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El Ayuntamiento de Logroño planta
anualmente más de 100.000 flores de
temporada en la ciudad
La planta de flor colocada en parques, jardines y jardineras es
producida casi en su totalidad en los viveros municipales
El concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, ha analizado esta
mañana la plantación de flor de temporada en Logroño. En las diferentes
estaciones va variando las especies que adornan la ciudad que son
producidas, casi en su totalidad, en los viveros municipales.
Según ha explicado Ruiz Tutor, cada año se plantan algo más de 100.000
flores de temporada, de alrededor de treinta especies y variados colores.
Las especies más abundantes son los pensamientos, begonias, tagetes,
caléndulas, brassicas, clavelinas chinas, godetias, dalias, myosotis
(nomeolvides), bellis perennis (chiribita), pelargonios, salvias, petunias,
surfinias y violas.
A esta lista hay que añadir 8.000 nuevos bulbos, que se plantan en el
Espolón, Glorieta y fuente de Murrieta, y los que se recuperan de
plantaciones anteriores se distribuyen por toda la ciudad.
Además, cada año se introduce alguna nueva especie para ver cómo se
adapta a las condiciones de Logroño. Este último año se ha plantado
cosmos, procedente también del vivero.
En el apartado creativo destaca la 'ñ' del Parque San Miguel y, como
novedad, desde las pasadas fiestas de San Bernabé está acompañada por
la bandera de Logroño: la 'ñ' se forma con unas 1.500 begonias rojas y 500
begonias blancas y la bandera de Logroño con 1.500 begonias blancas y
500 begonias rojas.
Entre las labores de conservación de la flor de temporada, destacan el
arranque de la planta de la temporada anterior, cavado de la superficie,
abonado, rastrillado, plantación y reposición de las variedades producidas
en los viveros municipales, tratamientos fitosanitarios y corte y retirada de
flor seca.

Centros de flores
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Por otra parte, el concejal de Medio Ambiente ha explicado que, con el
objetivo de dar a conocer las diferentes variedades de plantas de
temporada que se producen en el vivero municipal y que luego forman
parte de los macizos de plantas de parques y jardines, el Ayuntamiento de
Logroño adorna desde marzo de 2013 los Plenos municipales con centros
florales compuestos por las principales especies de cada temporada.
Los centros se han realizado con las siguientes especies:
Marzo 2013: brassica, chiribita, pensamiento y primavera.
Abril 2013: Myosotis, caléndula y tulipanes.
Mayo 2013: Godetia, caléndula y pensamientos.
Junio 2013: Godetia y caléndulas.
Julio-agosto 2013: Coleo, damasquina y ageratum.
Septiembre 2013: Dalias y begonias.
Octubre 2013: Begonia, festuca y lavanda.
Noviembre 2013: Salvia, clavel chino y pensamiento.
Diciembre-enero 2014: Flor de Pascua y brassica.
Febrero 2014: Brassica.
Marzo 2014: Brassica y viola.
Abril 2014: Chiribita, myosotis y tulipanes.
Mayo 2014: Alissum, antirrinum y dalias.
Junio 2014: Alissum, coleos y petunias.
Julio 2014: Coleos y zinias.
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