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EDITORIAL
Jornadas de jardinería galaicoportuguesas
Victor Mario Pérez Vilar. Presidente de Agaexar
Como en años anteriores AGAEXAR y ANEFA estamos organizando las
Jornadas de Jardinería GalaicoPortuguesas del año 2019 gracias a la
colaboración de la Agrupación GaliciaNorte de Portugal (GNPAECT).
Se realizó hace unos días una reunión para decidir los temas a tratar en
las jornadas de este año, y en esta reunión en una charla informal antes
del comienzo nos dimos cuenta de que tenemos muchos problemas en
común como la falta de personal cualificado, el intrusismo en el
sector, el poco compromiso y colaboración de la Administración con las
Pymes de jardinería, etc, y que sería interesante aprovechar la Jornadas
de Jardinería para hacer una labor divulgativa que ayude a paliar poco
a poco estos problemas. En breve se dará información detallada del
Programa de las Jornadas.
Aprovecho para hacer un llamamiento a las empresas y profesionales
del sector de la jardinería, paisajismo y medio ambiente para que
acudan a estas jornadas por la importancia que tienen para la
profesionalización, dignificación y divulgación del sector.
Al mismo tiempo seria importantísimo que todos hiciéramos fuerza para
convencer a la Administración (Alcaldes, Concejales de Medio
Ambiente y Jardinería, Técnicos de Jardinería, Personal de la
Diputaciones, Representantes de la Administración Autonómica, etc) de
la transcendencia de que acudan a estos actos, es vital que la
Administración esté al tanto de las novedades y problemas del sector. Si
queremos que el sector mejore debemos ir todos de la mano.
Por último quiero agradecer a la Agrupación GaliciaNorte de Portugal
(GNP AECT) todo el trabajo que desarrolla y la labor importantísima
que realiza para fomentar las relaciones entre dos pueblos que tienen
tantas cosas en común como somos los Gallegos y los Portugueses.
Un cordial saludo,
Víctor Mario Pérez Vilar

"es vital que la
Administración esté al
tanto de las novedades y
problemas del sector. Si
queremos que el sector
mejore debemos ir todos
de la mano."

ÍNDICE
1/ Noticias Agaexar

05

2/ Actualidade

14

3/ Convenios

24

4/ Artigos

26

5/ Entrevista

44

6/ Noticias sectoriais

50

7/ Cursos e xornadas

53

8/ Feiras

54

9/ Relación de asociados

57

Empresas asociadas de
Agaexar realizan una visita
comercial a la feria Chelsea
Flower Show de Londres

Setos Jardinería, empresa
referente na xardinería en
Gondomar

Hoy entrevistamos a José
Manuel Andrade, director de la
Fundación Juana de Vega

Agaexar loita pola
dignificación e
profesionalización do
sector en Galicia

NOTICIAS AGAEXAR
Ya están en marcha las III Jornadas de Jardinería
GalaicoPortuguesas

En el mes de junio nos hemos reunido en Vigo con la Agrupación Europea GaliciaNorte de Portugal
(GNPAECT) y la Associação Nacional De Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) para
organizar las III Jornadas de Jardinería GalaicoPortuguesas, que en la edición de este año, se
desplaza a nuestro país vecino.
Se han barajado diferentes opciones en lo que respecta a la ubicación, y lo más probable es que se
realicen en Ponte de Lima, de forma que se puedan combinar con una visita al Festival Internacional
de Jardines.
Las III Jornadas tendrán lugar en el mes de octubre, y versarán sobre la SOSTENIBILIDAD Y EL
JARDÍN PÚBLICO, con ponencias interesantes sobre los riesgos de las malas prácticas de poda en
arbolado, el papel de las pymes en la jardinería municipal, las salidas profesionales de la jardinería,
etc.
En breve se cerrarán las fechas, el programa y los ponentes que participarán, momento en el que
comenzará la difusión de las III Jornadas de Jardinería GalaicoPortuguesas.
Xardín Galego  Agaexar
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Ya están en marcha las III Jornadas de Jardinería Galaico
Portuguesas
Las Jornadas de Jardinería GalaicoPorguesas
arrancaron en el año 2017 en Oporto, en el mes
de noviembre, en una jornada que permitió
ahondar en el conocimiento de la jardinería
ecológica y alternativas al empleo de herbicidas
en los jardines y zonas verdes. La jornada permitió
a los visitantes conocer los expléndidos Jardines
del Palacio de Cristal, en compañía de la
arquitecta paisajista Teresa Marques.
Un año después, en 2018, se celebran las II
Jornadas de Jardinería en territorio gallego, en
concreto, en la villa de Allariz, lugar acogedor y
de excelente belleza, bañado por el río Arnoia. La
temática de la jornada fue jardines verticales y
cubiertas ajardinadas, contando con la presencia
de ponentes de reconocido prestigio. La jornada
se completó con la visita al recinto del Festival
Internacional de Jardines de Allariz, en donde los
visitantes pudieron conocer las propuestas más
vanguardistas en el panorama actual de diseño de
jardines.
Gracias a la colaboración entre las dos asociaciones, ANEFA y AGAEXAR, y al apoyo inestimable de
la Agrupación Europea GaliciaNorte de Portugal (GNPAECT), la celebración de estas jornadas es
posible.

NOTICIAS AGAEXAR
Empresas asociadas de Agaexar realizan una visita
comercial a la feria Chelsea Flower Show de Londres
Una representación de Agaexar realizó una visita de grupo al evento RHS CHELSEA FLOWER SHOW,
celebrado en Londres entre el 21 y el 25 de mayo, evento de referencia a nivel mundial en el sector
de la jardinería.
Las empresas asociadas de Agaexar que han participado en esta visita a la feria en Londres han sido:
Jardinería Setos, Innova Paisajes, Viveros O Piñeiro, Mais Xardín, VerdeOn, Talleres Trébore y
Píntega Xardíns. Éstas han podido conocer de primera mano las novedades en diseño, material
vegetal, elementos de decoración, etc... en definitiva, las nuevas tendencias en diseño que se están
produciendo en nuestro sector.
Esta visita a la feria, junto con las ya realizadas a FlormartPádua (Italia), e IPMEssen (Alemania),
completan el proyecto subvencionado por la Xunta de Galicia, Igape y Fondos Feder.

NOTICIAS AGAEXAR
Reunión con la Concejalía de Parques y Jardines del
Concello de Ourense

En el mes de abril hemos mantenido una reunión con la Concejalía de Parques y
Jardines del Concello de Ourense, con el objeto de dar a conocer la Asociación, sus
fines y objetivos fundamentales, así como las demandas de las empresas. Dentro
de esta reunión, hemos manifestado nuestra preocupación por aspectos como la
licitación de obras y servicios de jardinería, así como sobre la gestión de residuos
verdes dentro del ámbito municipal.

En cuanto a la licitación del servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes, defendemos un
contrato en donde el ámbito de actuación se fragmente en lotes de menor tamaño a los que las
pequeñas y medianas empresas puedan optar con mayor facilidad, de forma individual o en uniones
temporales de empresas (UTE). En este sentido, desde la propia Concejalía son partidarios de esta vía,
pero ésto dependerá de los criterios que establezca la nueva Corporación Municipal.
Respecto a la gestión de residuos, se expone la problemática actual y se solicita al Concello que las
empresas de jardinería locales puedan hacer uso de la planta de compostaje municipal para depositar
los residuos verdes, cobrando algún canon por volumen o peso de los residuos depositados. Todo ello
queda a expensas de las decisiones del nuevo Gobierno.
Desde Agaexar daremos continuidad a este tipo de reuniones para hacernos presentes en los
Concellos y que tengan en cuenta las demandas de las pymes de jardinería.
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NOTICIAS AGAEXAR
Proposta gañadora dos Premios Xardín Galego 2018
1.Transformación paisaxistica para un home de mar

Publicamos de forma íntegra a memoria do primeiro premio Xardín Galego 2018,
presentada polo paisaxista José Souto. Dende Agaexar e acuBam damos os
parabéns ao gañador e animamos a todos os profesionais a seguir presentándose
nas vindeiras edicións.
1.ANTECEDENTES DO LUGAR XEOGRAFICO.

Lugar: Marín, rias baixas, zona atlántica.
Dato importante a hora da selección da vexetación, cabe decir de antemán que na zona costa sur de
Galicia danse unas condicións especialmente boas para o arraigo da vexetación ainda tendo en conta
as diferentes especies botánicas coas que traballamos. A parte botánica é a parte viva que evoluciona
por riba das zonas construidas arquitectónicamente as cales deberán fusionarse nunha unidade para
crear o concepto paisaxismo. Non cometamos o erro de considerar unha planta como se fose unha
baldosa.
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Proposta gañadora dos Premios Xardín Galego 2018
2.ANTECEDENTES DO PROXECTO.
Este traballo comeza cando Suso, un cliente que traballou toda a sua vida no mar e a punto de
xubilarse pídeme que lle de un cambio ao que eles foron facendo a sua maneira. Anos antes
fixéramos unha actuación colocando céspede sintetico no formigón da piscina e introducindo
algunhas novas especies de plantas ao longo do xardín que foron evolucionando.
Para abaratar costes reciclamos os máximos materiais que foran posibles, aproveitamos vexetacion
que encaixara no novo deseño e sobre todo intentamos conseguir un xardín de moito menos
mantemento.

3.O PROXECTO
3.1.TALUDES DECORATIVOS
Coa pedra e madeira.
Aproveitando a pedra despois do saneado inicial destas zonas, fixemos uns muretes en manposteria
con duas funcions; seccionar a pendente do terreo para crear socalcos con zonas mais planas para
contención da terra e do canto que antes escorrentaba asi como facer un remate decorativo en pedra
que nos dará diferentes posibilidades a hora de combinar coa planta e a rocalla da entrada.
Tamén nun dos taludes na parte que delimita co céspede atopamos unha bordura en adoquín
encintado en curva para delimitar a zona do céspede coa zona da composición para facilitar o
mantemento posterior. Finalmente colocamos as travesas de tren a modo de remate decorativo do
perfil inferior dos taludes tendo tamén a función de contención da terra e do canto de rio.
3.2.ROCALLA
A roca é parte do concepto do xardín, quixen que todo o frontal da entrada tivese un nexo común e
libre, as rocas apoderándose do lugar rompendo as líneas e emerxendo do solo para que fixerán o sitio
as plantas que seguirán a sua función colonizante. Un guiño ás rocas cando emerxen do mar.
3.3.PARTERRES
Delimitando o camiño de paso a vivienda e enmarcando o olivo, intruducimos a curva xogando co
movemento e coas rocas. Adoquín dobre encintado delimitando zona de céspede con parterre o
mesmo tempo que fai de contención do árido branco que utilizamos nesta zona. Todo con tela
antiherbas.

