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Estamos observando continuamente en la prensa y en los medios de 
comunicación la realización de valoraciones y opiniones de cómo se ha de realizar 
el cuidado y mantenimiento del arbolado urbano. La mayor parte de las veces 
que salen en prensa estas noticias de tala o poda de árboles, no se corresponden a 
interés por el cuidado de nuestro entorno, sino que se realizan para desprestigiar 
a un oponente político.

Desde mi punto de vista esto se tiene que terminar, porque no se puede 
criminalizar al jardinero por su trabajo sin antes informarse de por qué se están 
realizandolostrabajos.Esmuyfácilmanipularlasnoticiasysimplificarlas.

Todos los trabajos que realizamos las empresas de jardinería en un municipio 
están o deberían estar abalados por el tecnico municipal, y el tecnico al 
mismo tiempo debería realizar una evaluación de los mismos antes de dar su 
consentimiento para la realización. Pongo un ejemplo, cuando se realiza una tala 
deunárbolenunmunicipiosiempresehaderealizarporunmotivojustificado
de fuerza mayor, por ejemplo, que el ejemplar esté enfermo con riesgo de caída, y 
que pueda afectar al tránsito de personas y vehículos; que la elección del árbol en 
su momento no fuera la adecuada y es mejor sustituirlo por otro más adecuado 
para la zona;  que tenga problemas radiculares con el consiguiente riesgo de 
desplome, etc. Todo esto forma parte de nuestro trabajo como mantenedores 
del medio natural. Sería necesario que los medios de comunicación y opinión 
pública se informasen antes de juzgar nuestro trabajo.

Desde Agaexar vamos a ser los primeros que denunciemos podas o talas 
indiscriminadas, pero queremos recordar que a veces son necesarias por 
motivos técnicos. También quiero recordar que nuestras empresas se dedican 
a la creación y mantenimiento de espacios públicos, y nos molesta que se nos 
criminalice y se nos acuse de “asesinos de árboles”. Somos cuidadores de árboles, 
cuando realizamos una tala lo hacemos porque es lo mejor para el medio. 

La mayor parte de las ocasiones en las que vemos mutilaciones en el arbolado 
o talas indiscriminadas, son realizadas por empresas no cualificadas o por
personas que no son profesionales del sector. El intrusismo hace mucho daño y 
nos desprestigia.

Todo esto que comento es matizable y puede ser controvertido, lo importante 
es que cualquier actuación se realice con una evaluación previa y con el 
asesoramientodepersonaltécnicocualificado.

Un cordial saludo, 

Víctor Mario Pérez Vilar

Víctor Mario Pérez Vilar
Presidente de Agaexar

Arbolado público 

EDITORIAL
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TURF GREEN y ENDOterapia Vegetal®, 
nuevos socios colaboradores de Agaexar

NOTICIAS AGAEXAR

En el primer trimestre de este año, dos nuevas empresas se suman a Agaexar. Se trata de TURF GREEN y de ENDOterapia Vegetal®. 

TURF GREEN es una empresa dedicada al suministro e instalación de tepe natural, en sus distintos formatos, adaptados a 
plantaciones de tepes, tepes para campos de fútbol, siembras con sembradoras de precisión, recebados y resiembras, abonados, 
siegas de grandes extensiones y rollos de césped natural, entre otros. Cuentan con un equipo de trabajo íntegramente formado por 
ingenieros agrónomos emprendedores, dinámicos y en continua formación para ofrecerle las últimas tendencias y técnicas, con 
el objetivo de conseguir la excelencia en todos los proyectos. El césped comercializado por TURF GREEN ha sido testado por sus 
profesionales, cuidando especialmente la elección de las distintas especies y variedades de césped natural atendiendo a criterios de 
idoneidad por climatología, uso y tipo de terreno de cultivo. Por lo tanto, aseguran la total satisfacción de sus clientes. 

Conoce más acerca de TURF GREEN: https://turfgreen.es/

ENDOterapia Vegetal® nació en el año 2004 siendo una empresa pionera en dar a conocer la técnica de endoterapia en nuestro país. 
Haninvertidomuchoesfuerzo,desdesuinicio(cuandomuypocosconfiabanenlatécnicadelainyecciónaltronco)hastalaactualidad,
para consolidar la endoterapia vegetal como un sistema de tratamiento de necesaria obligatoriedad en múltiples situaciones. Se han 
consolidado como una empresa líder en el sector, teniendo representación en muchas provincias del territorio español y en diferentes 
países de Europa, Asia, Sudamérica, América central y Estados Unidos. Su labor va más allá de los tratamientos mediante la técnica 
delaendoterapiavegetalenfitopatologíaarbóreaydelacomercializacióndeequipos,extendiéndosealmundodelainvestigación,
a la búsqueda de mejoras de nuestra técnica, con tratamientos más efectivos para diferentes plagas y enfermedades, así como con 
elfindeampliarsuámbitodeactuaciónenlaagriculturayenelámbitoforestal.ENDOterapia Vegetal® se dedica a la aplicación, 
venta y asesoramiento de tratamientos terapéuticos. 

Conoce más de cerca a ENDOterapia Vegetal®: http://endoterapiavegetal.com/

Os recordamos que Agaexardispone de seis socios colaboradores: ICL SPECIALTY FERTILIZERS, GRUPO DILA, RIVERSA, SUMABAT, 
TURF GREEN y ENDOterapia Vegetal®. Esperamos seguir creciendo y sumando a nuevos asociados.

Puedes consultar la información de los socios colaboradores en la página web de Agaexar: 
https://www.agaexar.gal/colaboradores/



6 XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Noticias Agaexar

ICL ha respondido a la invitación de la Asociación Gallega 
de Empresas de Jardinería, Agaexar, para organizar un 
webinar online sobre mantenimiento de planta ornamental 
y césped que ha suscitado gran interés entre los asociados y 
profesionales de áreas verdes gallegos. Tanto los responsables 
de Agaexar, como muchos de los asistentes, calificaron
el contenido del webinar, impartido por Lorenzo Elorduy, 
responsable técnico de Áreas Verdes y T&L de ICL Iberia, 
como de un gran nivel técnico, felicitando al ponente y 
agradeciéndole la claridad en explicar los problemas del 
césped y la planta ornamental y las mejores soluciones para 
su mantenimiento.

Lorenzo Elorduy comenzó repasando los problemas 
de mantenimiento de la planta ornamental, los parterres 
y alcorque y setos y destacó la importancia de la correcta 
aplicación del Nitrógeno para un buen desarrollo de las 
plantas ornamentales. En este sentido, destacó la apuesta 
de ICL por los sistemas mixtos de fertilización, combinando 
un fertilizante de liberación controlada (CRF) como base del
programa nutricional, junto con la fertilización convencional 
(solubles)atravésdelriego.Deestamaneraseesmáseficiente
y, por lo tanto, es mucho más factible alcanzar el potencial 
de crecimiento de la planta, consiguiendo mayor precocidad 
y calidad, mejor sanidad y efecto postventa y, no menos 
importante, menor perdida de nutrientes por lixiviación, siendo 
de esta manera mucho más sostenibles durante la producción 
de la planta y su mantenimiento. 

Lorenzo Elorduy recomendó el uso 
de la tecnología que aporta Osmocote- 
Osmocote Topdress, que es la tercera 
generación de fertilizantes de liberación 
controlada de ICL, que combina seguridad, 
constancia y un patrón adecuado de 
liberación. También recomendó el uso de 
sus fertilizantes minerales mini-granulados 
Sierrablen Plus con tecnología Pearl®, que 
aporta fósforo reciclado a estos fertilizantes 
de liberación controlada de calidad superior. 
Sierrablen Plus incorpora Crystal Green® de 
Ostara, que proporciona el fósforo reciclado 
con Root-ActivatedTM, potenciando 
considerablemente el desarrollo de las 
raícesyfavoreciendounusomáseficiente
de los nutrientes, en comparación con las 
fuentes de fósforo tradicional.

Mantenimiento del césped y 
tratamientos fitosanitarios 

En segundo lugar, repasó aspectos 
del mantenimiento del césped como 

regeneraciones, resiembras, consejos de fertilización o variedades 
más interesantes para Galicia. Para regeneraciones y resiembras 
recomendó productos muy conocidos como Primo Maxx, 
PorTurf o Sportmaster SRF, así como toda una serie de técnicas 
agronómicas muy importantes como la limpieza de malas 
hierbas (herbicida Ready Germiplus), escarificados, recebos
con arena o pinchados, etc. El responsable de ICL recordó, que 
también es muy importante la elección de una semilla adecuada 
para las resiembras de césped, el uso de abonos de liberación 
controlada(CRF),reducelasaplicacionesylassiegas,mejorala
sanidaddelcéspedyesmáseficazenlaaplicaciónyretención
del nitrógeno junto a la planta. Lorenzo Elorduy repasó también 
la oferta de mezclas de césped de ICL especiales para Galicia, 
destacando la nueva variedad de Bermuda RIO, que puede ser 
muy interesante para esa zona. 

Porúltimo,hablódelostratamientosfitosanitarios,quees
necesario reducir cada vez más, dando consejos y alternativas 
para una buena sanidad de las plantas y el césped. En 
este aspecto destacó que cada vez hay menos oferta de 
fitosanitarios registrados para césped, recomendando los
fungicidas Heritage e Instrata Elite, el herbicida Ready 
GermiPlus, el pigmento para césped Ryder y el regulador 
del crecimiento Primo Maxx. Además, dejó claro que hay 
que incluir en los programas de mantenimiento el uso de 
bioestimulantes como la gama Vitalnova, que son muy 
eficaces para mejorar la sanidad de la planta y reducir la
presión de enfermedades.

Gran nivel técnico en el webinar de ICL 
sobre mantenimiento de planta ornamental y césped
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3. Condicionantes
En este apartado cobran vital importancia los diferentes 

condicionantes que nos encontramos:

a. Condicionantes climáticos: se analizan las condiciones 
de temperatura, humedad, horas de insolación, 
régimen de heladas, evapotranspiración, etc. Hay 
que tener en cuenta que el patio es interior y que se 
encuentra resguardado de la luz y del viento, por lo que 
setendráencuentaqueelcoeficientedemicroclima
es bajo a la hora de determinar las necesidades hídricas 
de este jardín. 

b. Condicionantes edáficos: el jardín se proyectará sobre 
una solera de hormigón existente. Se crearán jardineras 
elevadas que implicarán un aporte de tierra vegetal o 
sustrato especial para asegurar un correcto desarrollo 
de las plantas seleccionadas.

c. Condicionantes del promotor: creación de un jardín 
de estilo oriental que pueda acoger a una media de 
25 alumnos para realizar clases al aire libre, de pié o 
preferiblemente sentados. Dar vida a este espacio y 
que resulte muy atractivo para ser contemplado desde 
las ventanas perimetrales a modo de “cuadro vivo”. La 
hortensia que está en proceso de recuperación es un 
elemento emblemático del Colegio, por ello, en el diseño 
que se plantee debe tener un protagonismo especial. El 
planteamiento propuesto no debe suponer una inversión 
muy elevada, y debe ser de fácil mantenimiento.

4. Proceso de diseño
Teniendo en cuenta los condicionantes marcados por 

el promotor, así como la ubicación y las posibilidades que 
presenta este patio interior, se presentaron tres propuestas 
iniciales, basadas en la creación de un jardín con estilo oriental, 
y que a la vez, permitían la acogida de los escolares para realizar 
clases al aire libre.

Lapropuestadefinitivacreaunespacioconfiguradoporunas
jardineras ejecutadas en obra mediante traviesas ecológicas 
de madera, de sección 20x10 cm, tratadas en autoclave y 
protegidas con lasur. Estas jardineras están configuradas en
dos alturas, 40 cm y 20 cm, lo que permite jugar con la escala 
vertical en este pequeño jardín. Las jardineras se plantean con 
un trazadodiagonala las líneasqueconfiguranelperímetro
del patio. Estas jardineras elevadas se rellenarán con un lecho 
de 5 cm de gravilla y el resto de sustrato enriquecido para 
plantas.El rellenofinalde las jardinerasserácortezadepino.

Publicamos de forma íntegra la memoria del segundo 
premio Xardín Galego 2019, presentada por la paisajista Rosa 
Aricia Rodríguez Romero. Desde Agaexar y acuBam le damos 
la enhorabuena por este segundo premio. 

1. Antecedentes
El presente proyecto se desarrolla en el Centro Escolar CPI 

TerrasdeMaside,situadoenelconcellodeMaside(Ourense).

En el año 2018, el Director del Centro Escolar contacta con 
nuestro estudio para encargar un proyecto de recuperación de 
un patio interior, que carece de uso, y que a la vez tiene mucho 
potencial. Este espacio estratégico sobre el que se erige la 
edificación,esunpuntodeespecialinterésdentrodelcentro,
ya que está rodeado de ventanas, con muchos puntos de visión 
(conserjería,despachodeprofesores,pasillosyaulas),desdela
planta baja y desde la planta alta.

2. Situación Actual
Tras realizar un estudio de la situación actual de este 

pequeño patio, se observa un espacio con falta de color y sin 
ningún interés en la actualidad. Como elementos constructivos, 
podemos encontrar dos fuentes de piedra situadas en dos 
esquinas, sin uso y desconectadas de la toma de agua, así como 
múltiples macetas de plástico colocadas por el perímetro, con 
plantas enun estadomuydeficiente. Además, encontramos
un espacio con gravilla blanca, con abundante vegetación 
espontánea. En el punto central existía una Hydrangea 
macrophylla (hortensia) de un tamaño considerable, que
se llevó a un vivero para recuperarla, ya que su estado de 
conservación no era bueno.

Debajo de la gravilla encontramos una solera de hormigón, y 
un punto de acometida de agua en una esquina del patio. El patio 
presenta unas dimensiones en planta de 6 x 8 m, es decir, 48 m2.

Segundo clasificado de los premios Xardín Galego 2019: 
Recuperación de un patio interior con estilo oriental para 
los escolares de Maside
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Como elementos decorativos, se colocarán cañas de bambú 
ornamental salpicadas por las jardineras, barnizadas con un 

Entre las jardineras, se plantea la colocación de una gravilla 
de color de pequeñas dimensiones, salpicadas con pasos de 
pizarra negra, de forma rectangular para marcar la entrada 
al patio y la circulación principal, y de forma cuadrada para 
marcar los puntos en donde se sentarán los alumnos.

