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1.- La ponencia informativa sobre Instalaciones de Invernaderos Inteligentes, 
Técnicas de riego y nuevos materiales en el mercado han demostrado que aún 
tenemos que dotar mejor nuestros viveros. 
 
2.-Con la información de la Litonita observamos que es un abono que puede ser 
una alternativa a los fertilizantes convencionales debido a su capacidad de 
mejora la estructura física del suelo, y con el Algacan ( compuesto de algas)no 
sabríamos decir cuál puede ser su potencial, ya que nuestros viveros no están 
preparados para utilizar este producto. 
 
3.- Tras la exposición de los ensayos planteados en el anterior Encuentro con 
dos especies: Sabina y Laurel, destacar que todos los viveristas empiezan a 
tomar conciencia de la importancia de los protocolos de producción. 
 
4.- En la Mesa Redonda se constata que los viveristas de todas las islas 
continuamos teniendo problemática con la germinación de diferentes especies y 
entre todos hemos intentado resolver algunos inconvenientes dando posibles 
soluciones. 
 
5.- La Salida Didáctica a los diferentes viveros inteligentes, con Domingo 
Verona como profesional, refuerza los conocimientos adquiridos durante este 
Encuentro. 
 
6.- Agradecer la invitación a participar en la XIV Jornadas Forestales de Gran 
Canaria, ya que de este modo se conoce nuestra labor. 
 
7.- Sugerencias para el próximo Encuentro: 
 

- Contactar con el Centro de Mejora Genética Forestal del Serranillo para 
facilitarnos publicaciones sobresustratos para la mejora del arraigo de las 
plantas, sobre tejidos, plagas y enfermedades, estréss hídrico,etc. 

 
- Solicitar información al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 

(ICIA) sobre investigaciones realizadas con especies canarias. 
 
- Proponer para el próximo año el trabajo con micorrizas. 

 
 
 
En la Finca de Osorio, a 22 de noviembre de 2007 


