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La es en 
diez años, 

mente,  comenzó a alguna 
tancia la de 

a la y 
el  incipiente  consumo  local. A la 
se 

y 
se comenzó 

el  cultivo  del  clavel las 
al y 

hace muy pocos años, se inició  el cultivo 
del a 
los y 

en y también a 
Suiza,  Suecia,  etc. 

La de no fué 
posible hasta que el avión el 
envío a los 

y En las 
han su 

en los últimos años y el 
de aviones  adecuados, 

es de hace  muy  pocos  años. El envío 
aunque sea  en 

o lo menos  difícil 
en  la de los casos. En 
se han comenzado los cultivos de 

cuando el avión ha hecho 
posible un muy de 
pocas de a 

FLORES 

avión 
a la a los 

cados de y de donde 
una a ciudades. 
También  se han 
cantidad a en 

con 
que han llegado  bien.  Se  justifica  el  envío 

en  este  caso en vez  del 
las y el  consi- 

que tienen las lo que 

Los envíos de los Últimos 
años han sido de 
70 con un de 

200 O00 que en 
y en se venden 

en los a los 
que a su  país. 

Los ocupan el  segundo 
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las al 
se 

12 O00 antu- 
con un de 3 O00  O00 de  pesetas 

en los últimos años. 
Se asimismo  pequeñas canti- 

dades de ponsetias o de 

en al 
cado 

Los  cultivos de 
licias, etc., 

su 
años en el de Aclimatación de 
La de la 
de donde a los y 
temente al 

CLAVELES 

El cultivo  del  clavel 
comenzó  hace  pocos años, 
al en las zonas de costa y de 
medionía,  obteniéndose las 

a junio 
a  los Al 

sin 
ducen  bien las las lluvias  y 

su calidad en bastante 
con el 

de y de los 

se actualmente de los 

de plástico  y vez de 
En se cultivan  actualmente 

de  claveles unos 75 O00 
en 32 O00 

bajo  malla  y 800 
en de Todavía hay  cul- 
tivos al tienden  a  desa- 

En  la la mas 
en lo que  a la del 

este año unos millones  de plantas 
que en la cosecha  1971-72, 

un peso  de 
600 O00 lo que supone 
40 O00 cajas  de 15 con 
600 cada una. 

el de 2,50 pesetas 
la unidad. 

En la cultivan 
un  millón  de  claveles  y 
150 O00 La 
La de cla- 
veles y en las demás  islas no se 
cultiva. 

La planta 
todos los años los  cultivos se 

adecuadas,  unas veces bajo malla 
(36 O00 m2), en de 
plástico (12 O00 m2) (12 O00 m2). 
La planta que  se  obtiene  de los esquejes 
de clavel  en  dichas  instalaciones  es planta 
buena, En 
se cultiva  únicamente la de 

la 

ROSAS 

Las en  los meses 
del año, de mediados  de a 

Su cultivo  comenzó  hace  muy  pocos años 
con  algunos  ensayos al 

se 
los 

óptima y 
de  los  daños que causa la 

110 O00 

17 O00 
de  plástico  y  17 500 de 
cultivo  bajo  malla. 

con calefacción de agua 
las 

cidas  y  ventilación automática o manual. 
El se muy bien  antes de 

abancalándolo 
debidamente si hace falta, empleándose 

buena o haciendo mezclas de 
y cuando dando 

fondo mediante capa de 

Photo Collection Viollet. 

o la 
instalando las de calefacción  y 

La un 
de 

los 
es  de 1 500 pesetas 

falta 
las salón de  empa- 

quetado y todo 
de 

de  mucho  capital. 
El obtenido las 

de de 
ha sido la última cosecha 

1970-71,  de 550 
En los momentos  actuales 

es la de 

La los 
es la Baccawa, que  se 

exclusivamente en con calefa- 
cción.  Ocupa el 70 % 
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de la en los 
también 

de las Carol, 
Gantette,  Zorina y tanto 

como bajo malla.  En  pequeña 
cantidad se algunas 
dades de como y Sonia. 

Las 
tes en los son oidio,  mildiu, 

y que exigen 

las nuevas 
plantaciones  se 

de 
que  tienen la instalación adecuada y 

canina, 
que es  el  pie que se usa casi exclusiva- 
mente. 

La plantada de 
visto es de unos 144 500 

En  la última cosecha, 
1970-71, se 
6 500 O00 con un peso de 32 500 kilo- 

O00 cajas de 6 
con cada una. 

Los de las 
son Alemania que 

el 60 %, 
20 % y  el vá a Suecia,  Suiza  y 

la calidad de las 
cidas  y en puede 

de se 
cotizan las de 

en los meses 
del año. 

PERSPECTIVAS 
LA FLORICULTURA 

En el momento actual podemos  ase- 
que la de y su 

en los meses tiene un 
en en especial 

en la de La de 
al cultivo 

del aumenta a del 20 % anual. 
Este todavía no 

la tan que  se  necesita 
y  que no está al alcance de la 
de los 

la 
de claveles,  se han estabilizado actual- 
mente  e  incluso ha habido una pequeña 
disminución  en los últimos años. Las 
condiciones  actuales de los no 
estimulan una de  cla- 
veles aunque es bastante que 
puedan en los 

La de 
licias, 

al 
y buenas 

aunque algo limitadas con la 
posible  excepción de las que 

que  se y en cantidades 
limitadas 
de no posibili- 

aumentos de 
En la en 

es  ya una y  en 

su economía. 
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