Proposta gañadora dos Premios Xardín Galego 2018
3.4.ACCESO SENDEIRO A CÉSPEDE.
Buscando unha solución do final do talud hacia o desnivel do céspede en subida, resolvo cun parterre
con dous descansos e un sendeiro de paso para poder recircular e ter acceso a esta zona verde.
Combinando con vexetacion de cactus e crasas porque en proporción o ser mais pequeñas son mais
visibles ao ollo humán o pisar polo sendeiro. Estes pasos son un con travesa e pedra combinando co
resto do xardín.
3.5. NOVA IMPLANTACÍON DE CÉSPEDE.
Nesta zona o cliente tiña unhas pedras, un estanque prefabricado, planta que reutilizamos e un
montículo que por suposto eliminamos. Tamén o terreno foinos pedindo altura e fixemos a nivelación
tendo en conta xa o remate de cara a bordura de adoquin dos parterres.
3.6.A PLANTA EN XENERAL.
O obxetivo é crear unha unidade con diferentes alturas, texturas, cores, movementos e floracións. Para
conseguilo unha vez feita a estructura e o volumen de terra sobre a que vivirán foi importante ter en
conta a luz que recibirán, xa que hacia a casa encontrámonos cunha zona sombría que vai cambiando
a medida que avanzamos hacia o portal. Na zona máis sombría plantamos unha kentia arbórea e uns
philodedros combinado con fento nefrolepis, asparagus e acorus, funcionando e gustándolle o lugar
sete meses despois.

A zona perimetral vai enmarcada por seto de evónimo o cal lle quitei a parte que
escaleiras e a rocalla nova para darlle mais continuación a composición de planta
pedra.
No mesmo seto fixen ocos para tuia esmeralda, intercalando diferentes unidades
outro para crear un crecento que enmarque e potencie en vertical a composicón da
a visión global das duas superficies cando pasen os anos.

delimitaba coas
e os muretes de
neste talud e no
planta e unifique

Composición baixa e de cobertura
Incorporamos diferentes gramíneas como o Penisetum macrourum na zona da entrada, Acorus ogon,
p a r a z o n a d e s o m b r a , Carex, Penisetum L i t t l e b u n n y c o n d e c o r a t i v a e s p i g a b r a n c a b a i x a ,
Muhlenbergia con preciosa espiga que crea unha nube rosácea. Combinando coas gramineas vivaces
como Thulbagia variegata e Iris germanica que nos aportan floración.
Planta con un crecemento mais globoso e arbustivo que nos aporten color e floración como Diosma
hirsuta Sun Gold con amarelo e floración rosada, Callistemon enano Little John con folla verde
azulada e floración vermella, Lavandula angustifolia coa floración azulada, Photinea Petit Red Robin
coa folla en brote roxo e floración branca, Erica con floración rosácea, Anemona grisacea compacta.
Moi importante xogar co color e para isto aparte das floracións temos as follas e os brotes que a
medida que cambian as estacións van amosando diferentes tonos, escollendo a planta axeitada. Por
zonas tapizantes tipo Ficus repens e Dichondra Silver Fool, tamén mencionar un Cedrus atlantica
Pendula baixo na zona das rocas e unha Araucaria heterophylla na zona do novo céspede coa
intención de que creza libre hacia o ceo (xa que ten sitio) bailando coas esmeraldas e introducindo
unha árbore perenne xa que había unha proporción alta de caducos.
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Combinación de crasas e suculentas
Na zona mais soleada, neste caso combinamos echeverias coas rocas, sedums tapizantes, aloe, cactus
reciclados de macetas, xogando coas dracenas, cunha cyca e varias iucas postratas que incorporamos
pola sua forma e cor que nos combinan dalgunha maneira coas gramíneas. Cores, crecementos e
incluso floración moi agradables.
En xeral, o resto de planta divídese en: Estructural, con volume marcando a primeira liña as que lle
sacamos formas para que ligase co deseño, creando diferentes alturas e volumes, dando valor á
madeira añexa da parte baixa dos troncos combinando coa madeira das travesas de tren. Plantas
como o Acer rubrum, un Leptospermum vermello en copa, unha Cyathea cooperi, Callistemon, Cycas,
Juniperus. Xa na zona céspede traballamos a forma da oliveira e dun granado.
3.7.ILUMINACIÓN o servicio da pranta.
Cambiamos os farolillos clásicos por catro balizas mais baixas e estéticas para que a ráfaga de luz dera
na composición vexetal aparte de que dera luz funcional. Ás arbores máis altas con focos de pincho en
vertical para a iluminación de troncos e das copas.

O suministro da planta foi por: Viveros Nilo, Coplant, Viveiros da Barxa e Corema.
Deseño e creación por Jose Souto, da empresa Innova Paisajes

ACTUALIDADE
El Festival de Jardines de Allariz estrena su edición de
Cine

El Festival Internacional de Jardines de Allariz abrió las puertas de su décima edición
bajo el tema central de "Jardines de Cine". Cientos de vecinos y vecinas acompañaron
a paisajistas y organizadores en una tarde de cine en la que sonaban bandas sonoras
conocidas gracias a la Banda Unión Musical de Allariz.
La décima edición tiene por tema central el cine y por esto los jardines recrean películas conocidas
como Mary Poppins, Dogville o Mi Tío de Jacques Tati. Diez formas diferentes de entender el cine en
la que sus creadores nos hacen partícipes de sus diseños a través de secuencias y escenarios naturales
homenaje al cine clásico, los orígenes del séptimo arte, y algunos, nos invitan a crear nuestra propia
película. El IES de Allariz reservó la parcela educativa para rendir homenaje a la película de José
Luis Cuerda, "La lengua de las mariposas", rodada en Allariz hace 20 anos.

El Festival de Jardines de Allariz estrena su edición de Cine

Hasta el 3 de noviembre se podrá visitar el recinto que alberga los diez jardines que concursan por el
voto del público. Se muestran, además, el jardín ganador en la pasada edición y el jardín diseñado
por el alumnado de los centros docentes de Allariz.
El Festival Internacional de Jardines de Allariz se ha convertido en una cita consolidada en el
programa paisajístico y referente por su particularidad: único de sus características en todo el Estado.
Visitas de récord
Todavía no se ha cumplido un mes desde la apertura de la décima edición del Festival de Jardines y
ya han pasado por el recinto 3.365 personas para conocer y disfrutar, de primera mano, los Jardines de
Cine.
El Festival constituye uno de los principales reclamos turísticos de Allariz y sus diez ediciones
consolidan el evento como referente para público especializado, profesionales del sector y visitantes
así como vecinos y vecinas.
www.allariz.gal/festival
https://www.facebook.com/festivaldexardins/
Fuente: Concello de Allariz

ACTUALIDADE
I Premio Nacional de Jardineria FEEJ Iberflora

Desde FEEJ nos alegra anunciar la convocatoria del PREMIO NACIONAL DE
JARDINERIA FEEJ  IBERFLORA cuya primera edición celebraremos durante el
certamen IBERFLORA 2019, los próximos 1 a 3 de Octubre.
Este concurso nace gracias a la colaboración de FEEJ Federación Española de Empresas de
Jardinería, la mayor asociación de pequeñas y medianas empresas de jardinería de toda España, e
IBERFLORA, cita comercial ineludible de la planta y el jardín en España y uno de los eventos
profesionales más importantes del sector en Europa.
El concurso está abierto a la participación de las asociaciones regionales: AGAEXAR, AMJA,
APHARNS, ASFPLANT, ASOCAN y GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA, que deberán constituir
un equipo participante formado por profesionales de las empresas asociadas. Es decir, proponemos
que lo mejor del talento jardinero de cada territorio se reúna y colabore en el diseño y realización de
un jardín efímero.
IBERFLORA habilitará espacios públicos en lugares destacados de los diferentes pabellones feriales
para exponer los jardines participantes, que podrán ser apreciados por las numerosas personas
asistentes al certamen.
El plazo de inscripción finalizará el 30 de junio. Así que es tiempo de organizar los equipos (la
Asociación regional y un máximo de 3 colaboradores) y comenzar con los bocetos. El tema propuesto
es "Salud y Jardín", creemos que pertinente, necesario y esperamos que inspirador. Se propone total
libertad creativa, no en vano lo nuestro, la jardinería, es un arte.
Descargar BASES DEL I PREMIO NACIONAL DE JARDINERÍA.
Para cualquier consulta, no duden en llamar al 661 78 26 88.
Fuente: FEEJ
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ACTUALIDADE
Dez empresas do Baixo Miño presentaron as súas
innovacións na Mostra de Cultivos de Tomiño
Seguir crecendo adaptándose ás necesidades do mercado e apostando por novos e novidosos
produtos. Ese é un dos obxectivos do sector e que a Mostra de Cultivos do Baixo Miño recolle dende
hai catro anos reservando un espazo dedicado aos novos produtos, sistemas, proxectos ou maquinaria
que as empresas da comarca introducen no sector. Este ano, dez empresas do agro do Baixo Miño
presentaron ata trece novidades dentro de acuBam Innovación, dando cobertura a todos os elos da
cadea de valor do sector na contorna.

