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Resumen 

El desarrollo de nuevos sustratos alternativos a la turba exige una continua 
innovación e investigación en la búsqueda de nuevas mezclas de productos de origen 
urbano (Restos de Poda, RP) o forestal (Corteza de Pino, CP). La respuesta del 
cultivo es un indicador de la bondad del sustrato en comparación con sustratos 
tradicionales a base de turba (T). Se realizó un ensayo en invernadero con planta de 
temporada en contenedor, Osteospermum ecklonis ‘Volta’. Las plantas  en sustrato 
turba fueron más altas (17,0b cm) que en sustratos RP (13,7a cm) y CP (13,6a cm). 
El peso fresco y seco de la parte aérea fue similar en los tres sustratos (RP: 80,3a g y 
7,3a g; CP: 70,4b g y 6,6b g; T: 74,6ab g y 7,2ab g), aunque el sustrato RP presentó 
un peso fresco significativamente mayor que el CP. La longitud de la raíz fue menor 
en RP (30,4a cm) que en CP (46,2b cm) y T (38,8b cm), aunque RP y CP tuvieron 
mayor peso seco de la raíz (1,1a g y 0,9a g) que el sustrato T (0,7b g). La altura total 
(foliar más flor) fue mayor para RP (24,4a cm) y T (23,3a cm) que en la corteza de 
pino  (21,9b g). No hubo diferencias en el diámetro de  planta obtenida ni en el peso 
fresco de la raíz en ninguno de los sustratos ensayados (RP 21,2a cm y 28,4a g; CP 
21,0a cm y 26,4a g; T 21,6a cm y 24,3a g). Se  concluye que, aunque con resultados 
dispares, los sustratos eco-compatibles permiten un desarrollo muy similar a los 
cultivos en turba. Tan sólo es necesaria una optimización del manejo del cultivo en 
relación a dosis y frecuencias de riego, adaptándolos a las necesidades concretas de 
Osteospermum ecklonis y a las condiciones ambientales.  

 
INTRODUCCIÓN 

La potencialidad de un sustrato para producir una planta en condiciones óptimas, 
es el resultado de la interacción compleja entre diferentes factores y, en consecuencia, su 
calidad y comportamiento sólo puede evaluarse finalmente mediante la realización de 
ensayos de crecimiento vegetal. El cultivo en contenedor empleando tanto sustratos 
tradicionales, como la turba, o sustratos alternativos eco-compatibles, como los que se 
proponen en este artículo (restos de poda y cortezas de pino), ha modificado de manera 
importante la técnica de producción comercial de plantas ornamentales. 

Por ello se plantea un estudio de las propiedades de sustratos elaborados con 
materias primas procedentes del reciclado de materiales orgánicos: residuos forestales 
procedentes de la industria maderera (cortezas de pino compostadas) y restos de poda, 
procedentes de mantenimiento de zonas verdes, a los cuales se les incorpora para su 
compostaje lodos de depuradora con el fin de ajustar su relación C/N. 

Mediante el cultivo de Osteospermum ecklonis en invernadero se evalúa el 
comportamiento y evolución de la planta a lo largo del ciclo de cultivo, estudiando los 

182



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

parámetros de crecimiento como indicadores de la influencia del sustrato en el cultivo, 
manteniendo los demás factores culturales (riego y fertilización) constantes para todos los 
tratamientos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó empleando tres sustratos, dos de procedencia residual con el 
correspondiente tratamiento de estabilización mediante compostaje y un posterior ajuste 
de las propiedades incorporándoles en la mezcla pequeñas cantidades de turba. Los 
sustratos empleados fueron los siguientes: 

- Sustrato CP (Corteza de Pino): Subproducto forestal, cortezas de pino de diferente 
origen compostadas durante diez meses, mezcladas con un 20% en volumen con 
fibra de madera y turba rubia.  

- Sustrato RP (Restos de Poda): Subproducto urbano procedente de la planta de 
compostaje de Villanueva de la Cañada (Madrid), compuesto por  restos de poda 
compostados con un 25% (p/p) de lodo de EDAR. Este compost obtenido se 
mezcló con el sustrato CP en la proporción 2/3:1/3 (v/v), con el fin de mejorar las 
propiedades físicas y reducir la salinidad y ajustar el pH. 

- Sustratos testigo T: Sustrato tradicional mezcla de turba rubia y perlita en 
proporción ¾:1/4 (v:v), con una fertilización de 2kg/m3 de Osmocote® Exact® 3-4 
meses (16+11+11+3MgO+Te). 
La metodología empleada en la caracterización de sustratos ha sido la normativa 

europea UNE-EN, implantada por los organismos CEN (Comité Europeo de 
Normalización) y AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 
(AENOR, 2001). 

