Las tareas de mantenimiento.

Conocer cómo enfrentar una visita de Reconocimiento.

Reconocer la importancia de la sistematización del
trabajo de mantenimiento.

En la clase de hoy vamos a trabajar con el último tema de esta primera etapa del
curso. Vamos a leer, y charlar en el grupo, respecto a cómo, qué y cuándo se
realizan las tareas de mantenimiento de jardines.

Tareas de MANTENIMIENTO DE JARDINES
Los jardines y las zonas verdes, tanto interiores como exteriores, son espacios
delicados y su correcto mantenimiento, protección y conservación es lo que hace
que puedan ser lugares para pasear, relajarse o para el ocio. Pero más allá de su
valor intrínseco (su buena organización, calidad o grado de protección), es a
menudo su dimensión simbólica la que hace que sean lugares apreciados para la
persona propietaria de ese lugar a la que nosotros vamos a ofrecerle un servicio de
mantenimiento.
La forma de presentarnos, de ofrecer nuestros servicios, de explicar nuestra
forma de trabajo, contribuyen a ofrecer una mejor imagen de
nuestra empresa.
Para el correcto mantenimiento de zonas verdes es imprescindible llevar
estrictamente un calendario de trabajo diseñado para cada zona del jardín. En
éste se tendrá en cuenta que cada labor sea realizada en el momento idóneo y con
la frecuencia adecuada.

Veamos a continuación, qué tipo de tareas no debemos olvidar realizar en las
visitas de mantenimiento:
Fumigación
Riego
Poda de árboles
Poda de plantas
Corte de césped
Fertilización
Limpieza: Recogida de hojas secas, ramas, hierbas, etc.
Desmalezar: Eliminación de plantas no deseadas.
Lograr espacios para el uso y disfrute del ciudadano compatibles con el respeto al
medio ambiente.
Un servicio integral de mantenimiento de jardines deberá incluir todas aquellas
labores necesarias para gozar de un espacio perfecto. La gestión del riego, los
cortes del césped, los abonados, los tratamientos fitosanitarios necesarios, las
podas, etc. son tareas habituales en el mantenimiento de un parque o jardín.
La poda de árboles y arbustos es elemental para favorecer su crecimiento,
porque así se eliminan partes secas.
Esta actividad debe hacerse de forma bien profesional, ya que no todas las plantas
deben ser podadas igual, además debe ser escogida ciertas partes específicas para
la poda. Debemos contar con instrumentos en buen estado y que sean los
adecuados para el objetivo a podar.
No es lo mismo cortar una rama con una tijera que con una sierra, y mucho
menos si alguno de estos elementos se encuentra oxidado o mal afilado.
Recordemos que debemos evitar en la mayor medida posible el estrés de las
plantas para poder tener un jardín bonito y llamativo.

Recordemos que debemos evitar en la mayor medida posible el estrés de las
plantas para poder tener un jardín sano y sustentable.
El abonado de la tierra también es una de las principales tareas a realizar en el
jardín, después de un tiempo necesitarán una adición de nutrientes que permitan a
las plantas crecer como en los primeros tiempos del jardín, puesto que los suelos
tienen un ciclo propio, y al no poseer otro medio de obtención de nutrientes que sí
poseen en la naturaleza, como ser la descomposición de animales o de las plantas
caídas. Para el abonado del jardín pueden utilizarse variados elementos, desde los
típicos productos que se mezclan con el agua de riego, hasta productos granulados
especializados para el césped.
Es importante recordar que siempre se deben seguir las especificaciones técnicas de los
Diferentes fabricantes de abonos, porque así es como se conseguirán buenos resultados.

El riego es fundamental, tanto en regiones cálidas y secas así como en regiones
templadas, ya que al regar el jardín se le otorga a las plantas el agua necesaria para
que su crecimiento y desarrollo sea fructífero, y se evita depender de lluvias
estacionales o poco periódicas.
Control de plagas y enfermedades durante las épocas cálidas y húmedas las
plantas pueden adquirir enfermedades o parásitos y suele depender de la calidad
de las plantas y las condiciones de luz, suelo, alimento y riego que se realicen; una
buena empresa de cuidado de jardín tiene que saber cómo controlar las plagas.