O DUN RESIDUO A UN ALIMENTO
(RECICLA A BORRA DO CAFÉ CULTIVANDO SETAS)

MOTOSERRA INXECCIÓN
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Dez empresas do Baixo Miño presentaron as súas innovacións na
Mostra de Cultivos

CAMELLIA JAPONICA "THREE SISTERS"

RHODODENDRON HYBRIDO "BLACK WIDOW"

SLOW FARIÑA  FARIÑA DE TRIGO PARA AUTÉNTICO PAN GALEGO

THULBALGIA VIOLACEA "DARK STAR"

KIWI FRUIT HYDROPONIC GROWING

FLIWER, O PRIMEIRO SISTEMA DE REGO INTELIXENTE

PRODUTOS PARA BIOAGRICULTURA

CLASIFICACIÓN DO KIWI, TECNOLOXÍA ÓPTICA PENETRANTE NON DESTRUTIVA

ACTUALIDADE
O Ministro de Educación preside a inauguración do
15º Festival Internacional de Xardíns de Ponte de
Lima

O Ministro de Educación, Tiago Brandão Rodrigues foi o convidado de honra para a inauguración
oficial do 15º Festival Internacional de Xardíns de Ponte de Lima  FIP.
A historia do proxecto FIP comezou hai década e media coa recalificación da marxe dereita do río
Limia, ocupando o que era unha antiga quinta miñota, situada entre as pontes romana e da Nosa
Señora da Guía. De inspiración no famoso Festival de Xardíns francés de ChaumontsurLoire, o FIP é
un laboratorio de creación contemporánea dentro do ámbito dos xardíns e creación, unha sucesión de
camiño dos 15 ciclos, aínda en fase ascendente.
Comprometido con cuestións ambientais, o Festival Internacional de Xardíns pon en marcha unha
revolución silenciosa, sensibilizando á comunidade para a integración das artes en prol da
sustentabilidade.
O festival que marca tendencias no deseño de xardins, alertando en paralelo ao risco de explotación
intensiva de recursos sensibles, foi premiado internacionalmente, destacando a distinción "Premio de
Turismo no Xardín" en 2013, en Toronto, Canadá. De todas as propostas recibidas, o xurado composto
por expertos nas áreas de Arquitectura Paisaxista, Xardinería, Espazos Verdes, Botánica, Artes
Plásticas, e Deseño, seleccionou 11 xardíns, que se van asociar ao "Xardín de microclimas" de
Holanda, o máis votado polos visitantes da última edición. Subordinado ao tema "Xardíns do Fin do
Mundo", a presente edición conta con creacións procedentes de Alemania, Arxentina, Austria, Brasil,
China, España, Italia, Portugal e República Checa.
Fonte: https://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt/
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CONVENIOS

Para ampliar información de los convenios, y para poder acogerte a ellos, debes contactar con
AGAEXAR, a través del teléfono 658 081 269 o del correo electrónico info@agaexar.gal
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ARTÍGO
10 consejos prácticos para crear un jardín vertical en
casa

Una de las cosas más importantes para crear un jardín vertical en casa, es
determinar el tipo y técnica que deseamos implementar. Por ello, es necesario
tener en cuenta ciertos tipos para diseñar y crear estas obras paisajistas de
manera fácil y sencilla, pero sin dejar de lado la ciencia y el arte natural que
representan. Por lo mencionado, Paisajismo Digital te trae los 10 consejos
prácticos para crear tu propio jardín vertical en casa.

Consejos para crear un jardín vertical en casa
En muchos casos las personas deseaban tener su propio jardín en casa, pero debido al espacio
reducido se les hacía imposible. A su vez, gracias a la innovaciones paisajistas y la aparición de los
jardines verticales, ahora cualquier persona, a un costo accesible, y poca preparación en la jardinería,
puede acceder a tener su jardín en casa.
A continuación, en Paisajismo Digital, te presentamos 10 consejos para que puedas crear tu propio
jardín vertical en casa:
1. El primer consejo para comenzar a trabajar en tu jardín vertical casero es escoger el diseño del
jardín que deseas implementar. En este punto, debes determinar si el jardín será para uso de
plantas ornamentales, medicinales, de consumo o la combinación de las mismas.
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10 consejos prácticos para crear un jardín vertical en casa
2. Al saber el diseño del jardín, debemos enfocarnos en el lugar donde se desea realizar y el tipo de
soporte ideal. Lo anterior es necesario para determinar el tamaño y qué necesidades se pueden
presentar en ese lugar una vez se instale el jardín vertical en casa.
3. La elección adecuada de los materiales para crear nuestro jardín es indispensable. Esto se debe a
que si no se eligen bien, podría significar fallos en el diseño ocasionando, por ejemplo, filtraciones por
el riego e inclusive un desplome de la estructura. Es así como la elección de los materiales dependerá
del tipo de plantas, sustrato, riego y el lugar donde se planea ensamblar.
4. Es muy importante hacer la elección correcta del sustrato que será utilizado. Existen tres tipos:
artificial, natural y mixto, todo dependerá de los requerimientos de las plantas para poder
desarrollarse. Por otra parte, algunas plantas como la Orquídea (Orchidaceae) necesitan una superficie
rugosa para adherirse usando las raíces, como las rocas pequeñas o leños. Por esto, es necesario
determinar qué tipo de sustrato o superficie es ideal para cada especie.
5. Si desea establecer un sistema de riego diferente al manual, procure instalar el jardín en lugares de
fácil acceso a la tubería principal de la casa. O busque un lugar adecuado para instalar un sistema de
reciclaje de aguas pluviales.
Otros consejos prácticos para diseñar tu jardín vertical en casa
6. Un consejo importante, que no solo beneficiará al jardín vertical, sino también a la base donde será
ensamblado, es determinar si es necesario un sistema de impermeabilización de la pared, el muro o
lugar donde se establecerá el jardín vertical. Esto con el fin de evitar el deterioro por humedad y
gastos futuros.
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7. Al momento de elegir las plantas ten en cuenta investigar un poco acerca de ellas. Ya que muchas
especies vegetales, aunque no son fáciles de cultivar, no son apropiadas para ciertos tipos de
jardines verticales. Por ejemplo, si el jardín será en el interior de la casa, es indispensable que las
plantas no crezcan más de 20 centímetros, o que sean resistentes a las podas continuas.
8. La luz es un tema vital en los jardines verticales, porque cada planta necesita un tipo de exposición
solar diferente para su desarrollo. Por esto, es necesario elegir el lugar y las plantas adecuadas. Un
exceso de luz o calor pueden dañarlas. Determina si las plantas necesitan luz directa o indirecta. Una
forma sencilla de controlar esto es el diseñar jardines verticales que puedan trasladarse de un lugar a
otro.

10 consejos prácticos para crear un jardín vertical en casa
9. Un jardín vertical en casa no necesariamente
requiere el uso de artefactos o instrumentos
costosos. Para abaratar costos es posible
implementar el uso de materiales reciclables. Por
ejemplo, si deseas crear un jardín vertical con
macetas, puedes usar potes de pintura para
sembrar las plantas y decorarlos a tu conveniencia.
10. Es importante tomarnos el tiempo para diseñar,
teniendo en cuenta la creatividad paisajista para
embellecer el lugar. Por ejemplo, puedes usar los
palos de bambú de manera escalonada donde se
cultivarán las plantas. También puedes utilizar
fragmentos de macetas de arcilla para
crear barreras, simulando pequeñas plataformas de
cultivo.
Conclusiones de un paisajista
Es de admirar a aquellos que toman la iniciativa
de llevar a cabo el diseño y la creación de su
propio jardín vertical en casa. Perdiendo el miedo
y pasando a la práctica para generar un espacio
natural que trae muchos beneficios y una atmósfera
de tranquilidad en el entorno, además aire más
puro para los pulmones. Si sigues los consejos
antes mencionados, de seguro tu trabajo será más
sencillo, pero no dejes de lado tu propia
creatividad. ¡Saca ese paisajista que llevas dentro!

Autor: Paisajismo Digital, S.L.
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ARTÍGO
Compostaje en el jardín

Proceso de compostaje
En la naturaleza, sin la intervención del hombre, ocurre de forma espontánea el proceso de
compostaje en la superficie del suelo, donde los restos de vegetales y animales en contacto con la
tierra son degradados por bacterias, hongos y pequeños invertebrados, incorporándose de nuevo al
suelo, de manera totalmente natural.
Con el mantenimiento de los jardines, tanto empresas de jardinería como particulares, generan una
cantidad grande de restos vegetales, que en vez de ser desaprovechados, pueden servirnos para hacer
compost, ese magnífico abono natural, con propiedades fertilizantes y regeneradoras del suelo, que
hará que nuestro jardín esté esplendoroso.
En el proceso de compostaje que llevamos a cabo en nuestras casas o en las instalaciones de empresas
de jardinería o viveros, lo que hacemos es acelerar ese proceso natural de descomposición,
depositando en composteros los restos vegetales del mantenimiento de nuestro jardín: hojas secas,
flores marchitas, restos de poda, restos de siegas, restos de desbroces,... y obteniendo después compost
para emplear en el mantenimiento de los jardines como abono.
En el proceso de compostaje se suceden tres fases diferenciadas. La primera fase es la Fase de
Crecimiento, que dura aproximadamente tres días; en ella los microorganismos se van aclimatando y
reproduciendo, colonizando todos los residuos, alcanzando una temperatura de unos 40ºC. La segunda
fase es la Fase Termófila, de duración variable según las condiciones meteorológicas y los materiales
que aportemos, alcanza temperaturas de hasta 70ºC; al aumentar la temperatura aumenta la actividad
de los microorganismos y aparecen nuevos microorganismos termófilos, produciendo un aumento de la
descomposición de la materia. La última fase es la Fase de Maduración, que es la fase más lenta, que
dura más o menos tres meses; la temperatura va disminuyendo hasta alcanzar una temperatura
ambiente, y a su vez la actividad de los microorganismos también disminuye; en esta fase se
degradarán los materiales más resistentes, que son los más leñosos.
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Compostaje en el jardín

Compostero

Proceso de compostaje Obtención de compost

Las herramientas que necesitamos para hacer compost en nuestros jardines son: compostero, aireador y
medidor de temperatura y otros parámetros. El compostero puede ser de madera o de plástico, y
existen en el mercado numerosos modelos de diferentes capacidades; las características que debe de
cumplir un buen compostero son estar formados por módulos para permitir una buena accesibilidad
tanto a la hora de depositar restos como a la hora de extraer compost, ser hidrófugos y estar formados
por materiales no tóxicos, ser inalterables a las condiciones meteorológicas adversas y a la degradación
de los microorganismos descomponedores, no tener base para que los organismos descomponedores
puedan acceder al interior y que los líquidos sobrantes puedan filtrarse (por eso es muy importante
colocarlos directamente sobre la tierra), disponer de sistema de ventilación para que pueda entrar el
aire y que el oxigeno participe en el proceso de descomposición, tener tapa superior para evitar la
entrada de agua de la lluvia, y por último y no menos importante, que sean de fácil montaje.
El aireador es una varilla metálica que tiene un extremo en forma de espiral; sirve para mezclar los
diferentes materiales del compost, para airear y para sacar muestras del mismo; su uso es muy sencillo,
hay que girar el aireador sobre sí mismo en sentido de las agujas del reloj hasta que se deje de ver la
espiral, y luego se tira para arriba a la vez que se sacude; se recomienda utilizarlo siempre que se
aporten nuevos materiales al compostero, y en caso de que no se aporten materiales nuevos, un
mínimo de una vez por semana.
Los medidores de temperatura y otros parámetros nos indican la temperatura del compost para saber en
qué fase del proceso nos encontramos, así como el pH y la humedad; existen en el mercado diferentes
aparatos medidores que miden ya los tres parámetros, o también de uso independiente; para controlar
la humedad, si no disponemos de un medidor, se puede retirar un puñado de compost y apretarlo; en
caso de que chorree es que el compost está demasiado húmedo y hay que añadir más material seco y
remover con el aireador; en caso de que se deshaga el puñado en trozos es que el compost está
demasiado seco y hay que mojarlo con una regadera o manguera y remover con el aireador; la
humedad idónea es cuando ese puñado no se deshace ni chorrea, pero si lo notamos húmedo al tacto.
Cuando el compost está hecho y sirve para retirarlo y emplearlo como abono en nuestros jardines,
además de tener una humedad idónea que oscila entre el 4060 %, la cual debe mantenerse durante
todo el proceso, el compost tendrá una temperatura ambiente y un pH neutro.

