
 

XIV ENCUENTRO DE VIVERISTAS PRODUCTORES DE PLANTA CANARIA. 

 

En Tafira, Gran Canaria, a fecha 14 de noviembre de 2014, y concluido el Encuentro de Viveristas 

de planta canaria, celebrado en el Vivero Central de Tafira ( Las Palmas), se resume los siguientes 

temas tratados: 

 

• Ponencia sobre el Aislamiento de hongos ectomicorrícicos e inoculación de planta en 
vivero, a cargo de David Godoy Betancor. Técnico de la empresa Ayagaures Medioambiente S.L., 

basadas en su formación y experiencias con los distintos hongos micorrizantes: cultivo, 

recolección, selección, aislamiento, etc.,  que nos introduce en este mundo tan complejo. 

• Ponencia en Repoblaciones forestales en Tenerife., a cargo de Esther Pérez Martín, 

Ingeniera del Vivero de Aguamansa. Cabildo de Tenerife, expone los trabajos culturales 

realizados en el vivero: calidad de planta para repoblaciones, suelos, técnicas de reproducción, 

tratamientos naturales y generación de nuevos recursos (sustratos) para producir planta. 

• Ponencia sobre casos prácticos en actuaciones de repoblación y restauración realizados en 

el centro de la isla de Tenerife a cargo de Tomás Reneses de la Fuente, Técnico del Cabildo de 

Tenerife, expone con documentación fotográfica desde el año 1986 hasta 2014, sobre 

restauración de suelos ( cárcavas) y repoblaciones. 

 

Una vez expuestas las distintas ponencias hemos llegado a las siguientes  

CONCLUSIONES: 
 

• Respecto a la ponencia de David Godoy Betancor, queda claro que la planta micorrizada 

proporciona muchas ventajas a la planta dirigida a campo, pero no debemos obsesionarnos con 

las tècnicas de micorrización ya que éstas se inoculan de forma natural, y trabajar con hongos es 

tarea muy laboriosa. 

• En cuanto a la exposición de Esther Pérez, los viveros en los últimos años han mejorado 

mucho pero nos queda mucho camino por recorrer, sobretodo: como conseguir sustratos locales 

para reducir la dependencia externa, al igual que con los tratamientos para enfermedades y 

plagas utilizando productos caseros (suero de leche, extracto y caldos de plantas de la zona, etc). 

• Sobre la ponencia práctica de Tomás Reneses, aconseja mejorar las repoblaciones a base de 

restauración de suelos, mejorar la utilización de protectores, seleccionar la planta adecuada al 

medio según el ecosistema, y añade que no hay una sola calidad de planta. 

• En cuanto a la salida de campo,  observamos los buenos resultados de las repoblaciones en 

la Finca La Cazuela ( Firgas) realizadas durante los años 2012 a 2014, por el personal del Cabildo 

de Gran Canaria, se aprecia el esmero en las actuaciones realizadas antes de la plantación, en la 

elección de la zona adecuada para cada planta, aparejadas a una buena repoblación. 

 
PROPUESTAS PARA EL AÑO 2015 

o Organización y medidas preventivas en el trabajo. 

o Tratamientos naturales en las plantas. 

o Flora exótica invasora en Canarias. 

o Uso de planta canaria para jardinería. 

o Protocolo de actuación para los ensayos de las próximas jornadas de 

viveristas. 

En Las Palmas de Gran Canaria, Tafira a 14 de noviembre de 2014 


