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Benvidos

EDITORIAL
In memoriam a Alfredo Ara

Victor Mario Pérez Vilar:
Presidente de Agaexar

Queridos amigos,
Dende Agaexar queremos darvos a benvida ao número 7 da nosa
revista Xardín Galego.
Estamos no inicio dun novo trimestre, dun trimestre cheo de
actividade dentro do mundo da xardinería profesional, pero este
non é un trimestre máis, é un trimestre triste pola pérdida dun dos
nosos membros mais antigos.
Fai unhas poucas semanas dimos o noso último adeus a un
gran compañeiro e excelente persoa, Alfredo. Un home que
destacou pola súa capacidade de traballo e polo seu
compromiso coa súa familia, na empresa, e co sector da
xardinería en xeral.
Alfredo representaba moitos dos valores que defende esta
Asociación, era un dos nosos, cuxo espírito por coidar e manter a
terra vai estar sempre connosco. Esta é una gran perda para
todos, a perda dun gran profesional, un traballador nato pero
aínda máis perdemos como persoa, xa non temos connosco un
membro de Agaexar de gran compañerismo e solidaridade.
Coma sempre, estades todos invitados a participar nesta revista
que é a vosa.
Un cordial saúdo,
Victor Mario Pérez Vilar

Alfredo,
excelente
persoa e
excelente
profesional,
representaba
moitos dos
valores que
defende esta
Asociación.
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NOTICIAS AGAEXAR
AGAEXAR lanza una nueva campaña contra el
intrusismo en el sector de la jardinería, en colaboración
con la Xunta de Galicia
Durante estos meses, las empresas asociadas de Agaexar están recibiendo unos
trípticos explicativos de los problemas que se pueden encontrar los clientes
particulares al contratar a intrusos para el cuidado del jardín.

Este tríptico muy gráfico e ilustrativo, se pudo realizar gracias a la colaboración de la Consellería de
Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, y pretende acompañar a los presupuestos que
elaboren las empresas de jardinería en su actividad diaria, con el objetivo claro de persuadir a los
clientes potenciales sobre el riesgo de contratar trabajos de jardinería a pseudojardineros e ilegales.
Los profesionales de la Jardinería son empresas legalmente constituidas que disponen de un seguro de
responsabilidad civil que responde ante daños y accidentes, cumplen con la normativa vigente
(prevención de riesgos laborales, gestión de residuos, tratamientos fitosanitarios, etc.), pagan impuestos
que revierten en la sociedad, invierten en la formación del personal para mejorar su cualificación, y
disponen de herramientas y maquinaria de última generación, adaptada a los trabajos más exigentes.
Esto permite que tengan rendimientos de trabajo superiores a un pseudojardinero (ilegal), que suele ir
equipado con maquinaria semiprofesional, muchas veces sin el correcto mantenimiento.
¿Estarías tranquilo dejando las llaves y abriendo las puertas de tu casa a un ilegal? ¿Y si sufre un
accidente dentro de tu jardín? ¿Y si provoca daños en la propiedad? ¿Y si ...? ¿Y si ...?
Para evitar estas preguntas y muchas otras, y sobre todo, poder tener la conciencia tranquila, confía el
trabajo de tu jardín a empresas profesionales. Es tu responsabilidad y de la sociedad en general.
Si conoces casos de intrusismo en el sector de la jardinería, nos puedes enviar la información a nuestro
mail info@agaexar.com. Nosotros nos encargaremos de denunciar y solicitar las correspondientes
diligencias de inspección a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Lucha contra el intrusismo

Puedes encontrar mas información de nuestra actividad en nuestro blog: http://agaexar.com/blog/ o e n
nuestras principales redes sociales.
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Lucha contra el intrusismo

NOTICIAS AGAEXAR
Jornada formativa en técnicas de Endoterapia
Empresas de jardinería de Galicia se forman en la novedosa técnica de Endoterapia
Vegetal

Un grupo de quince representantes de varias empresas de jardinería de Galicia se reunieron en la
jornada del 4 de mayo en el Hotel Puerta del Camino, de Santiago de Compostela, para recibir
formación de la novedosa técnica de endoterapia vegetal, sistema que consiste en la inyección en el
tronco de una sustancia nutritiva o fitosanitaria que se distribuye por todo el sistema vascular de la
planta.
La endoterapia es un método alternativo de tratamiento fitosanitario del arbolado, respecto a los
tradicionales tratamientos aéreos, en lo que destaca, por un lado, la ausencia de nebulización o
atomización de productos químicos en el ambiente y, por otro, total inocuidad para la salud de los
ciudadanos pudiéndose utilizar a cualquier hora del día. Tiene la ventaja además de poder focalizar
el tratamiento, evitando así los tratamientos indiscriminados.
La jornada comenzó con una explicación completa y clara del concepto de endoterapia,
estableciendo el objetivo fundamental de esta técnica y los diferentes sistemas de aplicación que se
pueden encontrar en el mercado. Se analizaron las diferentes plagas más frecuentes en el arbolado y
los procedimientos para realizar un tratamiento efectivo, basado en las técnicas de endoterapia. A
continuación, la parte práctica centró una buena parte del curso, en donde los asistentes pudieron
practicar los procesos de inyección directa en el tronco, determinando la posición y profundidad
exacta para realizar los tratamientos con éxito.
Desde Agaexar, tenemos un interés especial en formar y presentar las nuevas técnicas en jardinería a
las empresas asociadas, para mejorar la capacitación y competencia profesional, de forma que las
empresas puedan ofrecer nuevos servicios adaptados a las demandas de la sociedad.
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NOTICIAS AGAEXAR
Jardineros de Agaexar mejoran sus conocimientos en
la técnica de poda de kiwi
El pasado 9 de junio se celebró, fruto de la colaboración de Kiwi Atlántico y de la Asociación de
Cultivos del Baixo Miño (acuBam), una jornada para profundizar en la técnica de poda de plantas
macho de kiwi, dando continuidad al curso celebrado a principios de año, el cual se había centrado
en la técnica de poda de plantas hembra.
Gerentes y jardineros de varias empresas asociadas se congregaron en las instalaciones de Kiwi
Atlántico situadas en Tomiño (Pontevedra), para profundizar y mejorar los conocimientos en el cultivo
de la planta del kiwi y en las técnicas de poda para mejorar la calidad y la producción final. Martín
Fernández, ingeniero agrónomo de Kiwi Atlántico, realizó una presentación de la empresa, desde sus
inicios hasta nuestros días, y exponiendo de forma muy clara a los asistentes las características básicas
del cultivo y del comercio del kiwi.
Kiwi Atlántico es la principal empresa productora de kiwi en España, agrupando a 110 productores
repartidos por Galicia, Asturias, País Vasco y norte de Portugal. Su producción anual es de unas 6.000
Tn y comercializa aproximadamente 11.000 Tn/año.
La poda en verde de las plantas macho de kiwi centró la jornada práctica en las fincas de cultivo,
donde se explicaron las nociones básicas de poda y los condicionantes que hay que tener en cuenta
en el momento de la ejecución.
Destacamos el nivel de participación de los asistentes y la implicación durante la celebración de la
jornada, en la que se fueron resolviendo todas las dudas de forma práctica. Uno de los objetivos
básicos de Agaexar es el de realizar cursos y jornadas de formación dirigidos a las empresas
asociadas, de forma que puedan mejorar en su cualificación profesional y ser más competitivos.
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NOTICIAS AGAEXAR
Primer encuentro con la Associaçâo Nacional de
Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA)

El 1 de junio nos reunimos en Braga (Portugal)
con Pedro Serra Ramos, Presidente de la
Associação Nacional de Empresas Florestais,
Agrícolas e do Ambiente (ANEFA), gracias a la
colaboración e intermediación de la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial GaliciaNorte
de Portugal (GNPAECT), representado por su
Director Xosé Lago, su Subdirector Nuno Almeida
y por la Técnica Isabel Esteves.
ANEFA representa los intereses de un vasto
conjunto de empresas de los sectores forestal,
agrícola y del medio ambiente. Está involucrada
en múltiples Consejos, Comisiones, Grupos de
Trabajo, en el ámbito del Ministério da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, do
Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, do
Ministério da Economia e do Trabalho del
Gobierno de Portugal. Organiza la Feria
EXPOFLORESTAL, una feria de reconocido
prestigio en el sector forestal. Además, de forma
complementaria, realizan cursos en diversas áreas,
desde los más técnicos hasta los de carácter
empresarial, destinados a mejorar y profesionalizar
las empresas asociadas. ANEFA edita una revista

del sector, con carácter cuatrimestral, en la que
se incluyen temas de interés agrícola, medio
ambiental y forestal. Fruto de la colaboración
establecida con la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial GaliciaNorte de Portugal
(GNPAECT), se ha podido desarrollar esta
interesante reunión.
La GNPAECT se constituye como un agente
dinamizador y de interconexión para la
Eurorregión, creando un punto de encuentro
entre las instituciones, empresas y ciudadanos de
ambos lados de la frontera, para la promoción de
intereses y objetivos comunes.
Gracias a esta reunión, hemos podido alcanzar
varios acuerdos, en los que se crean varias líneas
de trabajo entre las dos asociaciones:
intercambio de información y artículos para las
respectivas revistas; organización de un evento
relacionado con la jardinería en el último
trimestre del presente año. En los sucesivos
meses se irán desarrollando reuniones para
concretar la temática del evento, ponentes a
invitar, programa y nuevas líneas de trabajo.
Xardín Galego  Agaexar
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ARTÍCULO
Premios acuBam Innovación 2017

acuBam, Asociación Cultivos Baixo Miño, en colaboración con el Concello de Tomiño edita la
publicación "Premios acuBam Innovación 2017". El libro plasma con fichas técnicas y fotografías las
innovaciones presentadas en la segunda edición de los "Premios acuBam Innovación".
Con esta iniciativa se quiere premiar y divulgar las novedades de aquellas empresas punteras del
sector verde que apuestan por la investigación constante como fuente de mejora empresarial del
sector verde en la comarca del Baixo Miño.
A continuación se presenta una selección de los principales premios que se han obtenido,
relacionados con la maquinaria y con el material vegetal.
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Premios acuBam Innovación 2017

Coprosma Pacific Dawm®
Vidaplan
Arbusto perenne de crecimiento vertical, hojas redondeadas
y brillantes, de borde rosa y el centro marrón llegando a ser
casi negro en invierno. Es una planta que ramifica bien y
resiste fríos extremos. Presenta una buena adaptación a
zonas costeras, soportando vientos y salinidad.