Compostaje en el jardín

Restos de siega
Ahora vamos a hablar de los materiales a depositar en el compostero. Además de los restos generados
en nuestro jardín, de los cuales nombramos ya algunos con anterioridad, para obtener un buen
compost debemos depositar en el compostero otro tipo de restos, que mejorarán la calidad de nuestro
compost. Cuanta más variedad de restos vierta en el compostero y cuanto más triturados, más calidad
tendrá el compost final. Los restos hay que echarlos lo más triturados posibles, bien con una tijera de
poda, o si son restos grandes con una biotrituradora. En la base del compostero se recomienda hacer
una cama de ramas de unos 20 cm, que permita la aireación e impida la compactación; encima se
irán depositando los demás materiales, siempre empleando el aireador cuando se introduzcan nuevos
restos. Los tipos de materiales que podemos introducir son muy variados, los hay de rápida
descomposición (plantas herbáceas, hojas frescas, restos de siega, hojas secas, deposiciones de aves
de corral,..) y de lenta descomposición (restos de verduras y frutas, cáscaras de frutos secos, huesos de
frutas, posos de café, restos de infusiones, restos de debroces, poda triturada,...). Hay otro tipo de
materiales que se pueden aportar también, pero sólo en pequeñas cantidades, como ceniza de
madera, cartón , papel, periódicos, restos de carnes y pescados... Nunca se puede echar ceniza de
carbón, deposiciones de animales domésticos, revistas impresas en color, restos de aspiradora, colillas
de cigarros, madera pintada o tratada, y muy importante, nunca añadir restos de plantas enfermas o
tratadas con algún producto fitosanitario.
La retirada de compost, se recomienda hacerla dos veces al año, debido a la duración media del
proceso de compostaje, que es de unos seis meses. Lo ideal sería hacerlo coincidir con primavera y
otoño, que será cuando necesitemos abonar nuestros jardines o huertas. Se debe sacar un día que esté
soleado y no llueva. Primero se abre la tapa superior para que el compost vaya perdiendo humedad,
al cabo de unas dos horas se saca el compost por los laterales de la parte inferior, dejando los restos
más recientes en el compostero. Si el material que extraemos lo notamos húmedo, debemos
extenderlo sobre el suelo para que seque, y así también los pájaros comerán las larvas o insectos que
pueda tener. Recomendamos filtrarlo con un tamiz, recogiendo para abonar los granos más finos,
mientras que los más gruesos los devolveremos al compostero. Las características del compost final,
además de tener una temperatura ambiente y un pH neutro, son tener un color marrón oscuro o negro,
nunca se deben reconocer los restos iniciales y debe oler a tierra, sin generar malos olores.
El compost en los jardines y viveros, se puede emplear como abono para mezclar con la tierra, como
sustrato para llenar bandejas de trasplantes o semilleros o también como abono líquido, diluyéndolo
en el agua de riego. Las ventajas de hacer compost en jardinería son muchas, destacamos la
disminución de problemas ambientales derivados del transporte y gestión de residuos, la obtención de
un abono natural y de calidad para nuestra plantas y el ahorro de agua de riego, ya que el empleo de
compost favorece la retención de agua en las plantas. Haciendo y usando compost en nuestros
jardines, cerramos el ciclo de la materia orgánica, favoreciendo el equilibrio de la naturaleza.

Autora:
R. Aricia Rodríguez Romero, Ingeniera Técnica Agrícola y Paisajista.
PROYECTA PAISAJE www.proyectapaisaje.com

ARTÍGO
Empleo de fibras de madera en jardinería

La fibra de madera se presenta como un complemento a la turba en sustratos para
una amplia variedad de cultivos ya que es un producto sostenible y renovable, que
se crea a partir de un subproducto de la industria maderera, revalorizándolo. Su
elaboración se puede realizar en base a pinos autóctonos, evitando así grandes
desplazamientos que se originan con otros tipos de materiales necesarios para los
sustratos, reduciendo así la huella de CO y fomentando una economía circular y
local.
El proceso de elaboración se realiza mediante extrusión, en el que el contenido de materia seca (MS)
juega un papel principal. Las condiciones de la madera deberían estar en un contenido de materia
seca bastante alto y aumentamos la presión y las temperaturas hasta alcanzar los 180ºC, la acción del
vapor provoca la desintegración de las paredes celulares. El resultante es un producto con capacidad
de retención de agua a la par que un alto contenido en poros abiertos para una buena aireación. La
temperatura de salida está entre 7094ºC, por todo lo anteriormente citado, el producto de salida es un
producto esterilizado, estable y sostenible.
Una gran ventaja que nos ofrece este proceso es la capacidad de aportación de algún tipo de aditivo
para obtener nuevas características del producto final (abonos, tensioactivos, etc).
Estructuralmente, la fibra de madera proporciona porosidad al sustrato, equilibrando las mezclas entre
drenaje y absorción de agua, mejorando la estructura de la mezcla, incluso aquéllas con alta
proporción de turbas.
Posee un pH ligeramente ácido con un efecto tampón menor que la turba, una baja densidad
aparente, capacidad de intercambio catiónico baja y conductividad eléctrica también baja.
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Empleo de fibras de madera en jardinería
La fibra de madera y la turba se complementan
perfectamente ya que cuando se mezclan en un sustrato,
con una proporción de fibra de madera que no exceda
un 20%, los dos materiales se unifican entrelazando sus
fibras, lo que no sucede en otras mezclas de materiales
que nunca llegan a fusionarse y permanecen separados.
Esta estructura permanece estable en los distintos
cultivos, conservando el drenaje aunque exista una
pequeña disminución del volumen del sustrato con el
paso del tiempo. La fibra de madera posee un alto
volumen de aire incluso a niveles más altos de tensión
de agua. Una gran ventaja que ofrece la mezcla de turba
y fibra de madera es que gracias a la estructura que se
crea en el sustrato y a la porosidad que le confiere,
mejora el crecimiento de las raíces, por lo que acorta
tiempos de enraizamiento.
En un estudio sobre la sostenibilidad de la fibra de
madera como sustrato para la producción, realizado por
Gruda, Nazim & Schnitzler, se llegó a la conclusión de
que los sustratos de fibra de madera muestran un peso en
volumen similar y espacio de poros total como los
sustratos de turba, pero con una menor retención de
agua. En particular, el rendimiento de drenaje de los
sustratos de madera da como resultado un rápido drenaje
del agua excedente.
En sustratos con proporciones de fibra de madera
pequeñas, no se necesita fertilización suplementaria, ya
que la fibra de madera obtendría el nitrógeno adicional
del resto de componentes de la mezcla, compensando
cualquier actividad de inmovilización del mismo.
Distintos investigadores apuntan que, en dichas
proporciones de fibra de madera no se muestran
diferencias en los cultivos respecto a otros sustratos de
mezcla de turba y perlita.
Se puede decir que la fibra de madera, hoy en día ya es
un complemento real para reducir el uso de turbas en
sustratos, siendo ésta una política de actuación deseada
por la UE.

Autor:

Leal e Soares España, S.L.

ARTÍGO
El césped y el verano

MULTICLASS en chalet de La Moraleja (Madrid)

El verano está a la vuelta de la esquina, y el césped es uno de los principales
protagonistas de los jardines en esta época del año. Su utilización es máxima y se
le pide estar en perfecto estado de revista. Paralelamente, es el período de tiempo
en el que está sometido a un mayor stress.
Éstas son algunas recomendaciones prácticas que nos ayudarán a mantener un estado satisfactorio:
 Subir un poco la altura de siega. El corte a 45 cm (un poco más alto de lo habitual) incrementa la
profundización del sistema radicular, y consecuentemente la capacidad de aprovechar el agua a
niveles más profundos. Es conveniente segar con una periodicidad que permita mantener una altura lo
más constante posible, sin grandes picos. Es también muy importante recoger bien los restos de siega.
 El riego. Es fundamental en esta época dado que es el período de tiempo con una mayor
evapotranspiración. Es mejor dar menos riegos a la semana y más profundos que a la inversa, y el
mejor momento para hacerlo es a primeras horas de la mañana. No hay ningún inconveniente en dar
ligeros riegos de refresco a las horas centrales y más calurosas del día.
 Plagas y enfermedades. Nos encontramos en la época de año de mayor incidencia de ataques por
parte de los hongos y los gusanos del suelo. Conviene hacer una inspección continua y actuar de
forma curativa precoz a la aparición de los primeros síntomas. En el caso de que se trate de un césped
recientemente sembrado es aconsejable la aplicación de un tratamiento preventivo a base de Fosetil
con objeto de evitar el pitium, la enfermedad más peligrosa en estas circunstancias.
 Composición del césped. Este aspecto es bueno tenerlo en cuenta no tanto a la llegada del verano
(no se puede cambiar su composición de la noche a la mañana), sino a la hora de elegirlo en su fase
de implantación.En zonas de fuertes veranos, o bien en los casos en los que el agua no nos garantice
una cobertura necesaria, se hacen más importantes los céspedes a base de Festucas (arundináceas)
como base principal de su composición.
En este sentido, TOP GREEN dispone de tres fórmulas en su catálogo:
· MULTICLASS: provisto de Festucas rizomatosas, que incrementan la resistencia del césped en los
momentos más críticos.
· MULTIRUSTIC: más económico, para superficies extensivas.
· EXTREMA: compuesto al 100% de Festucas. Extrema dureza y compacidad.