Para facilitar el tránsito de los usuarios sobre la gravilla, se 
colocará sobre una placa estabilizadora de gravas.

Para embellecer más este espacio, se propone la colocación 
de una fuente, creando un punto de interés dentro del jardín, a 
la vez que resulta muy agradable estar en silencio en este patio 
y escuchar el sonido del agua. 

En cuanto al material vegetal, todas las plantas se han 
adquirido en viveros de la zona de Tomiño, asociados de acuBam. 
Se han elegido atendiendo a la composición del sustrato de 
relleno de las jardineras, y a las condiciones climáticas de este 
espacio (necesidades de agua medias, semisombra, resistencia 
atemperaturasbajas,etc.)

Se plantea el borde de las jardineras que limita con la pared 
del recinto con un bambú no invasivo de porte pequeño (<1 
m), representado por Pleioblastus pumilus “Variegatus”. Los 
bambúes se emplean con frecuencia en los jardines de estilo 
oriental.

aceite de teca. Este elemento acentúa el estilo oriental, y hace 
un buen acompañamiento de la corteza y del seto de bambú.

MATERIALES DE COBERTURA:

MATERIALES DECORATIVOS:

Corteza de pino Marmolina blanca Árido de albero Bolo mármol blanco

Traviesa ecológica 
20x10cm

Losa de pizarra Placa estabilizadora
de gravas

Piedra de rocalla

MATERIAL VEGETAL:

Acer palmatum Azalea japonica Pleioblastus pumilus

Gardenia jasminoides Hosta sp. Nandina domestica Skimmia japonica Vinca major “Variegata”

LEYENDA:

Puerta de acceso

Pleioblastus pumilus

Hydrangea existente
Skimmia japonica

Acer palmatum

Nandina domestica

Azalea japonica

Hosta sp.
Vinca major “Variegata”

Gardenia jasminoides

REALIZADO POR:

PLANO: Propuesta diseño / opc.2 Fecha: 
         24/04/2018

Escala: 
                   1:50

Número: 2

AJARDINAMIENTO DE PATIO EN CIP MASIDE
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Como elemento principal del diseño, se sitúa la hortensia 
que existía en el Colegio y que adquiere un fuerte protagonismo, 
al ser el punto visual principal que puedes ver al entrar en el 
patio. Para destacar más este elemento, se coloca en la base 
árido de albero salpicado con piedra de rocalla. El árido de 
albero aporta una fuerte tonalidad amarilla-anaranjada que 
destacará la planta que acompaña.

Como dos elementos “escultóricos” que acompañan en la 
entrada a este recinto, y que enmarcan la vista de la hortensia, 
se sitúan dos cultivares de arces japoneses (Acer palmatum).
Estos arces están bien adaptados a las condiciones de este 
espacio, tienen un crecimiento lento y destaca la belleza de 
sus hojas, con fuertes contrastes estacionales, lo que enriquece 
enormemente este espacio. Para destacar la presencia de estos 
arces, se coloca en su base bolo de mármol blanco.

La zona de la fuente crea un punto de interés en una esquina 
del jardín, y se acompaña con canto rodado de río de pequeñas 
dimensiones y con helechos representados por las siguientes 
especies: Dryopteris erythrosora, Polystichum herrenhausen y 
Athryrium niponicum “Metallicum”, adaptados a condiciones 
húmedas y sombrías.

Otra planta que está presente en este patio es Gardenia 
jasminoides, colocadas cerca de la entrada y que no solo lucirá 
consusbellasfloresblancas,sinoqueaportaráunaromamuy
apreciado. También añadimos el bambú sagrado, la Nandina 
domestica, arbusto perenne de marcada presencia en el jardín 
por la colocación estacional de las hojas.

Se han colocado varias azaleas (Rhododendron sp.)
que aportarán unmatiz de color entre finales de invierno y
principios de primavera.

También se han plantado diferentes cultivares de Hosta sp., 
planta muy destacada por sus hojas y que están perfectamente 
adaptadas a este espacio. Otras plantas presentes son Liriope 
muscari,plantavivazdehojafinaybonitafloraciónvioleta,que
poco a poco se irá extendiendo en este espacio, al igual que la 
vinca (Vinca major “Variegata”),plantaherbáceatapizantede
bonitafloración.

El jardín lleva una instalación de riego automático mediante 
líneas de tubería de goteo integrado, controladas por un 
programador de batería alojado en una arqueta. La instalación 
irá oculta debajo de la corteza.

Para finalizar, queremos comentar que creamos este
espacio con el objetivo de acompañar el día a día de la formación 
de los escolares de Maside, en el que la jardinería y las plantas 
formarán parte de su desarrollo personal y educativo.
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2021-2024: FEEJ asume nuevos retos a favor de las pymes 
del sector.

ACTUALIDADE

Acciones para la implementación en el ámbito local de la 
Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, Conectividad 
y Restauración Ecológica.

Las infraestructuras verdes urbanas están llamadas a 
desempeñar un papel decisivo en la lucha contra el cambio 
climático, sin duda el problema más grave al que nos 
enfrentamos,  una amenaza global de efectos devastadores. 
Adaptarnos a ese cambio y minimizar esos efectos exige una 
nuevaculturadeldiseño,planificaciónygestiónde laszonas
verdes, tanto públicas como privadas.

Por si esto fuera poco, la pandemia ha puesto de 
manifiestoquelapoblaciónurbananecesitaespaciosurbanos
naturalizados y que no todo el mundo tiene el mismo acceso 
a ellos, evidenciando niveles alarmantes de desigualdad social. 
Es urgente buscar estrategias de cambio hacia espacios 
urbanos más sostenibles y biodiversos que además satisfagan 
las demandas de una población cada vez más numerosa y 
menos igualitaria. “El futuro será verde o no será”. Y tendrá que 
serlo para todos.

Los profesionales de la jardinería y el paisajismo estamos 
llamados a desempeñar un papel fundamental. No podemos 
ignorar ni las amenazas globales ni la importancia de nuestra 

contribución. Hay que “ponerse las pilas”. Los próximos cuatro 
años serán decisivos.

Por ello, FEEJ ha elaborado un ambicioso proyecto para 
2021-2024 basado en la Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. Con ello, 
FEEJ pretende incorporar a las pymes y autónomos en la 
recuperación verde y favorecer que las empresas del sector 
se actualicen y prosperen.  

El poder de una pyme
Las grandes empresas europeas han aceptado los nuevos 

retos de sostenibilidad y desarrollo tecnológico buscando una 
ventaja competitiva sobre sus competidores estadounidenses 
y asiáticos. Es en el mercado internacional en el que se juegan 
sus intereses. Somos nosotras, las pymes, las que estamos 
capacitadas para implementar los cambios en el ámbito 
local.

Además, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria 
obliga a pensar nuevas fórmulas de reactivación económica y 
somos las pymes los verdaderos motores de creación y reparto 
de riqueza, generadoras de empleo digno y desarrollo local. Es 
decir, la lucha contra el cambio climático y la reactivación de 
la economía tendrá que contar con nosotras.
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La llegada de los fondos europeos para la reconstrucción 
postcovid son una oportunidad que debe beneficiar al
conjunto del sector verde. Un sector que no podría existir sin 
laspymesdeproduccióndeplantas,semillas,floresnaturales,
productos hortícolas, sustratos, fertilizantes, control de plagas, 
tecnología hortícola, gestión del agua y diseño, instalación y 
mantenimiento de jardines. Las 13.000 empresas del sector 
no podemos ser ignoradas.  

Estudio sectorial profundo
13.000 empresas que conforman un sector fragmentado, lo 

cualdificultalainnovación.Estaesnuestradebilidad.Laprimera
fase de nuestro proyecto será un estudio en profundidad del 
sector. El objetivo, hacer un diagnóstico preciso para articular 
un tejido empresarial competitivo en el que el intercambio de 
conocimiento y la colaboración sea la base del desarrollo de las 
empresas.

Innovación tecnológica y digitalización
La innovación tecnológica  y la digitalización es uno de 

los ejes de actuación prioritarios. Hay que llevar a nuestras 
empresas los últimos avances del sector, dando a conocer 
tanto las novedades tecnológicas como nuevos materiales 
y modelos de gestión, a fin de actuar con la menor huella
ecológica posible, a través de la reducción del uso de agua, 
energíayproductosfitosanitarios.

Promoción de la jardinería profesional de calidad
Es necesario llevar al ámbito doméstico las directrices 

globales. Ahí, nuevamente, somos las pymes de jardinería 
las únicas capacitadas para conseguir ese objetivo.

FEEJ desarrollará una campaña de promoción de la 
jardinería de calidad para clientes privados, aquella que 
proporciona valor añadido a la vivienda y al bienestar 
de las personas que las habitan, a las comunidades de 
propietarios, a los centros de trabajo, a los centros educativos, 

a los establecimientos hosteleros, etc El objetivo, incorporar 
las tendencias actuales a las áreas verdes privadas para que 
participen en las estrategias comunes.

Colaboración con las administraciones locales
Son los ayuntamientos los que gestionan el verde urbano 

y, consecuentemente, los que mejor pueden potenciar los 
valores sociales y los valores naturales que estos espacios 
ofrecen.

Los ayuntamientos de las grandes ciudades cuentan 
con recursos suficientes para encarar con éxito las nuevas
exigencias. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los 
ayuntamientos pequeños y medianos. A menudo, no cuentan 
con el asesoramiento técnico adecuado, no disponen de 
departamentos propios ni de personal experto. FEEJ se 
propone ofrecer asesoramiento y herramientas de diagnóstico 
y gestión para facilitar que los ayuntamientos cumplan con los 
objetivos recomendados y para que optimicen los  recursos 
disponibles.

Esta será una de nuestras apuestas más fuertes. 
Pretendemos diseñar una herramienta de evaluación de la 
infraestructura verde urbana, una aplicación mediante la 
cual los ayuntamientos podrán conocer el estado actual de 
la infraestructura verde urbana  y diseñar estrategias de su 
desarrollo futuro adaptadas a sus necesidades y recursos, 
contando con el asesoramiento de nuestra organización y 
nuestras empresas.

Además, daremos impulso a los ayuntamientos como 
motores de cambio favoreciendo la actuación coordinada de 
las diferentes áreas municipales y los procesos participativos 
necesarios para difundir los beneficios de la infraestructura
verde urbana entre la población buscando el imprescindible 
compromiso del tejido asociativo y la ciudadanía.
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La primera actuación del acuerdo consistirá en la ampliación 
de la red de recarga de vehículos eléctricos a lo largo de toda 
la geografía española. En un primer momento se instalarán 15 
puntos de carga rápida en las estaciones de servicio de Repsol, 
sin perjuicio de que pueda haber ampliaciones posteriores.

Un nuevo acuerdo alcanzado entre Nissan y Repsol 
impulsará la movilidad eléctrica

Se ampliará la red de recarga rápida, y se ofrecerá una bonificación en la red de recarga 
eléctrica de Repsol a los propietarios de un vehículo eléctrico Nissan.

Actualidade

Además gracias a este acuerdo todos los propietarios de 
un vehículo eléctrico Nissangozarándeunabonificacióndela
tarifa del 50% en la red pública de recarga eléctrica de Repsol.

Actualmente, Repsol cuenta con más de 250 puntos de 
recarga en lugares públicos, entre los que se incluyen 70 de 
carga rápida. Nissan, por su parte y desde el arranque del 
vehículo eléctrico en España, con el lanzamiento en 2011 del 
Nissan LEAF, ha desarrollado la red de carga rápida más 
grande distribuida por toda la geografía española a través 
de su red de concesionarios, con un total de 140 puntos de 
recarga, entre los que se encuentran los puntos de carga del 
Grupo Rofervigo.

El desarrollo de estas 15 nuevas instalaciones de recarga 
rápida en las estaciones de servicio de Repsol, cuenta además 
con la garantía de que el origen de la electricidad es 100% 
renovable. 

Nissan Leaf en un punto 
de carga eléctrica Repsol.

Nissan e-NV200 en Rofervigo.
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Actualidade

A Coruña, 2021.
“El Sabio”, la nueva cadena de ferretería, bricolaje, hogar, campo y jardín se ha convertido en tan solo unos días en la gran 

abanderada del pequeño comercio de España al plantar cara a las poderosas multinacionales a ritmo del tema “You’ll never walk 
alone”(“Nuncacaminarássolo”),elfamosísimohimnodelLiverpoolF.C.

“Nuncacaminarássolo”esunllamamientouniversalalaunidadfrentealaadversidad,precisamente,lamismafilosofíade“El 
Sabio”, que sale al mercado para liderar un sector saturado de multinacionales. 

En este contexto nace “El Sabio”, con el objetivo de proporcionar respuestas tanto a los consumidores, como a los ferreteros locales, 
apoyándoles en el proceso de transformación de sus propios negocios, para que las pequeñas empresas –y con ellas el consumidor– 
“nunca caminen solas”, especialmente en momentos tan difíciles como los actuales.

Nace El Sabio, el comercio local que planta cara 
a las multinacionales 

Una firma gallega de ferretería convierte el famosísimo “Nunca caminarás solo” en 
símbolo del pequeño comercio frente al poder de las grandes marcas multinacionales.
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Actualidade

Ayudar al consumidor: asesoramiento y personalización
Con una imagen de marca muy potente y diferenciadora, 

“El Sabio” inició su andadura con la apertura de dos proyectos 
piloto en plena crisis covid; sus dos primeras tiendas físicas, 
ambas en la provincia de A Coruña: “El Sabio-Agrosilva”, en 
Cerceda, y “El Sabio A Botica do Agro”, en Cambre.

Durante los próximos meses, a estos dos establecimientos, 
se sumarán otras ferreterías locales, dentro de un ambicioso 
plan de expansión nacional que prevé la apertura de 25 tiendas 
más de “El Sabio”,deaquíafinaldeaño.

Mientras se completa este proceso, “El Sabio” pone a 
disposición de los clientes todo el “expertise” de los ferreteros 
locales a través de su página web: www.elsabio.eu

La web, con su propia tienda online, ofrece una experiencia de 
compra diferente a cualquier otra marca del sector. En sintonía 
con la esencia de “El Sabio”, el cliente podrá obtener la misma 
atención que si lo hace de forma presencial. Por ello, se le ofrece la 
posibilidad de un contacto telefónico, presencial o en streaming 
con uno de los ferreteros que atienden la marca para asesorarle y 
resolverle cualquier duda.

