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de SAN  PEDRO ARESTÉ 

Jefe  de la Agencia 
del de Extensión 

Interés dell floricultor de “El Maresme” 
en  la  modernización 
de sus técnicas  de  cultivo 

La de <( El )) queda 
situada en la que se extiende 
al de ciudad 
hasta los limites  con la de 

Tiene una 
de 42 917 de las cuales 5 073 h a -  

(11,82 %) a cultivos 
de secano y 5 064 (11,80 %) a 
cultivos de 

a su y el  hecho 
de de los vientos  del 

la cadena montañosa que se extiende 
a la costa y casi junto  al la 

climatologia de la es  mucho  más 
benigna de lo que si consi- 

la que le dada su 
latitud. Ello ha el de 
una de cultivos,  tales como: 

clavel,  etc., 
de 

Si  bien las apuntadas 
a toda la en 

la más de 
la Tiana y Llava- 

una de lu- 
las condiciones de son 

más acentuadas. En estos sitios se ha 
intensamente,  en los ultimos 

años, la Al 
casi  esclusivamente  el  clavel al 

se nuevos  cul- 
tivos y la 
cción de no 

un aumento 
de la y una de la 
calidad, si no tambign  con  el objeto de  di- 

las y, en lo posible, 
lo de todo el año. 

Las  explotaciones son en de 
tipo con una extensión  media 

de 1,5 excep- 
ticón de unas 30 explotaciones  dedicadas 
exclusivamente a la las demás 
son con cultivó  mixto  de y 
si bien  en las una 

los cultivos 
en  beneficio de los  de 

completamente. 

EL  HORTICULOR 
DE EL MARESME 
ANTE LA EVOLUCI~N 
DE LA FLORICULTURA 

una 
de la (El 

o etapas. 

Una etapa desde la 
cción  del  cultivo 

en  los años veinte, hasta 1962, 
año en  que una nevada  de  excepción 

una buena de los  pocos 
al tiempo  que fué 

el inicio de un en  que las heladas 

tivos  de  clavel al a 
al de la 

Esta etapa el  cultivo, 
casí  exclusivo,  del  clavel al el 
cual  llegó a en la una 

las 500 

todas ellas,  a de las ((Anitas)), las 
su escasa 

calidad y su 
los meses y consiguiente, 

su baja 
La segunda etapa desde 1963 

hasta el momento actual. estos 
años ha tenido una 
constante de los cultivos. 

ha ocupado el que 
le los cultivos 
al y, en  un  afán de 
la calidad y y consi- 
guiente la de las explota- 
ciones,  se han 
dades,  se han las técnicas de 
cultivo, y se han adoptado 
técnicas  nuevas,  como son: la desinfe- 
cción  del  suelo y el uso de 

En estos  momentos la de 
en plena 

evolución. El la 
necesidad de una de su  explo- 
tación, de hacia una 

de calidad. ello: 

- iniciado la de 
aunque sean  sin  calefacción y a 

base  de o plástico o bien de 
y un 

poco los cultivos al 

- ido en busca  de  nuevos  cultivos, 

plumosus, etc., que 
mitan una de 
no dependiendo  solo  del  clavel,  como 
sucedía hasta 

- Se ha afanado en nuevas 
una 

constante de la calidad y 
cción,  especialmente en lo 

al cultivo del  clavel. Es en  este 
cultivo, donde ha 
sido  más En pocos años se ha 
pasado del 
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. . .  

dades al de las 
¿(Anitas)), ya citadas, a su 
eliminación total, siendo sustituidas 

de mucha calidad y 
obtenidas 

hacionales o o bien 
del   si mo. 

LA 

En el  aspecto de técnicas de cultivo, 
si bien queda aun un camino 

que que se ha 
con el 

en y nuevas 
el de 

se ha en técnicas  tales 
como : 

Cultivos en 

Faceta completamente inédita él y 
que ha una 
lución  en la no sólo sus 
posibilidades,  sino también los 
blemas de técnico y económico e 
incluso de adaptación psicologica de los 

En el  momento actual se  puede 
en un el de de 
la que tienen  establecidos  cultivos 
en 

38 

del suelo. 

Esta  técnica ha un 
paso con  vistas a una intensificación  de las 
explotaciones y una sanidad de los 
cultivos.  En el caso  de  fincas  invadidas 
de el uso de 

desenfectantes  del  suelo con 

Sodio),, de ha 
sido.  la solución  que ha un 

mano de 
de las una 
sanidad del  cultivo al 

o 
nematodos,  hongos e insectos  del  suelo. 

En la actualidad la desinfección  del 
suelo es una técnica adaptada un 

%' de de la 

Aplicación de 

El se ha esta 
técnica ante el de 
mano de su utili- 
zación.  Si  bien  el uso de 
sentan aun muchas  limitaciones, ha sido 
adoptado un % de 

de tam- 
bién ha puesto 
un conjunto 

a la 
de sufi- 

cientemente sabidas y de toda 
Nos a técnicas 

tales como : 
- del  suelo. 
- Abonado de fondo y 
- 
- de plagas y 

dades,  etc. 
A vista que el 

sólo  se del 
de los  cultivos, la 

dad cada día más,  consi- 
la del  suelo  como punto 

fundamental la puesta de 
una plantación. Lo 
del abonado, el cual es  un aspecto constan- 

a lo de todo el 
cultivo,  pues el sabe que de 
una adecuada de las plantas 
depende,  en la 
y todo la calidad, sin que 

cidas un 
especialmente cuando 
se en excesos de 

En lo a podas y en especial a 
la poda 

bastante bien pues la 
le ha enseñado que cada 

un tipo depoda dife- 
y unas fechas tope 

un máximo de 
cción y que ésta  tenga del 

deseado.  Como 
un no cultiva  en escala 
una no 

su 
vegetativo. 

