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Resumen
El estrés hídrico es frecuentemente un factor limitante de la producción y 

calidad en el cultivo de Heliconia, afectando muy negativamente a la duración en 
poscosecha de sus flores. Este estrés se manifiesta en la planta por un enrollamiento 
longitudinal de las hojas. Donselman y Broschat aconsejan aplicar 1 cm/día de agua 
para el cultivo de Heliconia psittacorum bajo invernadero en Florida, y aunque estas 
plantas requieran una gran cantidad de agua, un mal drenaje es fácilmente causa de 
pudrición de raíces, y debido a ello, de desordenes nutricionales. Con objeto de 
concretar las necesidades hídricas de estas plantas en nuestra región de cultivo 
(Canarias), se planteo un ensayo de diferentes dosis de riego en base a unos 
porcentajes de drenaje del 20, 25 y 35% del volumen aplicado, observándose 
consumos de agua inferiores a las descritos  en la bibliografía, sin diferencias 
significativas entre los tres tratamientos estudiados.

INTRODUCCIÓN
El género Heliconia consta de más de 250 especies principalmente nativas de los 

trópicos del continente americano. Las heliconias pueden encontrarse en bosques 
húmedos o abiertos, o en valles soleados, en el sur y centro de América, a una altitud 
desde el nivel del mar hasta los 2000 metros, y en las Islas del Pacifico por encima de los 
500 metros. Heliconia psittacorum es una especie que se encuentra en el norte de 
Sudamérica, exhibiendo un amplio rango de formas y colores en las características de las 
inflorescencias (Broschat and Donselman, 1983). 

Si bien el picón ha sido el sustrato utilizado en cultivo sin suelo, con resultados 
satisfactorios desde nuestros primeros ensayos con géneros de la familia Heliconiaceae
del orden Zingiberales, el empleo de un sustrato orgánico ha mejorado los resultados 
obtenidos en producción, pero con el inconveniente de tener que reducir el ciclo de 
cultivo, que anteriormente realizábamos en dos años, a la mitad, pues debido a su mejor 
crecimiento las plantas han disminuido su producción a partir de un determinado 
momento, por la competencia hacia la luz que se produce entre ellas. Los parámetros de 
calidad (longitud y peso), también se han visto mejorados con el empleo del nuevo 
sustrato de fibra de coco, mejorando incluso la relación peso/longitud, que ha favorecido 
a algunos cultivares, que en ocasiones presentaban un exceso de longitud que debilitaba 
los tallos (Díaz et al., 2007)
 El uso de la fibra de coco como sustrato en cultivo sin suelo, a nivel europeo, 
supuso en el año 2004 unos 390.000 m3, donde España ocupo el tercer puesto de 
consumidor con 50.000 m3 (Verdonck, 2007), lo que supone el segundo puesto de uso, 
como sustrato orgánico, después de la turba. 
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 En los ensayos de cultivo sin suelo en picón, con especies de Heliconia de porte 
medio, grupo al que pertenecen los cultivares utilizados en este trabajo, las tasas de 
evapotranspiración oscilaron entre 1,7 y 2,6 Lm-2día-1 (Cid et al., 2005), pero mostraban 
en determinados periodos síntomas de estrés hídrico que se atribuyeron a la poca 
retención de agua por este sustrato. Donselman y Broschat (1986) aconsejan aplicar10 
Lm-2día-1 con estas mismas especies en suelo, por lo que dadas las grandes oscilaciones 
de aportes hídricos aconsejados, se decidió plantear un ensayo para concretar las 
necesidades hídricas de estas plantas en cultivo sin suelo en Canarias. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en un invernadero multitúnel, con 4-5,5 m de altura y 1300 m2

de superficie, situado en el Norte de la isla de Tenerife a 350 m de altitud, con laterales de 
polimetacrilato de metilo ondulado y cubierta de policarbonato de luz difusa. La 
instalación cuenta con una malla aluminizada (Phormium® PH-66 0) de 65% de sombreo 
y 25% de ahorro de energía. El invernadero está provisto de un sistema de ventilación 
cenital y lateral automatizado mediante un termostato, que regula la apertura lateral 
cuando la temperatura alcanza los 25ºC, y la cenital cuando se alcanzan los 28ºC. Al 
alcanzarse los 30ºC se extiende la malla aluminizada, y se cierran cuando la temperatura 
desciende. Está dotado de un sistema de nebulización a una presión de trabajo de 70 
atmósferas, que funciona con agua de lluvia, y se activa cuando la humedad relativa 
desciende del 50%. Durante el ensayo se dispuso de calefacción, programada para 
mantener un mínimo de 18ºC. Además se dispuso de un equipo de registros climáticos 
(Datalogger®) al que estaba conectado un piranómetro (Licor®) por encima de la masa 
vegetal, y dos sensores de temperatura, uno en el sustrato y otro intercalado entre el 
follaje de las plantas, además de un censor de humedad relativa. 

