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viernes 19 de octubre de 2018

Diputación oferta 10.100 ejemplares de árboles y 
arbustos en la nueva campaña para ayuntamientos

Caraballo ha visitado el 
vivero provincial de 
plantas para conocer de 
primera mano las 
diferentes especies que los 
municipios podrán solicitar 
hasta el 15 de noviembre

El servicio de Investigación 
Agrícola y Ganadera de la 
Diputación de Huelva lanza 
una nueva edición de la 
campaña de suministro de 
árboles y arbustos 
ornamentales destinada a los 
ayuntamientos y entidades 
locales menores de la 
provincia de Huelva. La 
oferta de esta campaña de 
2018/2019, abierta hasta el 
15 de noviembre inclusive, 
contempla un número 
aproximado de 10.100 

ejemplares de 115 especies diferentes existentes en el vivero provincial de plantas, de los que 3.600 son árboles de 
desarrollo de entre 2 y 6 m de altura, 6.200 son arbustos de entre 30 cm y 2 m de altura y aproximadamente 300 
ejemplares son palmeras. Todos ellos se podrán adquirir a un precio subvencionado muy inferior al de mercado.

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, acompañado por la diputada de Agricultura, M.ª Carmen Castilla, 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, para examinar  las distintas especies de árboles y arbustos ofertados a  in situ
los municipios en esta nueva campaña. Conducidos por el jefe de sección del vivero, Gerardo Acevedo, han realizado el 
recorrido de las instalaciones, accediendo en primer lugar a los distintos invernaderos y, posteriormente, a través de las 
plantaciones exteriores, donde el técnico ha explicado con detalle 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.

En esta campaña hay que resaltar la importancia de las especies autóctonas de ámbito mediterráneo, cuyo carácter 
adaptado al clima las hace menos exigentes en cuanto a cuidados y, por consiguiente, tienen un mayor porcentaje de 
supervivencia. Entre los árboles de hoja caduca, se ofertan álamos, arces, fresnos, moreras, nogales, robles y tipuanas.
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Como árboles de hoja perenne destacan los alcornoques, algarrobos, acebuches, encinas, laureles, ficus y magnolios, 
así como algunas coníferas como los pinos, cedros y diversas especies de cipreses. También están a disposición de los 
municipios diversas especies de arbustos trepadores como el jazmín, la madreselva, buganvillas o parras, así como 
especies aromáticas como el romero, lavanda, mirto, orégano o tomillos. En esta campaña se pueden adquirir también 
tutores de madera de pino tratado en autoclave, con punta y cepillados.

Los pedidos que realicen los distintos ayuntamientos se formalizarán a través del modelo de solicitud que se puede 
descargar en la página web de la Diputación de Huelva. Al estar esta campaña dentro de los servicios concertados de 
la institución provincial, los ayuntamientos interesados en la adquisición de ejemplares podrán hacer su petición a través 
de la plataforma IPH ( ).https://iph.diphuelva.es/ [ https://iph.diphuelva.es/ ]

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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