Fecha: viernes 20 de enero, a las 10:00 h
Duración prevista: 3 horas
Contenidos:·
estructura de la planta del kiwi·
poda de formación·
poda de invierno en plantas hembra·
poda de machos·
poda de renovación y plantas envejecidas mal formadas ·
Impartido por Martín Fernández, Técnico de Kiwi Atlántico
Lugar: Instalaciones de Kiwi Atlántico  Lg. A Gándara, 13A  Currás (Tomiño).
Coordenadas 42.013900, 8.686242
Información e inscripciones: info@agaexar.com / 658 081 269 
Organizado por Asociación Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR) en
colaboración con Kiwi Atlántico y Asociación de Cultivos do Baixo Miño (ACUBAM)
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NUEVOS ASOCIADOS
JARDINERÍA CAMPOS MONTERO
Empresa ubicada en Rairiz de Veiga (Ourense) dedicada al
mundo de la jardinería, restauración y acondicionamiento de
toda clase de parques y jardines.
Con más de 10 años de experiencia en el sector, realizan todo
tipo de trabajos relacionados con el mundo de la jardinería y
trabajos forestales.
Datos de contacto: A Sainza, 12.
32652. Rairiz de Veiga (Ourense)
Tel: 679 634 183
camposmonteropablo@gmail.com
www.camposmontero.com

JARA JARDINERÍA CALVARRO, S.L.
Empresa dedicada al diseño, creación y mantenimiento de
jardines y zonas verdes.
Con un bagaje de más de 30 años de experiencia, están
especializados en diseño y mantenimiento de jardines, así
como en instalación de sistemas automáticos de riego,
poda en altura, instalación de césped artificial,
tratamientos fitosanitarios, limpiezas forestales, etc.
Datos de contacto:
Agrovello, 16 (Lourizán).
36003. Pontevedra
Tel 986 861 101 / 629 945 574
jara.jardineros@gmail.com www.jardineriajara.com
Contacto: Dionisio Calvarro Sánchez

XARCEMO AGRO, S.L.U.
Xarcemo AGRO es una empresa especializada en
diseño, creación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes.
Trabajan con particulares, empresas y organismos
oficiales. Su trabajo consiste en planificar y ejecutar
obras de paisajismo e instalaciones deportivas.
Como objetivo se plantean realizar proyectos
modernos, únicos, acordes con el entorno y de escaso
mantenimiento que cubran las necesidades de
nuestros clientes.
Cuentan con personal tanto técnico como laboral,
altamente cualificado.
Datos de contacto:
Calle Ramalleira, 3  Gueimonde.
27248 A Pastoriza (Lugo)
M: 690736022
Xardín Galego  Agaexar
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CURSOS
Curso online: Jardines sin tóxicos
Este curso, organizado por Ecologistas en
acción, propone aportar una base a través de teoría
y práctica para gestionar las plagas y las
enfermedades en la jardinería.
Abarca desde la identificación de plagas y
enfermedades, como el conocimiento de productos
alternativos y la lucha biológica, así como los
trámites legales administrativos requeridos.
Información e inscripciones:
Ecologistas en acción
formacion@ecologistasenaccion.org
915 31 27 39
Más
información: http://www.ecologistasenaccion.org/

Nuevas fechas para el curso
puente de obtención del carnet
cualificado de aplicador de
productos fitosanitarios
Si ya dispones del carnet básico de aplicador de
productos fitosanitarios, y quieres obtener el carnet
cualificado, ésta es tu oportunidad.
Realizando el curso puente, podrás obtener el nivel
cualificado en un curso de 35 horas lectivas con 4
horas de prácticas, impartidas por docentes
homologados.
El precio para las empresas asociadas es de 170 €,
mientras que para el público en general es de 190
€. El precio incluye las tasas para la obtención del
carnet.
El curso se puede bonificar a través de la Fundación
Tripartita.Si estáis interesados apuntaros cuanto
antes, porque las plazas son limitadas. Para más
información, pincha AQUI.

