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Resumen
Se estudia el efecto de diferentes tratamientos de riego sobre la producción y 

la calidad de la flor cortada en una plantación de gerbera (Gerbera jamesonii). Se 
han evaluado cuatro tratamientos: T1 (un riego, en días alternos), T2 (un riego 
diario), T3 (dos riegos diarios) y T4 (tres riegos diarios). En todos y cada uno de los 
tratamientos se aplica fertirrigación, manteniendo la dosis de riego y cambiando la 
duración y frecuencia de los riegos. Los resultados obtenidos revelan diferencias 
significativas entre los tratamientos: T1 y T2 obtienen mayor producción (nº 
flores/planta) y longitud del tallo floral, mientras que el diámetro de capítulo de flor 
es mayor en T2 y T4. Por otra parte, las macetas de gerbera correspondientes a los 
tratamientos 1 y 2 tienen un menor drenaje que aquellas tratadas con los riegos  3 y 
4. Las plantas a las que se les ha suministrado riegos de mayor duración y menor 
frecuencia, muestran un mejor crecimiento y desarrollo vegetativo que se traduce en 
la mejora de la producción. Los datos de drenajes (volumen, pH y CE) indican una 
influencia del manejo del riego sobre el comportamiento del sustrato y de la planta.  
 
INTRODUCCIÓN

La producción de planta en contenedor requiere una atención más cuidadosa que 
la producción en campo. Las raíces de las plantas en maceta están expuestas a 
fluctuaciones térmicas más rápidas y grandes que las cultivadas en el suelo, lo que 
repercute sensiblemente en las relaciones hídricas sustrato-planta (Valdés et al., 2007).   
El uso eficiente del agua es uno de los objetivos más importantes en la producción 
viverística (Irmak et al., 2003). La falta de protocolos de riego hace que los agricultores 
apliquen agua sin criterio, con consumos y drenajes excesivos o frecuencias de riego poco 
propicias para el cultivo. El reto es la producción de plantas de calidad con un mínimo 
consumo de agua (Sinclair et al., 1980). 

Dado el escaso volumen radical en contenedores, algunos autores recomiendan 
compensar los requerimientos hídricos mediante altas frecuencias de riego (Krizek et al., 
1985). Otros autores exponen que un restringido volumen radical (Rooting Volumen 
Restriction, RVR) puede provocar estrés físico a las plantas (Liu y Latimer, 1995).      
Para el manejo del riego se han venido recomendando tradicionalmente riegos cortos y 
frecuentes; quizás sea una práctica excesivamente conservadora. Además estos riegos 
suponen mayores gastos energéticos, peor uniformidad de riego, soluciones nutritivas más 
desajustadas e incremento de averías mecánicas en los equipos de fertirrigación (García et 
al., 2003). 

Por ello, utilizando una misma dosis de riego con diferentes frecuencias, podrían 
encontrarse diferencias en la retención hídrica y nutricional del sustrato, y por 
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consiguiente en las características químicas que influyen sobre la asimilación de 
nutrientes. 

El objetivo de este trabajo ha sido comparar el efecto de cuatro tratamientos de 
riego sobre una plantación de gerbera (Gerbera jamesonii Adlam.), en los cuales se 
mantiene la dosis y se varía la frecuencia, para seleccionar la estrategia de riego más 
adecuada en la mejora de la producción y la calidad de la flor cortada. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal y condiciones de cultivo 

Se utiliza planta de gerbera cv. Golden Serena, ubicando los ensayos en el 
invernadero de la Escuela de Ingenierías Agrarias (UEX). El invernadero está dotado de 
automatismos para diferentes controles: ventilación, refrigeración (cooling-system), 
calefacción por agua caliente, fertirrigación, etc.  

La plantación se efectuó el 1 de junio de 2007, con entrada en producción a partir 
del mes de septiembre de 2007. La maceta utilizada es de PVC, color negro, 17 cm de 
diámetro y 30 cm de altura, volumen de 6,8 L. El sustrato empleado es fibra de coco 
puesto que las conocidas experiencias demuestran que la gerbera tiene un correcto 
desarrollo durante todo su ciclo productivo, en comparación con otros sustratos 
ensayados. 

La superficie ocupada por la plantación es de 224 m2
. Las macetas de gerbera se 

colocan en banquetas de cultivo, las cuales disponen de canaletas de recogida de la 
solución nutritiva sobrante (drenaje) y recipientes situados al final de cada una de las 
canaletas mencionadas, para efectuar las mediciones oportunas.  
 
Tratamientos de riego y mediciones 

Los tratamientos están directamente relacionados con la dosis y frecuencia de 
riego, y en todos se efectúa fertirrigación. Los tratamientos estudiados son: T1 (un riego, 
en días alternos), T2 (un riego diario), T3 (dos riegos diarios) y T4 (tres riegos diarios). 
En todos y cada uno de los tratamientos se aplica la misma dosis de riego, cambiando 
únicamente la duración y frecuencia de riegos. En los primeros meses, los riegos fueron 
mínimos (aproximadamente 130 cc/planta y día), incrementándose paulatinamente hasta 
llegar a un máximo de 300 cc/planta y día en el mes de febrero. 