Los rizomas de Heliconia psittacorum ‘Teide’ y H. psittacorum x H. 
spathocircinata ‘Golden Torch’ fueron plantados a mediados de julio en pocetas de 
polipropileno de 9,5 m largo, 0,8 m ancho y 0,2 m de profundidad, con una pendiente del 
1% hacia el punto de drenaje. El sustrato empleado fue fibra de coco (Pelemix®), 
rellenándose las pocetas hasta 18 cm de altura. Los rizomas (cepellones de 40 cm de 
diámetro y 5-6 brotes con el 50% de las hojas) fueron plantados a una distancia de 1 m (7 
cepellones por poceta). La fertirrigación fue automatizada con un equipo INTA-CDN® 
con tres sensores de drenaje, programados para aplicar unos drenajes del 20%, 25% y 
35% sobre la demanda por radiación, con riego cada 250 wh m-2 (0,9 MJ m-2). La 
solución nutritiva, (equilibrio 3-1-2 NPK más microelementos, pH 5,5 y CE 1,7 dSm-1),
fue distribuida por goteros autocompensantes y antidrenantes con un caudal de 2 Lh-1.
 El ensayo consistió en un modelo factorial de 2 cultivares x 3 porcentajes de 
drenaje, y se planteó con un diseño estadístico de bloques al azar, con dos repeticiones. 
 Las inflorescencias se recolectaron en el momento que tenían tres espatas abiertas, 
y las variables analizadas fueron producción, peso y longitud. 
 Los datos se sometieron a análisis de varianza (ANOVA) utilizando el proceso 
GLM del paquete estadístico SYSTAT. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las producciones en el primer año de cultivo fueron de 111, 98 y 88 flores/m2

neto para los tratamientos del 20%, 25% y el 35% de drenaje respectivamente en ‘Teide’, 
mientras que para ‘Golden Torch’ oscilaron entre 54, 61 y 64 flores/m2, sin diferencias 
significativas entre tratamientos (Fig. 1). 

301



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Como era previsible, por los resultados obtenidos en anteriores ensayos (Díaz et 
al., 2007), a pesar del deshojado o aclareo que se hizo en ambos cultivares, las 
producciones en el segundo año de cultivo mermaron con respecto a las obtenidas en el 
primer año, alcanzando diferencias significativas para ‘Golden Torch’ (Fig. 1). La 
reducciones más destacadas se observaron para ‘Golden Torch’ donde oscilaron entre un 
55% para el 20% de drenaje, y un 73% para el 35% de drenaje, mientras que en ‘Teide’ 
estuvieron entre un 4% para el tratamiento del 35%, y un 22% en el del 20% de drenaje. 
No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos de drenaje (Fig. 2).  

El índice de calidad peso/longitud no mostró diferencias entre tratamientos, pero 
fue significativamente menor en el segundo año para ambos cultivares (Fig. 3), lo que 
atribuimos a competencia por la luz, y por el espacio de crecimiento tanto radicular como 
aéreo. La pérdida de calidad, sin embargo, es inferior a la observada cuando el cultivo se 
realizó utilizando picón como sustrato.  

El consumo hídrico medio para los tres tratamientos estuvo entre 1,6 Lm-2dia-1, al 
inicio del cultivo y 4,2 Lm-2dia-1 en los meses de mayor radiación (Fig. 4), similar al 
observado en el cultivo sobre picón (Cid et al., 2005), con un incremento que atribuimos a 
las mayores producciones, y por tanto mayor desarrollo vegetativo, en este tipo de 
sustrato orgánico. 

CONCLUSIONES 
Por los resultados obtenidos con estos cultivares y en estas condiciones de cultivo, 

estimamos suficiente proporcionar al cultivo una dosis de riego que exceda un 20% la 
evapotranspiración, es decir de 2 a 5 Lm-2dia-1, según estado del cultivo y época del año. 

Agradecimientos 
Trabajo financiado por INIA, con participación de fondos FEDER en el marco del 

proyecto RTA2006-00165 (Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias). 

Referencias 
Broschat, T. K. and Donselman, H. 1983. Heliconias: a promising new cut flower crop. 

HortScience 18: 1-2. 
Cid, M.C., Díaz, M.A., Mansito, P., Pérez, M.L. y Socorro, A.R. 2005. Introducción de 

nuevas heliconias para flor cortada: evaluación de su potencial y desarrollo de técnicas 
de cultivo sin suelo. Proyecto RTA02-098 Informe final de proyecto de investigación 
del programa sectorial de I+D agrario y alimentario del MAPA, España. 

Díaz, M.A., Cid, M.C., Mansito, P. y Pérez, M.L. 2003. Producción de heliconias en 
Canarias: influencia de las condiciones climáticas. Actas de Horticultura 39: 507-508. 

Díaz, M.A., Mansito, P., Pérez-Díaz, M.L., Cid, M.C. y Martín-Ramos, N. 2004. Estudio 
de dos cultivares de heliconia: adaptación al cultivo sin suelo. Actas da Associação 
Portuguesa de Horticultura 4: 33-38. 

Díaz, M.A., Mansito, P., Pérez-Díaz, M.L., Cid, M.C. and Socorro, A.R. 2007. Two 
substrate trial for cut flower heliconia in soilless culture. Acta Hortic. (en prensa). 

Donselman, H. and Broschat, T.K. 1986. Production of Heliconia psittacorum for cut 
flowers in south Florida. Bul. Heliconia Soc. Intl. 1 (4): 4-6. 

Verdonck, O. 2007. Status of  soilless culture in Europe. Acta Hortic. 742 :35-40. 

302



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Fig. 1.  Influencia de los porcentajes de drenaje sobre la producción de flores. 

Fig. 2.  Reducción de cosecha al 2º año de cultivo. 

Fig. 3.  Influencia de los porcentajes de drenaje sobre la calidad de las flores. 

Fig.4. Promedios mensuales de la radiación y evapotranspiración diarias. 
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