Durante la temporada de verano, la vegetación crece a ritmo acelerado y si,
además, coincide con épocas de muchas lluvias, es imprescindible realizar cortes
periódicos para aseguramos de mantener esas zonas limpias de malas hierbas.
Para evitar que el césped se ponga amarillo o los arbustos se sequen, es necesario
realizar un buen control del crecimiento de la vegetación.
Un servicio de jardinería debe de ser capaz de garantizar el aspecto y la salud
de árboles, césped, plantas y flores. Para esto, es indispensable conocer los
ciclos de las plantas, saber por dónde podar cada arbusto, y poseer las
herramientas necesarias en buen estado, para poder realizar un buen trabajo de
mantenimiento del jardín y tener todo el año un jardín impecable.
En general, los trabajos de jardinería se realizan básicamente en primavera, cuando
hablamos de podas de rejuvenecimiento, de abonos y de puesta a punto luego de
un invierno intenso y se refuerzan en verano y otoño. Esto es porque en primavera
es cuando las plantas comienzan a mostrar sus flores, donde estos seres vivos
recuperan su capacidad biológica que durmieron en invierno, época donde muchos
árboles pueden llegar aparecer secos o muertos.
Durante la primavera, tiene que arrancarse las primeras malezas que van
brotando, rastrillar para quitar ramas secas y molestas junto con las hojas secas,
remover la tierra para colocar los nutrientes que necesitan las plantas.
Bien, pasemos ahora a detallar cuáles son las tareas fundamentales que no se
deben obviar en el mantenimiento del jardín:


Limpieza



Mantenimiento de céspedes en jardín y veredas



Mantenimiento de árboles



Mantenimiento de arbusto y cercos.



Mantenimiento de flores de temporada o estación



Mantenimiento de juegos infantiles y mobiliario urbano



Mantenimiento de la infraestructura de la red de riego (a acordar con el propietario)

Como podemos observar, la organización y sistematización de tareas es
fundamental para hacer rendir nuestras horas de trabajo y hacerlo de manera
correcta. Es por ello que a continuación enumeraremos los 10 pasos esenciales
para que nuestra labor sea eficiente y podamos hacer varios mantenimientos en
un día.

10 PASOS A REALIZAR EN UNA VISITA DE MANTENIMIENTO.
1. Recorrida del jardín para detectar piedras, heces, agua estancada, restos de
obra, etc.
2. Observar las plantas con enfermedades o plagas, deficiencia de nutrientes,
ramas rotas, secas, etc.
3. Cortar de bordes de césped con bordeadora o tijera manual en caso de
superficies pequeñas.

4. Pieza de canteros: desmalezado, corte de hojas amarillas, flores secas, etc.

5. Carpida y marcación: se remueve superficialmente la tierra y se remarcan los
bordes de manera de lograr un espacio con el césped, veredas etc.

6. Rastrillar suavemente con escobilla o rastrillo manual. Todo se junta en bolsa.
7. Corte de carpeta verde con máquina 4 ruedas con bolsa, se recolecta todo lo que
ha quedado sobre el césped.

8. Hoyado de arbustos grandes y árboles.

9. Rastrillar con escobilla plástica para la limpieza definitiva.
10. Barrer veredas, senderos, solárium de piscinas, etc.

¡ESTAS TAREAS SON MUY IMPORTANTES Y NO DEBEMOS OLVIDAR NINGUNA!

Para dar cierre a esta primer etapa de encuentros, y considerando que estamos de
cara a las vacaciones de invierno, queremos invitarlos a ver lo siguientes videos
donde van a poder apreciar muchas de las cosas que fuimos aprendiendo en las
clases. También les compartimos un tráiler de una película que también pueden
aprovechar y ver en estos días de descanso.
¡Esperamos que lo disfruten!
https://www.youtube.com/watch?v=I9C40HLX_J8
https://www.youtube.com/watch?v=XThXLjzmIaw
https://www.youtube.com/watch?v=K2S86TMvFsc

En la clase de hoy aprendimos qué tareas son esenciales para realizar un buen
trabajo de mantenimiento. También vimos cómo y cuándo es mejor llevarlas a
cabo, considerando no solo la importancia de la sistematización de nuestra labor
sino también en qué época del año es mejor realizarlas.
No te olvides que podes encontrar todos los materiales de la Escuela Universitaria
de Oficios en la página de la Universidad. Buscá tu curso y tendrás acceso a todas
las fichas que trabajaste hasta ahora. Navegar en la página y descargar los
materiales es gratuito: no te consume datos.
https://unlp.edu.ar/oficios/fichas-educativas-17882

Para terminar, te dejamos el link de la autoevaluación para seguir avanzando
juntos, nos interesan mucho tus respuestas para mejorar cada clase. ¡Hace clik en
el enlace que sigue y danos tu opinión!
https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29
¡Nos reencontramos después de las vacaciones!

AUTOEVALUCIÓN DE LA CLASE
ACERCA DE LA CLASE

SÍ NO

¿POR
QUÉ?

SÍ NO

¿POR
QUÉ?

¿Tuviste dificultades para acceder al material? (por el celular o por
otros medios)
¿Tuviste dificultades para leer el material escrito?
¿Crees que hay relación entre el tema de la clase y la actividad
propuesta?
Otras observaciones que quieras realizar.
ACERCA DE LAS ACTIVIDADES
¿Te resultó complicado realizar la actividad?
¿Tuviste dificultades para enviar tu actividad por WhatsApp?
¿Te diste un espacio para revisar lo realizado antes de entregar?
Otras observaciones que quieras realizar.

