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]os6 CARDÚS 

Acontecimientos  historicos y cientificos 
importantes  en  el  desarrollo 
de la floricultura mediterránea 

La de plantas cultivadas 
ya en ya 

en son 
conocidas  desde  tiempos muy y 
su antes 
de  la 

Se  dice que los 
con entusiasmo,  que  el  Clavel 

muy y  cultivado los 
también 

muy los 

No obstante, la antigua de 
muchas plantas tanto de 

de leyendas  más 
que de la así ejemplo, el 
cultivo  del  Clavel está envuelto de 

de ellas. En definitiva todas 
estas  leyendas  e tan 

no pueden, 
donde &tas 

los 

En  la Edad muy 
de plantas en los 

de los al 
cuidado de culti- 
vadas con el  fin de alma- 

y semillas de y 
tanto utilizadas 

uso medi- 
cinal. 

En lo la 
fué ini- 

ciada, año 1856 como 
consecuencia  de la de la 

de 
así el la 

del Sob a  los habitantes de los países 
los cuales la beni- 

gnidad del  clima afluían a la 
Costa y, en donde 

hoteles con 
La e italiana en 

aquélla zona limitada casi  exclusiva- 
mente al cultivo  del  olivo  y de los 
ya  en  decadencia, la incidencia día a 
día de 
y la competencia de países favo- 

ésta la posibilidad de 
como  medio de la navegación 
a 

A de no 
se las expediciones de 

la de 

Estas expedi- 
ciones de las plantas cultivadas 
en los o bien de la espon- 
tánea abundante muy  especialmente 
en los meses de En los 
envíos de efectuados a título 
de obsequio los 
del y de 

Esta elegante  y bonita fue 
algunas 

en ello  posibilidades 
de negocio. Uno de los no 

fue 
y poeta Alfonso el  cual,  según  se 
decía,  complicado  en un complot estatal 

Napoleón, tuvo que 
en 1852, hallando 

asilo  político  en los de Nha. 
se al público, un negocio 

de bajo el de <(Alfonso 
en  cuyo  establecimiento 

los que en la Costa 
podían a y los 

sus amistades o 

La 
y  amigos de los 

ellos  mismos, 
que los que sus 

que 
cían espontáneamente  en  el  campo  y 

efectuaban la de las en 
alguno de los contados esta- 
blecidos. 

Como  consecuencia de estas  pequeñas 
de 

día a día más  solicitadas, 
los intentos de 

plantas 
el año 1870, el  cultivo de 

siendo objeto 
de cultivo las plantas que 
ducidas bulbos  tales  como  Jacintos, 

Ané- 
monas, o anuales  de 
cción semilla. 

El Clavel que había de 
aunque ya 

muy los aficionados  y uti- 
lizado en los como no 
cultivado con la 
dificultad que tenían los 
su multiplicación. 

En 1880 un de Niza 
los de  un de Lyon 
llamado Guillaud quien  enseño a multi- 

esqueje. A de 
entonces  se  hizo  fácil y poco costosa la 

de plantas y al cabo de 
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pocos años el  cultivo del  clavel al 
de todas las demás plantas. 

y, 
un de  Lyon  dedicado 

al estudio 
lanzó al la novedad,  el 
denominado 
entonces, todas las de clavel 

una sola 
vez al año y en Este aconteci- 
miento tuvó 
un camino  hacia  el de esta 
planta, la 
de en Este hecho, 
unido a la posibilidad de 
esqueje,  dicho  cultivo, tal 
tancia, que actualmente  sigue  siendo una 
de las plantas 
todo el  mundo. 

Toda la población de la 
e italiana habían tenido una 
economía  común, lo 

idén- 
ticas exigencias  de  vida, no obstante la 
aauencia y 

del cultivo de 
hizd que la italiana se 
con unos quince años de 
ción  con la 

la mun- 
dial la 
en una vez el 
conflicto halló 

ClENTlFlCOS 

de la  luz : 
mo. 

Conocida es la el 
tante papel que  juega la luz 
miento de los vegetales  y  en  definitiva en 
el de todos los vivos. Es 

la fotosíntesis, la existencia de 
la no No obstante, 
la acción de la luz está asimismo  vinculada 
al y de los vegetales 
bajo punto de vista. 

En 1920, W. y 
tando de la calidad  del  tabaco, 

en del cual 
a las plantas en 

aquéllas  como  el tabaco de la 
que nece- 

sitan 15 
de luz o 
de día y de día 
aquéllas  que de 
días y  noches 

último las no sensibles a los 
La aplicación de este  descu- 

ha sido de 
la 

la plantas 
de día cuando la noche es 
más o menos más que el 
madamente  hace unos 25 años los cien- 

que  si la noche 
mediante un 

de plantas no 
y sus colegas 

tados y que 
estas plantas también de día conti- 
nuaban su ciclo de 

en que los días son y las 
se iluminaban a  media 

noche, de esta su 
de esta las plantas 
no iniciaban el del capullo 
y continuaban su 
Cuando las plantas alcanzado 
el vegetativo  deseado, inte- 

las iluminaciones 
iniciaban seguidamente sus botones  flo- 

los días de 
es es se 

cada un plas- 
tico así la longitud del 
día y  destapándolas al día siguiente de 

que  el de luz 
a ó 9 como  máximo, y al mismo 
tiempo  manteniendo la a 
60 OF, las plantas inician su 

