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Posibilidades 
de la floricultura esp 

n 

suscinta  vamos  a una 
idea de las posibilidades  actuales de la 

española  y  entendemos que 
ello nada que 

la situación,  de la 
y tanto en 

su  aspecto de como  del 
las 

posibles  soluciones  de  los  mismos. 
La las España 

se halla 
zonas, la  de la catalana (zona 
del en las de 
lona); la de Velez la de las 

de 
cimientos de o 

de 

La extensión total dedicada al cultivo 
las 600 

el  clavel, aúnque todavía la 
de la es al Uni- 
camente  algo  más de 100 
hallan bajo 

pequeña de cultivo 
gido  bajo  plástico. La de 
clavel es la 

tanto en su aspecto de 
de 

La se ha venido 
hasta hace  poco tiempo en 

pequeños y  últimamente han 
de 

ducción,  que  siguiendo tácticas 
han alcanzado una ~ 

sin la se 
viene en pequeños que 

la 
bajo 

la zona de 
estando la en la zona 
de Valencia. La extensión actual del 
cultivo es de unas 
10 

La tanto de  claveles  como 
de en las 
palmente al de 10 cual Y 
debido  a las 

las calidades  que  vienen  obteniéndose no 
de las en 

países  como e modelo en la 

sin a dudas, que 
un año, todavía 

que existen  únicamente en 
la al medio 
millón. 

de las especies 
citadas,  se  viene de 
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la de 

En con la las 
no existe el  momento 

más  que un 
y plantas, que  se halla situado 

en la zona de la 
en el  Ayunta- 
miento  de esta Ciudad y que se 
una de tipo 
municipal,  que han en 

a que la vida del  mismo no sea 
activa, y ello  como  consecuencia de que 
el no tiene  obligación  de 
toda su sino 
que al 
y las y plantas de 

son ven- 
didas al pasando 
únícamente 

no salida 
tamente. 
que  asiste al no 
en la 
de 
cio y 

en muchas  ocasiones 
a sus 

clientes. 

actual 
de en 
las : 

a) Comprador  habitual. 

b) Comprador  accidental. Que  es áquel 
cuyo  deseo  de 

y en excep- 
cionales, una 

de los de calidades 
o le sea  fácil en un momento 

la adquisición  de las 

los que  pudié- 
actual, de los 

los 
últimos 5 años han aumentado de 

cada día van  exigiendo 

pagando 
cios, y ello  debido  sin duda alguna, al 
indudable aumento del  nivel  de  vida  en 
España. Se ha que la 
en  el  nivel de vida ha sido al 

de 
nacional. 

En los momentos  actuales, se está 
de al acci- 

dental, en habitual, con lo que  se  conse- 
la de lo 

actual y 
a cabo han 

llegado hasta el actual en un 
30 100 de un este 

un millón 
de una 
cantidad destinada a la adquisición 
de 

Una de las que  impi- 
den una y más extensión  del 

de las son los impuestos 
que 
en cuantía el  denominado dm-  
puesto de Lujo>>,  que  viene la 
venta de un 10 100 de su 
actual. 

En la actualidad en España,  existen 
unas 200 tiendas la venta de 
siendo su el 
nacional que si  bien 
en las 
en abundancia, sí en no 

lo mismo  en capitales de 
las que  escasamente pueden 

de  ellas.  Los  estableci- 
mientos de lujo se al medio  cen- 

siendo  de y 
los puestos y tiendas, hasta las 200 que 
hemos citado 

Además de 
un 

la y cuyo  volumen  de 
ventas  es muy al de los 

unos 400 millones de 
pesetas, las ventas de 

estos  últimos. 
Se 

la de 
claveles, y plantas 

su 
las 

La de los envíos a los 
en un 40 100 

de la total en lo que a claveles 
se no sucediendo lo mismo  en la 

su 
son  consumidas el 

La es los 
meses de a junio, y ello no 
falta de  existencias, sino motivado los 

los distintos la 
el continúa 

todo el año. 
La expansión  que  se  va  consiguiendo en 

de 
que se limitada 

no con un 
que  sea capaz de todas 

no son aptas la 
y sabido es que de las 

que una planta, 3 ó 4 de  ellas  son 
aptas a los 

las únicas que 
las exigen 

de la el 
consumo además de que  se  consi- 

que  éste  debe en condiciones 
de en un 
minado todos aquellos  excedentes que 

de que tam- 
bién todas 
que unos  motivos u no tienen 
aceptación en 

en 

todo lo es 
las tiendas de 

al y el  momento 
esta  salida  se  ve  obstaculizada los 
impuestos  que hasta hoy día las 

y que  si  bien la no lo 
está, el 

pesa, negativamente su 
expansión. 

.. . 
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