XVII Encuentro de Viveristas productores de Planta Canaria
15 al 17 de noviembre de 2017
Finca de Osorio
Miércoles 15 de noviembre
Salida de campo
9,30 a 13,00 horas.
Visita al parque Tony Gallardo. Maspalomas.
Marco Díaz Bertrana.
Conoceremos la rocalla realizada en el parque en la que se ha recreado el ambiente de cardonaltabaibal, incluyendo especies de carácter xamófilo y algunas del bosque termófilo.
Continuaremos el recorrido por la zona del tarajal-palmeral, con gran presencia de palmeras
datileras, observando las dinámicas que se están desarrollando en esta zona, también a partir de
especies repobladas. En la zona, que está unida a las dunas de Maspalomas, se han realizado
variadas actuaciones tanto de gestión como para la conservación.
Tarde: Sesión de intercambio de las experiencias de trabajo de 2017

Jueves 16 de noviembre
Salida de campo.
9 a 14 horas
Materiales fertilizantes disponibles resultado de los procesos de compostaje de los Ecoparques de
Gran Canaria.
Visita a Ecoparque GC Sur. Presentación de los distintos materiales y experiencias, visita a los
túneles de compostaje y planta de bioestabilización, visita a vivero de Ayagaures a ver usos,
procesos y resultados de aplicación experimental.
Equipo del Servicio de residuos. Área de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria y personal de
la empresa Ayagaures.
Tarde: Sesión de intercambio de las experiencias de trabajo de 2017

Viernes 17 noviembre
Jornada de ponencias
9,30 Experiencias sobre viabilidad y germinación de semillas.
Aarón González Castro. Investigador postdoctoral del Grupo de Ecología y Evolución en Islas (IPNACSIC)
11,30 Plantas huéspedes canarias y algunas de las dinámicas naturales que se dan en torno a ellas.
Isabel Hidalgo Delgado. Viveros Jocama
Lunes 20 Noviembre
Dirigida a los viveristas del Cabildo de Gran Canaria
9,00-12,30 Sesión formativa sobre protocolo de acoso y resolución de conflictos.
Servicio de Formación y Prevención del Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Recursos Humanos.