El césped y el verano

MULTIRUSTIC en Playa Montroig Camping Resort, de
Tarragona

Detalle de la compacidad de la fórmula EXTREMA

Autor:
Javier Soto Manzano, Ingeniero Agrónomo de TOP GREEN

ARTÍGO
12 ideas para un jardín sostenible

Fig .1 Plantación en el Barbican State en Londres, Reino Unido. Diseñada por Nigel Dunnett.
Los jardines sean del tipo que sea particulares, públicos, corporativos, o comunales son esenciales
para la sociedad desde distintos puntos de vista. Son espacios para el entretenimiento, la relajación o
la mejora de la salud tanto física como mental, entre otros. Sin embargo, cada vez más importante es
su función en la lucha contra el cambio climático ya que son espacios multifuncionales que reciclan el
oxígeno, capturan contaminantes, sostienen la flora y la fauna locales, reducen el efecto invernadero,
e infiltran el agua en el terreno.
Diferentes estudios coinciden en las consecuencias que el cambio climático va a tener en el planeta.
De hecho, la Royal Horticultural Society (RHS) editó en el 2017 un informe titulado "Gardening in a
changing climate" donde recalca la importancia de los espacios verdes en dar servicios que antes eran
realizados por el medio natural y propone una serie de medidas para adaptar los jardines a la nueva
situación.
https://www.rhs.org.uk/science/gardeninginachangingworld/climatechange
Predicciones sobre el cambio climático a nivel global según el informe de la RHS:
· Aumento de las temperaturas. La temperatura global puede aumentar entre 1.4 y 3.1 grados en este
siglo.
· Aumento en la duración de los periodos de sequía y como consecuencia menos agua disponible para
las plantas y para el riego.
· Aumento de las lluvias torrenciales que tendrá como consecuencia más inundaciones y
encharcamientos del terreno.
· Las primaveras y los otoños serán más cálidos lo que aumentará la temporada de crecimiento y
floración de las plantas.
Xardín Galego  Agaexar
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12 ideas para un jardín sostenible
Ante esta situación, los espacios verdes no sólo pueden reducir y mitigar los efectos adversos del
cambio climático, sino que además tendrán que adaptarse a estos cambios. A continuación, algunas
recomendaciones que el arquitecto paisajista puede introducir en al diseño de los jardines:
1. La planta correcta para el lugar correcto: Escoger una plantación que esté adaptada a las
condiciones locales y particulares del lugar como son el clima temperatura, lluvia, viento y nieve y el
tipo suelo estructura y textura. Esto va a permitir reducir el mantenimiento y el riego del jardín.
Además, una alta densidad de plantación va a mantener la tierra húmeda por más tiempo y va a
reducir la aparición de malas hierbas. (Fig. 1)
2. Reforzar de animales beneficiosos para el jardín:
a) Introducir pajareras y árboles donde los pájaros puedan anidar, también proporcionar alimento
como por ejemplo ciempiés o árboles con frutas y frutos secos.
b) Introducir mariquitas y crisopas disponiendo de troncos apilados donde puedan morar. Estos
insectos son beneficiosos para frenar infecciones y parásitos.
c) Disponer de hoteles para que los insectos y polinizadores puedan refugiarse.
d) Introducir plantas que atraigan una gran variedad de polinizadores.
3. Localización: Asegurarse de que las plantas tienen las condiciones de crecimiento adecuadas en
cuanto a luz u oscuridad, humedad, temperatura, ventilación y nutrientes que necesitan para que sean
resistentes.
4. Reducir las superficies en césped: El césped no aporta gran biodiversidad por lo que las áreas en
césped se pueden transformar en parterres de arbustos y vivaces, praderas, y zonas de bulbos, entre
otros, con el objetivo de reducir mantenimiento y riego. También se puede crear un jardín de grava
donde el espacio entre las plantas y los caminos están hechos de grava reduciendo o eliminando el
césped.
5. Recolectar el agua de lluvia: La bajante del canalón puede conectarse a un tanque subterráneo o a
un barril donde el agua es recolectada para su posterior uso en el jardín, como por ejemplo para el
riego.
6. Aumentar las superficies permeables: Esta medida ayuda a disminuir el agua de escorrentía y a
infiltrarla parte en el suelo en vez de dirigirla toda hacia la red de saneamiento, permitiendo así
reproducir el ciclo natural del agua  evaporación, precipitación, infiltración, absorción y transpiración a
través de las plantas.
7. Diseñar un "jardín de lluvia" que ayude a recolectar grandes cantidades de agua debido al aumento
de tormentas. Estos jardines pueden adoptar distintas formas: estanque, pantano, humedal... (Fig. 2)
8. Cubiertas vegetales: Entre sus beneficios están: ayudar a reducir el efecto isla de calor, almacenar el
agua de lluvia, aumentar el aislamiento térmico del edificio, reducir el calentamiento de la cubierta y
filtrar sustancias contaminantes.

Fig. 2 Estanque en el Parque Departamental de JeanMoulinLes Guilands en Montreuil, Francia.

12 ideas para un jardín sostenible

Fig. 3 Árboles en Neobankside development en Londres, Reino Unido. Diseñado por Gillespies.
8. Cubiertas vegetales: Entre sus beneficios están: ayudar a reducir el efecto isla de calor, almacenar el
agua de lluvia, aumentar el aislamiento térmico del edificio, reducir el calentamiento de la cubierta y
filtrar sustancias contaminantes.
9. Practicar la "jardinería ecológica": Remplazar el uso de fertilizantes químicos e insecticidas por
métodos naturales que se basan en las buenas prácticas de la horticultura tradicional métodos
culturales, físicos o biológicos y crear una comunidad de plantas que junto con la fauna formen un
sistema interdependiente.
10. Compostaje: Tener en un lugar protegido del jardín un contenedor para producir compost y usarlo
mezclado con la tierra vegetal para mejorar las propiedades de la misma mejora la estructura, mejora
el drenaje y la aireación, y mejora la actividad de microorganismos entre otros. Esto permite reciclar
los productos del hogar como bolsas de té, café, mondas de fruta, y papel de cocina, y los desechos del
jardín como por ejemplo hojas caídas, tallos verdes, paja etc.
11. No usar turba: La extracción de este combustible fósil supone la destrucción de la flora y fauna de
los pantanos de turba, así como la liberación a la atmósfera del CO2 acumulado en el pantano. Existen
diferentes materiales ecológicos que cumplen una función similar a la turba como son las fibras de
coco o las pepitas de corteza.
12. Plantar árboles y arbustos: estos ayudan a capturar el CO2 y devolverlo como oxigeno. (Fig. 3)
Estas medidas son sólo unas pocas de las que pueden ser introducidas en el diseño y mantenimiento
de los jardines con el fin de tener un jardín más sostenible y mitigar los efectos del cambio climático.

Autora: Zeltia Vega Santiago

Arquitecta  especialidad en paisajismo
www.horizonteszvs.com

ARTÍGO
Soluciones de ahorro de agua para el riego en áreas
verdes

Si bien el ahorro de agua es una cuestión crítica en zonas afectadas por la sequía, el
uso responsable del agua es algo en lo que todos deberíamos pensar,
independientemente de la ubicación geográfica en que nos encontremos.
Tanto fabricantes como paisajistas, instaladores del riego y usuarios, es nuestro
deber abordar el problema del ahorro de agua hoy, para preservar el disfrute de
zonas verdes mañana.

La buena noticia es que ya existen soluciones y no son muy complicadas. Actuando sobre la elección
adecuada del tipo de riego, el tipo de vegetación apropiada para la zona, el uso selectivo de
céspedes y el diseño de las zonas ajardinadas, se pueden conseguir grandes ahorros de agua. Los
instaladores bien informados, también, desempeñan un papel fundamental en la adaptación e
instalación de riegos eficientes de nuestras áreas verdes, para ello los fabricantes de material de riego
ponen a disposición de los profesionales cursos de formación "on line" y presenciales para ayudar a
lograr el ahorro de agua.
La actualización de los sistemas de riego con productos más eficientes es la forma más fácil de ver
una reducción inmediata en el consumo de agua. Cada sistema, sin importar dónde esté ubicado,
debe tener un programador inteligente que organize el riego según las condiciones climáticas locales,
adecuar el tipo de riego al tamaño del área a regar, utilizar presiones de riego correctas, etc. son
algunos de los cambios sencillos, que desde Hunter proponemos para reducir drásticamente el
consumo de agua.
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Soluciones de ahorro de agua para el riego en áreas verdes

Programador ProHC

Caudalímetro

1. Programadores inteligentes que funcionan según el clima local  Ahorre hasta un 50%
Combinando los programadores WiFi Hunter con el software basado en la web Hydrawise, los
instaladores pueden lograr un ahorro de agua de hasta el 50% para sus clientes. Estos programadores
permiten la gestión de los sistemas de riego desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de
un ordenador o un smartphone. Los programadores compatibles con Hydrawise de Hunter Industries se
conectan a Internet, lo que permite ajustar fácilmente los programas de riego en función de datos
meteorológicos precisos, como la temperatura, la probabilidad de lluvia, la velocidad del viento y la
humedad. Un caudalímetro, de fácil instalación, mide el consumo de agua y detecta tuberías o
aspersores rotos. El seguimiento constante de los flujos de corriente eléctrica permite a los instaladores
recibir alertas antes de que las averías se conviertan en problemas. El software Hydrawise muestra a los
clientes el consumo y el ahorro de agua tanto a los usuarios como a los instaladores, cosa que los
clientes han aprendido a apreciar.
2. Reemplace toberas ineficientes por boquillas MP Rotator® y ahorre hasta un 30%.
Esta sencilla actualización le permite regar eficientemente las áreas de césped y los jardines
existentes, simplemente cambie las boquillas de los difusores tradicionales por boquillas Hunter y
obtenga un ahorro de agua de hasta el 30 %. El MP Rotator® aplica múltiples chorros de agua, lenta
y uniformemente, imitando la lluvia natural que se absorbe suavemente en el suelo sin escorrentia ni
nebulización. Los diferentes chorros del rotor MP le permiten llegar a toda la superficie de la zona
ajardinada de forma uniforme, lo que proporciona un coeficiente de uniformidad al riego superior al
de las boquillas difusoras tradicionales. Con la baja tasa de aplicación del MP Rotator®, un tiempo de
funcionamiento más largo significa una cobertura más uniforme de la que pueden ofrecer los
difusores, a la vez que se ahorra agua.
3. Utilice riego por goteo.
En las medianas, zonas estrechas y las macetas, la reducción del área de césped y la conversión de
los aspersores a riego por goteo en línea o con los goteros auto compensantes de Hunter pueden
generar hasta un 70% por ciento de ahorro de agua. El riego por goteo proporciona un riego lento y
uniforme para la cobertura justo donde se necesita, sin necesidad de empapar en exceso los parterres.
4. Reduzca el caudal y regule la presión.
Instale reguladores de presión para lograr la presión óptima para los aspersores, goteros y válvulas. El
regulador Hunter Accu Sync® regula la presión en la válvula para aumentar la eficiencia del riego y la
vida util del sistema. Use los cuerpos de difusor con presión regulada PRS30 y PRS40 de Hunter para
regular la presión en la boquilla y obtener una pulverización constante y eficiente a 2 o 3 Bar. Esto
ahorra la pérdida de agua por nebulización y reduce la escorrentía.
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MP Rotator ®

