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V ENCUENTRO DE VIVERISTAS PRODUCTORES DE PLANTA CANARIA
GRAN CANARIA, ( Teror) 23, 24 y 25 de 2005
A fecha 25 de noviembre de 2005, y concluido el V Encuentro de Viveristas Productores de
Planta Canaria, celebrado en la Finca de Osorio (Teror), hemos llegado a las siguientes
conclusiones:
•

Con respecto al Taller de las diferentes técnicas de reproducción asexual,
encontramos acertado tanto la teórica como la práctica impartida, por la
aportación de los detalles técnicos, así como los métodos y formas de trabajar,
detalles que aún siendo profesionales del viverismo, en algunos momentos, se
nos habían pasado por alto como: mojado de perlita antes de su utilización, ceras
para estacas e injertos, plastificados después del injerto y otros.

• Encontramos buena predisposición de parte de Rainer Oberle (Técnico del Jardín
Botánico de Friburgo-Alemania) para trasmitir los conocimientos adaptados a
nuestra flora, así como la colaboración de Inés Calzada en las labores de
traducción, muy compenetrada y precisa.
• Uno de nuestros compañeros, Ángel Couto, de la isla de Fuerteventura expuso el
trabajo sobre Notas Relativas a Ensayos Germinativos en Pistacia Atlántica
(Almacigo) aportando detalles muy prácticos sobre la germinación del Almacigo
con diferentes procesos de reproducción sexual ( escarificados, agua oxigenada,
agua caliente, ligado de envolturas, obteniendo resultados importantes y hasta el
momento no documentados con esta especie.
• Por otro lado sigue habiendo necesidades para mejorar nuestras comunicaciones,
además de las herramientas utilizadas en la actualidad en cualquier tipo de
Empresa: creación de una página Web con el diseño de una base de datos
adaptados a nuestros viveros.
• Aún existe discordia y diferencias importantes a pesar de llevar el quinto año con
este Encuentro de Viveristas para solucionar los problemas entre los viveros de
las islas menores con respecto a las dos capitales de provincias incluidos los
viveros de la misma isla y perteneciente a esta misma Corporación ( ej . La luz
eléctrica).
•

Propuestas para los próximos encuentros de Viveristas:
-

Sistemas de riegos y materiales-fertilización, impartido por profesionales en
instalaciones de sistemas de riego.
Productos fitosanitarios ecológicos: líneas de actuación, manejo,
prevención.
Conocimientos en aditivos, micorrizas, higrogel, polímeros.
En Teror, a 25 de noviembre de 2005