Inscripciones:
986 124 557
info@gdoce.es
Asociaciados de Agaexar, a través de la Asociación.
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NOTICIAS
El ejecutivo de Ribeira invertirá 61.000
euros en parques infantiles en Castiñeiras
El Concello de Ribeira invertirá, con cargo a los presupuestos actuales,
61.000 euros en parques infantiles en Castiñeiras. En Punta do Casto,
se habilitará una nueva zona de recreo infantil valorada en algo más de
39.000 euros para completar los servicios disponibles en el área de
esparcimiento acondicionada en el entorno de la vieja fábrica de
conservas. Asimismo, en Ameixida, se prevé mejorar el equipamiento
ya existente con otros juegos, a los que se destinará una partida de
casi 22.000 euros.
Fuente: La Voz de Galicia

Muíños abre un senda hasta el parque
de Outeiro da Cela (Ourense)
Los trabajos, que han contado con una subvención de 48.000 euros
por parte de Turismo de Galicia, han consistido en la creación de un
camino que bordea el embalse y el propio parque, "deseñado para
integrase coa contorna, moi natural, nunha combinación de sábrego
e formigón, e con pasarelas de madeira tratada", explicaba el
alcalde, en referencia tanto al pequeño paseo de madera habilitado
en las inmediaciones de Rañadoiro como al previsto en la zona de
Pazos.
Fuente: La Región

Los expertos aconsejan replantar y
controlar las zonas donde se retiren
plantas invasoras
Retirar plantas invasoras no es suficiente para acabar con la rápida
colonización de las especies exóticas no autóctonas en solares,
parcelas y laterales de la red viaria de la ciudad. A esta medida que
pretende poner en práctica el Gobierno local de A Coruña el año
próximo en todos sus contratos de limpieza y jardines habría que añadir
un seguimiento periódico de las intervenciones y un plan de
replantación de nuevas especies en las zonas con los que evitar
rebrotes invasores.
Fuente: La Opinión A Coruña

Los vecinos de Portomarín elegirán si
quieren plátanos o carballos
El Concello de Portomarín ha decidido emprender una cruzada contra
las especies foráneas de árboles que hace décadas que invaden los
lugares más frecuentados y emblemáticos del casco urbano de la
localidad.Los responsables municipales quieren que sean los propios
vecinos los que decidan sobre esta medida y por ello les solicitarán
su opinión en una consulta que pretenden llevar a cabo de inmediato.
Fuente: La Voz de Galicia

Xardín Galego  Agaexar
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NOTICIAS
Oleiros dedicará un parque a Fidel Castro
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, acaba de anunciar que el
parque público de la urbanización As Galeras será bautizado con el
nombre del fallecido líder cubano Fidel Castro. En esta urbanización,
donde ya existen muchas calles con nombres de revolucionarios y
libertadores, como Emiliano Zapata, Simón Bolívar o Antonio de Sucre,
existe un gran parque que linda con la costa, entre Bastiagueiro y Santa
Cruz, y que cuenta con unas de las vistas más espectaculares de la ría
coruñesa.
Fuente: La opinipon de Coruña

Un ambicioso plan permitirá mejorar los
jardines Felipe de Castro en Noia
Los jardines Felipe de Castro, puerta de entrada a la no menos
conocida y concurrida Alameda de Noia, constituyen un emblema de
la villa que, sin embargo, han visto como el tiempo hacía mella en
ellos sin que se tomasen medidas correctoras. Precisamente, eso es
lo que pretende hacer el ejecutivo, que quiere subsanar las carencias
y mejorando el aspecto de este espacio sin alterar su fisonomía. La
actuación supondrá una inversión de 240.000 euros.
Fuente: La voz de Galicia

Malpica destina 40.000 euros a dos
parques infantiles
El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, firmó recientemente el contrato
de las obras de mejora de los parques infantiles del colegio Milladoiro,
en la capital municipal, y del lugar de Beo. La empresa encargada de
las obras será Ramón Cotelo, por un importe de 39.800 euros. Esta
actuación, financiada con el Plan de Acción Social de la Diputación,
sirve para «seguir apostando por mellorar os servizos públicos a
disposición das familias».
Fuente: La voz de Galicia

Medio centenar de ourensanos disfrutan
de los huertos urbanos municipales
A mediados del 2010, el Concello de Ourense puso en marcha huertos
municipales en Mariñamansa. Cuatro años después, el
proyecto Come Ourense, líder europeo en estos espacios urbanos,
permitió abrir un lugar similar en el parque de Montealegre.La ciudad
cuenta con 72 parcelas que cada dos años se sortean. El objetivo:
que la población adopte una actitud activa en la ocupación de su
tiempo libre y de ocio, a la par que se enriquecen los valores
saludables y medioambientales.
Fuente: La voz de Galicia
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NOTICIAS
Ourense recupera el vivero público y
ahorra 100.000 euros en un año
El vivero municipal de Ourense, ubicado en la parroquia de
Santa Martiña, está resurgiendo de sus cenizas. Tras ser uno de
los referentes a nivel nacional hace más de una década hizo un
viaje a los infiernos en el que tocaba fondo en el año 2011. Un
lustro después la instalación pública ya se encuentra a pleno
rendimiento.
Fuente: La Voz de Galicia