Además, todo este proceso de lanzamiento va enmarcado 
en una amplia campaña de comunicación que consta de 
diferentes piezas como un innovador spot que ya se puede 
ver en los canales sociales de la marca (Facebook, Instagram y 
YouTube),ademásdecuñasquesepuedenescucharenradio.

La recomendación, la atención personalizada y el 
asesoramiento son la seña de identidad de la marca, 
pero, sobre todo, una decidida apuesta de lo local frente 
a lo global. “El Sabio” quiere convertirse en la antítesis de la 
despersonalización. “Hoy el consumidor se siente perdido, 
porque o no encuentra lo que busca, o no sabe bien lo que 
necesita o le cuesta entender cómo utilizar correctamente el 
producto”,explicandesdelafirma.

Estafirmasedistingueporofrecerunaexperienciadecompra
diferente y omnicanal, y cuenta además con sus marcas propias; 
Orework, de herramientas sin motor y Kuril de herramientas con 
motor, además de otras marcas de primer nivel. 

Sobre ‘El Sabio’
El proyecto “El Sabio” forma parte del Grupo Internaco, 

empresa gallega líder en el sector de forestal y de jardinería 
presente en más de 50 países y que ha continuado con su 
estrategiadediversificaciónycrecimientointroduciéndosede
lleno en el sector del comercio al por mayor de ferretería. 

Internaco ha desarrollado esta nueva marca para 
proporcionar a ferreteros locales todos los recursos necesarios 
(aniveldeproducto, imagendemarca y tecnología)que les
permitan abrir o transformar sus tiendas con un respaldo y 
asesoramiento integral,  pero con identidad propia.

Para más información
Web: www.elsabio.eu/
Facebook: www.facebook.com/elsabio.es
Instagram: www.instagram.com/elsabio_es/
Youtube: www.bit.ly/el_sabio

Gabinete de comunicación
Email: marcosnebreda@gmail.com
Tlf: 659 381 404





XARDÍN GALEGO - AGAEXAR16

Actualidade

Además, como novedad destacada de la campaña, 
Honda ajusta a la baja toda su gama de robots cortacésped, 
consiguiendo así no solo una gama más amplia, sino mucho 
más competitiva, apta para cualquier usuario.

Perfecto para jardines de hasta 700m2, el HRM70 Live 
completa la gama de Honda ofreciendo un modelo para 
todos los usuarios, desde pequeños espacios de 100m2 hasta 
grandes jardines de más de 4.000m2. El Honda Miimo HRM70 
Live ofrece conectividad completa con teléfonos inteligentes 
a través de una aplicación y control por voz mediante Alexa, 
se adapta a las condiciones climatológicas y es más fácil que 
nuncadeconfigurar.

Instalar el nuevo HRM70 Live no podría ser más fácil, 
siguiendo un proceso de solo 4 pasos, en comparación con 
los 9 pasos que requiere un modelo típico en el mercado. La 
tecnología “Map &Mow” (mapea y corta) de Honda elimina 
la necesidad de establecer los puntos de inicio de la siega y la 
posición inicial, o establecer el programa de corte. La estación 
de carga también es muy fácil de instalar, con el cable de 
alimentación convenientemente protegido.

“Map & Mow” es la forma más inteligente de gestionar los 
jardinespequeños.Durante laconfiguración inicial,elHonda 
Miimo HRM70 Live circula alrededor del cable perimetral para 
almacenar un mapa del jardín y calcular su tamaño. Luego 
cortaenlíneasparalelaslógicasde5metrosparaunaeficiencia
y precisión óptimas, y regresa directamente a la estación de 
carga cuando la batería está baja. Como resultado, trabaja 
rápido (puede cortar 700m2de céspeden solomediodía) y
deformaeficiente(alrededordeun70%menosdetiempode
funcionamientoqueunamáquinaqueutilizacortealeatorio),

Nuevo robot cortacésped Honda Miimo HRM70 Live

Honda completa su gama de pequeños robots cortacéspedes con el inteligente  
Miimo HRM70 Live, para jardines de hasta 700m2

 ▶ Esta temporada los robots cortacésped Honda son 
todavía más competitivos gracias a su ajuste general 
de precios a la baja.

 ▶ El nuevo modelo dispone de conectividad completa 
con teléfonos inteligentes a través de la aplicación “Mii-
Monitor” y control por voz mediante Alexa.

 ▶ Dispone de exclusiva tecnología de gestión del jardín a 
través del sistema “Map & Mow” que mapea el jardín y 
establece el programa de corte de forma automática.

Honda fortalece su gama de robots cortacéspedes Miimo 
esta temporada con la introducción del nuevo HRM70 Live, un 
modelo pequeño e inteligente repleto de nuevas características 
para una mayor comodidad y usabilidad. 
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lo que reduce los costes de funcionamiento. Además, el menor 
tiempo de corte y el retorno directo a la estación de carga 
minimizan los daños al césped y las huellas de las ruedas.

El temporizador inteligente del HRM70 Live elevan el 
cuidado del césped a otro nivel. Tomando datos meteorológicos 
en tiempo real de MeteoGrup y combinándolos con un 
algoritmo de crecimiento del césped, crea automáticamente 
un programa de corte óptimo según las condiciones.

HRM70 Live también ofrece conectividad completa para 
teléfonos inteligentes a través de la aplicación “Mii-Monitor”, 
que permite al usuario mantenerse en contacto con su robot 
desdedondeseaqueestéparaverificarsuestado,programarel
corte, recibir alertas de advertencia o mantenimiento, conocer 
el tiempo en directo y hacer funcionar la máquina de forma 
remota. Además, permite el control por voz a través de Alexa, 
con los cinco comandos más populares, que incluyen cortar, 
programar y regresar a casa.

El Honda Miimo HRM70 Live ofrece una capacidad máxima 
de área de corte de 700m2, con un tiempo de funcionamiento 
de 75 minutos y carga de 60 minutos. Con un peso de solo 7,6 
Kg, ofrece un ancho de corte de 19 cm, una altura de corte 
ajustable de 30 a 50 mm y la capacidad de afrontar pendientes 

Actualidade

de hasta 15º. También cuentan con cuchillas reversibles que se 
pueden girar cuando están gastadas, lo que maximiza la vida 
útil de las mismas.

La gama de robots cortacésped Honda Miimo tiene un 
modelo para cada usuario. Marcel Pascual, director general 
de Greens Power Products, S.L. (importador de Honda para 
España) comenta: “El lanzamiento del HRM70 Live es un 
movimiento natural para Honda, abriendo el atractivo 
de los robots cortacéspedes a un mercado más amplio y 
ofreciendo a sus clientes la mayor variedad posible para 
satisfacer sus necesidades y preferencias. Con características 
y funcionalidades tan inteligentes, ofrece una solución 
increíblemente simple y ventajosa para los propietarios de 
jardines más pequeños, con el mínimo esfuerzo para instalarlo 
y mantenerlo funcionando toda la temporada”.

El nuevo robot Honda Miimo HRM70 Live ya está 
disponible en la red de Distribuidores Autorizados Honda. Más 
información en www.hondaencasa.com 

Más información
Sònia Manzano
Email: sonia.manzano@greens.es
Tlf: 938 605 025
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Actualidade

Investigadores de la Universidad de Alicante trabajan en la síntesis de moléculas localizadas en los virus que atacan 
a la bacteria

Investigadores de la Universidad de Alicante llevan un año desarrollando un proyecto para buscar una cura contra la Xylella 
fastidiosa, que pasa por el uso de herramientas de la biología molecular. El equipo todavía cuenta con tres años por delante para 
realizar su trabajo pero los primeros datos son “prometedores” en palabras de César Bordehore, biólogo y coordinador de la Estación 
CientíficaMontó-Dénia,quienatiendeaGuíaVerdeparaexplicarcómosepretendeacabarconestabacteriaquegeneragravesdaños
a los cultivos en varias zonas de España y Europa.

“En el caso de la bacteria Xyella fastidiosa no sirve echar un producto al campo para matarla”, destaca Bordehore, por lo que hay 
que cambiar el enfoque tradicional ligado al uso de químicos sobre plagas. Explica que para esta bacteria gramnegativa no existen 
antibióticos como moléculas químicas con los que podamos eliminarla, “pero en la naturaleza sí que hay moléculas, en este caso 
proteínas, que son capaces de romper las membranas de la Xylella”,señala.¿Dóndeencontrarlas?Loscientíficosenestecasolas
localizan en los virus insertados en el ADN de la Xylella y posteriormente pasarían a sintetizarlas. Se trata de una técnica que va a la 
diana, con el único propósito de acabar con esta bacteria.

“Los resultados que tenemos a nivel de informática sí que son prometedores porque hay moléculas que van a romper la 
membrana de Xylella, lo que supone su muerte”, explica el investigador. “Ahora estamos empezando la fase de laboratorio y 
tenemos que sintetizar esas proteínas y probarlas sobre la Xylella. Tenemos varias decenas de candidatas. Pero podemos tener 
alguna efectiva que a su vez sea muy difícil de sintetizar, o que sean fáciles de sintetizar y que sea muy inestable en el tiempo…”

En busca de una proteína para acabar con la 
Xyella fastidiosa
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Actualidade

La aplicación de la proteína en los cultivos
El cómo se aplicaría esta molécula será parte de una futura segunda fase que deberá experimentar un equipo especializado en 

ello. Bordehore señala que hay muchas alternativas, pero que tendrán que ser probadas, y que podría ser incluso una combinación 
de varias técnicas. Seguramente se tendrán que probar inyecciones radiculares, troncales o la aplicación foliar, y ver además cómo 
funcionan estos tratamientos en determinados momentos del año.

Apunta que otra forma sería yendo directamente a los insectos vectores de la Xylella, tratándolos con esta proteína sintetizada 
para que la bacteria muera y no sea transmitida a los árboles. De esta forma se iría a un tratamiento selectivo, y se evitaría la 
eliminación de estos insectos vectores y de otros, explica, beneficiosos para la agricultura. Un ejemplo sería enriquecer cultivos o 
la hierba en los que se alimentan estos insectos con esta proteína y recuerda que estos pref ieren la hierba a los propios frutales 
por su disposición de savia. Actualmente, señala el investigador, esta hierba del entorno también se retira debido a que es en 
ella donde los insectos vectores ponen los huevos. Pero quizá en un futuro sea una de las claves, para que mientras se alimenten 
de esa hierba sean tratados.

Esta investigación cuenta con un convenio de 100.000 euros de la Generalitat Valenciana que según César Bordehore es un 
importe “básico para ponerla en marcha”. “Si queremos algo efectivo y más rápido se requiere más inversión”, recuerda, al tiempo 
que hace hincapié en la necesidad de la implicación del sector privado en este tipo de investigaciones. Señala la importancia de que 
las empresas arriesguen en estos proyectos en colaboración con las administraciones y recuerda que esa sería una vía para que los 
resultados, las patentes, pueden acabar siendo en parte explotados por las compañías españolas, potenciando así este tipo de industria.

Fuente: https://www.guiaverde.com/ 



XARDÍN GALEGO - AGAEXAR20

 ▶ Curso Superior de Paisajismo  
 ▶ Curso Online de Jardines Verticales  
 ▶ Curso Diseño de Espacios Verdes Sustentables con Plantas Nativas  
 ▶ Curso Feng Shui - Armonía en el Hábitat para Casas y Jardines  
 ▶ Curso Superior de Paisaje y Espacio Público 
 ▶ Curso Autocad Básico para Paisajistas    
 ▶ Curso Autocad Avanzado para Paisajistas  
 ▶ Curso de Lands Design  
 ▶ Curso Representación Fotorealista de Parques y Jardines
 ▶ Curso Autocad + Fotorealismo de Parques y Jardines
 ▶ Curso Autocad + Photoshop aplicado al Paisajismo y la Jardinería
 ▶ Curso Photoshop para Paisajistas nivel básico
 ▶ Curso Autocad básico + Representación Fotorealista
 ▶ Curso Fotografía de Espacios Exteriores

Agaexar y Paisajismo Digital S.L.mantienenfirmadounconvenio de colaboración, a través del cual las empresas asociadas se 
podránbeneficiardeun30% de descuento sobre las tarifas de los cursos que imparte esta entidad.

Paisajismo Digital S.L. es una empresa de arquitectura del paisaje, conformada por un equipo de profesionales (arquitectos, 
arquitectos paisajistas, planificadores urbanos y diseñadores expertos ennuevas tecnologías), cuyaprincipalmisión es elDiseño
y laFormaciónProfesionalapaisajistasyaficionadosa la jardinería.EstánespecializadosenCursosProfesionalesparaPaisajistas,
altamentecalificados,queserealizaconlametodologíadeEducaciónaDistanciaporInternet(online)atravésdelCampusVirtual
para Paisajistas, formando a estudiantes que obtienen un excelente nivel de aprendizaje, dentro del ámbito del Paisajismo y Medio 
Ambiente, lo que les permitirá mejorar su condición laboral actual o acceder a una mejor fuente de trabajo.

Entre los cursos que ofrecen se encuentran los siguientes:

Especialízate en Paisajismo a un precio ventajoso, gracias 
al convenio con Paisajismo Digital

CONVENIOS
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Convenios
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Las características de las instalaciones son las siguientes:

 ▶ Parcela de 1425 m2 totalmente vallada.
 ▶ Nave de 275 m2, formada por solera de hormigón, 

estructura metálica y techo metálico aislado. Dispone 
de cierre automático por temperatura, humedad y 
vientos. Dispone de un voladizo adosado de 100 m2.

 ▶ Instalación de riego automático en la zona exterior.
 ▶ Agua propia empleada para el riego. Dispone de un 

regato en la cabecera de la finca, con agua durante
todo el año.

 ▶ Depósito subterráneo de dimensiones 11x3x2 m, con 
capacidad de 66.000 L. de agua con motor sumergible.

 ▶ Dispone de dos casetas de madera, una de ellas con 
baño.

 ▶ La parcela dispone de agua de la traída, alcantarillado 
y electricidad.

Se trata de un negocio único en la zona, con muy buena 
situación y acceso.

El precio de venta de toda la propiedad, incluido el material 
existente y en pleno funcionamiento, es de 150.000 €.