El de la y la lon- 
gitud del día constituyen la base 

la la 
cial con lo cual  el 

lo 
de todo el año. 

de la lnz. 
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de la temperatma. 

de la 

Análogamente a lo 
en con la luz en los 

el de la 
en el almacenamiento de los 

bulbos de uti- 
lizados en el 
sistema de la 
de los mismos. 

y sus 
y Gill, que  bulbos de 

si se sometían a 
(45-50 "F) 

espacio de 
a más bajas 

(31 a 35 OF) mantenían el estado de laten- 
cia; sin de &te 
miento,  el de hojas es 
muy cuando llega el momento de 

las plantas. Esta dificultad  puede 
plantando los bulbos, antes 

de todo 
entonces plantas . aunque pequeñas, de 

y de follaje denso. 
Asimismo las tulipas mediante 

miento  a  bajas 
sin el éxito  del 

depende de la secuencia 
exacta de las a que se le 
somete.  Si  el es  insuficiente, 
estas plantas tallos muy 
y, si el  tiempo 
de ocho  semanas a OF se  obtienen 
plantas de tallo demasiado con 

La de tan só10 
una semana, una vez 
de y la plantación de los 
bulbos da a que el efecto del mismo, 
no solamente  se  anule,  sinó que 

las tulipas. 
Los de las citadas 

a título de ejemplo conjuntamente con 
efectuados holan- 

deses, han a de 
y 

de bulbos a 
todo el  mundo. 
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Los 

Si  bien la luz, la y el conte- 
nido de ambiente, 
constituyen los que 
cadamente de los vege- 
tales, su fenólogico  viene 
influenciado  asimismo, es 

de una de 

miento,  denominados 
los últimos 

años, se han podido en plantas, 
sustancias, que ellas  mismas que 
poseen la facultad de su 
miento. 

aislados y empleados 
los y 

de las auxinas. A 
de que su mecanismo  de  acción no es 
todavía demasiado éstas sustancias 
son ampliamente usadas en la 

la multiplicación  asexual 
de plantas. estos tenemos, 
el ácido el Naftalenacético 
y el 2,4 
también 
su dosis. 

de estos  compuestos  quími- 
cos lo constituyen las las cuales 
poseen la de 
miento de los tallos y la 
en plantas bianuales, plantas de 
tación que 

a bajas como 
los Tulipas,  etc., 
expuèstas. 

Existen también los y 

ductos  pueden los efectos 
estimulantes de los Las plantas 

o disminuyen su 
miento lo que da a que las hojas 

compacta dando 
a un tipo de planta mucho más 

lo que una 
4miniplantan. 

El uso de estos químcos 
de sus tallos 

se es 
en ellas. Son utilizados  asimismo 

más 
y más  compactos en épocas 
de1 año. Estas sustancias  se 
actualmente bajo distintas en los 

de 
y Cathey han ensayado estos 

de. 
especies de plantas de 
tación. En Azaleas su efecto  es  muy  espec- 

inhibe los 
de la 
de botones En 

que las 
botones 

de 
de adecuado 

4 

Los reguladores de crecimiento. 

cimiento de los de 
las azaleas  pueden 

en lo cual 
a estas plantas en 

todo el año. 
En los últimos años de 

y  col.) han intentado 

independientemente una 
que 

Abcisina y ya que ocasio- 
naban en las plantas 

los dos de investiga- 
la abcisión de los pecíolos de las 

hojas y la latencia de la yema. J. W. 
y  col. la sustancia, 

que la abcisina UU y 
mina un  mismo  compuesto. 

Este compuesto  químico  que es un 
cuando se  aplica  en plantas 

de dia la latencia del 
la abcisión 

del  pecíolo de plantas de algodón, 
actúan 

oponiéndose a la acción de estas sus- 
tancias. 

En es estudiada la posibi- 
lidad de las abscisinas  en 
el  ((despunte))  químico  de  algunas plantas. 

También son conocidas las sustancias 
denominadas que 
la 

un  compuesto  de  este tipo aislado 
de las hojas  de plantas 
Lincoln, 
el denominado que esti- 
mula los de 

sustancias inhiben el 
la actuando o bien  inhibiendo 
la biosíntesis de las de la 
ción o bien  obstaculizando  el 
de los 

el tiende 
a a las plantas, y  se 

lo cual condu- 
sin duda alguna  a  que la 

en los años insos- 
pechado 

si que el 
a su gusto  y a la 

planta, el limitados espacios, dista mucho 
aún de los medios  que la 

le 
miento a nivel  de vegetal de la 

limita tan 
sólo al 0,2 % del total, que 

que 
a del 30 % de la 

incidida. 
En la [zona la fuente de 

que le el sol, 
deben  de en  condiciones  muy favo- 

de competencia  en  el si  se 
tiene en cuenta, que fundamentalmente la 

como 
limitantes de la 
de la luz, y 
de COz, los que  venimos 
dedicando especia1 
hace  algun  tiempo, tanto en  cultivos al 

como  en  condiciones 
o 
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