
 

XVIII Encuentro de Viveristas productores de Planta Canaria. 

 

PASADO, PRESENTE ¿TENDREMOS FUTURO? 

 

- Reunidos en la Finca de Osorio, los días 14,15 y 16 de noviembre del 2018 los 
viveristas hemos resumido: 
 

PASADO: 

A punto de cumplir los 20 años de celebración de este encuentro, se pretende que en 
esa fecha se presente la historia de los viveros productores de planta canaria de todos los 
Cabildos. De esta manera se conocerá su evolución en estos años, se podrá determinar su 
situación en la actualidad, y con ello establecer las prioridades para el futuro. Por lo tanto, 
se emplaza a todos los participantes a ir preparando estas reseñas históricas para la 
celebración del 20 aniversario del Encuentro de Viveristas de planta canaria. 

 

PRESENTE: 

La primera cuestión que surge es si realmente se sabe hacia dónde se está dirigiendo 
los trabajos de conservación de la naturaleza en las islas y el papel que están jugando y 
jugarán los viveros insulares. Está claro que las prioridades varían enormemente 
dependiendo de las islas, no siendo una de ellas los trabajos de viveros. En la actualidad se 
están produciendo decenas de miles de plantas sin que tengan un destino definido incluso 
cuando lo tiene y se solicitan para un determinado fin no se utilizan todas y el destino final 
de las plantas sobrantes, tanto las que quedan en el vivero como en el campo, no está muy 
claro.  

Por lo tanto, se considera clave que es preferible producir un menor número de plantas 
pero que se integren y sobrevivan en elevado porcentaje en el medio. Es decir que hace 
falta mucha planificación de los trabajos que se pretenden ejecutar y más cuando parece 
que existe una demanda para el futuro de millones de ejemplares anuales. 

En segundo lugar y a raíz de los trabajos que se están llevando a cabo en los viveros todos 
los participantes de este encuentro están preocupados por la gestión que se está haciendo 
con el ganado asilvestrado en Guyguy puesto que buena parte de la planta proviene de los 
viveros por lo que manifestamos que se debe controlar de 
manera rápida y eficaz este ganado asilvestrado para 
minimizar daños, no estando de acuerdo en los criterios sin 
base científica de los derechos de los defensores de los 



 

animales suponiendo estos un menosprecio al trabajo de los viveristas. 

 

FUTURO: 

Para cubrir este aumento en la demanda de plantas (Proyectos Life, intereses de 
particularescomo son los jardines públicos, fondos verdes, etc.) se hace fundamental dar 
importancia a los trabajos de viveros equipando estos de personal joven con formación, 
modernización de muchas de las instalaciones dedicadas a la producción de plantas, 
conseguir materiales menos contaminantes y no dependerde los productos que vienen del 
exterior. 

Como posibilidad para conseguir estas metas planteamos que se dedique parte del Fondo 
Verde Forestal a los viveros. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Ponencia: sobre plantas huéspedes canarias a cargo de Isabel Hidalgo, concluimos que en 
Canarias tenemos una rica biodiversidad como reservorio para el control más sostenible de 
las plagas en nuestro medio forestal agrícola y urbano, donde es básico pasar de un paisaje 
monocromático a uno con mayor uso de las diferentes especies. 

Ponencia: sobre salud postural a cargo de Alejandra Peña concluimos que es necesario 
conocer nuestro cuerpo para así realizar una serie de ejercicios diarios que solo nos 
llevarían unos pocos minutos evitando muchos de los dolores articulares de los cuales 
padecemos los viveristas. 

 

Ponencia: práctica a cargo de Ana Rodríguez, profesora de Pilates, donde concluimos que 
practicando estiramientos y ejercicios de fortalecimiento aumentamos la flexibilidad 
además del bienestar físico y emocional. 

 



 

PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO 

 

1. Conocer de primera mano el magnífico libro: “Helechos y plantas de flora canaria” por 
Francisco Cabrera Calixto, dando un repaso a la flora más relevante. 
 
 

2. Uso medicinal y fitosanitario de la flora presente en Canarias invitando como ponente 
a Don Pedro Luis Pérez de Paz, incluyendo no solo las especies nativas sino también las 
introducidas. 
 
 

3. Puesto que el personal de viveros está envejeciendo proponemos nuevas sesiones de 
Pilates fomentando la motricidad y elasticidad en las labores de viveros. 

 

 

A jueves 22 de noviembre de 2018 

 

 