Eucaliptus gunnii "France blue"
Cultivos Casaíta
Variedad nueva de eucalipto, de 2
m. de altura, que salió al mercado
en 2015 introducida en España por
Cultivos Casaíta.
Coprosma Pacific Nigth®
Vidaplan
Arbusto perenne de crecimiento vertical con hojas
redondeadas y brillantes de color morado oscuro, casi negro.
Es una planta que ramifica bien y resiste fríos extremos. Se
puede cultivas en tierras arenosas, y tiene buena adaptación
a zonas costeras, soportando vientos y salinidad.

Ginkgo biloba "Troll"
Cultivos Casaíta
Tiene 1,90 m. de altura. Es uno de
los ginkgos más bonitos, injertado
alto, árbol introducido en España por
Cultivos Casaíta.

Planta crasa
Viveiros Rio Tollo
Selección genética y puesta en cultivo de nueva línea
ornamental de planta crasa resistente al frío y floración
abundante.

Xardín Galego  Agaexar
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Premios acuBam Innovación 2017

Frutal enano (colección FruitMe®)
Galiplant
Frutal de porte enano apto para el cultivo y tenencia en
balcones y terrazas. Está injertado en un patrón reticente al
crecimiento, lo que provoca que sea un frutal enano. Es apto
para maceta de 2, 3 o 5 L. No necesita más tierra, se puede
cultivar en jardinera. Es un frutal de ciudad, de espacios
reducidos.

Cercis canadensis "Ruby Falls"
Cultivos Casaíta
Injertada con crecimiento péndula,
de hoja caduca. Además de su
floración espectacular que tiene en
el mes de marzo, sus hojas son de
color púrpura intenso. Árbol
introducido en España por Cultivos
Casaíta. Tiene 1,80 m. de altura.

Nueva variedad de Hortensia "LA
DREAMIN"
Viveiros Rio Tollo
Producción de una nueva variedad
de Hortensia única en el mundo, al
obtener flores de colores azul y rosa
dentro de la misma planta.
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Clematis "Avalanche"
Galiplant
Clematis de hoja perenne en formato espaldera. El formato
en espaldera y el hecho de que sea una variedad perenne
c u a n d o l a s Clematis s u e l e n s e r c a d u c a s . P a s a t o d o e l
invierno con hoja y es además una variedad muy florífera.
Su flor blanca es muy profusa.

Nuevas variedades de Surfinias
planIDga
Diez nuevos colores de Surfinias de porte rastrero. Adelanta
de 3 a 4 semanas la floración.

Premios acuBam Innovación 2017

Nuevas variedades de
Alstroemeria de maceta
planIDga
Alstroemerias de maceta de porte
más compacto en tres nuevos
colores: rosablanco, blancoamarillo
y fucsiarojo.

Primera unidad en Europa en el sector forestal
Excavaciones y Desbroces Rocha
Mejora la seguridad y rendimiento en trabajos de desbroce y
trituración de biomasa, tanto por sus características técnicas
como por su tamaño compacto.
Modelo Motor: Cat C3.8T
Potencia Neta: 110 hp; Masa: 5.324 kg
Caudal Hidráulico: 150 l/min
Capacidad máxima de levantamiento: 2.664 kg
Carga límite de equilibrio: 4.052 kg
Altura total: 4.105 mm; Longitud total: 4.000 mm; Ancho
total: 2.045 mm

Premios acuBam Innovación 2017

Ceanothus "Tuxedo"®
Raiz da Terra
Reproducción de la Ceanothus
"Tuxedo"® para España y
Portugal. El valor diferenciador
de esta planta es el color de su
hoja, un rojomarrón muy
oscuro.

Nueva variedad arbustiva en
la Península Ibérica,
Tibouchina urvilleana "Groovy
Baby"®
Raiz da Terra
Reproducción para España y
Portugal. Es una planta muy
compacta y florífera.

Nueva variedad arbustiva en
la Península Ibérica,
Lophomyrtus ralphii "Magic
Dragon"®
Raiz da Terra
Reproducción para España y
Portugal. Valor diferenciador:
mezcla de colores en su follaje.

ACTUALIDAD
Allariz abre a VIII edición do Festival Internacional de
Xardíns coa temática "xardíns da memoria"

Allariz abriu as portas da oitava edición do
Festival Internacional de Xardíns o pasado 13 de
maio, coa temática de "Xardíns da Memoria".
Nesta edición preséntanse dez propostas
procedentes de México, Brasil, Austria, Polonia,
República Checa, Italia, Madrid e Galicia, as que
se unirán a que presentan con carácter anual os
escolares do Concello de Allariz e o xardín
gañador da edición anterior.
O alcalde de Allariz, Francisco García, sinalaba
no día de onte que esta edición ven
caracterizada pola "gran diversidade de
propostas. Pretendíamos unha reflexión sobre a
historia do xardín, partindo da Idade Media co
referente dos 700 anos do Boi e moitas propostas
están centradas máis na memoria, dende o punto
de vista das neuronas e do coñecemento".
Esta edición sorprenderá aos visitantes pola
diversidade das propostas seleccionadas, dende
xardíns minimalistas, conceptuais, ata creacións
novedosas, como un xardín colgante sobre cinco
bolas de helio.
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De xeito paralelo, tal e como sinalaba Bernardo
Varela, concelleiro de medio ambiente, este ano
celebraráse en Allariz o campeonato galego de
poda en altura, organizado pola Asociación
Galega de Arboricultura, unha xornada adicada a
apicultura, e a nosa asociación Agaexar celebrará
como ven facendo nos últimos anos, a asamblea
xeral de socios, realizando o mesmo día unha
visita o Festival de Xardíns.
O Festival estará aberto dende o 13 de maio ata
o 29 de outubro. Ano tras ano, Allariz figura nas
axendas como cita ineludible para a maioría dos
profesionais que nos adicados a xardinería e o
paisaxismo, dende a vertente do deseño, pasando
pola obra, o mantemento, ata o sector de planta
ornamental.
Ademáis, a celebración deste ano súmase a
celebración do 700 aniversario da Festa do Boi,
festa de interese turístico declarada pola Xunta de
Galicia. Dende Agaexar queremos felicitar o
Concello de Allariz por manter ano tras ano esta
gran iniciativa, como elemento fundamental para
fomentar e dignificar a cultura da xardinería na
sociedade actual.

Festival Internacional de Xardíns de Allariz

Candidatura DNA, mother of memory, presentada por Sebastian Loder, Nina Krajčírová e Jiří Martinek,
procedentes da República Checa. Situada na parcela 10.

Candidatura Fotograma Xilema, presentada por Miguel Ángel Nava Cuervo e Charo Piñango Muñoz,
do estudio Flumen 2. Candidatura española. Situada na parcela 3.
Xardín Galego  Agaexar
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ARTÍCULO
La ruta de la Camelia

