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Resumen
El cultivo en maceta tiene el inconveniente de favorecer temperaturas 

extremas en el sustrato, lo que puede perjudicar el desarrollo de las raíces. Para 
reducir este problema se desarrolló el sistema de cultivo en maceta dentro de maceta 
enterrada (MME). Este trabajo estudia la influencia del sistema MME frente al 
sistema tradicional de maceta sobre el suelo (MS) en la producción en vivero de 
mirto silvestre (Myrtus communis L.). El objetivo fue determinar el efecto de MME 
sobre la temperatura del sustrato, el potencial mátrico del sustrato (PMS) y el 
crecimiento de las plantas. MME produjo a lo largo de un año de cultivo 
temperaturas máximas mensuales entre 6,3 y 8,6ºC inferiores a MS, y unas mínimas 
mensuales entre 2 y 5ºC superiores a MS. Los PMS mínimos fueron menos negativos 
en MME que en MS, lo que indica una mayor humedad del sustrato en MME y en 
consecuencia menor necesidad de frecuencia de riego que MS. El sistema MS 
aumentó un 16% la altura de las plantas y un 11% el peso seco aéreo, comparado 
con MME. El sistema MME incrementó un 14% el peso seco de las raíces. Los datos 
de peso seco justificaron un menor índice tallo/raíz en las plantas cultivadas en 
MME. Es evidente que estos comportamientos están relacionados con las variaciones 
microclimáticas ocasionadas por los dos sistemas de producción estudiados, ya que 
MME protegió de las temperaturas máximas diurnas en verano, mientras que en 
invierno las mantuvo demasiado bajas. MME produjo una mayor tasa de 
supervivencia comparado con MS tras someter a las plantas a dos semanas sin riego 
al final del cultivo. 

INTRODUCCIÓN
Las temperaturas alcanzadas en el sustrato cuando las plantas se cultivan en 

maceta sobre el suelo (MS) constituyen un inconveniente para su crecimiento y desarrollo 
(Mathers, 2003). Para subsanar este inconveniente, existe un sistema alternativo de 
cultivo que consiste en cultivar en macetas colocadas dentro de macetas enterradas en el 
suelo (MME). Además, el sistema MME también puede ayudar a mejorar la eficiencia del 
uso del agua en la producción viverística, lo que es especialmente importante en un 
escenario de escasez y baja calidad del agua como son las zonas áridas y semiáridas. 
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Entre las especies ofertadas en los viveros, la planta silvestre ha abierto un incipiente y 
prometedor mercado en el sector de las plantas ornamentales y paisajísticas. En las 
plantas silvestres, los inconvenientes térmicos del sistema MS, comentados 
anteriormente, se ven agudizados por estar éstas más acostumbradas a desarrollarse en el 
suelo. En estos términos, Myrtus communis es un arbusto perennifolio que crece de forma 
natural en el área mediterránea, siendo muy importante por su amplio uso ornamental y 
medicinal.  

El objetivo de esta investigación fue determinar, a lo largo de un año de cultivo, 
las diferencias en temperatura y humedad del sustrato entre los sistemas MME y MS en 
Myrtus communis, estudiando su repercusión sobre el crecimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron plántulas de mirto silvestre (Myrtus communis L.) con dos años de 

edad y en maceta de PVC de 2,5 litros (diámetro exterior superior de 16 cm y altura de 15 
cm). El experimento se realizó en la Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás 
Ferro” de la Universidad Politécnica de Cartagena, (37º35' N, 0º59' W). El transplante de 
las plantas a las macetas de cultivo se realizó el 15 de marzo de 2006. El experimento 
tuvo lugar entre junio de 2006 y junio de 2007. El sistema MME consistió en colocar las 
macetas de cultivo dentro de macetas que fueron enterradas a ras de suelo. Las macetas 
enterradas fueron de PVC negro con fondo de rejilla para asegurar el drenaje (5,5 L, 17 
cm de diámetro exterior superior y 30 cm de altura). Entre la base de ambas macetas 
quedó una cámara de aire de 15 cm de altura. Sobre la parcela se dispusieron 220 macetas 
de cultivo en 10 líneas separadas entre sí 60 cm. En cada línea se colocaron 22 macetas de 
cultivo separadas entre sí 55 cm, dispuestas de forma alterna dentro de las macetas 
enterradas y sobre la superficie del suelo.  