El cultivo utilizado fue de Osteospermum ecklonis ‘Volta’, cultivo que ha 
alcanzado gran popularidad comercial, situándose entre las cinco primeras plantas más 
vendidas en el Mercado de Flor y Planta Ornamental de Cataluña (Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Catalunya 2001, 2002). Esta planta es muy demanda en las áreas costeras 
de clima mediterráneo aunque también es muy utilizado como planta de temporada en la 
zona central (Ruíz-Fernández y López-Cuadrado, 2005). Para cada sustrato se utilizaron 
quince plantas, en contenedores de 14 cm de diámetro y 1,25 L de capacidad, con una 
densidad de 24 plantas por m2. El ensayo se realizó en la Finca de “El Encín” (IMIDRA) 
de la Comunidad de Madrid, en invernadero de polietileno tipo ‘GÓTICO’ y sistema 
antiheladas, con sistema automatizado de apertura y cierre de ventilaciones y pantalla 
térmica con control de la radiación.  

La plantación se realizó el día 17 de enero y se dio por finalizado el cultivo el 20 
de abril de 2008. El fertirriego se realizó con  0,33 L/día por contenedor mediante una 
unidad AGRONIC 6000. EL pH del agua de riego fue de 6,0 y CE 0.8 dSm-1, el 26 de 
febrero se inició la fertirrigación con una disolución fertilizante de CE total de 2,2 dSm-1 
para una dosis de abono de 1,22 g/L (equilibrio 1,0-0,5-1,7-0,1-0,1). Las técnicas 
culturales generales aplicadas son las descritas por  López-Cuadrado  et al. (2004) y Ruiz-
Fernández  y López-Cuadrado (2005). 

Los parámetros que se evaluaron fueron de la parte aérea: Altura total (ALTOTAL), 
Altura foliar (ALFOLIAR), Diámetro de la planta (ØPLANTA), Diámetro de las flores 
(ØFLOR), Número de flores (Nº FLO), Peso fresco (PFaerea) y Peso seco (PSaerea)de la 
parte aérea. De las raíces: Peso fresco (PFraíz) y Peso seco (PSraíz) de la raíz, y Longitud de 
la raíz (LGraíz). Mediante el índice SPAD se evaluó el contenido relativo de clorofila de 
las hojas. También se  midió el pH y la CE de los sustratos al final de cultivo.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presentan las propiedades físicas de los sustratos empleados. En 
caso de los sustratos alternativos, en especial en los restos de poda, se observa un 
incremento de la densidad aparente y disminución de la porosidad. En relación a las 
propiedades hidrofísicas (Tabla 2) los restos de poda presentan buena aireación y 
adecuada agua fácilmente utilizable, sin embargo la corteza de pino dispone de una 
aireación inicial algo reducida que suplementa con una elevada agua fácilmente utilizable. 

En relación a las distribución del tamaño de partículas (Tabla 3), la corteza de pino 
es el sustrato con menor contenido en finos (<0,25 mm), lo cual corrige el valor de la baja 
aireación e indica que el producto no debe presentar problemas de encharcamiento, sin 
embargo es una característica que debe ser observada a lo largo del cultivo. 

Las propiedades químicas se presentan en las tablas 4 y 5. En relación al pH y CE, 
los sustratos empleados van desde la neutralidad, el sustrato RP, hasta sustratos más 
ácidos como la CP y la mezcla turba/perlita; la conductividad eléctrica es más alta para 
los RP pero sin presentar valores excesivos. El análisis de la materia orgánica y el 
nitrógeno revela el alto contenido en materia orgánica de los materiales, algo más 
reducido para los RP debido a la mezcla con el lodo de EDAR y en la turba debido a la 
mezcla con perlita. La relación C/N responde al origen de cada uno de los subproductos 
empleados, todos los materiales presentan buena estabilidad debido a los tiempos de 
compostaje o procedencia en el caso de la turba, y no cabe esperar problemas de 
inmovilización de N a pesar de los elevados valores de C/N de la CP y la turba. 

Con relación a los resultados de los índices de crecimiento (tabla 6), las plantas 
cultivadas en el sustrato de turba (T) fueron más altas (17,0b cm) que en el sustrato de 
restos de poda (RP) (13,7a cm) y de corteza de pino compostada (CP) (13,6a cm), sin 
embargo, el peso fresco y seco de la parte aérea obtenido fue similar en los tres sustratos 
(peso fresco y seco respectivamente: RP 80,3a g y 7,3a g; CP 70,4b g y 6,6b g; T 74,6ab g 
y 7,2ab g). Se puede interpretar por tanto que si bien la turba proporciona plantas más 
altas la masa vegetal fue similar, lo que hace pensar que los sustratos alternativos dan 
lugar a plantas más compactas.  

Si evaluamos la altura total (foliar más flor, tabla 6) ésta fue mayor para RP (24,4a 
cm) y T (23,3a cm) que el sustrato a base de corteza de pino CP(21,9b g). No hubo 
diferencias en el diámetro de la planta obtenida. 

Evaluando los datos correspondientes a las raíces (tabla 7), se observa que la 
longitud de la raíz fue menor en RP (30,4a cm) que en CP (46,2b cm) y T (38,8b cm). No 
se observaron diferencias en el peso fresco de la raíz de los sustratos ensayados (RP: 
28,4a g; CP: 26,4a g t T: 24,3a g). Sin embargo en los sustratos RP y CP se obtuvo mayor 
peso seco de la raíz (1,1a g y 0,9a g) que el sustrato T (0,7b g). Como en la parte aérea, y 
fijándonos en el peso seco de raíz, parece que los sustratos eco-compatibles producen 
mayor desarrollo vegetal.   