Durante el invierno son muchos los medios de comunicación que nos
hablan de la camelia, un arbusto que como todos sabéis florece de
noviembre a mayo. Se suele decir que la camelia es la flor protagonista
del invierno en los jardines gallegos, hecho que confirmo tras recorrer la
Ruta de la Camelia año tras año y comprobar que sus jardines se
encuentran eclipsados por la belleza y colorido de esta flor.
Aprovechando entonces que estamos en tiempo de camelias, vamos a
dedicar este artículo a la ruta que lleva su nombre y a los jardines que la
forman.
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La ruta de la Camelia
La Ruta de la Camelia se creó en 2006 gracias a la colaboración entre la Sociedad Española de la
Camelia y Turgalicia. Engloba a 12 jardines gallegos repartidos en dos de nuestras provincias. En A
Coruña encontramos el Pazo de Santa Cruz de Rivadulla (Vedra), el Pazo de Mariñán (Bergondo), la
CasaMuseo Rosalía de Castro (Padrón) y la Alameda de Santiago de Compostela. En Pontevedra
podremos visitar el resto de los jardines de la ruta: el PazoMuseo Quiñones de León y el Parque del
Castro, en Vigo, el Castillo de Soutomaior, y los jardines paciegos de Lourizán (Pontevedra), La Saleta
(Meis), Quinteiro da Cruz (Ribadumia), Rubianes (Vilagarcía de Arousa) y Oca (A Estrada). En la misma
se hallan jardines públicos y privados (todos ellos visitables) y con una importante colección de
camelias de diferentes especies, alrededor de 80, y con 30.000 variedades. Semejantes cifras atraen a
miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, durante esta época para admirar las diferentes
flores que se exponen, necesariamente, por un tiempo limitado.
Todos estos jardines, a pesar de tener en común la camelia, conservan cada uno a su modo un estilo
propio. Algunos de ellos están ligados al viñedo de albariño, otros a un museo, a una personalidad
relevante, a la vida pública de una ciudad, al estilo británico... Rubianes y Soutomaior han sido
declarados como Jardines de Excelencia Internacional. Oca, Santa Cruz de Rivadulla, la CasaMuseo
de Rosalía de Castro y el Pazo de Mariñán, son por su parte Bienes de Interés Cultural. De esta
manera, como veis, la Ruta de la Camelia nos ofrece, a la postre, todos los ingredientes que
pudiéramos desear: interés botánico, histórico o artístico... todo para poder disfrutar de la camelia, en
realidad, durante todas las estaciones del año, más allá del invierno.
He de decir, que aunque no hay duda de que en la Ruta de la Camelia se encuentran los mejores
jardines de Galicia, que también existen otros jardines gallegos en donde la camelia es su reina
invernal. Estoy pensando en aquellos creados por muchos coleccionistas apasionados que acuden cada
fin de semana, con sus delicadas flores, a las exposiciones de la camelia que se celebran por toda
Galicia de Enero a Abril. A estos jardineros le debemos que en estos momentos, en Galicia, el cultivo
de esta planta se transmita de generación en generación y que en nuestra comunidad se esté
consolidando un amor por la jardinería doméstica que, de otro modo, no encontraría tan fácil arraigo.
Desde aquí os invito a visitarlos!
Si deseáis información sobre los jardines de la ruta, encontraréis direcciones y horarios de visita en
www.galiciangarden.com.

Autora:
Eva Barcala, responsable de Galician Garden
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ARTÍCULO
Endoterapia. Alternativa sostenible al
control de plagas en arbolado mediante
inyección al tronco
Hace más de 10 años nos tuvimos que hacer un
planteamiento serio con el tema de los
tratamientos fitosanitarios en arbolado, cuando
utilizas mucho caldo "tóxico" la mayor parte
acaba en el suelo, desagües, fachadas... además
del problema para insectos auxiliares y para
fauna que representa esta "ducha". Decidimos
empezar a utilizar otros sistemas con menor
impacto ambiental. Desde este punto se presentó
el problema de la eficacia / tiempo de reacción /
persistencia. Como resolver problemáticas de
ataques con rapidez.
Cuando empezamos a experimentar con
endoterapia en arbolado nos dimos cuenta del
gran potencial que representaba esta técnica,
pero era eso: "experimentar".
Las marcas comerciales que desembarcaron en
España no tenían grandes manuales para
trabajar y menos aun experiencia en un entorno
mediterráneo como el nuestro. A pesar de que
algunas de ellas llevaban bastantes años
trabajando, cuanto más veteranas son más
prudentes con sus afirmaciones. Y es que la
Endoterapia será de todo menos inofensiva.
Hubo mucho atrevimiento en estos años y poco a
poco fuimos ajustando la manera de trabajar, los
métodos, tiempos, presiones, y los productos.
Pero hizo falta mucha formación y sentar las
bases de lo que se puede hacer y lo que no se
debe hacer al inyectar un árbol.
La intención de este artículo es sentar unas
sencillas bases del origen de la endoterapia para
que veamos cuan moderna es la endoterapia.
Para esto comienzo por el principio,
¿Cuál es la historia de esta técnica? ENDO
TERAPIA (griego) tratamiento en el interior.
Consiste en introducir una solución en el interior
del sistema vascular del árbol para provocar un
efecto en el mismo.
Después de esto, paso a desarrollar algunos
referentes históricos de los sistemas de
endoterapia.
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Las mejores referencias históricas sobre la
endoterapia son citadas por William Arthur Roach
en 1939 (Citado en Navarro e t a l., 1992). Este
autor cita a EbnelAwam, agrónomo árabe
andalusí del siglo XII, autor de un célebre tratado
de agricultura. En este texto se explica cómo a
través de cortes y orificios se introducían
sustancias en árboles y arbustos para modificar
colores de flores y aromas o propiedades
medicinales de frutos (El Awam, 1802). Tras la
reconquista cristiana en España, el libro fue
abandonado y estuvo perdido hasta el siglo XVIII,
cuando apareció casualmente en El Escorial y
fue traducido en 1802 al castellano.
Roach cita otros precedentes de que hacia el año
1500 Leonardo da Vinci aconsejaba la
aplicación por infusión de arsénico en manzanos
para controlar a los ladrones de frutas:
"Perforando un agujero en un árbol con una
barrena e insertando en él el arsénico [...]
disuelto en agua hirviendo [...] el agujero debe
ser grande y tiene que ir recto a través de la
médula [...]. Cuando la savia está aumentando en
los árboles [...] el líquido venenoso debe ser
inyectado desde fuera [...]". Codex Atlanticus, fol.
76 recto a; fol. 12 recto a.
Otro autor, Campana (1999), también cita a
Leonardo Da Vinci en el desarrollo de
experiencias como la introducción de miel en
agujeros en el tronco para endulzar frutos o de la
preparación de una infusión de pimienta, laurel e
incienso, mezclado todo ello en vino, que al
introducirlo en la parte inferior de la médula del
árbol, conseguía que los gusanos muriesen.
Otras referencias históricas de este mismo autor
hablan de experimentos más recientes de
patología vegetal, en los que se utilizaban tintes
para conocer el movimiento de la savia en las
plantas. Es el caso del alemán Mayer, hacia
1800, o del también alemán Robert Hartig, en
1853. Las experiencias de Hartig fueron
aprovechadas en 1886 por otro alemán, Von
Sachs, para infundir sales disueltas de sulfato y
cloruro de hierro para corregir clorosis en acacias,
reportando que solo las hojas por encima del
punto de inyección se volvieron verdes.

Endoterapia. Alternativa sostenible al control de plagas
Ya casi en el siglo XX, 5 equipos de
investigación rusos intentaron utilizar presión
mediante jeringas para introducir líquidos que
curasen la gomosis. En Estados Unidos el primer
uso de endoterapia fue en 1906 en Dakota del
Norte, por H.L. Bolley, quien trabajó sobre la
posibilidad de diagnosticar necesidades
nutricionales a través de técnicas de inyección.
Sin embargo, Bolley hacía notar que cada árbol
parecía responder de manera única, algo que
cualquier persona que haya trabajado con los
sistemas de endoterapia debe reconocer.
El propio autor de parte de estas citas, el inglés
Roach (1939), experimentó como investigador de
la East Malling Station del Reino Unido sobre la
aplicación de las inyecciones en las plantas para
uso terapéutico y diagnóstico, especialmente de
carencias de elementos nutritivos y uso de sales
con efecto fungicida. La importancia de sus
trabajos radica en que por primera vez se
detallaba profusamente todas las experiencias
realizadas en cuanto a técnica, disoluciones y
efectos de la endoterapia, realizada sobre varios
tipos de hortalizas. En estos años existía una gran
controversia sobre la necesidad o no de extraer el
aire de los orificios de inyección para conseguir
efectividad en los tratamientos, y las experiencias
realizadas en este sentido daban resultados
dispares en ambos sentidos (Fuente: J.J.
Sigüenza Sistemas de endoterapia en sanidad
vegetal).
El inicio del uso comercial de la endoterapia se
produce en Estados Unidos en 1948, cuando la
compañía J.J. Mauget Company presentó por
primera vez un sistema de microinyección
(actualmente sigue en venta).
Su primera utilidad fue para aportar nutrientes a
los árboles y se extendió más en los años 60 a
raíz de la aparición de una cepa nueva de
grafiosis en olmo que acabó con la mayoría de
olmos centenarios de Estados Unidos y Europa.

(Reil y Beutel, 1976) Universidad de California

Posteriormente la Universidad de California
desarrolla nuevos sistemas más sofisticados y
complejos estableciendo los parámetros que se
consideran principales a la hora de aplicar
endoterapia en arbolado, como presión, dosis y
concentraciones de la mezcla. Se realizan pruebas
con diferentes soluciones.
En este modelo de ejemplo se aprecia como
elementos principales:
Un depósito con la solución preparada para
inyectar.
Un mecanismo dosificador tipo émbolo para
controlar la cantidad de solución inyectada e
introducirla en el circuito.
Sistema de tubos para distribuir el producto desde
el inyector hasta el árbol ramificándose en varios
tubos, uno por punto de inyección.
Depósito de aire a presión como sistema de
accionamiento del mecanismo dosificador, con
regulador de presión administrada.
Cánulas que se insertan en un orificio previamente
practicado en el tronco. Estas cánulas sirven para
conectar los tubos de distribución al árbol. Las
cánulas pueden insertarse a presión o roscadas a
modo de torillo hueco.
Este tipo de sistema servirá de base para otros más
modernos que se han comercializado hasta la
actualidad optimizando peso y dimensiones, así
como la complejidad de trabajo.
Otros investigadores tienden a simplificar los
mecanismos de inyección mediante elementos
elásticos como el latex para ejercer una presión
suave y constante con gran volumen de producto,
por ejemplo el sistema Israelí desarrollado en
agricultura para corregir carencias en frutales,
consistente en un tubo de latex rellenado de la
solución nutritiva y sellado por ambos extremos.
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Endoterapia. Alternativa sostenible al control de plagas
En sistemas de endoterapia establece 4 puntos
importantes:
1 Lo más sencillo posible a nivel técnico.
2 Procedimiento de trabajo sencillo.
3 Absorción rápida del producto.
4 Control del volumen de producto por cada punto
de inyección.
Queda mucho por conocer y por descubrir, y
muchas disecciones que realizar, pero ya no es tan
atrevido como en los años 2.000 cuando se daban
por sentado muchas teorías.
Sistema desarrollado en Israel (Pinkas et al.,1973)