Información de contacto
Manolo Fontán 
Tlf:611 699 673

Centro de jardinería EN VENTA – Sanxenxo

ANUNCIOS
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La jardinería como arte sagrado

¿Qué representa el jardín en nuestra cultura y en nuestras vidas?, ¿qué modelo nos inspira o nos gustaría 
alcanzar? De ser un lugar sagrado, habitado por seres espirituales y divinos, llegó a símbolo de poder 
y de capacidad de domesticar lo natural. En algunas épocas fue tal la ostentación que algunos artistas 
reivindicaron una búsqueda interior hacia otra forma más humanizada de acercarse a la Naturaleza, de 
resaltar su belleza, y ahí es donde de nuevo conectaron con las grandes culturas. Desde el antiguo Egipto 
hasta el jardín de Monet, Jeremy Naydler argumenta la visión de que la jardinería no sólo es diseño o 
técnica, sino que su futuro radica en comprenderla de nuevo como un arte sagrado, y el jardín como un 
lugar donde podemos vincularnos íntimamente con la Naturaleza.

Jeremy Naydler
120 pp. Ed. La Fertilidad de la Tierra

PVP: 16,50 €

Guía botánica para tu jardín. El arte y la ciencia de la jardinería para todos los públicos

En el libro se explican más de 3.000 términos botánicos, y se muestra cómo aplicarlos a la práctica 
cotidiana de la jardinería. Guía botánica para tu jardín es más que un simple libro de referencia útil 
sobre la ciencia de la botánica y el lenguaje de la horticultura: es una guía práctica que ayudará a los 
amantes del jardín a entender cómo crecen las plantas, qué factores afectan a su rendimiento y cómo 
pueden obtenerse los mejores resultados. Ilustrada con hermosas láminas botánicas y con diagramas 
simples, esta obra proporciona explicaciones sencillas sobre más de 3.000 términos botánicos y 
muestra cómo estos pueden aplicarse a la práctica cotidiana de la jardinería. Para facilitar la lectura, el 
libro se divide en capítulos temáticos que cubren todo tipo de temas, desde las partes de las plantas 
hasta las plagas que las atacan, y se subdivide en apartados útiles, como el de la poda de los árboles 
o la latencia de las semillas. Con la ayuda de este libro, podrás tener a tu alcance una riquísima fuente 
de información centrada en el fascinante mundo de la ciencia botánica, que hará que tus jardines 
prosperen sin duda alguna.

Geoff Hodge
226 pp. Lectio Ediciones
PVP: 22,90 €

La planta del mundo

En este nuevo libro, “La planta del mundo”, Stefano Mancuso nos cuenta maravillosas historias 
con los árboles como protagonistas. La Tierra es un mundo verde, es el planeta de las plantas. Y sus 
aventuras están inevitablemente ligadas a las nuestras. Y así nació este libro, espigando aquí y allá 
historias de plantas que, entrelazándose con el devenir humano se unen las unas a las otras para 
formar el gran relato de la vida en la Tierra: el papel de los árboles en la Revolución francesa o en 
el estudio del Sol; por qué cooperan los árboles de un bosque en vez de competir; la relación de 
los árboles con la música; cuál es el árbol de la sabiduría; cómo la madera de los árboles permitió 
resolver algunos de los crímenes más famosos; las primeras plantas que viajaron al espacio Las 
plantas conforman una nervadura, unmapa (una ‘planta’) sobre el cual se construye elmundo
en que vivimos. No ver esta planta -o peor, desdeñarla- por creernos por encima de la naturaleza 
constituye uno de los principales peligros para la supervivencia de nuestra especie.

Stefano Mancuso
176 pp.  Galaxia Gutenberg

PVP: 18,00 €

NOVIDADE EDITORIAL
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Novidade Editorial

La sabiduría del jardinero

Los libros sobre jardines no hablan de los animales en libertad, salvo para explicar cómo luchar 
contra ellos. De los habitantes naturales no se dice nada. Los libros los omiten obstinadamente y no 
mencionan los topos de Babilonia, las libélulas de Versalles, las culebras de la Alhambra. Y a pesar 
de ello, deben todavía encontrar morada en esos lugares. Sin embargo, ni unos ni otros participan 
del artificiopropiode los jardines. La tradiciónexcluyedel territorioajardinadoa todas lasespecies
animales y vegetales vivas que eluden el dominio del jardinero. Los seres vagabundos no tienen lugar 
enél.Apartirdeestasreflexiones,Clémentconstruyelaparticularvisióndeljardínydelasabiduríadel
jardinero en su manejo que nos presenta en este libro.

Gilles Clément
112 pp.  Gustavo Gili, S.A.

PVP: 15,90 €

Flores: La teoría del color

Estelibrosiguealincreíbleéxitoqueesla“Guíacromáticafloral”,ycómoaquel,tomadebaseel
diseñodecolorespara realizarcomposicionesflorales.Este libronospresenta 175arreglosquenos
muestran cómo combinar flores con distintas tonalidades, todos diseñados entornos a esquemas
cromáticos, incluyendo análogos, complementarios, monocromáticos, triádicos, y transicionales.  
Incluye un apéndice con información básica sobre teoría del color, recomendaciones para arreglos por 
estación, consejos para los jarrones / vasos y otros temas. Es tanto una inspiración como una guía para 
realizar románticas, exuberantes y elegantes creaciones propias.

Darroch y Michael Putnam
484 pp.  Phaidon
PVP: 29,95 €
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¿Cómo crear un Bird Garden? Siguiendo estos sencillos 
pasos que te explicamos aquí.

1. Diseñar espacios con diferentes capas
Es necesario simular las capas que proporcionan los árboles y 

arbustos en los bosques, sembrando plantas en grupos de tres, 
cinco o siete arbustos consecutivos (no en hileras, preferiblemente 
encantidades impares)dediferentetamaño.Estopermitea las
aves aprovechar hojas y troncos para construir nidos más seguros.

2. Suministrar suficientes fuentes hídricas
Si bien los alimentos (hojas, frutos) otorgan a las aves el

líquido necesario para vivir, ellas también requieren agua dulce 
para bañarse y saciar su sed.

Para ello, puedes crear charcos poco profundos (no 
más de tres pulgadas) y asegurar recipientes (anchos y 
llanos) sobre pedestales en los árboles (lejos del alcance de 
depredadores).Asegúratedecambiarperiódicamenteelagua
para evitar la proliferación de plagas.

¿Qué es un Bird Garden?
Un BirdGarden es un tipo de jardín silvestre, creado con la 

finalidaddeproporcionarunhábitatseguroparalasaves.Para
tener una idea del estilo de jardín que se debe construir, basta 
con echar un vistazo a parques públicos, jardines botánicos o 
santuarios de aves que existan en tu ciudad.

Por supuesto, las características del espacio verde deben 
ajustarse a las aves que pernoten tu localidad. ¿Por qué razón? 
Debido a las diversas necesidades de las especies que puedan 
llegar al jardín, ya que estos espacios tienen como principal 
objetivo promover la conservación, preservación y educación 
sobre el cuidado de las aves, principalmente aquellas especies 
en peligro de extinción.

A continuación, repasaremos algunos tips e instrucciones 
para descubrir cómo crear un Bird Garden en casa. Eso sí, 
antes de decidir construir este tipo de jardín, considera si 
realmente te gustan las aves, porque vas a tener muchos 
huéspedes emplumados en tu patio o entrada.

Crear un Bird Garden paso a paso
Para crear un BirdGarden, lo primero que debes realizar 

es una investigación profunda sobre el tipo de aves que 
pueden llegar al jardín.Porejemplo,muchasavesprefieren
hacer sus nidos en arbustos pequeños de hoja perenne. Otras 
especies, en cambio, optan por árboles muy altos, fabricando 
sus nidos en copas mediante trozos de corteza, ramas y hojas.

En este sentido, la investigación realizada debe enfocarse 
en la comprensión del hábitat necesario para el cuidado de 
los pájaros. La meta es construir entornos enriquecedores para 
ellas,dondepuedanpasartemporadasespecíficas(elinvierno,
laépocamáscomplicadaparalasaves)ytenganunafuentede
alimento y refugio para descansar y reproducirse.

Autor
Paisajismo Digital, S.L
www.paisajismodigital.com

BIRD GARDEN: qué es, 

características y cómo hacerloARTIGO

Un BirdGarden es un jardín diseñado para atraer aves que buscan un sitio seguro para anidar o, simplemente, necesitan agua 
y alimento para continuar sus viajes. ¿No sabes cómo crear un BirdGarden? En este artículo te explicamos paso a paso, junto con las 
características y plantas ideales para la conservación de los jardines para aves.
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3. Sembrar arbustos pequeños y árboles de hoja perenne
Los arbustos dioicos y de hoja perenne (acebos, espinos, 

moras...), tanto masculinos como femeninos, facilitan la
instalación y polinización de las aves en el jardín. De esta forma, 
las aves tienen asegurada una fuente de alimento para su 
estadía mediante frutos, bayas y hojas resistentes.

Más instrucciones para construir jardines de aves
Hasta el momento, hemos repasado aspectos básicos 

para construir hábitats seguros para las aves. Ahora, te 
presentamos otras instrucciones para crear un BirdGarden 
sostenible y perdurable.

4. Crear grupos de coníferas
Las coníferas proporcionan a las aves refugio durante 

el invierno, gracias a sus hojas perennes que ayudan a los 
huéspedes emplumados a protegerse de la lluvia y las heladas. 
Además, estas plantas también facilitan sitios para anidar y 
descansar en la noche durante el resto del año.

5. Mantener segado el césped
Un césped natural a ras y libre de fertilizantes permite 

crear jardines más confortables para las aves. De igual manera, 
lo ideal es apostar por pasto nativo acompañado de arbustos 
floralessilvestres.Asíseahorrangastosdemantenimientoyse
contribuye a preservar la biodiversidad local.

6. Optar por plantas nativas
Y, si de protección a la biodiversidad se trata, lo mejor para 

construir un jardín será incluir plantas nativas. ¿Por qué? Las 
especies importadas pueden desarrollar hábitos invasores que 
afectan el equilibrio ecológico del espacio verde.

7. Proporcionar espacios polvorientos y cajas de nido
Algunas aves requieren baños de polvo en espacios 

soleados para su esparcimiento (los gorriones, por ejemplo).
Por ello, conviene dejar áreas polvorientas, así como montones 
de hojarasca y matorrales debajo de los arbustos. Así los 
pájaros tendrán una fuente de material orgánico para sus nidos 
yalimentofrescoparasusupervivencia(insectos,gusanos).

Mejores plantas para un jardín de aves
Como mencionamos anteriormente, los arbustos pequeños 

de hoja perenne y árboles de altura considerable son la mejor 
opción para crear BirdGardens.

Entre los árboles podemos mencionar especies como 
abetos, arces, cerezos y pinos. Con respecto a los arbustos, 
conviene apostar por especies frutales, como el arándano, la 
barbatilla y la mora blanca.

A su vez, plantas como caléndulas, girasoles y rosales 
entre otras. permiten a las aves encontrar nutrientes, hojas y 
ramas durante todo el año.

Otros tips para conservar tu Bird Garden en casa
 ▶ No desechar árboles o arbustos muertos, pues las ramas 

y troncos secos son de gran ayuda para fabricar nidos.

 ▶ Plantar los árboles y arbustos en grupos impares de la 
misma especie, pero de diferente tamaño, para simular 
un bosque natural.

 ▶ Plantar la mayor cantidad posible de especies anuales 
y de hoja perenne, preferiblemente nativas para 
facilitar su adaptación al jardín.

 ▶ Proporcionar comederos caseros para las aves, con 
envases llanos de agua potable y trozos de fruta (piña, 
parchita, mandarina...), impregnados con azúcar o
mantequilla de maní, colgados con hilo en las ramas 
de los arbustos.

 ▶ Diseñar el jardín pensando en proveer refugio a las 
avesynoconfinesestéticos.

Ideas finales
Un Bird Garden es una estupenda forma de contribuir 

con la preservación de la biodiversidad local. Cada espacio 
verde es un refugio de vida. Cada jardín es una oportunidad 
para reencontrarnos con la naturaleza. Y si construyes tu jardín 
para ayudar a las aves, estarás dando vida en abundancia.

Artigo
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Autor
Carlos Rivero
www.carlosrivero.net

En este capítulo se describirán algunas de las principales 
enfermedades a que están expuestos los rosales. 

La enfermedadsedefinecomolaalteracióndelestadode
un ser vivo o de alguno de sus órganos que limita tanto sus 
funciones vitales, que puede provocar la muerte. 

El parasitismo se produce cuando un ser vivo llamado 
parásito, vive a costa o dentro de otro que se denomina huésped. 

Hay dos tipos de parásitos, los llamados animales (más 
numerosos,pero,porlogeneralmenospeligrosos)ylosvegetales. 

La Fitopatología
La fitopatología es la ciencia que estudia el diagnóstico 

y control de los parásitos de los vegetales que provocan las 
enfermedades. Los fitosanitarios son los medicamentos que 
generan los estudios de la Fitopatología.  

Cualquier enfermedad sigue el siguiente proceso:
 ▶ El huésped recibe la contaminación del parásito a 

través de inoculaciones como esporas, huevos, etc.
 ▶ La entrada del parásito a través de los enzimas 

digestivos, por estructura cortantes como estiletes 
o las heridas produce la infección que es cuando el 
parásito se alimenta del huésped. 

 ▶ La incubación, intervalo de tiempo entre la infección 
y los síntomas.

 ▶ Difusión o invasión, cuando se produce la extensión 
por todo el cuerpo produciendo la reproducción del 
parásito formando copias de ellos que sirven para la 
dispersión de este a través del medio ambiente o en 
otros huéspedes.

Seres vivos que se alimentan de plantas
Los heterótrofos, son los organismos incapaces de elaborar 

su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, 
por lo que deben nutrirse de otros seres vivos. 

Sepuedenclasificarporeltamaño:
 ▶ Organismos microscópicos como los virus y las bacterias.
 ▶ Organismos macroscópicos como el muérdago y los 

hongos como ascomicetos o basidiomicetos.
 ▶ Animales como los gusanos, orugas, cochinillas o 

pulgones, ácaros y moluscos. 

Enfermedades del rosal (I)ARTIGO
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Capítulo I (Parásitos Vegetales)
Virus
Los virus son seres apenas perceptibles sino es en colonias 

(miden de 20 a 300 nanómetros de tamaño; un nanómetro es 
unamillonésimademilímetro).

Al no ser capaz de reproducirse por sí mismo, precisa de un 
huésped sea una célula o una bacteria y utiliza su mecánica 
genética para multiplicarse. 