Detalle de MP Rotator ®

Otras manderas de ahorrar agua
Compruebe el sistema.
Inspeccione su sistema de riego en busca de fugas, obstrucciones, desgaste y otros daños que puedan
producir silenciosamente pérdidas de agua. Como mínimo, ajuste las boquillas de los aspersores para
eliminar el exceso de agua en las zonas de diseño difícil.
Modificar el espacio.
Sea selectivo con las áreas de césped. Mantenga el césped sólo donde sea práctico y use un césped
que sea apropiado a la climatología de su región. Reemplace las plantas exigentes en agua por
plantas autóctonas y resistentes a la sequía. Recuerde agregar mantillo para reducir la evaporación y
moderar la temperatura del suelo.
Al adoptar algunas o todas estas soluciones, usted verá ahorros significativos en el uso del agua y
desempeñará un papel activo en la conservación del agua para las generaciones venideras.

Autor: Manuel M. Marti. Operations & Marketing Coordinator de
Hunter Industries

ENTREVISTA
Setos Jardinería, empresa referente na xardinería en
Gondomar
Hoxe entrevistamos a
Fernando, propietario de
Setos Jardinería. Nacido en
Gondomar y con 46 anos de
idade, ten estudios de
Formación Profesional.
Leva máis de 14 anos
adicados a xardinería,
traballando e facendo cursos
de formación.

Nando, ¿Cando naceu a tua empresa e cal ha
sido a súa evolución?
A nosa empresa naceu sobre o ano 2005 e fumos
indo pouco a pouco, traballando sen parar ata ter
unha clientela moi boa, das cales alguns clientes
os temos dende o principio.

¿Cómo ha afectado a crise as empresas de
xardinería?
Nos o ser unha pequena empresa fómolo levando
ben, pero sí que se notou porque moitos
presupostos non se aceptaban xa que daquela
saíron moitos "xardineiros" con dobre traballo e
prezos non competitivos.

¿Qué servicios presta Setos Jardinería?
¿Están especializados en algún en concreto?
Nos facemos calquer traballo de xardineria ,
dende mantementos, podas..., ata obras. Non nos
centramos de momento nun en concreto.

¿Cal é a túa visión global do sector?
Imos a mais, os clientes van cambiando, queren
outro tipo de xardin, queren facer cousas máis
atractivas.

¿Cal é a filosofía na que te basas para dirixir a
túa empresa?
Eu sempre digo que o xardin de cada cliente
debe ser para nos como se foxe o noso xardin, asi
traballaremos con ilusión e poderemos ver cousas
a mellorar.

¿Cales consideras que son as principais
tendencias de cara ao futuro no sector da
xardinería?
As principais tendencias son a xardineria sostible,
o aproveitamento da auga e a mellora das
técnicas de rega, as piscinas naturais, etc.

¿Cales son os principais obstáculos e
satisfaccións que atopaches neste tempo?
Como obstáculos, a competencia desleal, xa que
baixan os prezos Os concellos que non apostan
por os autónomos que teñen na zona
(exceptuando alguns concellos que si que o fan) e
non nos axudan a medrar.

¿Recomendarías a outras empresas de
xardinería que se asocien a Agaexar?
Sí, porque a unión fai a forza e precisamos que o
sector esté unido e poidamos falar entre nos e
axudarnos ou colaborar nos temas que preocupan
ao sector.

As satisfaccions son os clientes cando rematas
algún traballo e lles miras que están contentos
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Tamen as charlas e os cursos que se organizan
dende Agaexar, e a información que se nos envía
de forma periódica, etc.

Entrevista a Setos Jardinería

Ficha Técnica:

Especialidades:
Servicios integrales de jardinería y paisajismo
Datos de contacto:
Vilaza Portelo, 3, 36380 GondomarPONTEVEDRA
679962540 info@jardineriasetos.es

ENTREVISTA
Hoy entrevistamos a José Manuel Andrade, director de
la Fundación Juana de Vega

José Manuel Andrade, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
de A Coruña, desarrolló su carrera profesional
desde 1997 en la Fundación Juana de Vega, de
la que es director desde 2005. Es profesor del
Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de A Coruña y ha
participado en numerosos cursos y seminarios
sobre cuestiones relacionadas con el sector
agroalimentario de Galicia, publicando artículos
sobre este tema.
José Manuel, ¿cómo nace la Fundación Juana
de Vega?
La Fundación Juana de Vega nace en el año
1872 por voluntad testamentaria de Dª Juana de
Vega, una mujer liberal e ilustrada que nació en
A Coruña en el año 1872. Era hija única de un
matrimonio que había hecho fortuna en la
Habana, que casó muy joven con el general
Francisco Espoz y Mina, un héroe de la Guerra de
la Independencia. Fue Aya de la Reina Isabel II,
pero sobre todo fue una mujer con una profunda
preocupación social que la llevó a impulsar
diversas iniciativas de ayuda a los demás durante
su vida y que a su fallecimiento sin descendencia,
dejó todo su patrimonio para constituir esta
Fundación que 147 años después continúa
desarrollando su actividad con los ingresos que
proceden del patrimonio que ella dejó.
¿Cuáles son los objetivos que persigue la
Fundación?
Dª Juana de Vega constituye la Fundación para
crear una escuela teóricopráctica de agricultura,
con el objetivo de contribuir al desarrollo de
Galicia en el siglo XIX a través de la formación
agraria en una época en que casi el 90% de la
población vivía en el rural y tenía muy poca
formación. Pensaba que con este tipo de
formación además de ayudar a superar el
analfabetismo contribuía a mejorar las técnicas
de cultivo y el rendimiento de nuestro agro.

Hoy la Fundación continúa desarrollando su
actividad en el campo del desarrollo rural, pero
adaptada a la realidad del siglo XXI. Para
cumplir con sus objetivos, la Fundación desarrolla
varias líneas de trabajo, una de promoción del
sector agroalimentario en la que se desarrollan
diversas actividades formativas y un programa de
apoyo al emprendimiento en el sector
agroalimentario y forestal. Dentro de esta línea se
ha trabajado, por ejemplo, con el sector de la
planta ornamental en la elaboración de la norma
de calidad y en la creación de la marca colectiva
Planta Ornamental de Galicia y en aspectos
como la movilidad de tierras rústicas o en el
impulso y creación del Observatorio de Tierras de
Galicia.
Otra línea de trabajo es la de investigación, a
través de la cual se financian proyectos que tratan
de dar solución a determinados problemas de
nuestro agro y que ha derivado hacia una
especialización en la recuperación de la riqueza
biológica de Galicia de variedades de interés
agrario, vid, olivos, y otras variedades autóctonas,
con el objetivo de poder facilitar material
certificado a los productores en aras a una mayor
diferenciación en los mercados.
Otra línea es la de paisaje y territorio que
desarrollamos a través de la Escuela Gallega del
Paisaje Juana de Vega, que es como una
"marca"

José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega
para agrupar todas las actividades que en este
ámbito venía desarrollando la Fundación y que
está orientada a la formación y a la sensibilización
de la sociedad gallega en materia de paisaje.
¿Cuándo se crea la Escuela Gallega del Paisaje
Juana de Vega, y cuáles son sus objetivos?
La Escuela, que carece de personalidad jurídica
propia, se crea en el año 2008 y tiene como
objetivos promover el estudio, la investigación, la
formación, la difusión y el intercambio de
conocimientos, y la sensibilización y
concienciación de la sociedad en materia de
paisaje y en temas con él relacionados.
¿En qué proyectos relacionados con esta
temática está trabajando la Fundación a través
de la Escuela?
En el área de paisaje desarrollamos diversas
actividades formativas en distintos lugares de
Galicia, trabajando sobre la realidad territorial de
esos lugares con el objeto de que los alumnos
realicen propuestas para mejorar el paisaje de
esas zonas y ayudar a poner en valor los recursos
de esos territorios.
También se convocan anualmente los premios en
intervenciones del paisaje, que tienen como
objeto destacar aquello que se hace bien y
ponerlo de manifiesto frente a la sociedad, en
definitiva es una actividad de sensibilización y
divulgación.

Otra área de trabajo es el desarrollo de diversos
proyectos relacionados con el paisaje en
colaboración con otras instituciones públicas o
privadas, por ejemplo, los trabajos que se han
realizado en colaboración con el Instituto de
Estudios del Territorio de la Xunta de Galicia, para
la elaboración de la Guía de caracterización e
integración paisajística de los cierres de fincas en
Galicia, la Guía de intervenciones en espacios
públicos que está en estos momentos en
elaboración, o el desarrollo de la Infraestructura
Verde del Área de A Coruña, como proyecto piloto
a nivel Galicia, que conecta con una
preocupación medioambiental creciente a nivel
europeo que tiene claras repercusiones sobre la
calidad de vida de la ciudadanía.
La Fundación Juana de Vega participa con
Asvinor y Agaexar en el proyecto Vilas en Flor.
Qué beneficios presenta para un ayuntamiento
participar en este proyecto?
Efectivamente, es un programa que se ha puesto
en marcha en Galicia en el año 2018 y pretende
promover la protección, mejora y puesta en valor
de los espacios verdes en los municipios de
Galicia y contribuir con ello a mejorar la calidad
de vida de sus habitantes y su cohesión social; en
definitiva trata de mejorar la imagen de los
municipios y sus encantos de cara a visitantes y
turistas, y sobre todo, reconocer y difundir el
esfuerzo realizado por los ayuntamientos en esta
línea.

