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Resumen
El uso eficiente del agua es uno de los aspectos más determinantes de la 

producción viverística. El tipo de sustrato y la proporción de los componentes del 
mismo como medio de cultivo influyen de forma importante sobre las propiededes 
físicos y químicos y sobre su manejo en el vivero. El objetivo del trabajo fue 
determinar el comportamiento hídrico de 2 variedades de clavel (Summerdress y 
Camille) en 4 mezclas a base de fibra de coco (50%) y diferentes proporciones de 
turba y vermiculita. EL sustrato no afectó significativamente las relaciones hídricas 
de las variedades estudiadas, resultando valores de potencial hídrico elevados, lo que 
apunta a una buena hidratación de las plantas. La tasa fotosintética y la 
conductancia estomática no mostraron variación alguna con el sustrato en ninguna 
de las variedades, aspecto que apunta a una adecuada capacidad transpirativa en 
todos los casos. El balance hídrico mostró un mayor consumo y un menor drenaje en 
plantas cultivadas en los sustratos con mayor proporción de turba (35%) que en los 
sustratos con la menor proporción (15%). 

 
INTRODUCCIÓN

El clavel de maceta goza de éxito comercial a escala mundial. El uso eficiente del 
agua es uno de los aspectos principales de la producción de planta en los viveros, que 
persigue la producción de plantas de calidad con un gasto hídrico mínimo, especialmente 
en áreas con escasez de este recurso. Por otro lado, las diferentes características de los 
sustratos de cultivo determinan diferentes disponibilidades de agua que condicionan el 
manejo del riego. Cambios en el porcentaje de alguno de los componentes del medio de 
cultivo pueden producir importantes cambios físicos y químicos (Fonteno, 1996) que 
pueden afectar su comportamiento hídrico. 

En el cultivo de clavel en maceta es habitual el uso de turba «sphagnum» como 
principal componente del medio de cultivo. La turba, un sustrato no renovable, es 
normalmente usada sola o mezclada con otros componentes debido a su alta capacidad de 
retención de agua. Sin embargo, diversos materiales alternativos a la turba están siendo 
introducidos como componentes principales en la elaboración de sustratos de cultivo para 
plantas de maceta. Este el caso de la fibra de coco, sustrato probado con éxito en diversos 
cultivos. 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de la utilización de cuatro 
sustratos compuestos por fibra de coco, y turba y vermiculita en diferentes proporciones, 
sobre la calidad ornamental y el consumo hídrico del clavel en maceta. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó en un invernadero cubierto con PE térmico de 200 µm. Se 
utilizaron 2 variedades de clavel (esquejes enraizados en tacos preforma) de la serie 
Oriental suministradas por Barberet & Blanc (Summerdress y Camille). El trasplante se 
realizó el 22 de enero a macetas de polietileno negro de !12 cm, rellenas con mezclas de 
fibra de coco, turba y vermiculita en diferentes proporciones: S1 (10:7:3; v:v:v) y S2 
(10:3:7; v:v:v) y mezclas de fibra de coco (tipo B), turba y vermiculita en las mismas 
proporciones descritas anteriormente: S3 (10:7:3; v:v:v) y S4 (10:3:7; v:v:v). Las plantas 
fueron pinzadas manualmente 15 días después del trasplante. 

El riego de las macetas fue localizado, utilizando un equipo de riego programable 
y cada maceta dispuso de un emisor autocompensante de 2’7 l/h. Se les suministraron 2-3 
riegos diarios de 3 minutos cada uno, dos veces por semana, variándolos en función de las 
condiciones ambientales y el desarrollo de la planta.  

Las medidas de potencial hídrico foliar ("h) y potencial osmótico ("o), se 
realizaron con una cámara de presión tipo Scholander-Hammel Soil Moisture, mod. 3000 
y un osmómetro Wescor-5500, respectivamente. El potencial de presión se estimó por 
diferencia entre "h y "o. 

La fotosíntesis neta (Pn) y la conductancia estomática foliar (gs) se midieron al 
mediodía en la misma fecha y sobre las misma plantas que se midió el estado hídrico, 
utilizando un aparato de intercambio gaseoso portátil, LI-6400, LI-COR Inc., la velocidad 
del flujo de aire circulante dentro del sistema, durante el período de medida, fue de # 350 
$mol s-1, con un déficit de presión de vapor de la hoja al aire de aproximadamente 2 KPa. 
Se realizaron 4 repeticiones por tratamiento y una medida por planta. 

Los drenajes se determinaron mediante la colocación de unos bidones de plástico 
de capacidad 2 L por debajo de cada maceta en 6 macetas por tratamiento y variedad. Los 
drenajes se recogieron 30 minutos después de cada riego. Los drenajes fueron recogidos 
desde la semana 7 hasta la semana 16, coincidente con la realización de las medidas de 
potenciales, fotosíntesis y conductancia (13 de mayo de 2008). 

