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martes 24 de abril de 2018

Caraballo visita el Vivero Provincial tras finalizar la 
campaña de plantas de temporada dirigida a 
municipios y ELAs

El presidente acompañó a 
los alcaldes de Galaroza, 
Nerva y Bonares en la 
recogida de los ejemplares 
solicitados a través del 
Servicio de Concertación 
de la Diputación

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, 
acompañado por la diputada 
de Agricultura, M.ª Carmen 
Castilla, el alcalde de Nerva, 
José Antonio Ayala, el 
alcalde de Bonares, Juan 
Antonio García, y el alcalde 
de Galaroza, Antonio Sosa, 
ha visitado las instalaciones 
de la antigua Granja Escuela 
en las que se encuentra 
ubicado el Vivero Provincial 
de Plantas, dentro del 

término municipal de Trigueros. Una visita que se ha desarrollado una vez finalizada la primera campaña de plantas de 
temporada de 2018, puesta en marcha por el Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera, con el fin de poner a 
disposición de los municipios y entidades locales de la provincia la adquisición de una serie de ejemplares de planta 
ornamental de temporada cultivados en estos viveros provinciales, a elegir entre las 11 variedades de las 9 especies 
distintas ofertadas.

Durante el recorrido, primero por los distintos invernaderos y, posteriormente, a través de las plantaciones ubicadas en 
el exterior, el jefe de sección del vivero provincial, Gerardo Acevedo, ha explicado con detalle al presidente de la 
institución, diputada y alcaldes, los diferentes sistemas de cultivos que se emplean según las especies, así como las 
distintas técnicas de riego y cuidados especiales, la planificación de las especies que resultan más adecuadas cultivar 
según las condiciones climáticas, etc., resaltando que, en esta campaña -en la que se han ofertado un total de 10.000 
ejemplares- la gitanilla roja ha sido nuevamente la especie más solicitada por los municipios y ELAs de entre las 11 
variedades ofrecidas, entre las que se encuentran la dragonaria, la begonia roja, la gazania rayada o la petunia azul o 
rosa.
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Finalmente, Caraballo ha hecho entrega a los alcaldes de Galaroza, Nerva y Bonares de los ejemplares solicitados 
previamente a través de la campaña actual de plantas ornamentales de temporada, incluida en los servicios 
concertados de la institución provincial, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado 13 de abril, siendo la fecha límite para 
que los municipios y ELAs recojan sus ejemplares hasta el próximo 7 de mayo.

Este servicio, incluido en el Plan de Concertación de la Diputación de Huelva, permite que ayuntamientos y ELAs de la 
provincia puedan disponer cada año, a precios realmente simbólicos, de una gran variedad de ejemplares de plantas 
ornamentales con el fin de engalanar y embellecer calles y plazas de los pueblos de la provincia, a través de la 
campaña gestionada por el Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera.

Desde las instalaciones del vivero provincial de la Diputación de Huelva se realiza una ardua labor de investigación y 
ensayo hasta dar con las especies más demandadas y que mejor se aclimatan a las condiciones ambientales, y en 
estas especies se concentra el esfuerzo, tanto de inversión como de cultivo, para conseguir una relación oferta-
demanda lo más real y adecuada posible.

El vivero provincial de plantas mantiene una línea de asesoramiento municipal con el fin de abastecer de recursos vivos 
a las diferentes corporaciones locales que puedan precisar de vegetación para diversas actuaciones, como la 
construcción de nuevas vías, la creación de parques y jardines, etc., así como ofrecer a las entidades locales que lo 
precisen un servicio de asesoramiento y asistencia técnica en materia de jardinería, plantas, arboricultura y gestión 
forestal.
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