Al de poda en  el tenemos 
que que la de 

no alcanza el  nivel que 
de no olvidemos  que  el 

cultivo de la en 
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se  inició  hace  unos 8 años y 
que además de un cultivo 

y bajo de 
multitud de tales  como : cuidados 

de 
dad, abonado, calefacción,  humedad,  etc., 
hacen  que la  poda sea un de 
dificil  solución. 

No capitulo sin 
antes un punto que ha 

y al Nos 
a la Las 

han solucionado el 

su en nacional o 
bien 

El mediano y pequeño ha 
buscado la solución caminos  dife- 

han con  vistas 
a una y 
se ha constituido la tFlo- 

en  San Juan de y la 
pación de 

han 
sus a los 

y ya sea a un 
o bien  siguiendo 

las fluctuaciones del 
fin, a de 

de 
la ello un 

Como puede la 
muchas  lagunas, faltando, a 

un tal 
como  existe en las 

de 

la de ((El 
actual de 

mación, la situación que de 
a es la 
siguiente: 
- El el elemento de 

Al 
tipos económicos,  con de 

o y de lámina de 
plástico o plancha de luego 
y de a 
de y 

En lo que hace al equipa- 
miento de 

sin calefacción y con sistemas 
manuales el de las condi- 
ciones  ambientales, luego y amedida 

de la humedad, que 
la obtención de de 

calidad, a lo de todo el año y con 
un mínimo de mano de No olvi- 
demos  que  las  explotaciones 

- El 
su total, tomando 

cultivos como la y él gladiolo, 
a de lo que 

c pequeños  cultivos 
- todos los cultivos de 

clavel lo en o bien 
a base de 

o plástico. 
- La de plantas 

mental aumen- 
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tando de 
dediquen a esta  actividad. En bastantes 
explotaciones  se la 
cción de 
sivamente a plantas de maceta. 

el 

se 
como  se ha dicho, de de 
evolución  actual, esta 

en si 
tiene  el apoyo de dos puntos base: 

u) Una 
mente  enfocada a la 

b) Una Capacitación que al de 
puente la investigación y el 

sea el que de 
eleve el nivel de conoci- 

mientos de los de la 
Tanto la investigación  como la capaci- 

tación la 
ya más de un año fué la 

Estación de 
como su indica está  enfocada a la 
investigación en 

La capacitación del está enco- 
mendada al de 
el  cual  desde  finales  de 1966 viene 
bajando en la 

Veamos que  aspectos de la 
está actualmente el 
de y como 

lleva a cabo su 
está enfocado 

hacia una técnica y 
humana su 
mación  técnica 
cción y calidad y consiguiente la 
bilidad  de las su 

humana, que sienta 
que sienta una 

en su 
y la de toda su familia,  especial- 

mente la de sus latante de 
un 

hecho, técnica y 
mación humana están intimamente 
cionadas, lo que  en todas las 
actividades  que  se van 
gidas  hacia los dos aspectos indistinta- 
mente. 

En la actualidad se  está en 
los a 
nivel de explotación: 

lo de los 
No sólo  se 

si no también que  conozca 
su manejo y las especiales  exigencias de 
cada cultivo en 

20 de  nuevas  técnicas de 
cultivo y de aquellas que ya 
no son habituales el 

En un plano es a nivel 
de comunidad,  el se ha 
a la de un 

la de las 

La de la juventud tampoco 
se ha olvidado,  ya  que se funda- 
mental 

al El 
se ha enfocado a una 
constante en  el  nivel  de los jóvenes,  compo- 

la loca- 
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lidad de San Juan de la 
de la de cd31 

consecución de los objetivos 

utiliza todos los medios a su alcance. 
Como  metodos de fundamentales 

ciones de métodos y a 
fincas, 
zación de visitas  colectivas,  hojas  divulga- 

dicos,  etc. 

El de (El está 
altamente en su y 
en la de su explotación. Este 

lo de 
ya que: 

- Asiste a cuantos y 
se de 
activa,  especialmente  en los coloquios. 
- en la planificación y 

de las de 
método y de que se efectuan. 
- con la Esta- 

ción de 
que su ayuda es 
- Solicita la ayuda de 

Extensión de 
cuantos en su 
explotación. 
- Esta altamente 

el de la no solo  en 
tambien 

en paises de tales  como 

mania,  etc. En este punto no podemos 
son muchos los 

y con bas- 
tante detalle la de la 
de estos  paises,  especialmente, y 

a las visitas  colectivas  que 
cada año 

fundamental 
de ctEl un 

joven, a todos los cambios e inno- 
vaciones,  con una visión de 
y con  deseos de una de 

nacional e 
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