Por último, en las figuras 1 y 2 se presentan las modificaciones del pH y CE de los 
sustratos al final del cultivo. Para los tres sustratos se mantiene el pH a lo largo del 
cultivo. Sin embargo hay una reducción de la conductividad eléctrica importante de la CE 
para el sustrato de restos de poda, mientras que el otro sustrato alternativo CP 
prácticamente mantiene constantes ambos valores. El sustrato tradicional T incrementa la 
CE, como consecuencia de la fertirrigación. Se puede concluir, en este aspecto, que 
mientras que los sustratos de procedencia residual RP y CP lavan las sales sin afectarle la 

184



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

disolución fertilizante, en el sustrato tradicional turba se retienen más las sales 
incrementando la conductividad eléctrica. 

Como conclusión final se puede afirmar que los sustratos alternativos CP y RP en 
el cultivo de Osteospermum ecklonis han dado lugar a plantas menos altas pero más 
compactas, con un desarrollo radicular similar. El índice SPAD obtenido para las plantas 
cultivadas en turba es superior a las plantas cultivadas en sustratos alternativos. 
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Tabla 1. Propiedades físicas de los sustratos de cultivo: humedad (H, %), densidad aparente 
compactada en laboratorio (DACL, g L-1), densidad aparente seca (Da, g cm-3), 
densidad real (dr, kg m-3) y espacio poroso total (EPT, %). 

 
Sustrato H (%) DACL (g/L) Da (kg/m3) dr (kg/m3) EPT (%) 

RP 
CP 
T 

35,8  
44,5  
35,9  

465  
339  
210  

343  
222  
140  

1924  
1737  
1733  

82,2  
87,2  
91,9  

 
 
Tabla 2. Propiedades hidrofísicas de los sustratos de cultivo, expresados en porcentaje 

volumétrico: capacidad de aireación (CA) y agua fácilmente disponible (AFD). 
 

Sustrato CA (%) AFD (%) 
RP 
CP 
T 

26,8  
12,4  
33,5  

21,3  
34,9  
24,1 

 
 
Tabla 3. Distribución del tamaño de las partículas de los sustratos de cultivo expresados 

como porcentaje en peso. 
 

Tamaño de partículas (mm) 
Sustrato >16  8  4  2  1  0,5  0,25 <0,25 

RP 
CP 
T 

1,84  
0,53  
1,43  

0,67  
1,91  
7,45  

 6,59  
10,88  
10,31 

18,16  
31,47  
29,91  

23,64  
19,20  
12,37  

18,57  
17,24  
10,73  

13,37  
13,59  
10,47  

17,15 
 5,17 
20,33 

 
 
Tabla 4. Valores de pH, conductividad eléctrica (CE, dS/m) de los sustratos de cultivo. 
 

Sustrato pH CE (dS m-1) 
RP 
CP 
T 

7,00  
5,74  
6,09  

1,45  
0,79  
0,78  

 
 
Tabla 5. Contenido de materia orgánica total (MO, % s.m.s.), nitrógeno total (N, g/100 g 

de sustrato seco) y relación C/N de los sustratos. 
 

Sustrato MO (%) N (%) C/N 
RP 
CP 
T 

53,23  
74,35  
62,46  

1,83  
0,61  
0,65  

16,97  
71,18  
55,86  
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Tabla 6. Evolución de los parámetros de crecimiento del cultivo para cada uno de los 
sustratos ensayados. 

 
Sustrato ALTOTAL ALFOLIAR ØPLANTA ØFLOR NºFL SPAD
 (cm)   
RP 24,4a 13,7a 21,2a 6,7a 37,7a 61,4a 
CP 21,9b 13,6a 21,0a   6,9ab 38,2a 61,1a 
T 23,3a 17,0b 21,6a 7,1b 38,7a 64,1b

ALFOLIAR =Altura foliar. ALTOTAL =Altura foliar+flor.  ØPLANTA=Diámetro de la planta.  
ØFLOR= Diámetro de las flores. Nº FLO=Número de flores.  SPAD índice SPAD. En cada 
columna, valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente (p<0,05). 
 
 
 
 
Tabla 7. Evolución de los pesos de parte aérea y raíz  para cada uno de los sustratos 

ensayados y evolución del pH y conductividad de los sustratos final del cultivo. 
 

Sustrato PF aérea  PS aérea   PF raíz PS raíz LG raíz 
RP 80,3a 7,3a 28,4a 1,1a 30,4a 
CP 70,4b 6,6b 26,4a 0,9a 46,2b 
T  74,6ab  7,2ab 24,3a 0,7b 38,8b 

PFaérea=Peso fresco. PSaérea =Peso seco de la parte aérea,  y grado. PFraíz= Peso fresco.   
PSraíz= Peso seco de la raíz. LGraíz=Longitud de la raíz. En cada columna, valores seguidos por la 
misma letra no difieren significativamente (p<0,05). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Evolución del pH de los sustratos. 
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Fig. 2. Evolución de la conductividad eléctrica de los sustratos. 
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