José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega

En este sentido, aquellos ayuntamientos que
tengan sensibilidad por estos temas, pueden
presentarse al programa Vilas en Flor y los
beneficios que tienen son fundamentalmente dos:
por un lado el reconocimiento público en forma
de flores de honor al trabajo realizado por la
puesta en valor y el cuidado de sus espacios
públicos y por otro, ese reconocimiento puede ser
un revulsivo para atraer turistas y generar
actividad económica en el municipio, además de
ayudar a dinamizar el sector de la planta
ornamental y de la jardinería.
En el ámbito del turismo, cabe recordar que el
programa Vilas en Flor tiene ya una larga
tradición en otros países, como por ejemplo
Francia, y también en otras comunidades
autónomas, como Cataluña, existiendo itinerarios
y rutas turísticas de visitas a ayuntamientos
galardonados con las Flores de Honor.
Qué valoración hace del primer año de
funcionamiento del proyecto Vilas en Flor?
La valoración del primer año de funcionamiento
del Programa "Vilas en Flor" es muy positiva,
reconociendo que es un programa que necesita
un cierto recorrido y difusión a nivel Galicia para
que se conozca y así lograr que cada vez sean
más los ayuntamientos que se sumen a esta
iniciativa.
En esta segunda edición del programa, además
de los cinco ayuntamientos participantes en la
primera (Allariz, Caldas de Reis, Betanzos,
Ortigueira y Chantada) ya hemos recibido
solicitud de participación de otros once y hay más
interesados que todavía no han formalizado su
solicitud, por coincidir con el proceso electoral y
la constitución de las corporaciones.
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Queremos que la gestión sostenible de los
espacios verdes urbanos sea un aspecto
generalizado del territorio gallego, contribuyendo
a mejorar sus aspectos medioambientales,
paisajísticos y la calidad de vida de los
ciudadanos, y en eso seguiremos trabajando los
socios gallegos de este programa.
La Fundación Juana de Vega convoca los
Premios Juana de Vega de Intervenciones en el
Paisaje. ¿Con qué objetivo se crean estos
premios? ¿Están teniendo buena acogida entre
los profesionales del paisajismo?
Este premio se crea con el objetivo de reconocer
aquellas intervenciones en el patrimonio natural y
construido que contribuyan a mejorar la calidad
de los elementos que configuran el paisaje de
Galicia y que sirvan de referencia social para
futuras intervenciones en el mismo. Se convoca
anualmente y consta de tres categorías:
intervenciones en espacios exteriores,
intervenciones privadas en el patrimonio
construido y su entorno, y vivienda unifamiliar,
tanto de nueva planta como de rehabilitación,
realizada en el espacio no urbano de Galicia.
Estos galardones tienen muy buena acogida, se
trata de un programa ya consolidado, que
conecta con una mayor preocupación por los
temas paisajísticos del conjunto de la sociedad
gallega, pero también por parte de los
profesionales que realizan este tipo de
intervenciones (arquitectos, ingenieros....), un
aspecto en el que pensamos que hemos tenido
alguna influencia, gracias a las actividades
formativas que venimos desarrollando en este
ámbito, en las que participan activamente este
tipo de profesionales.

José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega
Otro de los proyectos en los que participa la
Fundación es en el Diseño de la Infraestructura
Verde del Área de A Coruña, como proyecto
pionero en nuestra Comunidad y que permitirá
establecer las bases metodológicas de
actuación en otras zonas gallegas. ¿Cómo ha
nacido este proyecto y cuáles son sus
objetivos?
El Instituto de Estudios del Territorio de la
Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de
Galicia impulsó en 2017 el diseño de la
Estratexia de Infraestrutura Verde para Galicia y
también, como proyecto piloto y pionero, el
diseño de la infraestructura verde de treinta
ayuntamientos del área de A Coruña. Se trata de
dar respuesta al cumplimiento de directrices
europeas en esta materia, definiendo una
estrategia dirigida a proteger la biodiversidad y
promover la ordenación del territorio desde un
punto de vista ambiental en un territorio
supramunicipal, con el objetivo de lograr una
mejor calidad de vida para la población, y un
modelo de desarrollo sostenible en el que se
potencien los servicios ecosistémicos y se
garantice el capital natural, soporte da vida, para
las generaciones futuras.

¿Nos puede indicar los proyectos formativos en
los queestá trabajando la FJV?
La Fundación, como ya he indicado, desarrolla
diversas actividades formativas, tanto en temas
relacionados con el sector agroalimentario, como
en paisaje. En éste último destacaría los
"wokshops" que tienen una duración de una
semana y que se organizan en diversos puntos de
Galicia, que son dirigidos por destacados
paisajistas a nivel internacional y que cuentan
con una muy buena acogida. En estos momentos
estamos trabajando en dos centrados en el
camino de invierno, a su paso por la Ribeira
Sacra. Uno se celebrará en Sober y otro en
Chantada.
También estamos trabajando en una jornada a
celebrar en Monforte de Lemos para estudiar y
poner en valor el inmenso patrimonio románico
presente en la zona y buscar sinergias con las
rutas del Románico europeo.
Por último, ¿Cuál es la visión global que tiene
del sector de la jardinería en Galicia y de los
profesionales que trabajan en este sector?
Mi visión sobre el sector de la jardinería en
Galicia es positiva, creo que tiene un gran
potencial, que ha sufrido las consecuencias de la
crisis económica por los recortes presupuestarios
que han afectado al conjunto de las
administraciones públicas, y en particular a los
ayuntamientos, y también por la caída de las
promociones y obras privadas. Afortunadamente
esto está cambiando y hay que aprovechar la
oportunidad que se presenta.

El proyecto ha sido coordinado por la Fundación
Juana de Vega y ha contado con la participación
de la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas
Betanzos y la Fundación Instituto Tecnológico de
Galicia, y en él se desarrollan trece objetivos
estratégicos relacionados con temas como
biodiversidad y conectividad ecológica, ciclo del
agua, cambio climático, producción sostenible,
salud y bienestar, movilidad sostenible o
gobernanza territorial.
En cuanto a los profesionales, pienso que hoy,
como en muchos otros ámbitos, tenemos en el
L a f o r m a c i ó n e s u n p u n t o f u e r t e d e l a sector de la jardinería magníficos profesionales,
F u n d a c i ó n , y d e n t r o d e e s t e a p a r t a d o , l a bien formados y que hacen su trabajo con gusto y
jardinería y el paisajismo juegan un papel sensibilidad.
importante.

NOTICIAS SECTORIAIS
La agonía del árbol más hermoso de Galicia
Los comuneros de Mourente, en Pontevedra, piden medidas para salvar el carballo de Santa Margarita, de más
de 500 años, que inspiró los versos del Padre Sarmiento, viñetas de Castelao y que también fue el lugar de los
fusilamientos de represaliados por el franquismo. No es el más antiguo, ni el más grande. Pero tal vez sea el
más hermoso de todos. El árbol que lo vio todo, el carballo de Santa Margarita, en Pontevedra, luce achacoso y
visiblemente enfermo después de cinco siglos de existencia. Quizá no haya un monumento natural más
importante, con mayor carga simbólica en la cultura popular. Cada poco tiempo, Xosé Carlos Morgade pasea por
su base y lo observa, como quien visita a un ser querido que consume los últimos días de su vida. Es el
presidente de los comuneros de Mourente, el colectivo que ha alzado la voz todos estos años para sensibilizar a
la sociedad sobre la agonía del árbol de los enamorados, y al que el padre Sarmiento, ya en el siglo XVIII, le
dedicó sus versos. "Santa Margarida/De Monteporreiro/ Quen ten o carballo/ maiore do reino".
Fuente: La Voz de Galicia (14/06/2019)

Errores en el cálculo de los salarios de la plantilla causaron la
anulación del concurso de jardines históricos
La anulación de la licitación del servicio de mantenimiento de los jardines históricos, aplicada la semana pasada
por el anterior Gobierno local, se debió al descubrimiento de errores en los costes salariales incluidos en el pliego
de condiciones del concurso, lo que afectaba al presupuesto final, según detalla la resolución del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de Galicia. El anterior Ejecutivo municipal preveía adjudicar el contrato en
mayo, pero Aseja, la asociación que agrupa a las principales empresas privadas de jardinería presentó un
recurso contra el pliego de condiciones que finalmente prosperó y obligó a dar marcha atrás en la licitación.
Fuente: La Opinión. A Coruña (19/06/2019)

Galicia avanza en la tramitación del Reglamento de la Ley del
Paisaje
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el 29 de mayo (2019) en la rueda de prensa del Consello
el inicio de la tramitación del Reglamento de la Ley del Paisaje, una nueva herramienta para conservar, proteger
y poner en valor el patrimonio paisajístico de Galicia. De este modo, el reglamento establecerá tres documentos
de análisis para descartar posibles incidentes: los estudios de impacto de integración paisajística de proyectos
sujetos a evaluación ambiental; los estudios de los instrumentos de ordenación del territorio y el informe de usos
y actividades en suelo rústico de especial protección paisajística.
Fuente: Tys magazine (04/06/2019)
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NOTICIAS SECTORIAIS
Fumigan las palmeras de los jardines de Méndez Núñez para
que no las mate el picudo rojo
En este jardín emblemático de la ciudad destacan las 71 palmeras, la mayoría Phoenix canariensis. Las palmas
corren ahora un grave peligro por la presencia del picudo rojo. Este coleóptero, voraz y letal para las palmeras,
ya arrasó la mitad de estos árboles de la provincia de Pontevedra. A mediados del año pasado se detectaron
seis casos en A Coruña, tanto en fincas privadas como en jardines públicos. Ante esta situación, los
responsables de María Pita pusieron en marcha un plan de prevención. La empresa elegida por el Ayuntamiento,
Imesapi, contrató la fumigación de las palmeras de Méndez Núñez.
Fuente: La Voz de Galicia (28/05/2019)