El hombre araña que cuida y mantiene árboles en Alemania
Pocas superficies, por no decir ninguna, se le
resisten a Daniel Rosselló. Sus manos y sus pies
siempre encuentra el apoyo que necesita para
subir un metro más, y, por si esos poderes de
Spiderman no fueran suficiente, también cuenta
con sus propias telarañas para descolgarse por
los árboles.
Dani, como suelen llamarlo sus amigos, es el
subcampeón actual de España en trepa de
árboles. ¿De eso hay un campeonato estatal? Se
preguntarán. Por supuesto. «En realidad soy
arbolista, bueno, yo digo arborista, que hay una
pequeña discusión sobre el tema, pero esa es mi
profesión como tal», ríe.
«Empecé en la escuela de Lourizán con Alfredo,
el monitor que allí había. Comencé con la rutina
de trepar árboles y a escalar a la vez, fui
desarrollando ambas disciplinas casi al mismo
tiempo, de forma paralela. A veces dedico más
tiempo a una que a otra», confiesa. En los
últimos tiempos, la trepa de árboles es por
donde aprieta el pontevedrés que ha mudado
hace un par de semanas de residencia. Ha
cambiado Ponte Caldelas por Alemania, un país
en el que ejerce su vocación y su profesión.

«Subirse a un árbol, trepar por él es solo una
herramienta o un paso para llegar a la copa. Un
arbolista es aquel que se encarga de la gestión
del arbolado ornamental y del arbolado urbano.
Imagínate una ciudad sin árboles....», señala
Daniel. Esa figura, o ese objetivo, es por la que
ha ido a Alemania. Allí aprende, en primera
persona, como los árboles de una ciudad deben
cuidarse desde su plantación y hasta la elección
de la semilla. «No podemos comprar un árbol y
plantarlo en cualquier lado. ¿Es bonito? Lo
ponemos. Pero... no debería ser así. Aquí en
Alemania lo saben bien».
En este entorno, Dani escaló El Capitán, una
formación rocosa vertical de unos 900 metros.
¿Un recuerdo? En la cima, al llegar,
encontramos un árbol centenario, precioso,
enorme. Era un enebro fantástico. Me llamó la
atención. Tuve que dormir debajo de él», sonríe
Dani, que entre árboles y montañas, se ha
convertido en el Peter Parker de Ponte Caldelas.
Fuente: La Voz de Galicia
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ARTÍCULO
La jardinería ecológica
florece con éxito
La forma de un lugar nos
muestra su historia
natural y cultural.
Todo se somete al ciclo
continuo de los procesos
naturales.
Los procesos son
dinámicos y cualquier
apreciación actual de un
paisaje debemos situarla
en este contexto, un
breve instante dentro de
una evolución constante.
El paisaje observado es
consecuencia de esta
evolución, aunque existe
la tendencia a contemplar
los fenómenos naturales
como sucesos invariables
en el tiempo.
Contemplar un paisaje
adquiere un significado
muy diferente cuando el
observador es consciente
del dinamismo de la
naturaleza.
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La jardinería ecológica florece con éxito
Los problemas medioambientales que estamos
sufriendo día tras día en nuestros espacios
verdes, motivados por el abusivo uso de
productos químicos o por una mala ordenación
o planificación del mantenimiento, repercuten
negativamente en el medio ambiente y en la
salud.
La gestión de los residuos vegetales,
procedentes de operaciones de poda y siega de
céspedes, sigue siendo a día de hoy un
verdadero problema para la Administración y las
empresas, en vez de ser una oportunidad de
reciclaje.
Pero esta situación está cambiando, la
jardinería ecológica florece con éxito, gracias al
esfuerzo de asociaciones ecologistas, empresas
de jardinería concienciadas, y a la creciente
presión de la sociedad actual por los temas
relacionados con la ecología, está provocando
una creciente demanda por una jardinería más
ecológica y sostenible, que aproveche los
medios que la propia naturaleza ofrece en sus
procesos naturales, respetando el entorno.
Por esa razón, desde la Asociación Española de
Jardinería Ecológica (AEJEco), nos parece
interesante establecer un punto de encuentro y
debate, junto a otras asociaciones
medioambientales afines para esta situación, y
plantear una propuesta de gestión sostenible en
nuestras urbes.
Con ello, las técnicas que emplea la jardinería
ecológica tienden a restituir la fertilidad del
suelo, la restitución de los equilibrios de los
ecosistemas con la biodiversidad, el control
natural de insectos mediante la plantación de
especies resistentes o utilización de otras
técnicas preventivas, como la utilización de
preparados vegetales.
Recientemente se ha celebrado en Valencia el I
Seminario Internacional de Jardinería
Ecológica, con una excelente participación por
parte de técnicos/as y profesionales, que
apuestan por un modelo de jardinería pública y
privada mucho más respetuosa con el medio
ambiente. Entre los objetivos que se dieron a
conocer en este seminario, se pueden
diferenciar, los siguientes:

 Conocer experiencias y técnicas de manejo
ecológico de jardines y parques
 Intercambio de métodos para la gestión de
jardines ecológicos
 Plantear directrices para desarrollar la jardinería
ecológica
Para AEJEco, este I Seminario Internacional de
Jardinería Ecológica, ha supuesto un gran avance,
por la diversidad y biodiversidad. Una adecuada
selección y una correcta ubicación, junto con otros
factores, como la utilización de sistemas de riego
eficientes, o la preferencia por abonos naturales y
orgánicos frente a los abonos químicos,
contribuyen a que nuestras plantas y nuestros
jardines se desarrollen adecuadamente y en buena
armonía con nuestro medio natural.
Queda aún mucho por avanzar para conseguir
unos jardines y unos parques realmente verdes.

Autora:
Raquel Cid, jardinera ecológica y Delegada en Galicia AEJEco

ARTÍCULO
Ecología del bosque
urbano
La historia de la jardinería se escribe a través de los diversos modos de
hacer jardines, que suelen estar ligados al clima del lugar donde se
realizan, puesto que cada planta requiere unas condiciones climáticas
específicas para un correcto desarrollo. Así es como comienzan, muchas
de las introducciones en los libros de jardinería ¿Pero se puede ir más
allá? ¿Existe una alternativa para un mejor desarrollo en la jardinería?
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Ecología del bosque urbano
Esta misma reflexión puede aplicarse a las
ciudades: la fisonomía urbana es fruto de los
sucesivos cambios económicos, demográficos,
políticos y sociales que han impulsado un
versátil proceso evolutivo. Por lo tanto, el
paisaje de la ciudad no escapa al concepto de
proceso. Sin embargo, ocurre con frecuencia
que, por analogía a la visión que se tiene de los
inertes espacios construidos, también la
creación y la gestión de parques y jardines se
consideran fuerzas estáticas que deben
mantener su estado inalterable.
Las comunidades vegetales cambian y
evolucionan en respuesta a las energías de la
naturaleza, siguiendo unas leyes que difieren
bastante de nuestra errónea consideración.
Pero el actual paradigma antropocéntrico
entiende el arte y ciencia de la jardinería como
el ideal de la naturaleza controlada, donde
prevalecen la inmediatez, el orden y el control,
con una estética sometida a criterios alejados
de la ecología, que accede a pagar el alto
precio de un considerable derroche de medios
técnicos, económicos y humanos para
conseguirlo.

que generamos continuamente experiencias,
propias y directas, en plena interacción con el
medio.
Trasladamos nuestros errores como sociedad a
nuestra planificación de zonas verdes y espacios
ajardinados, fomentamos la dependencia a
insumos externos.
La solución no se encuentra en la aplicación
sistemática de parches cuando descubrimos los
síntomas de un problema, debemos generar
entornos más sanos y permitir la acción de la
naturaleza en la ciudad, no es suficiente la
creación de áreas verdes domesticadas que se
adaptan a urbes contaminadas. La solución
tampoco es una jardinería ecológica reduccionista
basada en un simple cambio de insumos de
síntesis química por insumos "ecológicos" y en
substituir plantas exóticas por plantas autóctonas,
debemos parar y dar un paso atrás, observar el
conjunto y aprehender del medio natural.