Estamos en plena evolución, aunque en algún caso
Alex Shigo en 1977 publica su estudio sobre los volvamos a los orígenes de sistemas que llevan más
efectos de la endoterapia en dos aplicaciones de 20 años funcionando. Simplificar es en muchos
anuales, pone sobre la balanza ventajas y daños casos la solución más difícil.
causados por las aplicaciones. Realiza un trabajo
para el Servicio Forestal de EEUU sobre daños
internos en arbolado. Para este estudio
disecciona más de 10.000 árboles. Es el mayor
especialista del momento.
En los ensayos se probaron 6 técnicas diferentes
y se testaron y desarrollaron elementos como:
Materias activas
Disolventes
Solubilidad
Presión
Tipos de madera
Primeras agujas de inyección desarrolladas por Alex Shigo

Diseño de la patente inicial de Fertinyect Barranco, 1989

Autor:
Jaume Alagarda, gerente de Sol i Vent Paisatges
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ARTÍCULO
Hunter Industries presenta el nuevo programador Pro
HC con capacidad WiFi y software en línea Hydrawise
Hunter Industries presenta el programador exterior ProHC con capacidad WiFi y software en línea
Hydrawise, un elemento potente y fácil de utilizar que ofrece la capacidad de gestionar instalaciones
de riego de manera eficiente y rápida desde cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a su
capacidad WiFi, el programador ProHC con software Hydrawise simplifica la gestión del riego, al
tiempo que ofrece un gran ahorro de agua. Esto ayuda a los contratistas a ampliar su negocio, proteger
los jardines y garantizar la satisfacción de sus clientes.
Diseñado específicamente para contratistas, el ProHC está disponible para interior o exterior en seis,
doce o veinticuatro estaciones fijas. La configuración es sencilla y se puede llevar a cabo a través de
un navegador web estándar o bien a través de la aplicación Hydrawise. El programador también puede
ser configurado sin conexión a Internet. El ProHC permite utilizar las predicciones meteorológicas
locales y fijar parámetros de ajustes de riego predictivo según la temperatura, probabilidad de lluvia,
velocidad del viento y humedad. Estos ajustes proporcionan un ahorro de agua notable al estar
basados en las condiciones meteorológicas locales y en tiempo real. Los contratistas también reciben
alertas inmediatas si se detectan problemas en el sistema, por lo que pueden desplazarse rápidamente
al sitio cuando más los necesitan sus clientes.
Puedes descargar el folleto de presentación con características y especificaciones técnicas de este
p r o d u c t o e n e l s i g u i e n t e e n l a c e : https://www.hunterindustries.com/sites/default/files/rc005br
hydrawisesystemcontractorusweb.pdf

Hunter Industries es una compañía global, de gestión familiar, que ofrece productos de alta calidad y
soluciones eficientes para el riego y la iluminación exterior. Fundada en 1981 con sede en San
Marcos, California, empezó fabricando la primera turbina del mercado, el PGP. Desde entonces y
hasta la fecha se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la fabricación de sistemas de riego.
Ganándose una merecida reputación en el sector como empresa innovadora, ofreciendo productos
fiables, de fácil uso, duraderos y eficientes.
Desde sus principios, la actividad central de Hunter ha sido la concepción de productos que faciliten a
los profesionales del riego la creación de soluciones para optimizar la utilización de agua y energía.

26

Xardín Galego  Agaexar

Hunter Industries presenta el nuevo programador ProHC
Fieles al eslogan de la empresa "Built on Innovation", los productos que se ofrecen al usuario, intentan
recoger tres puntos básicos:·
1. Las innovaciones tecnológicas más avanzadas.
2. Las necesidades que los profesionales del riego nos plantean.
3. La utilización de materiales respetuosos con el medio ambiente. para poner en el mercado los
sistemas de riego más eficientes e innovadores.

Modelo mp800sr

Modelo Pgp04

Más allá de la innovación en productos eficientes, Hunter también es conocida como una empresa
líder por su gran atención al cliente, por la continua formación sobre sus productos y por el apoyo
técnico en todos los segmentos de nuestra gama. Gracias a todo este esfuerzo colectivo, actualmente
Hunter Industries cuenta con una red de distribuidores a nivel mundial, con presencia en más de
ochenta países y con un rango de productos que actualmente incluye turbinas, difusores,
electroválvulas, programadores, sensores y estaciones meteorológicas, destinados a usos residenciales,
comerciales, municipales y campos de golf.

Electroválvulas modelo PGV
Xardín Galego  Agaexar
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ARTÍCULO
Las Aplicaciones
Paisajistas en
Jardinería Acuática
son distintivas
El hombre ha utilizado desde siempre el agua en los jardines. En las
culturas antiguas de los Incas, de la China antigua, en Japón, en Egipto,
etc. ya se construían lagos para mantener plantas acuáticas como lirios,
nenúfares, etc. En Europa, el agua tuvo un gran protagonismo en los
grandes jardines clásicos franceses o en los jardines ingleses paisajistas
diseñados en el s. XVIII. En España se ha mantenido la tradición árabe de
situar una fuente o estanque en patios y jardines.
El agua, estímulo para todos nuestros sentidos,
sonora o silenciosa, reposada o en movimiento,
discreta o dominadora, ha estado
indisolublemente asociada al espacio del jardín
y es elemento imprescindible para el desarrollo
de la vida. La combinación del verdor vegetal y
del espejo del agua, con el movimiento
coloreado de los peces de estanques hace del
Jardín Acuático como una expresión del ser
humano por competir con la naturaleza en la
creación de la belleza.
El agua añade un toque especial y constituye un
elemento de atracción de primer orden. El agua
es luz, movimiento, frescor, aumenta la
humedad ambiental; es el origen de la vida.
Una zona de estar, con una sombra ligera y la
visión del agua produce una calma total. Existe
un cambio sustancial de tenerla a no tenerla.
El agua provoca una fascinación natural, innata
en el ser humano; los niños siempre se acercan
a ella. El agua en movimiento (sea una fuente,
un surtidor, una cascada) añade el sonido a los
demás encantos del jardín. Por eso, se habla de
un "jardín para los cinco sentidos"; a la vista,
oído, olfato (plantas con aroma), tacto y gusto
(huerto, frutales, hierbas aromáticas), se le suma
el sonido del salpicoteo del agua, de los
pájaros, del viento.
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Los jardines acuáticos y estanques, también
permiten cultivar plantas acuáticas,
incorporándose peces, insectos, anfibios y otra
fauna.
Por pequeño que sea el jardín, siempre hay sitio
para una fuente o jardinera acuática en la que
vivan algunas plantas acuáticas, fáciles de
cultivar, de flores exóticas y decorativas. Y si hay
poco espacio en el jardín o no se quiere instalar
un estanque, se pueden usar tinajas grandes,
barreños, una pileta, medio barril, etc. Sería un
jardín acuático en miniatura. Puede haber
hasta un pez.
En las láminas de agua poco profundas, las
plantas se elevan sobre el agua en delgados y
apiñados tallos que compiten por la luz.
En las aguas profundas, solo cabe flotar, sobrevivir
bajo el agua o, como es el caso de las especies
emergentes, establecer por medio de tallos la
conexión entre las raíces sumergidas y las hojas
que flotan en la superficie. La simple visión de
juncos o espadañas sugiere la presencia de agua,
que dota al paisajista de la inspiración para
recrear espacios asociados al agua.
Las aplicaciones que se derivan del conocimiento
de los Jardines Acuáticos son muy diversas:

Las Aplicaciones Paisajistas en Jardinería Acuática
 Lagos ornamentales
 Estanques de interior
 Estanques plantados
 Jardines acuáticos japoneses
 Estanques de peces kois
 Piscinas ecológicas sin cloro
 Lagos flotantes
 Espejos de agua
 Cortinas de agua
 Cascadas y cataratas
 Rápidos y riachuelos
 Espacios acuáticos temáticos
 Albercas naturales
 Lagos para la pesca
 Charcas baño de zoológicos
 Fuentes ornamentales
 Jardineras acuáticas
 Huertas acuáticas
La línea que separa un modelo de otro no existe,
pero para facilitar su comprensión en relación al
diseño paisajístico, construcción y mantenimiento,
se pueden agrupar en los siguientes apartados.

caminatas agotadoras sólo para ver un tramo de
un río, una cascada o un arroyo. Son preciosas e
inspiradoras, pero ¿qué es lo que engancha de
observarlas?

Las masas del agua al aire libre aumentan
cualquier jardín o espacio natural mediante la
incorporación tanto de los relajantes sonidos del
agua en circulación como la dimensión
paisajística. Una Fuente o una Jardinera Acuática
es un elemento muy llamativo. Aportan vida,
movimiento, sonido. Enriquecen el jardín con
fascinantes sonidos de agua.

