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Comenzó el taller para manejo de plantas en Espacios verdes y viverización de
especies de Arbolado P
miércoles, 12 de junio de 2019

Con la Sala De Haro del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) como epicentro este miércoles 12 se dio
comienzo otro ciclo de capacitación para manejo de plantas en Espacios verdes y viverización de especies de Arbolado
Público. El intendente Gennuso saludó a los cursantes.

para integrantes de las Cooperativas de trabajo Un futuro para San francisco y Lucero. Ademas se dictarán módulos
especialmente diseñados para trabajadores de las cuadrillas de poda y volteos de Parques y Jardines.

Destinado a agentes de Delegaciones Municipales el taller es brindado por personal especializado del Jardín Botánico
Municipal. Clases teóricas y prácticas.

El intendente Gustavo Gennuso se hizo presente en el lugar valorando el esfuerzo de quienes se capacitan y les auguró
“el mejor de los éxitos”. Además de remarcar la importancia que desde la comuna se le da a la capacitación, la
profesionalización y el perfeccionamiento del personal municipal.

A continuación se detalla el temario:

Modulo 0: Informativo (miércoles 12 de Junio 9:30 a 11:00 hs)

Modulo 1: Introductorio al cambio de paradigma sobre manejo de espacios verdes.

Módulo 2: Fisiología general de las plantas, estímulos y respuestas al manejo.

Modulo 3: Manejo de las semillas, limpieza, conservación y tratamientos pre-germinativos.

Modulo 4: Planificación de siembras, manejo de cultivos de plántulas, cuidados y re envasado en vivero.

Modulo 5: Uso de enmiendas y compost en las diferentes etapas de los cultivos, in situ y en vivero.

Modulo 6: Plantación, técnicas y logística para un correcto manejo de las plantas.
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Modulo 7: Podas, de mantenimiento, formación y corrección.

Modulo 8: Seguridad en el trabajo, uso de herramientas, coordinación del trabajo en equipo, determinación de áreas de
seguridad.

Modulo 9: Restauración y recuperación de áreas degradadas o invadidas por especies exóticas no deseadas.
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