Uno bien conocido es el virus del mosaico, llamado así 
porque en las hojas jóvenes aparece un mosaico o dibujo 
amarillo sobre fondo verde. Hay dos modelos:

Nervios de las hojas en amarillo y el mosaico arabesco. 
El virus inyecta a las células el ARN reproduciéndose. Los 
pulgones son los principales vectores de propagación. Es una 
enfermedad muy rara y no hay cura. 

Bacterias
Las bacterias son microorganismos muy pequeños de 5 

a 0,5milésimas demilímetro. Se denominanfilamentosas si
tienen forma de hilos, cocos si son en forma de esfera, bacilos 
en forma de barras y espirales si es una larga hélice. 

Las hojas presentan manchas angulares negras que 
quedan vacías en el centro, como si hubiese sufrido una 
granizada. Las bacterias deshojarán el rosal y no hay nada que 
hacer por salvarlo. 
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Oídio (Mal blanco):
Se manifiesta mediante la podredumbre blanquecina

cenicienta que invade ramas jóvenes, capullos y hojas. La 
planta deja de crecer.

El hongo que lo provoca es el Podosphaera pannosa. La 
forma sexual compone los cleistotecios, casi esféricos, llenos de 
esporas. 

Es muy corriente y tedioso y se puede tratar con Triadimenol 
y azufre micronizado. 

Mildiu
Causado por el virus Peronospora Sparsa que provoca en 

las hojas lesiones anguladas y necróticas de color marrón con 
bordes negros, localizados principalmente alrededor de las 
venas de las hojas.

Muy común en estío después de una lluvia o granizada 
esporádica juntamente con los rayos del sol.  Se puede curar 
con Clortalonil (lo contiene la mayoría de los fungicidas que se 
comercializan)

Roya
Es una enfermedad grave, pero poco difundida. El hongo 

Phragmidium Mucronatum es el origen de esta enfermedad 
que comienza por unas manchas redondeadas de color 
anaranjado amarillo en la parte inferior de las hojas y los tallos 
que al tocarlas pueden pintarnos las manos como si fuese 
óxido. 

Suele ocurrir a finales del invierno con las hojas que no
cayeron durante el otoño. Se puede prever eliminando las hojas 
viejas y un buen tratamiento se da con Triadimenol. 

Existen más enfermedades de origen vegetal como la 
Antracnosis, Podredumbre gris, Verticilosis, etc. aunque en este 
artículo se han tratado las más comunes y persistentes. 

Tumor del injerto
Ocurre cuando una bacteria en forma de bacilo que vive 

en el suelo y a través de heridas crea auxinas y citoquininas, 
hormonas de crecimiento que forman un tumor. Inyecta ADN. 

Los tumores son blancos y conforme van creciendo se 
vuelven crema o marrón oscuro, en forma de piña en los tallos que 
conectan con las raíces hasta que desconecta el sistema tallo – raíz. 

Es corriente sobre todo en los injertos del patrón. No hay nada 
que hacer, cuando aparece el tumor el rosal es ya irrecuperable. 

Hongos
Los hongossonseresdecuerposfilamentososcompuestos

de hifas que en conjunto se llaman micelios. Los micelios 
son el aparato de nutrición de los hongos. Generalmente se 
reproducen por esporas.

Mancha Negra (Black Spot):
La mancha negra se caracteriza por la aparición de unas 

manchas oscuras sobre las hojas, que acaban secándose y 
cayendo. Lo produce el hongo Diplocarpon rosae que entra 
por la herida ocasionada por la quemadura producida en la 
hoja al crearse el efecto lupa del sol sobre una gota de agua. 

Cada mancha es de 5 a 10 milímetros y contiene unas 
30.000 esporas que nacen de conidios (esporas asexuadas que 
amenudoestánpigmentadasysonresistentesaladesecación)
que atacan la hoja desarrollando pústulas. 

Es muy común y se produce tras períodos de lluvia en 
verano cuando el sol es más fuerte. La sombra de los árboles 
también ayuda a la propagación de hongo.

Hay varios remedios: cortar y quemar las partes afectadas, 
la utilización de Clortalonil (lo contiene la mayoría de los 
fungicidas que se comercializan) y sobre todo tener mucha
paciencia. 
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1. Bos días Carlos. Poderías contarnos que 
traxectoria profesional te ha levado a dirixir o REVITALIZA?

Sempre me movín no terreo da empresa neste sector, empecei 
traballando en Cataluña a través da Escola de Agricultura de 
Barcelona, no ano 93, 94. Participei na lei de residuos de Cataluña, 
que foi a primeira que se publicou no territorio español. Despois 
traballei en varias empresas, primeiro locais e logo internacionais, 
tanto en tratamentos aerobios, como anaerobios, aínda que nos 
derradeiros anos as miñas actividades estiveron mais vinculadas 
aprocesosanaeróbicos(biogás,tecnoloxíasdehidroxeno).

Omotivopoloquesemefixoapropostadesteproxectofoi
crear un plan de residuos para a provincia de Pontevedra. Neste 
caso os procesos aeróbicos (compostaxe) están moito mais
indicados que os anaeróbicos ou outras alternativas.

 

Químico na especialidade en Enxeñaría Química. 
Funcionario do Estado (en excedencia voluntaria). É
especialista en tratamentos bioquímicos de residuos, 
tanto aerobios, como anaerobios, así como en tratamentos 
industriais de olores. Entre 1994 e 2015, profesional en activo 
en diferentes empresas do sector da xestión/reciclaxe 
de residuos. Autor de proxectos de reciclaxe de residuos 
en España, Europa, Oriente Próximo, África, América etc. 
Inventor e/ou posuidor de diferentes patentes nacionais/
internacionais relativas á reciclaxe de residuos. Inventor e/
ou posuidor de diferentes patentes nacionais/internacionais 
en tratamentos de olores. Posúe diversas publicacións sobre 
instalacións/procesos de reciclaxe de residuos no segmento 
profesional, e sobre residuos nos segmentos xeral, divulgación 
ecientíficoespecializado.Asesorde residuosdaDeputación
de Pontevedra dende agosto de 2015.

Carlos Pérez Losada
1953 - Santiago de Compostela

Carlos Pérez Losada, asesor de residuos da Deputación 
de Pontevedra e director do Plan REVITALIZA

ENTREVISTA
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da súa poboación e a ter persoal municipal adicado á 
compostaxe,mediante liñas de financiación.O obxectivo xa
é o resultado de redución da fracción orgánica recollida no 
municipio. Temos acadado ata un 30% de redución nalgúns 
concellos, ademáis observamos unha tendencia curiosa, 
respaldada por outros estudios tamén, de aumento da 
separación do lixo, nos lugares onde ten éxito a compostaxe. 
Unha vez separada a fracción orgánica que é a que mancha 
e lixivia no lixo, e moito mais doado ter separado os restos de 
plástico, cartón e vidro. 

A Liña III busca, baseándose na acción directa tomada 
cos bioresiduos, acceder o resto de residuos. E un cambio que 
implica que cada concello tería que cambiar e adaptar a súa 
ordenanza, adaptala ao que nós digamos, que non e outra 
cousa que o que di Europa coas súas directivas, o que estamos 
obrigados a facer.

Acaba de ser publicada a nova Lei de Residuos Galega, 
e entrará no parlamento estatal neste maio a futura Lei 
Española, entón que iso non quede simplemente no papel da 
lei, se non que se traduza nunha realidade plasmada. E iso é 
o que se busca coa Liña III, é un reto moi importante, porque 
o instrumento legal ao servicio dos concellos para os residuos 
son as ordenanzas. 

¿E para un cidadán qué suporía a Liña III?
Para un cidadán a Liña I supón que ten un escaparate, e se 

quere e lle toca por sorte que hai un composteiro comunitario 
pola súa zona, pode participar.

Na Liña II ten que participar pero pode non participar, 
pode rexeitalo.

Na Liña III, como se fai normativo, xa non e voluntario. Se 
normativiza a compostaxe e o resto das recollidas e ten que 
cumprirse coma o resto de normativas municipais.

Un concello que queira ir mais adiante pode xerar unha 
ordenanza mais agresiva que busque facer recollida porta a 
porta, desaparecendo os contenedores. Esta forma de aplicala 
ten moi bos resultados nos lugares onde se aplica. Un día a 
semana recollen un tipo de residuo e o pesan, puidendo pasala 
factura de maneira individual segundo o lixo que xeneres, 
coma a factura da luz ou da auga. Ninguén cuestiona unha 
factura individualizada da luz, por exemplo. 

Outro concello pode manter a recollida comunal, facendo 
medidas de recollida por zonas, pero se fai máis difícil incentivar 
as boas practicas cidadáns se non se sabe quen botou que. Hai 
tamén contenedores “Smart”, que se abren con unha tarxeta 
identificativa, ou contenedores con chave, so entregada a
certos negocios ou cidadáns. Pero é difícil discernir quen actúa 
ben e quen actúa mal.

A gradación entre a normativa mais agresiva e a máis 
laxa compete a cada concello. Pero todos os avances, 

2. ¿Cómo xestóuse o REVITALIZA e en qué consiste? 

O REVITALIZA recibiu o seu nome despois, a finais do
2016, eu fun fichado a mediados de 2015. Non había nada
preconcebido. O que se pretendía era ofertar ós concellos da 
provincia, a modo de marco, un plan de residuos ó que puideran 
adherirse. O encargo foi deseñar, traducir en documento e 
presentar, ese plan. Foi presentado e aprobado no ano 2015.

3. ¿Cales son os obxectivos do plan REVITALIZA?

O principal obxectivo e axustar ás necesidades reais de 
cadamunicipio.Afrasequedefinetodosería:“oproductorde
residuos municipais é o cidadán”, os habitantes dos municipios. 
Éfundamentaldeterminar,cómo,cántoeconquédistribución
xeográficaprodúcenseos residuos.Emoidiferenteodeseño
que eu tería feito para un municipio como Vigo, que para Vilaboa. 
Polo tanto o principal traballo é determinar a distribución 
xeográficadeproduciónderesiduoencadaconcello.

Nas zonas nas que a distribución da poboación e moi 
atomizada, por exemplo, desaconséllase a centralización de 
recollida de residuo, e aconséllase procesos sinxelos e sen altas 
tecnoloxías, de compostaxe individualizada no mesmo lugar 
no que se produce. O contrario que nos núcleos urbanos.

4. Hai tres liñas de implicación por parte dos 
concellos, ¿en qué consiste cada unha?

Unha vez aprobado o plan saíu un documento que abordaba 
otratamentodosresiduosorgánicoscomounfinensimesmo,
indicandoquepasaría de ser unfin aunmedio.Oprincipal
problema que teñen os residuos urbanos son os bioresiduos. 
Precisamente a compostaxe aborda este tipo de residuos, pero 
non deseñamos nada para o resto de fraccións de residuos, 
cartón,vidro,plástico…Istoofixemosdeliberadamente,porque
abordamos o residuo máis problemático, máis abundante en 
porcentaxeenpeso(50%dototalenGalicia)emenosatendido.
Isto implicaba a implantación de multitude de lugares onde 
vaise compostar, había que poñelo en valor.

Nisto consiste a Liña I, centrámonos en conseguir quitalo 
“medo” o cidadán, implantando composteiros municipais e 
algún individual, de maneira totalmente subvencionada. Os 
composteiros atópanse nas aceiras, a xente pode ver o seu 
funcionamento, comprobar que non hai olores, lixiviados, aínda 
quenonseanimenaúsalos.ÉseeoobxectivodaLiña I, dar a 
coñecer a compostaxe no maior número de concellos posible. 
Non se buscaban resultados de disminución da fracción 
orgánica recollida no municipio, sino actuar de escaparate 
para promocionar a compostaxe, comprobando in situ o 
seu bo funcionamento. Actualmente 47 concellos dos 61 en 
Pontevedra participan.

Coa  Liña II, o concello xa se compromete a implantar 
o número de composteiros municipais e individuais 
recomendados polo estudio pormenorizado da distribución 

Entrevista
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a través do chan perforado con ventiladores ou turbinas 
garantizas o paso de aire a través de esa materia.

A nivel da escala que estamos falando, compostaxe 
doméstico e para grupos municipais de cidadáns non e 
viable, hai que garantir o paso do aire a través da materia 
doutra maneira. A clave e meterlle outro residuo que 
de poro, e ese outro residuo son precisamente os restos 
procedentes de poda e vexetais, que sendo   compostables, 
son, en lugar de nitroxenados carbonosos, teñen características 
complementarias e sendo ambos producidos no propio 
concello, en zonas urbanas e periurbanas, e ese residuo que ata 
o dagora foi a hermanita pobre que ninguén se ocupaba del, 
cobra relevancia capital. De feito o principal coste que temos 
agora mesmo consiste en garantir o aporte deste material, 
os municipios que compostan. Pasa de ser residual menor e 
colateral a ser vital no noso plan.

¿Os restos producidos pola actividade das empresas 
de xardinería e forestais pasarían a formar parte dunha 
clara colaboración entre estas empresas e os concellos?

Debería habela, precisamente a nosa colaboración 
actual con Agaexar está a consistir niso. Temos contacto con 
comunidades de montes tamén. 

Etemoselaboradonaliñadefinanciaciónedeprovisióndeste
material que ten 3 escalóns. As ramas son un residuo moi malo de 
transportar, ocupan moitísimo e transportalas en contenedores 
non ten moito sentido. Por eso hai que trituralas no mesmo sitio 
no que se podan. A nivel de compostaxe individual de casas con 
xardín,omellorequeseautoabastezaopropiodonodafincaco
triturado das súas polas. Eses tres escalones son:

No nivel 1, prestamos trituradoras eléctricas. Temos un 
servizo chamado triturotecas. Somos pioneiros en Europa. 
Buscamos que o propio cidadán en lugar de aportalas a un 
terceiro lugar, co coste correspondente, directamente lle 
damos o instrumento, e a coste cero poida facelo na casa. 
Evitamosrecollidasdesesresiduosqueseproducennasfincas
por parte dos concellos.

No nivel 2: En casos de 30 ou 40 casas, con ou sen xardín, 
propoñemos lugares de aportacións de ramas, e ahí proveemos 
nos dun servicio a demanda. Como se fai agora cos mobles. 
A demanda se avisan cando se acumule moita rama, se vai e 
se tritura de xeito gratuito. A cambio, os veciños se levarían o 
trituradoquellesfisexefaltapararealizaracompostaxeenos,
levariamos tamén para compostaxes comunitarios.