La sociología de las plantas nos debe marcar el
camino a seguir. En ella se encuentra la verdadera
solución, la alianza de árboles, arbustos y especies
herbáceas genera esos entornos más saludables y
proporciona una estética fundamentada en la
Es necesario un nuevo paradigma que permita armonía del conjunto.
reivindicar el valor de la diversidad y facilitar la
integración y visualización de los procesos Hace falta la implicación de técnicos y jardineros
con una nueva mentalidad más ética y ecológica
naturales en el paisaje urbano.
que sean capaces de convertirse en agentes
Ú n i c a m e n t e d e s d e e l c o m p r o m i s o é t i c o "urbeambientales" cuya función sea facilitar los
p o d r e m o s d i n a m i z a r l u g a r e s e n l a c i u d a d procesos naturales y fomentar la biodiversidad.
donde puedan desarrollarse paisajes diferentes
a los ecosistemas naturales, pero con capacidad El objetivo de nuestra propuesta es transformar la
de proporcionar espacios saludables y diversos. ciudad en un lugar para vivir mejor, colaborando
con la naturaleza, aprovechando su fuerza basada
Durante mucho tiempo, el principal problema e n c o n s e g u i r e l e q u i l i b r i o q u e l e p e r m i t e s e r
h a s i d o l a p e r c e p c i ó n d e l a c i u d a d c o m o autosuficiente, aportando un diseño alternativo al
separada de los ciclos naturales que sostienen verde urbano que convierta los frágiles paisajes
l a v i d a , e n t e n d e r l a s i n t e r r e l a c i o n e s y cultivados, dependientes de la tecnología y de
conexiones que tenemos con el resto de seres altos aportes de energía, en pequeños bosques,
v i v o s d e b e c o m e n z a r e n l o s l u g a r e s q u e conectados y estructurados en comunidades de
habitamos. De lo contrario, nos encontramos plantas que colaboran entre sí, con las ventajas
c o n l a p a r a d o j a d e " c o n o c e r " m e j o r l a que les reporta sus diferentes condiciones de
naturaleza de lugares remotos, a través de c r e c i m i e n t o y l a s s i n e r g i a s q u e g e n e r a n ,
parques temáticos y jardines repletos de plantas o b t e n i e n d o d e e s t e m o d o e l m a y o r b e n e f i c i o
exóticas, que la de nuestro entorno, el hábitat p o s i b l e c o n e l m e n o r c o n s u m o d e e s f u e r z o y
energía.
en el

Autor:
Francisco Marco Rubio, presidente de AEJEco AEJEco

ARTÍCULO
Jardín botánico de:
Caldas de Reis

Situado sobre el río Umia, próximo a los balnearios Dávila y Acuña, se
encuentra el Jardín Botánico de Caldas de Reis declarado como "Sitio
Histórico" en 1962, un buen ejemplo de la honda influencia que la cultura
termal ejerció en la sociedad europea durante el siglo XIX.
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El botánico de Caldas de Reis
Su origen en 1883 coincide con el esplendor que alcanza el termalismo en esta localidad en
aquella misma época, por lo que sus promotores intentan ofrecer un espacio verde que sirva para
el descanso y el recreo, tanto de los habitantes de la localidad, como de los numerosos "bañistas"
que acudían a sus balnearios.
El jardín, diseñado por Francisco Alcarraz, ha sufrido numerosas modificaciones desde su creación,
además de algunas reformas en el mirador fluvial y la apertura de sus espacios, pero las
motivaciones originales de su creación se han mantenido intactas. Su acceso principal aparece tras
un pequeño tramo de vía peatonal que discurre delante de la biblioteca municipal del lugar.
Tilos, arces, hayas, cedro del Líbano, tulipero de Virginia, nogales, laureles, espinos, avellanos,
tejos... Allí encontramos especies de los cinco continentes, autóctonas y foráneas, entre las que
destacan la Araucaria de Brasil y el ejemplar de Cunninghamia lanceolata, incluidos en el
Catálogo de Especies Senlleiras de Galicia. También forman parte de este catálogo los robles
centenarios de la carballeira contigua a este jardín, que acoge diferentes acontecimientos sociales
de Caldas de Reis.
Como en todo buen jardín botánico que se precie, en él podemos encontrar, además, indicaciones
botánicas que nos ayudan a identificar esas especies, una herramienta muy útil para todos aquellos
aficionados a la botánica.
Para terminar, una recomendación para quienes se acerquen al Jardín Botánico de Caldas de Reis:
una vez allí no podéis dejar de visitar el palmeral que se encuentra delante de la Iglesia de Santo
Tomás, a unos metros del Jardín, y el cañaveral del balneario Dávila, del que os hablaré en otra
ocasión.

Autora:
Eva Barcala, responsable de Galician Garden

EMPRESAS CON LAS QUE HEMOS
SUSCRITO CONVENIO DE
COLABORACIÓN
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Agaexar, por un sector
fuerte y profesional

Hazte socio
En Agaexar trabajamos para construir un sector
más fuerte y aportar valor a nuestros asociados.
Únete a nosotros y descubre las ventajas de
formar parte de una asociación joven, dinámica y
participativa.

Camino Vales, 48, nave 2
36315  Vigo
Tel: 658081269
Web: agaexar.com
email: info@agaexar.com
www.facebook.com/agaexar/

