Programa de formación para las prácticas en los Viveros de la
Generalitat Valenciana, de Alicante.
 Reconocimiento de todas y cada una de las especies, que se manejan
en el Vivero, en el cual cada uno de los alumnos está realizando las
practicas, se realizará una breve descripción de las mismas donde se
pongan de manifiesto de Habitación y la Estación, con indicación de
las diferentes zonas de la provincia donde su implantación sería más
exitosa: altitud, exposición, precipitación, insolación, etc,,).
 Inventario de las especies vegetales existentes en el vivero para su
uso en repoblaciones forestales (número de savias, tamaño de la
planta, tamaño del contenedor,…), según la normativa vigente.
 Substrato.
 Época de recolección de semillas según la especie y la estación.
Elaboración de calendario de fructificación por especie y estación.
 Estudio de datos fenológicos de cada una de las especies.
 Revisión del proceso integro de todas las diferentes fases que se dan
en los Viveros.
o Recogida de semillas.
o Conservación de semillas.
o Preliminares al semillado.
o Semillado (número de semillas por alveolo, altura de
enterrado)
o Semillado sobre contenedores.
o Nacencia, para cada semilla.
o Conteo de plantas nacidas a 100 días, (a 50 en su caso).
o Reproducción por esquejes. Diferenciación entre especies de
hoja caduca y perenne.
 Elaboración de un cronograma de trabajos según la especie.
 Densidad de cultivo.

 Repicado.
 Aclareos, escardas.
 Tratamiento fitosanitarios. “damping-off”.
 Normativa y medidas a tomar sobre los organismos en cuarentena.
 Medición de todos los parámetros de las diferentes especies,
incluyendo, al menos los siguientes; el contenedor (tipo, volumen,
dimensionado), la edad, la altura, diámetro de cuello, formación de
raíces, relación de masa aérea a masa radicular,…
 Riegos, horas, momento más idóneo, cantidad de agua en litros, tipo
de riego.
 Fertilización, abonado.
 Conservación ex situ de flora vulnerable o amenazada.
 Mejora del entorno de los árboles padre para la recolección más
eficaz.
 Se han programado, varias visitas;
o
o
o
o

Visita a los otros viveros de la Generalitat
Visitas a zonas donde se extraen las semillas.
Visita al banco de semillas de la Generalitat Valenciana.
Visita a montes de la provincia.

 Trabajo final: Se realizará un dossier donde se reflejarán todas y cada
uno de los puntos del presente programa del cual se entregará una
copia la Conselleria, a ordenador donde figurarán unas conclusiones
que el alumno considere.
Horario de 9 a 14 horas.

 VIVER - EL CAMP DE MIRRA/CAMPO DE MIRRA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL
Tel.: 965820481. Fax: 965850481
CAMINO DEL CEMENTERIO, S/N. MONTE FALDAS DE SAN BARTOLOMÉ
03469 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra (Alacant/Alicante)

 VIVER GUARDAMAR - GUARDAMAR DEL SEGURA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I
DESENVOLUPAMENT RURAL
Tel.: 965971012. Fax: 966725052
VIVERO CASA FORESTAL DE GUARDAMAR. DUNAS DE GURADAMAR
03140 Guardamar del Segura (Alacant/Alicante)