Las cascadas, cataratas y arroyos son la elección
de muchos diseñadores paisajistas para los
jardines acuáticos más modernos de la
actualidad. Tal vez es la sensación de ser uno
con la naturaleza, o la sensación contemplativa
de la paz que encontramos dentro de nosotros
mismos. La conclusión es que, cascadas y
arroyos son una parte increíble de la naturaleza
y de los jardines acuáticos, que ofrecen una
limpieza adicional del agua que es tan vital
para la existencia.

El murmullo que produce el chorro de una fuente
puede ser armonioso y relajante. El borboteo
refresca en los calurosos días del verano y ayuda
a oxigenar el agua. Ideales para decorar espacios
abiertos a la intemperie debido a la resistencia de
la piedra natural o artificial y a que llevan circuito
cerrado de agua, por lo que se necesitará
conectarla al suministro de red.
Para los estanques pequeños, como son las
jardineras acuáticas, son muy adecuadas las
fuentecillas, tinajas, barriles, etc. alimentadas por
una bomba eléctrica sumergible. Se fijan al
fondo, por ejemplo, a ladrillos y disponen de
diferentes boquillas intercambiables para variar el
tipo de chorro: vertical, tipo ducha, giratorio,
oblicuo, cúpula, etc. También los clásicos
surtidores como ranitas, cabezas, esculturas,
ánforas,... y todo tipo de objetos imaginables.
Las cascadas, cataratas y arroyos capturan la
imaginación de todos los testigos de su belleza.
Ya sabe que hay muchas personas que salen a
hacer

Los arroyos y corrientes son muy versátiles y
crean la música de la naturaleza, ya que
cambian los gradientes de formas y cruzan el
paisaje. Los arroyos pueden ser seguidos por
veredas o caminos y ser atravesados con pasos
de madera, pies de piedra o puentes. Piense
que ésta es la parte favorita de todo el proyecto
y proporciona el mayor interés y atención en la
interacción con el usuario.
Las diversas bandas vegetales que se forman de
manera natural en los cursos de agua son la
manifestación de la especialización vegetal en
el entorno del medio acuático. El ascenso del
nivel freático o del nivel de la lámina de agua
ya modifica sensiblemente las condiciones
hídricas y edáficas provocando la aparición de
nuevas formaciones vegetales.
La naturaleza proporciona el patrón a seguir en
el jardín acuático, con sus leyes naturales: la
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Las Aplicaciones Paisajistas en Jardinería Acuática

budismo y del sintoísmo, como una tríada de rocas
que representa a Buda y a sus ayudantes.
El estanque que está situado en el centro del
jardín, es el mar interior, que se repone y llena
continuamente con agua corriente de una cascada
Los primeros escalones de la cadena biológica situada al este y que fluye hacia el oeste, donde se
son la parte fundamental de la depuración del toman las impurezas. Los puentes deben aparecer
agua por procesos naturales. En los lagos y ríos, e n e l a g u a , q u e s i m b o l i z a n l a b ú s q u e d a d e
las piedras, el fondo y lo que está en contacto caminos más elevados, por encima de todas las
con el agua, tiene una fina capa denominada cosas mundanas.
biofilm, compuesta por organismos vivos. Estos
organismos se alimentan de los nutrientes y el Las piscinas naturales son piscinas que utilizan
oxígeno que hay en el agua, por lo que el agua sistemas de depuración biológicos. La depuración
queda limpia y depurada, en cada vuelta por el b i o l ó g i c a d e l a g u a d e b a ñ o e n g l o b a d i v e r s a s
denominaciones como piscinas naturales, piscinas
sistema de filtración.
naturalizadas, biopiscinas, eco piscinas, lagos de
El Jardín Japonés es un reflejo del paisaje de baño; en todos los casos el agua se depura por
J a p ó n , u n a c o s t a c o n i n n u m e r a b l e s i s l a s , procesos naturales biológicos (plantas, etc.) en vez
acantilados abruptos, un interior con cadenas d e t r a t a m i e n t o s q u í m i c o s d e s i n f e c t a n t e s y
montañosas, ríos y bosques y el viento que crea clarificadores (cloro,..), y sin tratamientos físicos
curiosas formas en los árboles, moldeándolos de (lámparas UV), ya que destruyen lo bueno para la
una manera casi irreal. En el estanque japonés, depuración natural.
también se intenta reproducir y expresar esa
En las piscinas naturales el proceso de depuración
visión de la orografía y simbología japonesa.
se hace por medio de plantas que ayudan a
Los creadores de jardines incorporan imágenes oxigenar y eliminar los nutrientes que podrían
simbólicas de significados profundos, a través de p e r m i t i r q u e s e p r o p a g u e n l a s a l g a s y o t r o s
la estética y del diseño; esta simbología juega un microorganismos no deseables, como larvas de
importante papel como arte metafísico en los m o s q u i t o . N o e s u n m e d i o e s t é r i l , y a q u e h a y
bacterias que se encuentran en equilibrio.
jardines. Es frecuente incorporar imágenes del
profundidad del agua, las variaciones de nivel
hídrico, la cercanía al agua subterránea en tierra
firme, se convierten en las reglas con las que el
paisajista construye el jardín acuático.
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Las Aplicaciones Paisajistas en Jardinería Acuática

En Europa (Austria, Alemania e Inglaterra), la
construcción de piscinas naturales está muy
extendida, y existen empresas especializadas que
aplican determinados sistemas patentados. En
España, el mercado es muy incipiente, y en
relación a las piscinas públicas la normativa
exige la incorporación de cloro, incompatible con
la filosofía de un estanque natural.

Las huertas acuáticas representan una fuente
completa de alimentos de alta calidad; y también
es una oportunidad para mejorar las condiciones
socioeconómicas del ser humano, contribuyendo a
su seguridad alimentaria. A pesar de las ventajas
que representa este sistema de producción
alimentaria, con menor impacto ambiental que se
basa en la recirculación del agua sin uso de
agroquímicos, dicha tecnología aún no se ha
A l g u n a s p e r s o n a s p i e n s a n q u e l a s H u e r t a s extendido en muchos países.
acuáticas es una invención nueva, pero
realmente no lo es. Los principios fundamentales Un estanque con plantas y peces puede ser muy
de las huertas acuáticas son bastantes antiguos y decorativo y gratificante en un jardín, pero construir
se remontan al estudio de la vida de animales un estanque no consiste simplemente en cavar un
a c u á t i c o s y d e l a v i d a d e l a s p l a n t a s e n agujero en el suelo e impermeabilizarlo. Hay que
estanques y arroyos. Sin embargo, no fue hasta tener el mismo o más cuidado en su diseño y
p r i n c i p i o s d e l o s a ñ o s s e t e n t a c u a n d o l a s construcción que cualquier otra parte del jardín.
personas comenzaron a imitar conscientemente
la ecología de la vida en los estanques y arroyos. La ejecución del paisajismo de un jardín acuático
o estanque ornamental son a la vez una decisión
Las huertas acuáticas constituye la integración personal y de índole práctico de paisajismo, y son
entre un cultivo de peces y un cultivo hidropónico varios factores que determinan el tamaño de un
de plantas, conectados por un único sistema de estanque ornamental, principalmente limitado por
filtraje en recirculación. Es una técnica de cultivo el espacio disponible o por el coste económico,
a través del cual se obtienen peces y hortalizas h a s t a c i e r t o t a m a ñ o m á x i m o . L o s p r i n c i p a l e s
e n u n m i s m o s i s t e m a d e p r o d u c c i ó n . E s l a factores que condicionan el diseño de un proyecto
combinación de un sistema de piscicultura con son el diseñador y los seres vivos que contiene
un sistema hidropónico en el que las plantas (animales y/o plantas). El acabado final es un
reciben la mayoría de los nutrientes necesarios compromiso entre el objetivo del creador y lo que
para su crecimiento directamente del agua de n e c e s i t a n l o s o r g a n i s m o s c a u t i v o s , d e b i e n d o
cultivo de los peces.
buscarse el equilibrio entre ambos factores.
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La exhibición de los peces y plantas y el aspecto
de la parte visible del estanque deben diseñarse
pensando en el observador. Por ejemplo, si
estarán de pie o sentados, cuantos observadores
habrá, etc. Una vez se ha decidido construir un
estanque de jardín, lo más importante es precisar
que tipo se necesita desde el punto de vista
estético y sobre todo desde el punto de vista de
los organismos que lo habitarán.

personalizado y diferente para cada proyecto.

Cada Proceso consta de 4 etapas básicas:
1.Paisajismo, Fotorealismo, Información del lugar y
Planificación.
2.Diseño, Ingeniería, Proyecto, Equipos y
Presupuestos.
3.Excavación, Construcción, Plantación, Acabados
y Puesta en marcha.
La elección importante a decidir es elegir entre 4.Entrada de peces, Gestión y Mantenimiento
un jardín acuático, más enfocado a plantas y regular.
paisajismo, o el estanque para peces, más
centrado en la vistosidad de los peces ocupantes, E s t a s d i f e r e n t e s e t a p a s d e r e a l i z a c i ó n d e u n
lo que influirá principalmente en la profundidad Estanque o Jardín Acuático, pueden llevarse a
media del estanque. Inicialmente se determina cabo por diferentes empresas y profesionales. Por
para que se desea el jardín acuático, y se decide e s o , e s u n a t e m á t i c a d e m u c h o i n t e r é s e n
e l m o d e l o y e s t i l o , e l t a m a ñ o y f o r m a ; y d e actividades profesionales variadas: paisajistas,
ingenieros, arquitectos, decoradores, jardineros,
cuanto espacio se dispone para el estanque.
constructores de viviendas, montadores de piscinas,
Cada Diseño de un Estanque o Jardín Acuático acuarios públicos o privados, municipios, pesca,
urbanizaciones, hoteles, resorts, spas, ranchos,
es único, por lo que se convierte en un proceso
campos de golf y viviendas vacacionales, etc.

