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1. Fundamentación

El viverista moderno, ya sea a nivel aficionado como profesional, dispone de una
gran cantidad de herramientas de manejo fruto de recientes avances
tecnológicos y científicos. En este curso se desarrollarán aspectosd prácticos de
la producción en vivero de numerosas especies de plantas de interior y otras
perennes ornamentales.
El alumno adquirirà destrezas para el manejo cotidiano de un cultivo, conociendo
las técnicas habituales que se realizan. Deberán saber abordar un cultivo,
entender su problemática, determinar las limitantes y cuales son las posible
soluciones. Se entrenará al alumno en la búsqueda de información tecnológica y
comercial, interpretar la informaciòn recogida, y de que forma puede aplicarlos al
cultivo en cuestión.

2.Objetivos

2.1 Objetivos generales

a) DESARROLLAR LA TECNOLOGÍA DE Producción de Plantas de Interior y
Perennes EN UN VIVERO

2.2 Objetivos particulares

a) Analizar los factores que determinan la generación de estas plantas
b) Manejar los factores climáticos y hormonales que actúan sobre la producción y
su modificación en sistemas protegidos

c) Diagnosticar las principales limitaciones en un sistema de

3. Programa del curso

1)
Generalidades de la producción en vivero de plantas de interior y perennes
ornamentales. Principios básicos de ecofisiología .
2) Cultivo de especies tipo de la floricultura: azaleas, jazmines, enredaderas,
frutales de jardín, helechos, aráceas. Árboles para arbolado urbano.
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