
 

 

 

 

 

 

 
GI-BMP Clase en Español  

Noviembre 19, 2014 
8:30 a.m. – 4:00 p.m. 

Departamento de Protección Ambiental de la Florida – Oficina del Distrito Sur 
2295 Victoria Ave. Suite 364, Fort Myers, FL 33902 

 

Las Mejores Prácticas de Manejo para las Industrias Verdes (GI-BMP) es un programa educativo 
basado en la ciencia para la gente que trabaja en el cuidado del césped y el mantenimiento del 
paisaje. El programa GI-BMP enseña prácticas de jardinería ambientalmente seguros que ayudan a 
conservar y proteger las aguas subterráneas y superficiales de la Florida. A partir de enero del 2014 
se requiere el entrenamiento GI-BMP para cualquier persona que aplique fertilizantes 
comercialmente.  
 

Desarrollado por el Departamento de Protección Ambiental de la Florida (DEP), la Universidad de 
Florida IFAS y las Industrias Verdes, este entrenamiento es ofrecido para usted por el Departamento 
de Protección Ambiental, Distrito del Sur y Rookery Bay Estuario y Reserva Nacional de 
Investigación de la Florida. 

 

No hay que pagar para esta clase. Abierto a todos los negocios de jardinería. El enfoque de este 
entrenamiento de Mejores Prácticas para el Manejo (BMPs) es para plantas subtropicales. 

 

Para registrarse: En línea:  gi.bmp@ifas.ufl.edu.  O, contacte 
a Martha Avila - Martha.Avila@dep.state.fl.us  239.344.5644 

 Industrias Verdes BMPs para la Protección de los Recursos Hídricos 
en FL. Descripción general del Programa BMP y ordenanzas locales. 
Cómo utilizar las BMP para proteger la calidad del agua.   

 

 Césped, Paisajismo y Fertilización BMPs  
Mejores Prácticas de Manejo para céspedes y jardines saludables. Incluye 
siega, poda, fertilización y riego efectos en la salud de las plantas. 

 

 Irrigación BMPs 
BMP para reducir las enfermedades e insectos. Requerimientos de riego, 
diseño, instalación, supervisión, solución de problemas. 

 

 Fertilizantes BMPs 
Fuentes de fertilizantes: comparaciones y resultados  

 

 BMPs Plaguicidas  
Manejo integrado, selección de plaguicidas, almacenamiento, 
manipulación y eliminación. 

Temática: 
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