Autor:
Coordinador de Jardines Acuáticos "Aquatic Gardening"

ARTÍCULO
SOLEM, soluciones para el control del riego a distancia

Los programadores de riego
SOLEM están pensados para
ofrecer la máxima comodidad
al usuario

Su control remoto a través de una app móvil gratuita permite al usuario configurar el riego sin
necesidad de abrir la arqueta.
Con la app SOLEM, cualquier smartphone o tablet se convierte en la carátula del programador. La
app cuenta con una interfaz intuitiva para comodidad de los usuarios poco experimentados.
El amplio catálogo de SOLEM permite encontrar el producto indicado en cada situación: para un
uso local, la gama BL, que se conecta al programado por Bluetooth. Por su parte los programadores
WiFi garantizan el control del riego desde cualquier lugar con conexión a Internet. Ambas gamas
cuentan con modelos a batería y de corriente. Además, para jardines con instalaciones eléctricas,
SOLEM cuenta con los programadores OL, para control de interruptores (iluminación, bombas de
piscina...).
Riversa es distribuidor oficial de SOLEM en España desde 2014.
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ARTÍCULO
Los ray grasses tetraploides (4turf)

Ataque de Fusarium sobre RGI diploides

Hasta hace muy pocos años, la línea divisoria entre raygrasses 4turf (4
juegos de cromosomas por célula) y diploides (solo 2 juegos) era muy
clara: Los potentes raygrasses 4turf, capaces de generar una gran
cantidad de biomasa en poco tiempo, se destinaban exclusivamente
para uso forrajero. Los diploides (menos vigorosos pero de mayor valor
estético) se han venido usando para su utilización en céspedes, tanto
ornamentales como deportivos.
La investigación de TOP GREEN ha puesto a punto una nueva generación de raygrases 4turf
cespitosos en su estación experimental de Les Alleuds, al sur de Angers (Francia).
De implantación rápida, los raygrasses 4turf dan muestra de una gran rusticidad en todas las
estaciones del año y tienen un magnífico rendimiento cualquiera que sea el uso del césped.
Sus ventajas son muchas:
 TOLERANCIA AL FRIO Y A LAS ENFERMEDADES. Las variedades 4turf demuestran un
comportamiento mucho más eficaz que las diploides frente a muchas de las enfermedades que
afectan al césped, y muy especialmente en lo que a Fusarium se refiere.
 GERMINACION E INSTALACIÓN RÁPIDAS, A BAJA TEMPERATURA. La instalación rápida limita la
aparición de malas hierbas y supone una ventaja para la resiembra, especialmente en invierno (desde
34º).
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Los ray grasses tetraploides (4turf)

4turf a la izquierda. Diploide (2turf a la derecha)
 TOLERANCIA A SEQUIA. 4turf permanece más verde durante más tiempo en caso de sequía, y se
recupera muy fácilmente después del estrés.
 RESISTENCIA AL PISOTEO. 4turf proporciona un sistema radicular denso y desarrollado, que son
cualidades excepcionales para el uso deportivo.
 Incluso han demostrado un superior comportamiento bajo condiciones de sombra y salinidad.

Los ray grasses tetraploides (4turf)
Después de varios años introduciendo de forma
progresiva variedades 4turf en su catálogo, en
2017 y en adelante, TODAS las mezclas TOP
GREEN van a estar dotadas de al menos un
Raygrass de esta tipología. Sin duda, una
colección de mezclas más potentes que van a
cumplir sobradamente las expectativas de los
usuarios, tanto amateurs como profesionales.

4turf a la izda. Diploide (2turf a la dcha)
En la parte superiorcentral de la foto se puede
apreciar una parcela con un raygrass 4turf, que
permanece verde en condiciones de riego cero.

Diferencia entre el sistema radicular desarrollado por una variedad 4turf (parte
superior de la foto), y otra 2turf, sembradas en la misma fecha.

Autor:
Javier Soto Manzano, Ingeniero Agrónomo de TOP GREEN
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ARTÍCULO
El Grupo Husqvarna celebra la venta de 1 millón de
robots cortacésped en un mercado emergente
En 1995, el Grupo Husqvarna lanzó al mercado el primer robot cortacésped del mundo, el Solar
Mower. Un robot cortacésped autosuficiente y automático que funcionaba mediante energía solar.
Este año 2017, el Grupo celebra un total de un millón de robots cortacésped vendidos desde su
introducción en el mercado.
El Grupo Husqvarna es pionero en la tecnología robótica de corte de hierba, además de ser, gracias
al éxito de su gama de productos y soluciones, líder mundial en el mercado de los robots cortacésped.
El mercado de robots cortacésped está creciendo de forma global al menos un 20% anual, siendo
Europa Occidental el principal mercado de este producto.
"Celebrar 1.000.000 de robots cortacésped respetuosos con el medio ambiente es un hito para el
Grupo. Hace más de veinte años, lanzamos al mercado el primer robot cortacésped y hemos estado
innovando desde entonces en este campo. Naturalmente tenemos el liderazgo indiscutible de este
producto. En muchos países, el mercado de los robots cortacésped sigue siendo muy pequeño,
mientras que en otros el mercado ha crecido sustancialmente, lo que significa una oportunidad de
crecimiento en este segmento. Nuestro objetivo es mantener la posición de liderazgo ofreciendo las
soluciones y productos más fiables, seguros y eficientes", afirma Kai Wärn, CEO y Presidente del
Grupo Husqvarna.
20 años de innovación
El amplio conocimiento y la experiencia incorporada en los productos dan como resultado una
maquinaria fiable, segura y testada. Con una mentalidad de mejora continua, los robots cortacésped
se han vuelto más robustos, más fáciles de instalar y usar, pudiendo gestionar cualquier jardín
independientemente de la complejidad y el terreno. Un robot cortacésped es eficiente en términos de
energía y casi no tiene emisiones durante el uso.
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El Grupo Husqvarna celebra la venta de 1 millón de robots
cortacésped en un mercado emergente
El consumo de electricidad para mantener un césped de 1.000 m² es aproximadamente igual a una
lámpara de 11W. Hoy es posible controlar, programar y recibir notificaciones de su robot cortacésped a
través de una aplicación en un smartphone o tablet, así como controlar fácilmente el tratamiento del
riego y del césped desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Durante estos años,
también se ha invertido mucho esfuerzo para reducir el nivel de ruido del producto al mínimo.
"Nuestras soluciones avanzadas de robot cortacésped han creado nuestra posición de liderazgo en el
mercado. Todos nuestros robots están diseñados en Suecia, se producen en nuestras fábricas con la
tecnología más avanzada de Europa y se distribuyen a todo el mundo. Como líderes del mercado,
estamos empeñados en continuar a la vanguardia, ofreciendo las mejores soluciones para los
consumidores finales, así como en desarrollar continuamente nuestra oferta, teniendo como base la
forma en que las personas se involucran en esta área", concluye Kai Wärn .

ENTREVISTA
Claro y Neto, empresa comprometida co medio
ambiente

Claro y Neto,
empresa consolidada
de xardinería e
paisaxismo,
especializada en
xardinería ecolóxica

Nesta ocasión falamos con Eduardo Creo, responsable de "Claro y Neto", unha
empresa cunha marcada experiencia no ámbito da xardinería ecolóxica e para a cal
o futuro da xardinería pasa polo coidado e mantemento natural e ecolóxico, deixando
apartados os produtos químicos e os seus inconvenientes.
Para facer un xardín e mantelo en óptimas
condicións no tempo hai que abarcar diversas
disciplinas: botánica, edafoloxía, bioloxía,... Non
é coller unha cortacéspedes e unha desbrozadora
e ir facer horas.
Hai que coñecer as especies coas que se está
traballando para poder darlles os coidados
apropiados, hai que observar cada xardín, cada
recuncho e saber qué buscar, recoñecer
Que vos diferencia da competencia?
O noso claro compromiso co medio ambiente, síntomas,... hai que coñecer a "linguaxe" das
reflectido no uso de produtos certificados para uso plantas.
en Agricultura Ecolóxica, tanto no tocante a
abonados como no tratamento de pragas e ¿Como describirías a evolución da tua
enfermidades e na nosa querencia polo emprego empresa?
de especies vexetais autóctonas e continentais á F a i 1 2 a n o s q u e c o m e z a m o s c o a x a r d i n e r í a
hora de diseñar un xardín.
convencional. Saímos da escola con esa
formación e seguimos o patrón. Pero á metade do
¿Cales son os cambios máis importantes que o camiño xa nos empezamos a cuestionar esta
forma de traballar.
teu sector experimentou nos últimos anos?
A desprofesionalización do sector debido ó
importante incremento da competencia desleal e Un xardín é moito máis que un espazo de lecer e
o s i l e g a i s , o q u e l e v a ó d e s p r e s t i x i o d o s goce, é un organismo vivo, é un ecosistema con
multitude de especies vexetais e animais.
profesionais da xardinería.
"A herba córtaa calquera". Cantas veces teremos
Démonos conta da enorme influencia que ten no
que seguir oíndo esto? E véndoo?
medio ambiente a labor dos xardineiros; labor de
Que servizos presta a súa empresa? Cal é a
súa especialidade?
Deseño, creación e mantemento de xardíns.
Centramos o noso traballo no mantemento; a
labor cotiá, constante e imprescindible para poder
seguir gozando da beleza e funcionalidade
destes espazos de lecer tras o paso do tempo.
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Indudablemente esto conleva cambios que non
sempre son fáciles de introducir, porque primeiro
hai que facer unha labor de reeducación e
reaprendizaxe, tanto por parte dos profesionais
como do público ou cliente que vai disfrutar dese
espazo saudable e libre de contaminantes
químicos.

conservación da biodiversidade vexetal e animal
(microorganismos, aves, insectos,...).