En el centro de la parcela se instaló un registrador de datos desde el que se 
conectaban 8 sondas de temperatura y 12 de potencial mátrico de suelo, para tomar los 
registros periódicos de ambos parámetros. Además, al final del ensayo se determinaron 
parámetros de crecimiento y desarrollo en los dos tratamientos, y por último, se determinó 
el porcentaje de mortalidad al final de la experiencia, tras dos semanas de supresión del 
riego. La significación estadística de los resultados fue analizada por un ANOVA simple, 
con un nivel de probabilidad menor al 5%.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Temperatura y potencial mátrico del suelo (PMS) 

La temperatura media mensual del sustrato en todos los meses del experimento fue 
similar en MME y MS, oscilando entre 11 y 30ºC (Fig. 1A). El sistema MS presentó 
temperaturas mensuales máximas en el sustrato más altas que MME (Fig. 1B). Estas 
diferencias térmicas entre ambos sistemas oscilaron entre 6,3 y 8,6ºC. Ruter (1993) 
encontró en distintas especies y en el día más caluroso del verano, que las macetas en 
MME estaban a 6ºC menos que MS. Las temperaturas mínimas mensuales en el sustrato 
mostraron un comportamiento opuesto a las máximas (Fig. 1C), ya que MME produjo 
temperaturas más altas que MS, aunque las diferencias térmicas entre ambos sistemas 
fueron menores (entre 2 y 5ºC). Ruter (1993) encontró en el día más frío del invierno que 
en MME el sustrato tenía 3ºC más que MS. Este comportamiento podemos entenderlo por 
el efecto del suelo que frenó la pérdida de temperatura por la noche. 
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Respecto al PMS, las diferencias más claras entre MME y MS ocurrieron con los 
PMS mínimos (Fig. 1C) a principio de otoño y especialmente en primavera, seguramente 
por ser las temperaturas más adecuadas para el crecimiento de la planta. En verano e 
invierno no hubo diferencias (Fig. 1C), posiblemente porque en verano las plantas estaban 
poco desarrolladas, y en invierno por la ralentización del crecimiento y las menores 
temperaturas. Estas diferencias entre MME y MS están en consonancia con los 
experimentos reportados por Martin et al. (1999) en Acacia smallii y Cercidium floridum,
donde además del riego establecido, MS tenía un riego extra para mantener el mismo 
valor de potencial mátrico que MME.  

Crecimiento y desarrollo 
El crecimiento en altura fue superior en MS un 16% respecto a MME (tabla 1). 

Este efecto coincidió con lo observado por Ruter (1993) quien encontró que las plantas de 
L. indica x fauriei fueron más altas cuando se cultivaron en MS. Este resultado concuerda 
con el peso seco aéreo de las plantas en MS que fue un 11% superior a MME (tabla 1), 
sin embargo, el peso seco radical en MME fue un 14% superior. Estas diferencias entre 
peso seco aéreo y radical dio como resultado un menor ratio tallo/raíz en MME (tabla 1). 
Estos resultados concuerdan con lo expresado por Martin et al. (1999) en Acacia smallii
donde el peso radical fue 1,7 veces superior en MME y el índice tallo/raíz fue inferior a 
MS. Por tanto, este cambio en la distribución de biomasa en la planta podría mejorar la 
supervivencia frente al estrés hídrico. De hecho, tras dos semanas de sequía al final de 
este experimento el sistema MME produjo un 90% de supervivencia frente al 62% en MS. 
En este comportamiento habría que valorar si la alta humedad ambiental de la cámara de 
aire entre las dos macetas de MME y la presencia de raíces en ésta influyó en la 
supervivencia.

Las conclusiones más relevantes de este experimento son cuatro. En primer lugar, 
el sistema MME moderó eficazmente las temperaturas extremas del sustrato. En segundo 
lugar, MME mantuvo el sustrato con niveles más altos de PMS, lo que sugiere riegos más 
espaciados. En tercer lugar, en MME se obtuvo un menor crecimiento aéreo que en MS, 
porque en el invierno se alcanzaron temperaturas diurnas inferiores en MS. Por último, el 
sistema MME favoreció un mayor desarrollo radical por amortiguar temperaturas del 
sustrato en verano, lo que finalmente se tradujo en un menor ratio parte aérea/raíz, que 
favoreció la supervivencia frente al estrés severo. 
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Tabla 1. Producción de peso seco tras 12 meses de cultivo. 
PARÁMETROS MME MS significación 

Raíz (g) 32,45 27,90 * 
Tallo (g) 51,30 57,60 * 
Planta (g) 83,75 85,50 ns 
Ratio tallo/raíz (g/g) 1,58 2,06 * 
Altura media (cm) 20.08 33.19 * 

*Estadísticamente significativo a P<0.05, ns (no significativo). 
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Fig. 1. Evolución de la temperatura y el PMS medio (A), máximo (B) y mínimo (C) 
mensual de sustrato en los sistemas MME y MS y medio (A), máximo (B) y 
mínimo (C) mensual de temperatura y radiación ambiental. Las barras de error 
muestran el error estándar de las medias (n=4). * Estadísticamente significativo a 
P<0,05.
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