Se dispone un ramal portagoteros por banqueta de cultivo, cada una de las cuales 
está constituida por 40 plantas. Los goteros instalados son de 8 L.h-1, autocompensantes y 
con 4 salidas, cada una de ellas suministra 2 L.h-1 por planta.  

De esta forma se establecieron cuatro tratamientos con cuatro repeticiones, 
efectuando las mediciones sobre un total de 640 plantas (16 bancadas), correspondiendo 
160 plantas a cada uno de los tratamientos. Los parámetros a medir, una o dos veces por 
semana, son: producción comercial (nº de flores/planta), diámetro de capítulo de flor (cm) 
y longitud del tallo floral (cm). También se contabiliza la producción de flores no 
comerciales, aunque el porcentaje de éstas es reducido al proporcionar un manejo y 
cuidado adecuados.   

Por otra parte, se controlan semanalmente los cuatro tratamientos de riego. Los 
parámetros a considerar son: volumen de entrada (cc), pH y CE (mmhos.cm-1) de la 
solución nutritiva suministrada. Igualmente se anotan los datos de drenaje: volumen (cc),  
pH y CE (mmhos.cm-1). Los drenajes se recogen en contenedores plásticos de 90 L  
colocados debajo de cada una de las bancadas de cultivo.  
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Análisis estadístico 
Los resultados son sometidos a un análisis de la varianza (ANOVA) mediante el 

paquete estadístico STATISTIX 8.0 (Analitycal Software, Tallahassee, 2003) de acuerdo 
con el modelo de McIntosh (1983), para determinar el efecto de los diferentes 
tratamientos de riego sobre los parámetros apuntados. En el tratamiento de las medias se 
utiliza el test de Fisher de mínima diferencia significativa (MDS) a P ! 0,05.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos revelan diferencias significativas entre los tratamientos 
aplicados (Tabla 1). Se observa que con los tratamientos T1 y T2 se obtiene mayor 
producción (nº flores/planta) y también mayor longitud del tallo floral, mientras que el 
diámetro de capítulo de flor es mayor en T2 y T4. Estas diferencias apuntadas quedan 
recogidas con más detalle en las figuras (Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3) 

Continuando con la interpretación de la Tabla 1, comprobamos que las macetas de 
gerbera correspondientes a los tratamientos 1 y 2 tienen un menor drenaje que aquellas 
tratadas con los riegos 3 y 4. Por ello, las plantas a las que se les ha suministrado riegos 
de mayor duración y de menor frecuencia, muestran un mejor crecimiento y desarrollo 
vegetativo que se traduce en la mejora de la producción. Los datos de drenajes (volumen, 
pH y CE) indican una influencia del manejo del riego sobre el comportamiento del 
sustrato y de la planta.  

El estudio pone de manifiesto que utilizando una misma dosis de riego con 
diferentes frecuencias, se encuentran diferencias en la retención hídrica y nutricional del 
sustrato, y por consiguiente en las características químicas, las cuales influyen en la 
asimilación de nutrientes. Los riegos de mayor duración y de menor frecuencia, tales 
como los aplicados en T1 y T2  proporcionan mejor uniformidad de riego y soluciones 
nutritivas más ajustadas que los tratamientos T3 y T4. 

Estos estudios preliminares muestran una clara influencia del manejo del riego 
sobre el comportamiento de la gerbera, siendo necesario continuar con la investigación 
para obtener datos más concluyentes que permitan seleccionar la estrategia de riego más 
adecuada en la mejora de la producción y la calidad de la flor cortada. 
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Tabla 1. Efectos de los tratamientos de riego sobre los diferentes parámetros.  
 
Tratamiento Producción 

(nºflores/planta) 
Diámetro 

capítulo (cm)
Longitud 
tallo (cm) 

Drenaje
(%) 

CE 
(mmho/cm)  

pH 

1   1,55 a1 11,19 b   57,16 ab 38,54 c 1,67 a 6,94 b
2 1,64 a 11,36 a 57,49 a 48,46 b 1,63 a 6,94 b
3 1,35 b 11,27 b 55,97 c  57,46 a 1,34 b 7,42 a
4 1,32 b 11,37 a   56,30 bc 61,25 a 1,36 b 7,48 a

1En cada columna, letras diferentes a continuación de las medias indican diferencias significativas 
a P<0,05 de acuerdo con la MDS 
 

 
 
 

Fig. 1. Producción de flores por planta y tratamiento de riego.  
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Fig. 2. Evolución del calibre de flor por tratamiento de riego.  

Fig. 3. Evolución de la longitud del tallo floral por tratamiento de riego  
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