Inda que empezamos elaborando os nosos
extractos vexetais co fin de retirar os produtos
químicos dos xardíns, só co que nós podemos
facer non é suficiente para cubrir tódalas
necesidades dun espazo axardinado e neste
punto topámonos de bruces coa limitada oferta
de produtos ecolóxicos para xardinería, polo que,
para cubrir esta carencia do mercado, abrimos fai
un ano a Agrotenda Ecolóxica "MalasHerbas", co
fin de poñer ó alcance da man, literalmente, as
alternativas ecolóxicas para o coidado dos xardíns
e o cultivo das hortas.

Vimos que a xardinería se estaba reducindo
sempre ás mesmas plantas (maiormente
alóctonas) sempre cos mesmos problemas,
derivados moitas veces do uso de especies non
propias das condicións climáticas nin edáficas nas
que traballamos, e do abuso de produtos de
síntesis química.
Así que fomos aos poucos introducindo cambios.
O primeiro foi reducir o uso de fitosanitarios de
síntesis, para o que comezamos a elaborar os
nosos extractos vexetais para tratar pragas e
enfermidades, e seguimos pola introdución de
abonos orgánicos para os céspedes. O cambio
máis difícil é a introdución de outras especies
vexetais, xa que con frecuencia supoñen cambiar
a estética á que están afeitos os clientes.
Cales consideras que son as principais
tendencias para o futuro dentro do teu
mercado?
A xardinería con cinco sentidos: xardíns dos
sabores (xardíns comestibles), dos olores, dos
colores (máis vivaces e anuais, máis pradeiras
floridas), dos sons (máis paxaros), do contacto
(interactuación do usuario co espazo que ten á
súa disposición).

Ficha Técnica: Claro y Neto, S.L.
Especialidades: mantementos, regos, deseños de xardins,
tratamentos fitofortificantes a base de fermentados de
plantas. Limpeza de edificios, oficinas, locais comerciais e
desatacos.
Noia (A Coruña)
Tel: 981822628 / 655474539
cyn@claroyneto.com
http://www.claroyneto.com
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FORMACIÓN
IV Xuntanza Asociación Galega de
Arboricultura

FORMACIÓN
Master de Arquitectura del Paisaje
 Fundación Juana de Vega 

El Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje
Juana de Vega es un título interuniversitario entre
la Universidad de la Coruña (UDC), que es la
responsable administrativa, y la Universidad de
Santiago de Compostela (USC). La docencia del
máster se imparte en la sede de la Fundación
Juana de Vega en San Pedro de Nós (Oleiros, A
Coruña).
La finalidad del título es la adquisición por parte
del estudiante de una formación avanzada, de
carácter especializado y multidisciplinar,
orientada a la especialización profesional en
Arquitectura del Paisaje.El objetivo del Máster
responde a la necesidad de formación de
profesionales de la arquitectura del paisaje,
abarcando la planificación del paisaje, el análisis
y el diseño del paisaje en general, así como lo
que se refiere a proyectos específicos de
infraestructuras, de paisajes urbanos y culturales.
De la misma forma, se abordará la ejecución y
posterior mantenimiento, gestión, conservación y
restauración del paisaje, tanto público como
privado, en el medio urbano, rural y forestal.
El máster tiene una duración de un curso
académico (60 créditos + 3 complementos
formativos).
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Tipo de docencia: Semipresencial. La parte
teórica se impartirá de forma online, con la
posibilidad de asistir de manera presencial, y la
parte práctica se desarrollará de manera
presencial mediante 5 semanas de talleres
repartidas a lo largo del curso académico.
Lugar de impartición: Escola Galega da Paisaxe /
Fundación Juana de Vega.
Acceso: Arquitectura, Ingeniería Agrónoma,
Ingeniería de Montes, Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, Licenciatura en Biología,
Licenciatura en Geología, Licenciatura en
Geografía, Ingeniería de Minas o un título
universitario equivalente a las citadas
titulaciones.
También podrán acceder Ingenieros técnicos
agrícolas, Ingenieros técnicos forestales,
Ingenieros técnicos de obras públicas, arquitectos
técnicos e Ingenieros técnicos de minas.
Es deseable que los alumnos posean unos
conocimientos mínimos previos en el manejo de
herramientas de diseño gráfico.
Mas información: http://juanadevega.org/es/

FORMACIÓN
Curso Superior de Paisajismo

¡Curso Superior de Paisajismo en promoción: descuento del 33%!
Con más de 20 años de experiencia profesional,
Paisajismo Digital ofrece a todos los interesados
en formarse para llevar a cabo proyectos
de paisajismo, el Curso Superior de Paisajismo.
Los temas que conforman este curso son todos de
utilidad y serán herramientas de trabajo en
cualquier proceso de diseño que encaren el día
de mañana. Incluye textos, una amplia
bibliografía y mucha información gráfica para
poder entender claramente todos los contenidos
desarrollados a lo largo de este curso.
Este curso proprorciona herramientas
profesionales muy útiles para Diseñar Paisaje en
cualquier situación de terreno, emplazamiento y
escala, aprendiendo a diseñar
profesionalmente el espacio urbano (plazas,
parques, jardines, etc.). Contempla el aprendizaje
de una metodología profesional clara y precisa
para el Diseño sostenible de los espacios
exteriores tanto a escala pública (parquesplazas)
como a escala privada (jardines), obteniendo una
formación profesional en paisajismo. Al finalizar
el curso, el estudiante estará capacitado para
trabajar tanto en proyectos simples como
proyectos complejos.

Temario:
1) Introducción al Curso
2) La Relación del hombre con el Paisaje a lo
largo de la Historia
3) El Proceso de Diseño, sus etapas: Introducción
al proceso de diseño, detallando sus etapas
4) Análisis
5) Práctica elemental de Perspectivas
6) Elaboración del Programa, zonificación, idea
rectora
7) Material Vegetal 1
8) Representación y escala
9) Material Vegetal 2
10) Composición
11) Elaboración del Proyecto
Precio de tarifa: 590 €. Con el descuento vigente,
el precio final de este curso es de 395 €.
El Curso Superior de Paisajismo tiene una
duración de 4 meses (carga horaria 150 horas) de
Tutoría y Formación. Aunque el curso puede
extenderse más tiempo, si el alumno lo requiere.
Mas información:
https://paisajismodigital.com/cursosuperior
paisajismodigital/
Xardín Galego  Agaexar
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NOTICIAS SECTORIALES
Oleiros fumiga todos sus 'buxos', algunos centenarios, ante la
plaga de la polilla china
Aún no hay una solución contra la avispa asiática y ha llegado a Oleiros otra plaga con el mismo origen: la polilla
china, una oruga que arrasa con los boj, ese arbusto que en los casos de mucha antigüedad puede llegar a ser
un árbol y que tiene una valiosa madera, muy dura. Los buxos, en su versión pequeña, se utilizan en muchos
jardines públicos de forma ornamental pero también son frecuentes en grandes casas y pazos. Ayer un operario
fumigaba el jardín de setos geométricos situado al pie de la Casa Consistorial, atacado por esta oruga al igual
que los del parque Ibarrola en Montrove, que son centenarios y que han estado a punto de morir.
Fuente: La Opinión A Coruña (05/04/2017)

Galeras estrena su parque infantil con juegos inclusivos
La nueva área de juegos infantiles del parque de Galeras fue puesta en funcionamiento el pasado viernes,
dpués de una absoluta remodelación. Tras 14 años sin renovaciones, todos los elementos fueron retirados y
sustituidos con una inversión de cerca de 75.000 euros. La nueva área de juegos tienen un elemento en forma
de barco, con dos toboganes, trepas, paneles de juegos y componentes de juegos inclusivos. También se
instaló una zona elevada, con otro tobogán, un túnel, una red con cuerdas y un rocódromo.
Fuente: La Voz de Galicia (11/05/2017)

Milladoiro cuenta con un parque canino de 3.000 m2
El Concello de Ames ha transformado un parque infantil de Milladoiro en desuso en una zona habilitada como
parque para perros. Mide tres mil metros cuadrados y está ubicado en la rúa Figueiras, detrás del cuartel de la
Guardia Civil. El recinto se halla prácticamente acondicionado, a falta de dos papeleras expendedoras de bolsas
para que los dueños de los animales recojan los excrementos de sus mascotas. No retirarlos puede implicar una
sanción económica de entre cien y 500 euros.
Fuente: La Voz de Galicia (30/05/2017)