No nivel 3: en caso de previsión de grandes cantidades 
de rama, poda dun bosque, ou dun xardín comunitario 
moi grande. Lévase unha trituradora industrial como 
as que emplea Ence, por exemplo. A cambio levamos o 
triturado para a compostaxe. Este punto e moi interesante 
estratéxicamente porque hai outros intereses para este 
residuo, tanto por parte das industrias de celulosa como 
peletizadoras para calefactar.

Directivas Europeas, Estatais, e a Xunta se dirixen hacia o 
modelo que permita cobrar a cada cidadán polo residuo que 
xenere, como con todos os demais servicios. A implantación 
dependerá da audacia, talante, intención e o valor que teña 
cada corporación.

¿Hai algún concello que se teña adherido xa á Liña III? 
Convocamos agora, antes de finais de maio temos o

compromiso de convocalo, e entón veremos quen ven. Nós 
ofreceremos liñas de axudas aos que queiran seguir avanzando 
connosco nesta dirección. Igual ca Liña II, pero con unha volta 
de torca bastante importante.

5. Este Plan só se está levando a cabo na provincia 
de Pontevedra con un éxito indiscutible, existe algún plan 
para extendelo ao resto de comunidades? 

Non, non, nada. Bueno, hai puntos, está Allariz en Ourense, 
que polo seu propio pé xa leva anos nesta dirección. Un concello 
en Lugo, Pobra do Brollon, o concello dos meus avos, aínda que 
eu non tiven nada que ver con iso, e algún mais pero son gotas 
no deserto. 

6. Que opinarías da elaboración dun manual para 
axudar aos concellos de Galicia que queiran impulsar 
a compostaxe no seu municipio tiveran unha guía con 
pasos a seguir e experiencias reais funcionando noutros 
concellos?

Si, agora están públicos manuais na nosa páxina web. De 
feito estamos asesorando a moitos lugares. Dende gobernos 
autonómicos (Extremadura, Castela-León, Canarias), ata
deputacións como Segovia, León, moitos, e hai moita xente 
que picotea, e toma a súa propia determinación. Por exemplo, 
a illa de Palma esta moi implicada en aplicar un sistema 
moi calcado ó do que fixemos aquí. Santiago comezou moi 
tímidamente, e agora prácticamente non quere saber nada 
deste tipo de actuacións. 

7. Dende Agaexar estamos movendo a petición 
de puntos verdes en cada municipio galego, que serían 
análogos aos puntos limpos pero de materia vexetal? 
¿Cómo ve de complicada a implantación de puntos verdes 
nos concellos a nivel galego, e qué elementos farían 
falla, é económicamente rentable? 

No caso dos residuos de cociña, residuos orgánicos está 
clara a necesidade, por cantidade e segundo por pudricións.

Por cuestións intrínsecas da composición bioquímica e a 
presencia física de esos residuos de restos de cocina, que son 
eminentemente proteínicos, húmidos, e de pouca porosidade, 
implica que pasa pouco aire por eles, en vez de reaccionar 
aeróbicamente, reaccionan anaeróbicamente e apodrecen, 
precisan de osixeno. Eu veño do mundo industrial, dirixín 
moitas plantas de compostaxe dentro e fora de España, diseñei 
a planta de Lousame, alí se actúa con elementos tecnolóxicos, 
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8. ¿Cómo ves o panorama medioambiental en Galicia 
en canto ao residuo orgánico? ¿Crees que debería deixar 
de considerarse residuo a materia compostable e empezar 
a considerarse como materia prima ou subproducto? 

Iso é interesante, e é soñar en alto. Estando no mundo 
industrial, participei como asesor técnico, nas diversas 
comisións informativas que facíanse en Bruselas cara á 
xeración da Directiva Europea de Bioresiduos ao longo dos 
anos 95, 96, e seguintes, e inda hoxe non está aprobada 
esa Directiva, e un terreno fastidiado. Igual que a directiva 
de embalaxes xenerouse en moi pouco tempo, porque hai 
un gran interese industrial, de gran capital que lle importa 
moito, vidrio, papel, cartón; A de residuos perigosos tamén 
por cuestións obvias de seguridade cidadá, pero o principal 
residuo, que son os orgánicos (en Europa do orden do 40% 
eGalicia50%enpeso), estabadormidaporquenonhaiun
grupo específicamente interesado enmover eso, pero ten
que moverse. Non hai directiva, pero hai recomendacións 
e plan europeo. E algo que si o si hai que abordar. Salvo 
terceira guerra mundial, discurrirá nesa liña. Europa marca 
obxectivos de aumento da porcentaxe de residuo reciclado, 
no ano 2020 50%, no 2025 xa habrá un obxectivo asociado 
a unha sanción por no cumplimento. Na lectura da lei de 
residuos que acaba de ser publicada no parlamento galego 
xa contempla elementos novos, as reciclaxes de orgánicos, 
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compostaxes, pero non impón medidas coercitivas 
importantes ao respecto, posiblemente de aquí en dous ou 
tres anos, haberá que impoñelas, porque a directiva vai de 
Bruselas, Madrid,  Santiago en cascada, entón todo o que se 
avance é terreno gañado, pero bueno, e moi dif ícil tendo en 
conta os ritmos políticos, que ninguén plantexe medidas de 
longo alcance.

A asignatura próxima son os bioresiduos, eso non o duda 
ninguén. Os ritmos dependerá da presión que Bruselas impoña 
a Madrid, que Madrid impoña a Santiago etc. Estamos moi 
atrasados. Por detrás de Cataluña e Euskadi, que son os máis 
avanzados. A nosa non e a única vía pero é demostradamente 
viable.

Aplaudimos os avances da Xunta, últimamente ten virado a 
política ambiental no plano  de residuos,  ten sido moi contraria 
a compostaxe, e agora mesmo temos unha interlocución 
bastantefluidacoanovaDirecciónXeralAmbientaldaXunta.
Dende o 2015 tiñamos moitísima relación con Bruselas e Madrid 
e nula coa Xunta, ata o dagora, que temos liña directa. A Xunta 
esta pertreñando cousas timidas e pobres pero en sentido 
correcto. Xa impulsou unha planta de compostaxe en Cerceda, 
e está prevista a de Vilanova para Pontevedra e proxectadas 
as de Ourense e Lugo. Nos parece pobre pero nos parece de 
aplauso, que se avance, aunque sexa tan tímidamente. 
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Gonzalo, ¿cómo comenzaste en el mundo de la 
jardinería?

Todo comenzó en la finca familiar. De pequeño me
emocionabaydivertía.Laaficiónempezóallí.Elambientede
campo, el cuidado de los caballos... es algo que me fascinaba. 
Te vas haciendo mayor y cada vez vas realizando más trabajos, 
como pasar la máquina o hacer podas. Me di cuenta de que 
disfrutabadelafinca,eraeselugarenelquedesconectabay
disfrutaba. Poco a poco se iba convirtiendo en un hobby.

En cuanto a la profesión, me atraía el mundo de los caballos, 
pero no veía salidas profesionales. En mi familia todos son 
universitarios, mi padre y mis hermanos estudiaron Derecho. 
En un principio seguí la línea marcada por la familia, sin saber 
cuál era mi vocación, comenzando los estudios universitarios 
de Derecho. En el tercer curso me fui apagando, en el sentido 
de que me aburría lo que hacía, y no me gustaba hacia donde 
se estaba dirigiendo mi vida. Me veía teniendo una vida que no 
quería tener, emparejándome con alguien con quien no quiero 
emparejarme, con una familia que no quiero tener, con todos 
los conceptos de una vida que no me interesaba, llegando a 
no controlar mi vida. En ese punto, decidí coger las riendas de 
mi vida porque veía que continuando así no iba hacia ningún 
lado. En ese momento, mi padre vio que lo que realmente 
me divertía era disfrutar en la finca, yme animó a queme
formase profesionalmente en la jardinería, porque era en lo que 
realmente disfrutaba.

Hice un curso en Carral del Servicio Galego de Colocación, y 
allí descubrí como un motor apagado y oxidado se comenzaba 
a encender. La jardinería me estaba ilusionando, y tenía cada 

Estudió el Ciclo Medio de Jardinería en el CFEA de Guisamo 
(ACoruña),endonderealizóinnumerablescursosespecíficos
deformación.Unavezfinalizadoslosestudios,trabajóenvarias
empresas del sector, hasta que en el año 2003 se da de alta 
como autónomo, ejerciendo en la actualidad. Para Gonzalo, 
el jardín es el lugar deseado en el que encuentra la felicidad, 
y cuando acaba la jornada de trabajo, se siente plenamente 
realizado. Es un apasionado de la jardinería y de las plantas. Le 
encanta asesorar y orientar al cliente, sobre todo buscando el 
lugar adecuado para las plantas. Disfruta mucho colocando las 
plantas en su ubicación y poder compartir sus conocimientos 
con los clientes que valoran su trabajo. 

Gonzalo de Souza, jardinero autónomo en el área 
de A Coruña

ENTREVISTA

Gonzalo de Souza Díaz-Pavón 
1970 - A Coruña 
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Se dice que detrás de un jardinero hay un pintor 
de paisajes, un creador de emociones. ¿Qué podemos 
encontrar detrás de Gonzalo?

Pues básicamente depende del cliente. Hay clientes que te 
dejan crear, que te permiten jugar con las plantas, en donde 
se plasma mucha creatividad, creándose una especie de 
complicidad con el cliente. Pero también hay otros clientes 
con los que el trabajo es absolutamente monótono, en donde 
quien lleva la voz cantante es el cliente y sólo realizas el trabajo 
encomendado sin aportar nada.

Más que un trabajo, la jardinería para ti es una filosofía 
de vida. ¿Cómo describirías tu día a día en el trabajo?

En mi vida, antes de comenzar en la jardinería, había unas 
dosis grandes de aburrimiento, de inestabilidad. Para mí la 
jardinería es una rutina divertida. En mi día a día la jardinería 
es la realización de una tarea con la que me divierto y además, 
de forma simple. Siempre quise ganarme la vida realizando un 
trabajo sencillo, alejándome de las complejidades.

¿Qué es lo más bonito que te ha ocurrido trabajando 
en un jardín?

Lo que más me preocupa y me perjudica en el tema de la 
jardinería es la relación con los clientes. Lo que más valoro es el 
cliente que me valora.

El cliente que valoro es el cliente con conciencia, que no 
va a aprovecharse o a abusar de ti. Recuerdo con mucho 
cariño a un cliente que se negó a pagarme lo que yo le pedía, 

vez más ganas de aprender. Después comencé en la Escuela 
Agraria de Guísamo, y allí no veía clara mi profesión, porque 
yo venía del mundo del Derecho y me sentía que no encajaba 
con los compañeros. Aunque no viera clara mi profesión en 
ese momento, tenía claro que quería formarme en jardinería. 
Disfrutaba viendo un tractor, aprendiendo a manejar las 
máquinas, o conociendo los diferentes tipos de suelos, las 
plantas… todo lo que procedía del campo me parecía atractivo.

Al terminar los estudios, comencé a trabajar en Jardín 
Coruña, un gran centro de jardinería en el que abarcaba 
muchos campos, como la maquinaria, venta de plantas, 
abonos, semillas, etc… Posteriormente trabajé en otro centro 
de jardinería, Gandara, que tenía un vivero más pequeño y 
en el que se realizaba obra y mantenimiento de jardines. A 
continuación trabajé de apoyo en poda en altura en la empresa 
Artec, hasta que decidí comenzar a anunciarme en la prensa. 
Salieron muchos clientes que rechacé porque no me veía 
preparado en ese momento, pero otros los acepté y comencé 
a sentirme cómodo y seguro trabajando de jardinero. Mi padre 
comenzó a pagarme el seguro de autónomos, porque en los 
inicios los ingresos eran muy limitados. En cuanto ya gané lo 
suficiente,comencéapagarmisegurodeautónomos,invertir
en maquinaria, y poder seguir avanzando.

¿Qué servicios prestas como autónomo?

Principalmente realizo mantenimientos. También realizo 
asesoramiento, es decir, recomiendo que planta se debe poner 
en cada lugar, asesorando al cliente en todo lo relacionado con 
la jardinería. De ninguna manera realizo obras.

¿Qué es para ti ser jardinero?

Yo lo tengo muy claro. Antes me sentía como Clark Kent, 
una persona anodina, que no aportaba nada, algo mediocre y 
aburrido, que no me llenaba nada la vida que estaba viviendo. 
De repente, con la jardinería, me siento como quien dice una 
especie de Superman, una persona con superpoderes, que se 
realiza, que con muy poco me siento muy fuerte.

Entrevista
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llama “el jardín de fácil mantenimiento”. Especies que puedo 
mencionar con las que me siento muy cómodo trabajando, 
podrían ser Bergenia, Agapanthus, Hypericum, Canna, 
Vinca, etc.

En cuanto a la maquinaria que empleas para realizar 
los trabajos de jardinería, ¿te decantas por máquinas de 
gasolina o máquinas de batería?

Si puedo usar batería, no uso gasolina. Las máquinas 
de gasolina sólo las empleo para trabajos fuertes, pero si la 
máquina de batería me resuelve, para mí es un ahorro absoluto. 
Hay una inversión inicial, pero todo lo que sea el empleo de 
maquinaria que te permita pisar lo mínimo el taller, bienvenido 
sea. Las máquinas de gasolina son más susceptibles de averías 
y de mantenimiento, y los gastos de reparaciones en taller son 
muy superiores a los costes de las máquinas de batería. Otras 
ventajas de emplear batería es que son máquinas menos 
ruidosas,menoscontaminantes…Apuestofirmementeporel
empleo de máquinas de batería.

Qué me puedes decir de los problemas que afectan al 
sector, como el intrusismo, la competencia desleal, o el 
bajo reconocimiento de la profesión.

El cliente, por lo general, es absolutamente mediocre y 
miserable. El cliente piensa que el jardinero es un pringado, 
que está por debajo de un/a asistente/a del hogar. Deben 
tener en cuenta que un jardinero tiene que realizar una 
gran inversión en maquinaria, herramientas, furgón para 
desplazarse, y cuando va a realizar un mantenimiento, 
el cliente le intenta pagar menos que a un asistente del 
hogar. La conclusión que hago es que el cliente desprecia 
al jardinero. El cliente busca al más barato a toda costa, no 
importándole si está dado de alta o no, por ello, puedo decir 
que es el cliente quien potencia el intrusismo y la piratería en 
nuestro sector. 

