
Sábado 8 de junio - 14:00h. a 18:00h.
Dirección: Rivadavia 1051 - Asociación Galesa 

Charlas - de 14 a 18 h. - 

14:00 h. - La plantas medicinales y comestibles de la ciudad: 
¿qué yuyos podemos recolectar? (S. Molares)

14:30 h. - Echando raíces: el cultivo de nuestras plantas nativas 
  (J. Guajardo, J. P. Angeli, I. Amico, C. Ugarte).

15:00 h. - Campo experimental Trevelin, un aula a cielo abierto 
(I. Amico).

15:30 h. - Cuando tus enemigos pueden ser tus mejores amigos: 
relaciones entre plantas e insectos (C. Gómez). 

16:00 h. - ¿Cómo las plantas espían a sus vecinos? (C. Ugarte).

16:30 h. - Cuando los animales son las parteras de las plantas 
(S. Bravo).

17:00 h. -  Reconociendo los árboles de la ciudad (O. Troncoso).

17:30 h. -  Plantas y volcanes: relaciones asombrosas bajo nuestros 
pies  (L. La Manna, M. Tarabini, F. Gómez, B. Vogel).

#Fascinación por las 

Plantas



Muestras - de 14 a 18 h. - 

Uso y propiedades de las plantas. Reconocimiento de plantas aro- 
máticas y medicinales nativas y exóticas. (J. Guajardo, I. Amico)

Taller - 15 h. - 
Kokedama. Aprenderemos los secretos de esta técnica japonesa para 

cultivar plantas sin macetas (M. Paz y M. Rago). 
Consultas: 0294 154663168.

Caminata - 14 a 15:30 h. - 
Reconocimiento de plantas en el sector de la cascada. Nos 

encontramos en el puente del camino a La Hoya 
(P. Quinteros).

Degustación de infusiones de distintas especies aromáticas y medi- 
cinales (C. Ugarte, J. P. Angeli).

Pequeñas maravillas. Observación de plantas y parte de plantas bajo 
lupa y microscopio (P. Campanello, P. Quinteros).

Amigos y enemigos de las plantas: los hongos. Conociendo las relaciones 
entre hongos y plantas desde adentro (A. Greslebin y G. Romano).

Reconociendo árboles. Observación de características de los árboles, como 
por ejemplo los anillos de crecimiento en la madera (O. Troncoso).

Cultivo de plantines forestales bajo ambiente semi-controlado 
(A. Martucci, E. Nuñez, D. Massone).

17:00 h. -  Reconociendo los árboles de la ciudad (O. Troncoso).

Rincón de juegos para niños. - de 14 a 18 h. - 