Una plataforma en defensa de los árboles de Noia pide la
protección de los magnolios
Un grupo de vecinos ha creado una plataforma para defender los árboles de Noia y, de forma especial, los
magnolios centenarios. El colectivo ha presentado una solicitud en el Concello para que se extremen las
medidas de protección hacia esta especie «por ser de gran importancia para o pobo, formar parte do noso sentir
e darnos identidade».
Fuente: La Voz de Galicia (02/04/2017)

Plantadeza cuestiona su exclusión en el proceso para el
mantenimiento del campo del Cortizo
La empresa Plantadeza cuestionó ayer su exclusión por parte del gobierno local de Lalín en el procedimiento de
contratación para el mantenimiento del césped del estadio Manuel Anxo Cortizo. Una decisión adoptada por los
ediles en base a un informe técnico municipal donde, según la citada firma, este «utiliza precios de productos
fitosanitarios no autorizados para campos de fútbol, según el registro de productos fitosanitarios del Ministerio de
Medio Ambiente.
Resaltan desde empresa lalinense que «el informe técnico considera anormalmente baja la oferta económica de
Plantadeza por considerar justificados los precios señalados por la empresa para los productos fitosanitarios que
se utilizarían en el campo». Pero, argumentan, «el técnico desconoce los productos concretos que iba a utilizar la
empresa, aunque procede a calcular el coste de dichos productos refiriéndose al precio de determinados
herbicidas no autorizados para campos deportivos».
Fuente: La Voz de Galicia (30/04/2017)
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NOTICIAS SECTORIALES
La Xunta convoca un campo de trabajo para frenar el deterioro
del Pasatiempo
La Dirección Xeral de Xuventude ha convocado un campo internacional para "frenar el proceso de deterioro" del
Pasatiempo. El Gobierno gallego, que hasta ahora ha evitado comprometer fondos para rehabilitar este parque
enciclopédico, plantea esta campo de trabajo para limpiar, reparar e introducir nuevas plantas en el invernadero y
"reformular las plantaciones y las instalaciones del jardín". Xuventude ofrece veinte plazas para jóvenes de
edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. La actividad se desarrollará entre el 10 y el 21 de julio. Las
personas interesadas en participar pueden obtener más información a través de la página web de Xuventude.
Fuente: La Opinión (16/05/2017)

El parque que no aburre ni siquiera a los mayores está en
Marín
Los padres pocas veces lo reconocen. Pero lo sufren en silencio: los parques son aburridos. Lo son. Incluso, a
veces aburren hasta a los más pequeños, hartos de los circuitos de tobogán, columpio y demás y deseosos, por
ejemplo, de que esos parques en los que se atribulan cada tarde incluyan los areneros que tenían antes y que
ahora, debido a que casi todos cuentan con suelos de caucho, apenas existen. Pero hay lugares que son parques
y, sin embargo, no dejan margen al aburrimiento. ¿Por qué? Porque son amplios, porque tienen numerosos
recursos y, sobre todo, porque permiten a los críos, e incluso a los adultos, utilizar algo maravilloso: la
imaginación. Ocurre esto en un lugar de Marín, que por algo recomiendan visitar numerosas guías de viajes para
padres. Se trata, cómo no, de la granja de Briz, o también llamado Parque de los Sentidos.
Fuente: La Voz de Galicia (20/06/2017)

Ames estrena el primer parque accesible para los niños con
discapacidades
Ames ha abierto al público el primer parque infantil accesible para niños con diversidad funcional, situado en
Milladoiro. El recinto dispone de varios elementos de juego, la mayoría los cuales pueden ser disfrutados por
niños con discapacidad. El espacio dispone de tres zonas diferenciadas y está surcado por un camino en el medio
del parque. Este estará unido en el futuro mediante un acceso directo con la Travesía do Porto. En breve se
sacará a licitación esta conexión. El área de juegos, que también posee algunos elementos no accesibles, está
orientada principalmente a niños de 12 a 14 años. Al lado se está construyendo un parque biosaludable para
adultos
Fuente: La Voz de Galicia (18/06/2017)

Xardín Galego  Agaexar

45

FERIAS
Iberflora 2017

Iberflora celebrará su próxima edición del 4 al 6 de octubre de 2017, en Valencia. Es el gran evento
profesional del sector verde en Europa y referente entre las ferias de jardinería. La mayor oferta
comercial y formativa dentro del negocio de la planta, flor, paisajismo, jardinería, tecnología y
bricojardín del calendario profesional del sector y mucho más: jornadas técnicas, exposiciones,
congresos, demostraciones, premios, exhibiciones...
¿Que puedes encontrar en Iberflora?
Formación exhaustiva y entretenimiento. El profesional que visita Iberflora encuentra exhibiciones,
áreas temáticas, exposiciones y performances especiales dedicadas a las más diversas variedades de
planta y flor. Además, la celebración paralela de Iberflora Forum supone una oportunidad única de
estar a la última en productos, servicios y tendencias en el negocio del sector verde.
¿Quién expone?
Todo tipo de empresas que operan en los sectores de planta, cuidado del jardín, utensilios y
herramientas, decoración y mobiliario exterior, floristería, maquinaria e instalaciones.
Además, Iberflora ha incorporado en sus últimas ediciones sectores afines como el del paisajismo y
floristería. Estos son sectores que encontrarás en la feria:
Planta para interior y exterior. Cuidado del jardín: accesorios y complementos de jardín, sustratos,
fitosanitarios, macetas, abonos, semillas, céspedes, riego, etc. Utensilios y herramientas: siega y poda,
tratamientos, residuos. Decoración y mobiliario exterior: parasoles, juegos, barbacoas, madera exterior.
Floristería: flor natural, regalo, cristal, cerámica, cintas, papel, esponjas. Tecnología: invernadero,
riego, climatización, logística. Paisajismo: Diseño, realización y mantenimiento.
Si eres un profesional del sector verde, te aconsejamos que no te pierdas esta excelente feria nacional
del sector de la jardinería y paisajismo.
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FERIAS
Feria Spoga + Gafa 2017

Del 3 al 5 de septiembre de 2017, se celebra en KoelnMesse  Colonia (Alemania) la SPOGA+GAFA
2017, para convertirse en el punto de encuentro internacional del sector de la jardinería.
La feria Spoga+Gafa, fundada en 1973, es la feria líder en el sector de ocio y jardinería. Se trata de
una feria especializada con carácter internacional que permite la entrada solo a especialistas. Más de
2.000 expositores procedentes de unos 60 países presentan sus innovaciones a unos 40.000 visitantes
profesionales internacionales.
Impresiona su gran internacionalidad por parte de los expositores y de los visitantes, por ello,
constituye la plataforma más importante del sector para ganar nuevos mercados, crear nuevas
relaciones comerciales y recibir información sobre las tendencias e innovaciones actuales.
En la feria Spoga+Gafa los visitantes podrán visitar diferentes áreas de exposición, como las de
cuidado, decoración y creación del jardín, además de la nueva zona exclusiva de jardinería que
presenta una increíble variedad de tendencias, ideas y productos.
Más información en el enlace: www.spogacologne.com
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NUEVOS ASOCIADOS
SERGA
SERGA
En Serga, con más de 20 años de experiencia y
con profesionales especializados, se dedican al
Proyecto y realización integral del jardín, diseño
y ejecución de sistemas de riego. Césped, tepe,
plantas, árboles, arbustos, cierres y muros
naturales. Reformas y mejores del entorno.
Mantenimiento y conservación en
urbanizaciones y viviendas unifamiliares.
Siempre con especial dedicación e interés por
el ecosistema y eficiencia en calidad y servicio.

Datos de contacto:
Calle Orense, 18bajo.
36960. Sanxenxo.
Pontevedra
986 690 492 / serga@serga.es

SERGA.
UBICADA EN
SANXENXO
(PONTEVEDRA)
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NUEVOS ASOCIADOS
CORMO INTEGRAL, S.L.
E.I.L. CORMO INTEGRAL, S.L.U.
E.I.L. Cormo Integral S.L.U. es una empresa de
inserción laboral, creada en el año 2005.
Presta servicios tanto a particulares como a la
administración pública y organismos oficiales.
Están especializados en jardinería, dándo la
mejor solución para su jardín y adaptándose a
las necesidades de su presupuesto; trabajos
forestales, realizando tanto rozas como
tratamientos selvícolas específicos; y
mediambientales, realizando trabajos de
restauración recuperación y mantenimiento de
zonas de ribera y recuperación de terrenos.

Datos de contacto:
Av. Martínez Garrido, 21 (interior).
36205. Vigo.
986 253 176 / eil@cormointegral.es

CORMO INTEGRAL, S.L.
UBICADA EN VIGO(PONTEVEDRA)
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RELACIÓN DE ASOCIADOS

52

Xardín Galego  Agaexar

RELACIÓN DE ASOCIADOS

Xardín Galego  Agaexar

53

Agaexar, por un sector
forte e profesional

Faite socio
En Agaexar traballamos para construír un
sector máis forte e aportar valor aos nosos
asociados.
Únete a nós e descobre as vantaxes de formar
parte dunha asociación nova, dinámica e
participativa.

Camiño Vales, 48, nave 2
36315  Vigo (Pontevedra)
Tel: 658 081 269
email: info@agaexar.com
www.agaexar.com

www.facebook.com/agaexar
www.twitter.com/agaexar_info