Desde Agaexar intentamos trabajar día a día por 
mejorar el reconocimiento y la profesionalidad de la 
figura del jardinero. ¿Consideras que es importante estar 
asociado?

Sí, considero que es importante estar asociado, porque 
me hace pertenecer a un grupo más grande de profesionales 
que realizan la misma actividad que yo. Me mantienen 
informado y me siento más arropado estando asociado en 
Agaexar.

Si tuvieras que citar a alguna persona que haya sido 
determinante en tu vida profesional, ¿a quién nombrarías?

Además del referente de la finca familiar ya comentado,
hubo una persona que me ha marcado y que tengo que 
mencionar, Manuel Rúa Nova, que fue gerente de un Garden 
Centerenelquetrabajé.Élmemostróelgermendelsectoren
el que trabajo. Me mostró el mundo de las máquinas, el mundo 
de la venta de plantas, el asesoramiento a los clientes, etc. Esta 

contestándome que yo tenía un nivel muy superior, que valía 
mucho más, y me pagaron el triple de lo que yo le estaba 
pidiendo. En mi día a día encuentro a gente muy respetuosa, 
que te valora y con la que te sientes muy cómodo trabajando; 
pero no siempre es así, lo habitual es el abuso.

Mis peores momentos en la jardinería son mejores que con 
mi familia en mi casa, porque en mi casa con mi familia me 
suelo aburrir mucho. En cambio, en el jardín me siento mejor, 
incluso aguantando a muchos miserables. Lo que marca la 
diferencia es la calidad del cliente.

¿Cómo te hace sentir el trabajar con las plantas? ¿Con 
qué especies te gusta más trabajar?

Cuando acabo la jornada de trabajo me siento 
absolutamente realizado, me llena la profesión que realizo. Me 
encanta segar el césped, manejar las máquinas, trabajar con 
plantas… son actividades tan visibles que te dan satisfacción de 
por sí, y además, como comenté anteriormente, sin meterme 
en complejidades. Recuerdo que estudiando Derecho, todo era 
invisible, era un trabajo inmenso y excesivo para una falta de 
reconocimiento absoluto. 

Me gusta trabajar con las plantas que se perseveran, 
que no exigen mantenimiento, que trabajan solas y que 
con los años mejoran casi sin atenciones. Les llamo “plantas 
rentables”. Son esas plantas que salen adelante aunque las 
condiciones sean negativas, que aguantan el abandono. Al 
hilo de esto, justamente ahora estoy leyendo un libro que se 



Y para finalizar, ¿qué es lo más gratificante de tu 
profesión?

Yo me siento feliz trabajando en el jardín. Hago ejercicio 
físico, respiro, estoy en contacto con la naturaleza, juego con 
las plantas, disfruto con las máquinas y estoy continuamente 
aprendiendo. Esta profesión me llena. Lo que marca la 
diferencia, es lo que te deje disfrutar el cliente, es decir, el 
confort con el que realizas el trabajo. Tengo muchos clientes, y 
el que no me interesa, cuando salgo de su casa, me sacudo el 
polvo y sigo hacia adelante.

Información de contacto
Jardinería Gonzalo de Sousa
Tlf: 981 140 875
Presta servicios en A Coruña y alrededores
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persona me introdujo en lo que yo después vería, mediante la 
frase “ten cuidado con el cliente, que si puede abusa”. Ya me 
estaba avisando de que no fuese generoso ni bueno con el 
cliente. Aunque ames algo, esto es un negocio, y el cliente va a 
intentar aprovecharse de ti.

En cuanto al covid-19, has notado cambios en el volumen 
de trabajo o en las relaciones con los clientes?

Yo trabajo solo. Los clientes intentan mantener las distancias. 
Enmiclientelafija,eneldíaadía,elcovid-19nomehaafectado.Si
bien es cierto que ha habido momentos de mayor incertidumbre, 
sobre todo en los periodos críticos de la pandemia, en los que el 
miedo de que algún cliente no me pagase estaba presente, pero 
en ningún momento he parado, y la relación con mis clientes se 
mantiene intacta.
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NOTICIAS SECTORIAIS
La mujer más trabajadora de los Rosales
A 62 días de cumplir 80 años, Obdulia Vázquez dedica la 

mayor parte de su tiempo a cuidar el jardín que ha creado en 
un solar abandonado al lado de su casa. El jardín de Obdulia 
ya le hace la competencia al de Méndez Núñez. Pero uno es 
municipal y otro personal. Lo de esta mujer es increíble. Hace 
tres años la atropelló un coche a unos metros de su casa, situada 
en la avenida principal de los Rosales. Estuvo con un pie aquí y 
otro allá. «Aquello me cambió los pensamientos», recuerda con 
su entrañable y directa forma de hablar Obdulia Vázquez Añón, 
que el 16 de mayo cumplirá 80 años. «Faltan 65 días», me dijo 
el jueves. En una intervención en Radio Voz hace año y pico 
comentó que le faltaban 500 días para esa edad. De pequeña 
ayudaba a su madre en la aldea, como era habitual, pero nunca 
se había dedicado a la jardinería. «Jamás cogí una planta. 
Estuve siempre muy ocupada y no me coincidió la posibilidad 
de aprender sobre este oficio», asegura. Pero no pudo soportar 
ver un solar abandonado al lado de su domicilio que cada día 
que pasaba iba acumulando más suciedad. El citado accidente 
la hizo entrar en acción.

Fuente:LaVozdeGalicia(07/03/2021)

El jardín donde brota la alegría
Julia ha convertido un relleno de escombros de Tabeirós 

en una colorida obra que alegra el paso a los vecinos y llama 
laatenciónalosperegrinos.«Aquífloreceoagarimo»,diceuna
vistosa piedra azul hincada en el suelo. Es la carta de presentación 
del jardín situado junto a la capilla de A Consolación, en la 
parroquia de Tabeirós (A Estrada). La artífice es Julia Puente,
una vecina inquieta que no tiene más afán que el de alegrarle 
el paso al caminante. «Aquí somos todo xente maior e pensei 
que polo menos así, cando alguén sae a dar un paseo, ten algo 
no que entreterse», explica la cuidadora. «As pedras da aldeíña 
son pedras sacadas de aí da escombreira, lavadas e pintadas», 
explica Julia. «Son pedras que teñen moito relevo e son latosas 
de pintar, non son como as de río ou as da praia», dice. Pero 
no hay reto que le pare los pies a Julia. Piedra a piedra ha ido 
construyendo una aldea en miniatura, con su vallado en tonos 
azulados y con una iglesia, una escuela y un molino abandonado, 
«que é como están agora os muíños». «Dame moita pena velos 
así», dice Julia antes de continuar explicando que su molino 
hasta tiene una piedra anexa al lado de la entrada, «como tiñan 
antes os muíños unha pedriña para apoiar os sacos do gran ou 
da fariña».Casas,floresyvariospersonajescompletanlacolorida
aldea de piedra. «O avó é o meu home aos 90 anos», dice riendo. 
Julia pinta las piedras con pintura acrílica y luego las barniza para 
que la pintura resista a la intemperie. No se considera una artista. 
Ni quiere serlo. Lo único que quiere es poner un poco de color 
en la aldea. Y eso lo consigue con creces. A Sagrada queda en 
mitad del tramo estradense del Camiño da Geira e dos Arrieiros. 
Muchos peregrinos que han pasado por allí han inmortalizado el 
jardín y han aprendido un poco de gallego. «Unha vez pasou por 
aquí un home que ao ler o cartel que di ‘Aquí florece o agarimo’ 
me preguntou se o agarimo era a planta que está detrás, que é 
unha camelia. Aquel sabía pouco de botánica», ríe Julia. 

Fuente:LaVozdeGalicia(21/02/2021)
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Raxoi aporta un toque de color a la ciudad con la plantación de miles de flores
Milesdeflorestiñendecolorlacapitalgallegadesdehacedíasenlaantesaladelaprimavera.EldepartamentomunicipaldeParques

e Xardíns, que dirige Mila Castro, lleva semanas trabajando en la plantación de semillas en espacios públicos de distintas zonas de la 
ciudad. Una de las novedades es la naturalización de la rúa Castrón Douro, que en las últimas jornadas cobró vida con la decoración de 
sus zonas verdes. “Teniendo en cuenta el perfil de la obra y su emplazamiento en zona de pendiente se trató de naturalizar lo más 
posible la calle, aportando color y volumen en las especies seleccionadas”, señala la también concejala de Medio Ambiente, antes de 
apuntar que “se han elegido bulbos como flor de temporada, arces japoneses y arbustos de diferentes épocas de floración”. “Con esto 
conseguiremos abarcar el mayor tiempo posible en cambios de color y floración durante todo el año”, explica Castro, que apunta que 
el proyecto de Castrón Douro se llevó a cabo “adaptándonos a la limitación de los espacios verdes que quedaron disponibles en la 
zona”.Lociertoesquelarúaluceuntintediferentedesdehaceunosdías.Lostulipanesvioletas,perotambiénlosarbustosylasflores

blancas imprimieron una imagen distinta y 
frescor a la calle después de llevarse a cabo su 
reurbanización integral. Las plantas generan 
un ambiente cálido y también acogedor en 
el entorno con una perfecta combinación de 
colores y volúmenes diseñada por los técnicos 
del departamento.

Fuente:ElCorreoGallego(06/03/2021)

La rosaleda volverá a su diseño original con la rehabilitación integral de Méndez Núñez
Estos días ya se está recuperando la rosaleda, se ha actuado sobre el calendario floral, el reloj, el césped, se hanpodado los

magnoliosysehadibujadoconfloresunaguitarrajuntoalaestatuadeJohnLennon,peronoseránlasúnicasactuacionesenlos
jardines de Méndez Núñez, para los que el Concello coruñés anuncia una intervención integral.

La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, supervisó este viernes los trabajos en la rosaleda, donde se está sembrando 
césped. La alcaldesa Inés Rey indicó que el proyecto integral de rehabilitación para la zona se puede llevar a cabo «grazas a que 
esta zona se declarou de especial protección e se erradicou o botellón; doutra forma non sería posible». En enero del 2020 se había 
declarado los jardines como Zona de Especial Protección y se erradicó la movida nocturna en la zona. Tras una espera prudencial para 
que se sanease la zona «agora iremos actuando en diferentes etapas, renovando as diferentes zonas dos xardíns co obxectivo de que 
recuperen a súa imaxe», indicó. El proyecto contempla recuperar el diseño histórico de la rosaleda, con la restauración de las arcadas 
metálicas cubiertas con grandes ejemplares, y 
poner en valor los elementos más característicos 
de la zona verde más céntrica de la ciudad.

Dentro de estos trabajos se contempla volver 
a instalar los macizos de plantas de temporada 
que en el diseño original se situaban delante del 
Kiosco Alfonso y del estanque de Concepción 
Arenal.

Fuente:LaVozdeGalicia(26/02/2021)
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El mayor jardín de Pontevedra
La ciudad de Pontevedra está rodeada de espacios de elevado valor natural. Los nuevos parques forestales de A Fracha y A Tomba 

se unen al de Pontillón de Castro como referentes en el área periurbana para sumar más de 580 hectáreas recuperadas para uso y 
disfrute de los ciudadanos. Además, prácticamente en pleno casco urbano se sitúa A Xunqueira de Alba, un área de 67 hectáreas que 
en2012seconvirtióenelprimer«espazonaturaldeintereselocal»(ENIL)declaradoenGalicia,yqueestambiénelmayorjardínde
Pontevedra.Laafirmaciónnoesgratuita,yaqueelConcellopublicaráenbreveelprimerinventariodefloradeesteespacionatural,y
las cifras son espectaculares. El trabajo, encargado por la concejalía de Desenvolvemento Sostible, permitió catalogar un total de 115 
especies diferentes, de las que 17 son árboles, 14 son especies de porte arbustivo y 80, herbáceas.

Fuente:LaVozdeGalicia(07/03/2021)

Allariz prepara su festival de jardines para abrirlo en mayo
El Concello de Allariz está avanzando en la preparación de los jardines que formarán parte de la undécima edición del Festival 

Internacional de Xardíns, con la previsión de que el certamen pueda ser inaugurado en el mes de mayo. Operarios municipales 
trabajanenel talleren laelaboraciónde lasestructurasquecompondrán losdiseñosqueconel tema«Osxardínsdapoesía»se
ubicarán en las doce parcelas del recinto del festival. Los diseños de jardines seleccionados para esta edición dedicada a la poesía, y 
que se suspendió en 2020 por el estado de alarma, proceden de Argentina, Italia, Alemania, China, Madrid o Portugal.

Fuente:LaVozdeGalicia(20/02/2021)

Más jardineros que nunca en los Jardines
«Estamos muy motivados»,afirmaelingenieroÓscarRosende

tras la adjudicación a la empresa Arce del mantenimiento de 
los zonas verdes históricas de la ciudad. Estos días se ven más 
operarios que nunca por los jardines de Méndez Núñez. A los que 
llevan tiempo allí se les han unido los nuevos trabajadores de la 
empresa Arce, que desde hace 15 días tiene la concesión para el 
mantenimiento de los jardines históricos. Hasta 11 profesionales 
se dan cita cada jornada para poner a punto el corazón verde 
de la ciudad. «Reparamos el calendario, estamos con el reloj 
y vamos a empezar con la Rosaleda y a recuperar todos los 
lugares emblemáticos alrededor de fuentes y esculturas. 
Además, con la poda de los magnolios entra mucha más luz. 
Estamos muy motivados con este trabajo», comenta el ingeniero 
Óscar Rosende. Es unamaravilla ver elmimo con que tratan
cada centímetro cuadrado. «Hay que sustituir el boj porque está 
mustio», me contestó el martes un espigado jardinero al lado del 
calendario. «Ahora tenemos que podar el boj nuevo para que 
quede bien, pero hay que esperar a que pare de llover para no 
estropear la hierba», me comenta el jueves. Los de los jardines 
forma un once de gala. La primavera promete.

