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El Real Jardín Botánico organiza tres
cursos de invierno de horticultura
viernes, 06 febrero 2015, 08:43, por Real Jardín Botánico

Las clases se ofrecerán en los distintos espacios del Jardín Botánico

 

 

El Real Jardín Botánico, CSIC ha organizado tres cursos de invierno de horticultura
para este mes de febrero y el primer viernes de marzo dedicados a "Poda de rosales",
"Iniciación al huerto: del semillero a la mesa" y "Trasplante de bonsáis". Los cursos
son esencialmente prácticos, aunque se ofrecerán unas líneas generales teóricas, en
distintos espacios del Jardín.

 

El curso de Poda de rosales tendrá lugar el viernes 13 de febrero, de 16:00 a 19:00
horas, y el sábado 14, de 10:00 a 14:00 horas. En el mismo se abordarán las técnicas
de poda, sus principios básicos, las distintas épocas y la poda de plantación y de
mantenimiento.
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El curso de Iniciación al huerto: del semillero a la mesa está programado para el
viernes 20 de febrero, de 16:00 a 19:00 horas, y el sábado 21, de 9:00 a 13:00 horas.
Comenzará con unas clases teóricas sobre materiales, herramientas y rotaciones. El
sábado cada alumno preparará una siembra en bandeja y se visitará el huerto del
Jardín.

 

Finalmente, en el curso Trasplante de bonsáis el alumno aprenderá la técnica del
trasplante, la mejor época para realizarla, el sustrato apropiado y el mantenimiento
posterior. Se trasplantará una especie caducifolia. Los participantes deben traer su
árbol para que se le asesore sobre su ejemplar. Se realizará una demostración y,
posteriormente, los alumnos trabajarán en su bonsái. El trasplante se realizará en la
misma maceta o en otra que el alumno traiga.

 

En este curso, organizado para el viernes 6 de marzo, de 15:00 a 20:00 horas, el
Jardín Botánico pondrá los materiales (sustrato, alambre de anclaje y rejillas de
drenaje), pero cada alumno debe traer sus propias herramientas de trabajo.

 

En los tres cursos se debe realizar la reserva previa en el teléfono XXX XXX XXX o
en el correo electrónico reservas@rjb.csic.es indicando el curso para el que se solicita
la reserva. El precio en los tres casos es de 60 euros y de 50 euros para los socios de
la Sociedad de Amigos del Real Jardín Botánico.
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