Brión asigna 47.000 euros para mejorar la seguridad en tres
parques infantiles
El Ayuntamiento de Brión licita por 47.515 euros la dotación para los parques infantiles de Outeiro, O Tremo y la
avenida de Santa Minia de pavimento continuo de caucho de colores.Según resalta la Administración local,
«grazas a estes traballos, as zonas de xogo e de aprendizaxe infantil serán acondicionadas cun revestimento
axeitado en caucho de cores que garanta un nivel óptimo de confort e protección para a rapazada, minimizando o
risco de lesión e facilitando a psicomotricidade e o desenvolvemento visual, táctil e espacial dos cativos
mediante o uso de cores e texturas».
Fuente: La Voz de Galicia (06/06/2019)

La USC busca en otras entidades financiación para el jardín
botánico
«Podemos colaborar decididamente no proxecto, pero non podemos asumir hoxe o custo do xardín botánico». Así
que la Universidade está buscando vías de financiación alternativas para recuperar el proyecto que en 1989 soñó
el profesor de Botánica Jesús Izco Sevillano y que ha pasado por los gobiernos de siete rectores. Lo explica el
último, Antonio López: «Estamos dispostos a achegar a información e o proxecto científico e o de xardín» si hay
otra u otras entidades que se encarguen de financiarlo. «Por iso estamos falando, hai un movemento cidadán
importante a prol do xardín botánico e boa disposición tanto das institucións como da cidadanía».
Fuente: La Voz de Galicia (21/05/2019)

Allariz presumirá de jardines de película hasta noviembre
La villa alaricana puso en marcha hace una década una iniciativa singular a orillas del río Arnoia. Un festival de
jardines efímeros que reúnen cada año a paisajistas de toda la península y de países de todo el mundo.En esta
décima edición la temática está centrada en el sector audiovisual y el festival Xardíns de Cine fue inaugurado en
la tarde del domingo. Además de la presencia de las autoridades y de los concursantes, en la cita se contó con la
participación de la Banda de Música de Allariz, que centró su actuación en un programa a base de bandas sonoras
de conocidos títulos de la historia cinematográfica.
Fuente: La Voz de Galicia (12/05/2019)

El Concello estradense prohibirá el acceso con perros a los
nuevos jardines municipales
En los días de estreno de la nueva alameda fueron muchos los estradenses que se dirigieron al gobierno para
hacerle partícipe de su descontento por el acceso de perros a la zona y, en especial, por la aparición de las
primeras defecaciones caninas en el flamante césped. A la vista de las circunstancias y, teniendo en cuenta que
en la vieja alameda ya estaba prohibida la presencia de perros, el gobierno ha anunciado que en los nuevos
jardines también estará prohibido el acceso con perros. La prohibición surtirá efecto con las oportunas multas por
incumplimiento en cuanto se coloquen en la zona los carteles que ya están encargados. No obstante, entretanto,
el gobierno pide civismo para evitar la presencia de heces en el nuevo parque.
Fuente: La Voz de Galicia (30/05/2019)

NOTICIAS SECTORIAIS
Los ciudadanos se quejan del aspecto de Ferrol en limpieza y
zonas verdes
La mayoría de los ferrolanos se muestran descontentos con la imagen que ofrece su ciudad en materia de
limpieza y también en cuanto a zonas verdes y jardines. Hablan de «abandono» y atribuyen el estado que
presenta, a partes iguales, a una deficiente gestión de los servicios y al incivismo de una parte de la
población.Se refieren, fundamentalmente, a la escasez y el mal estado de las papeleras, y a la proliferación de
excrementos de perros y colillas en las calles. Y puntualizan que la limpieza viaria no es tan buena como debiera,
como lo evidencia el hecho de que en algunas calles y aceras incluso crece la hierba en las juntas de los
adoquines y losetas.
Fuente: La Voz de Galicia (13/06/2019)

Narón estrena tres nuevos parques biosaludables
Narón acaba de poner en servicio un total de tres nuevos parques biosaludables. Así, se instalaron nuevos
circuitos tanto en la zona verde de la calle Virxe da O, en el barrio de Virxe do Mar, y también en el rural,
concretamente en la zona de ocio localizada junto al local social de la parroquia de Sedes, donde también se
habilitó un área de juego infantil, y en San Mateo.Los parques constan de media docena de equipos con los que
las personas mayores pueden realizar distintos ejercicios. Además, en los próximos días se procederá a sustituir
los elementos del parque biosaludable de la parroquia de Castro, junto al local social de Borrallada.
Fuente: La Voz de Galicia (14/05/2019)

Los jardines de Carballo tendrán otro aspecto con el nuevo
contrato
El alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, firmó ayer con Ramón Sestayo, representante de Coregal Parques e
Xardíns, un contrato que supondrá un cambio radical en once espacios urbanos. Esta compañía, que ocupa al 92
% de su personal con diversidad funcional, pondrá a punto las áreas verdes de las plazas del Concello, Galicia y
Cruz Vermella, el parque Rego da Balsa y siete rotondas. En total suman 8.430 metros cuadrados. Esta iniciativa,
que tendrá un coste de 88.572 euros, implicará redes de riego automático, nuevas cubiertas vegetales, macizos
con especies perennes o anuales y la implantación de ejemplares con floración gradual de colores vivos a lo largo
del año. Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es la resistencia a plagas, el menor uso de fitosanitarios y la
vistosidad. Habrá 35 jardineras en los soportes de las farolas y cuatro torres en Martín Herrera, Desiderio Varela
y Cervantes.
Fuente: La Voz de Galicia (30/05/2019)
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FEIRAS
Iberflora 2019
Iberflora 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...
Iberflora celebrará su próxima edición del 1 al 3 de octubre de 2019, en Valencia. En esta feria podrás
encontrar exhibiciones, áreas temáticas, exposiciones y performances especiales dedicadas a las más
diversas variedades de planta y flor. Además, la celebración paralela de Iberflora Innovación supone
una oportunidad única de estar a la última en producto, servicios y tendencias en el negocio del sector
verde.
En cuanto a los sectores representados, se encuentran: planta y flor, jardinería, arboricultura y
paisajismo, tecnología, bricojardín, floristería y espacio salud.
Desde la primera edición de Iberflora en 1972, el perfil del visitante profesional ha ido ampliándose de
manera imparable hasta acoger a la totalidad de operadores que componen lo que hoy conocemos
como "sector verde".
Más información en https://iberflora.feriavalencia.com/

Plantarium 2019
Entre los días 21 y 23 de agosto se celebrará en el International Trade Centre Boskoop, en Boskoop
Hazerswoude (Países Bajos) el Salón Internacional del Viverismo Plantarium 2019.
Destinado al público profesional, en este salón encontraremos alrededor de 300 expositores de
diferentes países y una amplia gama de productos de vivero para el consumidor en macetas y
contenedores, y un amplio número de viveristas. Se realizan demostraciones de las últimas
innovaciones en el sector.
Plantarium es una plataforma importante para todos los canales involucrados en la venta de plantas de
vivero. Para esta edición, se esperan participantes de 15 países y la visita de visitantes profesionales
procedentes de 48 países.
Más información en: https://www.plantarium.nl

FEIRAS
Salón du végétal 2019
Entre los días 10 y 12 de septiembre tendrá lugar la 34ª
edición de la feria Salón du Végétal, en la Expo Park de
Nantes. Esta feria es la más grande de Francia, y reúne
anualmente a profesionales del mundo de las plantas,
los jardines y la naturaleza, que reúne a más de 600
expositores y marcas y 10.000 profesionales durante los
tres días que dura la feria.
Consciente de que el mundo de las plantas está
evolucionando y se está enfrentando a problemas
cruciales (digitalización, conciencia social e innovación),
la edición de 2019 se centra en el corazón de esta
temática: la planta, desde el nacimiento hasta su
comercialización. Resuena así la palabra de los
profesionales sobre temas fuertes como la producción
ecoresponsable y aporta verdaderas soluciones
comerciales, técnicas, sociales y ambientales a los
visitantes.
Más información: https://www.salonduvegetal.com/

Flower & Garden Attraction 2019

FLOWER&GARDEN en su 2ª edición vuelve a convertirse en el instrumento sectorial al servicio del
sector profesional de Flores y Plantas, una cita ineludible para toda la cadena de valor del sector con
objetivos tan claros como seguir ampliando y profundizando los canales de venta de cadenas de
supermercados, centros de jardinería y bricolaje, en el mercado doméstico e internacional.
En cuanto al perfil de las empresas expositoras, se encuentran productores de flor y planta, mayoristas
y comercializadores de flor y planta, empresas y fabricantes de sustratos, fertilizantes, semillas,
fitosanitarios, abonos, riegos, climatización, logística...y empresas auxiliares y de servicios.
La feria tendrá lugar entre los días 22 y 24 de octubre en el recinto IFEMA de Madrid.
Más información en http://fruitattraction.com/es/flowergardenattraction/
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FEIRAS
Spoga+Gafa 2019
La Feria Internacional de artículos deportivos, camping y muebles de jardín + Feria Internacional del
Jardín Spoga+Gafa tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre en KoelnMesse  Colonia (Alemania).
Esta feria líder en el sector de ocio y jardinería está destinada al sector profesional. Se trata de una
feria especializada que impresiona por su gran internacionalidad en cuanto a expositores y visitantes.
Sin duda, constituye el lugar perfecto para participar en nuevos mercados y establecer nuevas
relaciones comerciales.
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 jardín que presenta
una increíble variedad de tendencias, ideas y productos novedosos. Asimismo, para su disfrute,
también habrá un «boulevard de ideas» con conceptos innovadores de puntos de venta,
complementado con un programa marco muy polifacético.
Más información en www.spogagafa.com/

Flormart 2019

El Salón Internacional de jardinería, arquitectura del
paisaje e infraestructura verde (Flormart) celebra este
año la 70 edición en Pádua (Italia), entre los días 21 y
23 de septiembre.
Flormart se erige como una de las ferias más
importantes del sector de la Jardinería. En ella se
concentran la totalidad de las empresas, proveedores,
agentes y administraciones más importantes a nivel
mundial, en la que están presentes más de 1800
expositores.
Más información en https://flormart.it/
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RELACIÓN DE ASOCIADOS

¡ASÓCIATE, XUNTOS SOMOS MÁIS FORTES!

Agaexar, por un sector
forte e profesional

Faite socio
En Agaexar traballamos para construir 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.

Polígono de Costa Vella
Calle República Checa, 40
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tel: 658 081 269
email: info@agaexar.gal
www.agaexar.gal

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