Fuente:LaVozdeGalicia(07/02/2021)

Una asociación histórica denuncia un robo en el 
jardín de San Carlos

La asociación histórico cultural The Royal Green Jackets 
denunció ayer la desaparición del capitel de la columna 
geminada que adorna la fuente del histórico jardín de San 
Carlos. La asociación descubrió el suceso cuando entró en el 
recinto para celebrar el acto conmemorativo de la batalla de 
Elviña. Su presidente, Manuel Arenas, lamentó profundamente 
lo ocurrido. “Han arrancando salvajemente el capitel ¡A ver 
si aparece de una pieza!”, deseó. En las imágenes puede 
advertirse la profunda grieta que recorre el fuste de la columna 
geminada, lo que indica que se podría haber desplomado al 
suelo. Hay que tener en cuenta que el jardín de San Carlos lleva 
una temporada cerrado, y que el Ayuntamiento no ha hecho 
público ningún robo patrimonial. Por otro lado, tampoco han 
sido capaces de informar a ciencia cierta del paradero de la 
pieza escultórica de granito a requerimiento de este diario.

Fuente:ElIdealGallego(16/01/2021)
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47 Congreso de Parques y Jardines Públicos PARJAP
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 

organiza el 47 Congreso de Parques y Jardines Públicos PARJAP 
Murcia en formato virtual. Se llevará a cabo los días 25 y 26 de 
mayo de 2021, bajo el lema “Murcia, jardines de primavera, 
infraestructura azul y paisaje”.

No es casualidad que el Congreso PARJAP Murcia 2021 esté 
dedicado a la infraestructura azul y al paisaje. Una gran cantidad 
de paisaje murciano está configurado por las interacciones
entre la vegetación, la cultura, el patrimonio y las arterias de vida, 
de agua. El agua no solo es el elemento fundamental de esa 
infraestructura azul, sino que es el recurso vital imprescindible; sin 
agua no hay vida y, por tanto, no podría existir la infraestructura 
verde. De hecho, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible 
delaONUyrepresentaelmedioatravésdelcualsemanifiesta
el cambio climático, con esas dos vertientes contrapuestas de 
déficitoexceso.Elaguaesnuestro termómetroparamedirel
grado de implementación y gestión territorial contemporánea.

La temática del congreso es muy directa, persigue 
compartir experiencias, conocimiento científico, teorías y
prácticas de diseño, así como la implementación y gestión 
de esas arterias de vida llenas de servicios ecosistémicos y 
portadoras de savia, además de ahondar en el conocimiento 
del paisaje de Murcia, en particular de sus jardines, sus huertas 
y su espléndida vegetación.

Más información: 
https://www.aepjp.es/congreso-parjap-murcia-2021/ 

Congreso Nacional de Arboricultura
La Asociación Española de Arboricultura, AEA, se ha visto 

obligada a posponer la celebración del XVIII Congreso Nacional 
de Arboricultura en varias ocasiones por la situación de alerta 
sanitaria desencadenada por la pandemia.

Tras valorar todas las opciones, el Congreso vuelve de 
maneradefinitivayconnuevasfechas:durantelosdías21,22y
23 de junio de 2021, en formato virtual.

La organización de la AEA ha mantenido el concepto: 
‘Del gris al verde: Árbol, Salud y Sociedad’, el programa y las 
ponencias iniciales en la medida de lo posible, con las que 
pretendeincorporarperfilescomplementariosaloscontenidos
puramente técnicos; entendiendo que, bajo una razonada línea 
argumental, apoyada en la transversalidad, conseguiremos 
alcanzar los objetivos comunes.

El evento, que cuenta con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, será punto de encuentro virtual de expertos, 
técnicos y profesionales de la arboricultura, lo cual supone 
igualmente un interesante escenario para la visibilidad de las 
empresas del sector.

Un hito en el sector de la arboricultura, a través de una 
plataforma online, en el que se podrá participar gracias a las 
nuevas tecnologías inscribiéndose de manera online.

Información e inscripciones:
https://aearboricultura.org/congreso-nacional-de-arboricultura/ 

FEIRAS E 
CONGRESOS
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Girona Temps de Flors
La calidad y la ilusión de cada proyecto avala, año a año, la 

magníficaexposiciónde“Girona,tempsdeflors”.

Entre los días 8 y 16 de mayo de 2021, las calles, callejones, 
patios, jardines y monumentos del casco antiguo de Girona 
vivirán un excepcional estallido floral entre las espléndidas
piedras que conforman el rico patrimonio monumental. 

Nosinvitanadeleitarnosdelafuerzadelasflores,losarreglos
artísticos, de la diversidad de expresiones que inolvidablemente 
acogerálaexposicióndeflores,monumentos,patiosyjardines
en la nueva edición de “Girona, Temps de Flors”.

Más información: 
https://tempsdeflors.girona.cat/cat/inici.php

XLIII Feria Internacional ABANCA Semana Verde
La excelente trayectoria Abanca Semana Verde la acredita como un efectivo espacio de negocio. Una condición que el certamen 

se empeña en seguir mejorando en su 43ª edición.

Conesteobjetivofortalecerátodavíamássuexposiciónydiversificarásuprograma,creandounapropuestaconlaquesegurose
rebasarán los resultados de 2019.

La gran variedad de productos y servicios presentes en el área expositiva de este certamen es una de sus señas de identidad y su 
principal activo:

Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat Abanca); Salón Turístico deGalicia (TurexpoGalicia); Feria de Fiestas de Interés
Turístico(Festur);FeriadeCaza,PescayNaturaleza(FecapAbanca);Ganadería;Pequeñamaquinariaparaagriculturadefindesemana;
Jardinería y herramientas; Mascotas y pequeños animales; Instalaciones y calderas de biomasa; Piscinas y cubiertas; Mobiliario y 
decoración; Antigüedades; Automóviles de ocasión; Área comercial con productos de muy distintos ámbitos; Servicios; Y mucho más…

Más información: 
http://www.semanaverde.es/ 

JdC Garden Trends Garden Collections
Durante 19 años, las Jornadas JdC Garden Trends Garden 

Collections han sido el lugar de encuentro entre la distribución 
y los proveedores del sector ajardinado.

Después de un año 2020, en un contexto global difícil, los 
proveedores y los responsables de la toma de decisiones están 
deseando más que nunca preparar el jardín del mañana, y lograr 
una edición de 2021 rica y productiva en reuniones profesionales.

Más información: 
http://www.journeesdescollections.com 
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Spoga + Gafa
Debido a la situación de incertidumbre continua con 

respecto a COVID-19, Koelnmesse ha respondido a la llamada 
de las empresas dedicadas al estilo de vida del jardín verde y, 
solo durante un año, Spoga + gafa 2021 se celebrará del 8 al 10 
de agosto de 2021. Paralelamente, Koelnmesse está trabajando 
en digital formatos que complementarán Spoga + gafa en las 
salas de exposiciones de Colonia.

A pesar de que la mayoría de los expositores y los socios 
del mercado se mostraron optimistas, finalmente no hubo
más remedio que reprogramar la feria internacional de 
jardinería desde finales de mayo/principios de junio hasta
principios de agosto en vista de la situación general causada 
por la pandemia. Se llegó a esta conclusión junto con los 
tomadores de decisiones de la industria, a pesar de los intensos 
preparativos y del paquete de medidas comerciales #B-SAFE4 
diseñado para permitir que las ferias comerciales avancen en 
condiciones que cumplan con los requisitos del coronavirus.

Más información:
https://www.spogagafa.com/  

GreenTech 
Del 15 al 17 de junio, GreenTech será el lugar de encuentro 

global para todos los profesionales implicados en la tecnología 
de la horticultura, mostrando soluciones sostenibles en 
materia de agua y energía al servicio del agricultor. GreenTech 
ofrece la plataforma perfecta para relacionarse, intercambiar 
ideas y hacer negocios.

La exposición bienal GreenTech Amsterdam es la nueva 
plataforma de la tecnología de la horticultura internacional. Se 
centra en las primeras etapas de los problemas de la cadena de 
producción hortícola y de interés para los cultivadores.

Los pabellones temáticos demuestran soluciones 
sostenibles para el uso del agua y la gestión, la producción y 
uso de energía, y las aplicaciones de base biológica para los 
productos hortícolas. Expositores, talleres y seminarios son los 
ingredientes principales para cada pabellón. Esto hace que 
sean de interés para otras industrias como la alta tecnología, 
química y ciencias de la vida y la gestión del agua sanitaria.

Más información: 
http://www.greentech.nl 

Flower Trials
El FlowerTrials® nuevamente se llevará a cabo en tres 

regiones: Aalsmeer, Westland y Renania-Westfalia en Alemania 
con 5 nuevas empresas . En la actualidad hay 35 empresas que 
participan en esta feria. Tendrá lugar del 15 al 18 de junio.

Más información: 
http://www.flowertrials.nl
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Castor é unha empresa de recoñecida traxectoria no 
ámbito dos parques e xardíns públicos e privados no Concello 
de Vigo e arredores, fundada a mediados dos anos oitenta por 
Juan Manuel Orge Costas “o noso Pai” quen nos ensinou a amar 
e defender a natureza e a nosa profesión dende cativos. Tras 
completar os nosos estudos en “A Granxa” de Areas alá polos 
dousmiles, o meu irmán Álvaro mais eu decidimos tomarlle 
o relevo a tradición familiar tras uns anos de incertidume do 
sector, realizando traballos puntuais pola nosa conta.

Dende fai máis de dez anos levamos acometido moreas de 
proxectos paisaxísticos case todos notablemente exitosos por 
toda a comunidade galega, sempre comprometidos co respeto 
a natureza e o medio ambiente. Na actualidade a nosa empresa 
é referente de solvencia cunha longa traxectoria profesional 
as costas no ámbito do deseño de proxecto, implantación 
integral e mantemento de xardíns e zonas verdes públicas de 
esparcemento, nestes últimos anos estámonos a centrar no 
estudo da selección de especies procurando tirar polo autóctono 
nas nosas obras e a optimización dos sistemas de rega cun claro 
obxetivomarcadonaecoeficiencianopaisaxismo.

Datos de contacto:
Jardínes Castor
Camiño Fútbol 6 - Planta CS Valadares - Garrida,
36315-Vigo(Pontevedra)
Tlf: 678 108 748 
Email: info@jardinescastor.es 
Web: https://jardinescastor.es/ 

JARDINES CASTOR

NOVOS ASOCIADOS
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Novos asociados

MURAT Construcción y Mantenimiento S. L., antes Victor
Agroforestal, se constituyó en mayo de 2004 siendo su 
objeto principal la prestación de servicios de Conservación y 
Mantenimiento, la elaboración de proyectos y la ejecución de 
Obras Agroforestales. Gracias a su experiencia consolidada en 
el sector de más de 10 años, y respondiendo a las necesidades 
delmercado, la empresahadiversificado su actividadhacia
laObraCivil, laEdificacióny losServicios,motivoporelque
se decide cambiar de denominación y se amplían su objeto 
social y su capital técnico y humano, lo que le ha permitido 
obtener una numerosa y plural cartera de clientes. La 
empresa desarrolla sus actividades en un ámbito nacional 
tanto para entidades públicas como privadas o particulares. 
Entre sus principales actividades en las que está altamente 
especializada y es pionera en lo referente a su tecnología, 
están las siguientes:

 ▶ Desbroces, limpieza, conservaciones, mantenimiento 
y señalización de vías y zonas tanto públicas como 
privadas, obra civil, tendidos eléctricos, zonas verdes, 
parques naturales…

 ▶ Creación y restauración de todo tipo de zonas y espacios.
 ▶ Construcción de todo tipo de infraestructuras, tanto 

públicas como privadas.
 ▶ Excavaciones, demoliciones, movimiento de tierras así 

como la Gestión Residual.
 ▶ Departamento de reparadores para aseguradoras 

del hogar.
 ▶ Elaboración de proyectos, dirección de obra, 

valoraciones, etc...

MURAT CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SL

Datos de contacto
Murat Construcción y Mantenimiento S.L.
LugarRibeira19-Visantoña,15685-Mesía(ACoruña)
Tlf: 981 69 41 56 
Móvil: 626 45 42 69 
Fax: 981 30 28 05 
Email: murat@muratcm.com
Web: http://www.muratcm.com/ 
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PROVINCIA DE A CORUÑA

PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN DE 
ASOCIADOS
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PROVINCIA DE OURENSE

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
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ICL Specialty Fertilizers Iberia
ICL Specialty Fertilizers ofrece productos y servicios a tres 

mercados principales: agricultura especializada, horticultura 
ornamental y áreas verdes.

Información de contacto: https://icl sf.com/es es/ 

Grupo Dila
Grupo Dila ofrece a sus clientes productos y servicios 

especializados en los sectores de: ferretería, instalaciones 
eléctricas, jardinería, energías renovables, carpintería metálica, 
telecomunicaciones y electrodomésticos.

Información de contacto: 
https://www.grupodila.com/ 

Riversa
Empresa especializada en aportar soluciones integrales 

para la creación, conservación y mantenimiento de espacios al 
aire libre. Distribuidores exclusivos en España de la marca Toro 
desde el año 1978 y de Club Car desde 2003. 

Información de contacto: https://www.riversa.es/ 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

SOCIOS COLABORADORES
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Sumabat
Sumabat es una empresa especializada en importar 

y distribuir soluciones que funcionan exclusivamente con 
batería. Es, además, una tienda online, ideada y desarrollada 
paraatenderaclientesprofesionalesyalusuariofinal.

Información de contacto: 
https://www.egopowerplus.es/contacto 

ENDOterapia Vegetal®, S.L.
ENDOterapia Vegetal® se dedica a la aplicación, venta y 

asesoramiento de tratamientos terapéuticos. Su labor consiste 
en la búsqueda de mejoras de la técnica, con tratamientos 
más efectivos contra diferentes plagas y enfermedades, así ́
como de ampliar su ámbito de actuación en la agricultura y 
en el ámbito forestal.

Información de contacto: 
https://endoterapiavegetal.com/ 

Turf Green S.L.
TURF GREEN es una empresa dedicada al suministro 

e instalación de tepe natural, en sus distintos formatos, 
adaptados a plantaciones de tepes, tepes para campos de 
fútbol, siembras con sembradoras de precisión, recebados y 
resiembras, abonados, siegas de grandes extensiones y rollos 
de césped natural, entre otros.

Información de contacto: https://turfgreen.es/ 

SOCIOS COLABORADORES



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

www.facebook.com/agaexar/

www.twitter.com/agaexar_info/

Polígono de Costa Vella
Calle República Checa, 40 
15707 –  Santiago de Compostela

Tlf: 658 081 26 
E mail: info@agaexar.gal
Web: www.agaexar.gal
CIF: G15728777


