XIX JORNADAS FORESTALES DE GRAN CANARIA DEL 21 AL 25 DE
NOVIEMBRE DE 2012
XII ENCUENTRO DE VIVERISTAS‐PRODUCTORES DE PLANTA CANARIA
A fecha 23 de Noviembre de 2012 y concluido el XII Encuentro de Viveristas Productores de
Planta Canaria, celebrado en Lomo Jurgón de Arucas, hemos llegado a las siguientes
conclusiones:
1. Ponencia sobre el Proyecto Monteverde basado en el estudio de la Flora Macaronésica
presentado por Ricardo Grondona e Isabel Hidalgo, concluimos que se ha realizado un
trabajo para poner a disposición de cualquier persona los elementos necesarios para
producir planta canaria, y que quede constancia para las futuras generaciones. Se
realizaron fichas de casi 50 especies canarias, pero quedan muchas especies de gran
interés por formalizar, y no se sabe cuándo quedarán plasmadas.
Isabel Hidalgo expone sus ideas para ampliar el mercado laboral y dar salida a todas
aquellas personas, aprovechando los recursos del bosque: carbón, pinocha, compost
de pino; y otros relacionados con el entorno, tales como hojas de palmera,
cañaverales, micorrizado, hierbas medicinales, etc, buscando un modelo de desarrollo
sostenible por medio del apoyo a pequeñas y medianas empresas.
2. Ponencia de Juan Manuel Hernández Marrero, nos da una idea sobre la importancia de
la producción ecológica, haciendo hincapié en la aplicación de insumos ecológicos en
los viveros, en lugar de los convencionales.
3. Javier Santana Pérez expone sobre el tratamiento y producción de orquídeas, dando a
conocer el valor y la importancia de las especies presentes en Canarias, además de los
métodos de propagación.
4. Salida de campo: se visitaron los viveros de Artenara y Tafira

PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO DE VIVERISTAS
‐
‐
‐
‐
‐

Micorrización
Conservación de semillas y estractificación
Agronomía marina
Visitar una tarajalera
Trabajar las especies del delfino, acebiño y sabina

En Arucas a 23 de Noviembre de 2012