Cada tratamiento estuvo formado por 30 macetas. La significación de los efectos 
del tipo de sustrato fue analizada mediante un análisis de varianza simple (ANOVA). Las 
medias de los tratamientos tratadas con la Prueba de Rango Múltiple de Duncan (p<0.05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de potencial hídrico (!h) resultaron bastante elevados en las dos 
variedades cultivadas en las mezclas ensayadas, no encontrando diferencias significativas 
con la variación de la proporción de los diferentes componentes que constituyeron los 4 
sustratos utilzados (Tabla 1 y Tabla 2). Estos valores son indicativos de que las 
variedades Camille y Summerdress presentaron un buen estado hídrico en los cuatro 
sustratos. Valdés et al. (2007) observaron relaciones hídricas significativamente más 
favorables en plantas de clavel cultivadas en fibra de coco y turba comparadas con 
corteza de pino. En nuestro caso podemos asumir que la utilización de fibra de coco en un 
porcentaje elevado (50%) y los porcentajes relativamente bajos de turba utilizada en todas 
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las mezclas (inferior al 35%) no fueron suficientes para producir diferencias en las 
relaciones hídricas de las plantas, procurando unos valores de potenciales muy similares.  

La tasa fotosintética y la conductancia estomática no mostraron diferencias 
significativas entre sustratos en las dos variedades de clavel estudiadas. Podemos asumir 
que existió un buen grado de apertura estomática de las plantas y por tanto, una adecuada 
tasa fotosintética en todos los casos (Tabla 1 y Tabla 2), lo que supone que las plantas 
tuvieron una adecuada capacidad transpirativa en los cuatro sustratos, especialmente 
porque el área foliar fue similar en todos ellos para cada una de las variedades (datos no 
mostrados). Esta relación ha sido observada anteriormente por Torrecillas et al. (2003) en 
diversas especies del género Cistus. 

El balance hídrico para las dos variedades de clavel estudiadas durante las 11 
últimas semanas de cultivo se muestra en la Fig. 1. El aporte total realizado durante el 
periodo estudiado (desde la semana 7 a la semana 21 de cultivo) fue de 6’48 L planta-1. 
En las dos variedades estudiadas, los sustratos con mayor proporción de turba 
consumieron significativamente más (25% en Camille y un 21% en Summerdress) y 
drenaron significativamente menos (27% en Camille y un 25% en Summerdress) que los 
sustratos con menor proporción de turba. Estas diferencias pueden ser atribuidas a las 
diferentes propiedades físicas provocadas por los diferentes proporciones de los 
materiales utilizados y especialmente a una mayor capacida de retención de agua de la 
turba (Beardsell et al., 1979). 

En conclusión la variación de la proporción de los componentes de los sustratos 
basados en fibra de coco (50%), afectaron el balance hídrico de las las variedades de 
clavel ensayadas, sin alterar las relaciones hídricas, las cuales resultaron favorables, así 
como una adecuada capacidad transpirativa en los cuatro sustratos. 
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Tabla 1. Influencia del sustrato sobre las relaciones hídricas en las plantas de clavel 
variedad Camille. 

 

PARÁMETROS 
MEDIDOS 

SUSTRATOS 

S1 S2 S3 S4 

!h (MPa) -0,38 a -0,52 a -0,54 a -0,51 a 

!o (MPa) -1,30 a -1,11 a -1,53 a -1,64 a 

!p (MPa) 0,92 a 0,59 a 0,99 a 1,13 a 

Pn (!mol m-2 s-1) 5,33 a -0,25 a -0,73 a 6,31 a 

gs(mmol m-2 s-1) 290,72 a 115,00 a 108,43 a 437,58 a 
*Letras diferentes dentro de una fila indican diferencias significativas según el test de Duncan 
(p<0.05). 

 
 
 

Tabla 2. Influencia del sustrato sobre las relaciones hídricas en las plantas de clavel 
variedad Summerdress. 

 

PARÁMETROS 
MEDIDOS 

SUSTRATOS 

S1 S2 S3 S4 

!h (MPa) -0,45 a -0,62 a -0,57 a -0,57 a 

!o (MPa) -1,38 a -1,45 a -1,52 a -1,38 a 

!p (MPa) 0,93 a 0,83 a 0,95 a 0,81 a 

Pn (!mol m-2 s-1) 2,15 a 3,25 a 6,75 a 4,70 a 

gs(mmol m-2 s-1) 275,06 a 377,54 a 232,75 a 312,58 a 
*Letras diferentes dentro de una fila indican diferencias significativas según el test de Duncan 
(p<0.05). 
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Fig. 1. Balance hídrico de las 11 últimas semanas de cultivo de clavel, Camille (A) y 
Summerdress (B), en cada sustrato ensayado. Cada histrograma representa la media 
de 6 valores. Letras diferentes indican diferencias significativas según el test de 
Duncan (p<0,05) para cada trama del histograma. 
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