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Resumen 

La preocupación por la conservación del medio ambiente, así como la 
explotación masiva de las turberas en diversos países productores, con una más que 
probable denominación de zonas protegidas, es causa suficiente para investigar en 
sustratos alternativos que puedan suplirlas. En cultivos de gran utilización, como los 
de maceta, se propone su sustitución paulatina por otros sustratos alternativos de 
suministro asegurado y que pudiesen conferir idénticas propiedades a la mezcla 
utilizada. La fibra de coco, como orgánico, y la vermiculita, como mineral, y la 
mezcla de ambas, pueden considerarse como opciones posibles. Por otro lado, la 
aparición del grupo Oriental, dentro del material vegetal de clavel aprovechado 
para maceta, puede ser una variable interesante al tener mejores cualidades que los 
elementos de los grupos Carnelia y Sprint, siendo de gran interés su evaluación en 
condiciones de clima mediterráneo, cultivado en invernadero frío. La respuesta de 
dos variedades de este grupo, Camille (rosa) y Summerdress (naranja), en ciclo de 
invierno-primavera, cultivadas con 4 mezclas diferentes de fibra de coco, con 
tamaño diverso de partículas, y turba y vermiculita en distintas proporciones, han 
mostrado un buen comportamiento agronómico, planteándose la posibilidad de la 
sustitución parcial de turba por estos sustratos y considerándose como un primer 
paso para su supresión total para esta especie y tipo de cultivo. 
 
INTRODUCCIÓN 

Entre los diferentes materiales empleados como sustratos de cultivo de plantas 
ornamentales en maceta, las turbas son los más importantes y ampliamente utilizadas 
durante muchos años. Sin embargo, debido a la gran producción de planta ornamental en 
países no productores de turba, junto con la dudosa disponibilidad de la turba por razones 
medioambientales en el futuro, ha llevado consigo la búsqueda de materiales orgánicos y 
minerales alternativos o sustitutivos de las turbas (Terés, 2001). El conocimiento de las 
propiedades físicas de los sustratos a utilizar en un cultivo, es de gran importancia 
(Guillén, 2006), ya que una vez que se ha iniciado el proceso de crecimiento de la planta 
sobre el sustrato, la capacidad para intervenir en la modificación de las propiedades 
físicas es prácticamente nula, a diferencia de las químicas que pueden ser modificadas 
mediante técnicas de cultivo (Terés, 2001).  

Por otro lado, la aparición del grupo Oriental, dentro del material vegetal de clavel 
para maceta, puede ser una variable interesante al tener mejores cualidades que los 

340



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

elementos de los grupos Carnelia y Sprint (Cano et al., 2002), siendo de gran interés su 
evaluación en condiciones de clima mediterráneo, cultivado en invernadero frío. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de diferentes mezclas de 
sustratos sobre el desarrollo de dos variedades de clavel Oriental Camille (rosa) y 
Summerdress (naranja), como alternativa a la sustitución parcial e incluso total de la 
turba. Se estudiaron las características físicas de los sustratos utilizados y los posibles 
efectos sobre la altura, compacidad, y otros parámetros del desarrollo de las variedades de 
clavel.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Se utilizaron cuatro sustratos en distintas proporciones para el cultivo en maceta 
de las variedades Camille y Summerdress. S1: 50% coco (Cocopeat 100% partícula de 2 
mm de Ø) + 35% turba (sustrato Kekkilä) + 15% vermiculita de granulometría número 3. 
S2: 50% coco (Cocopeat 100%) + 15% sustrato Kekkilä + 35% vermiculita. S3: 50% 
Cocopeat-B (80% fibra flexible de coco natural tipo cabello y 20 % de partículas rígidas 
de 0,5 a 1,5 cm de largo) + 35% sustrato Kekkilä + 15% vermiculita. S4: 50% Cocopeat-
B (80/20) + 15% sustrato Kekkilä + 35% vermiculita. A las mezclas se les adicionó 5 
g/contenedor de un fertilizante de liberación controlada, (Multicote 20-10-20). Para la 
caracterización física de los sustratos, se siguió el método descrito por De Boodt et al. 
(1974). La determinación de la densidad aparente (da) se calculó a partir del peso seco del 
sustrato contenido en un anillo de volumen conocido, saturado de agua y sometido a una 
tensión de 10 cm de columna de agua (Terés, 2001). La densidad real (dr) se calculó a 
partir del contenido en cenizas (Gojenola & Ansorena, 1994). El valor de la porosidad 
total se obtuvo a partir de las densidades reales y aparentes. El pH se midió en una pasta 
saturada de sustrato, con pH-metro Crison GLP21, colocando la sonda en tres puntos de 
la superficie de la muestra. 

 Se utilizaron dos variedades de clavel para maceta de la serie Oriental, obtenidas 
por Barberet&Blanc, la variedad Camille, de flor grande y doble, de crecimiento medio, 
muy precoz, floración muy abundante y pétalos de color rosa y la variedad Summerdress, 
de pétalos anaranjados. El cultivo se realizó en un invernadero túnel tipo Kyoto cubierto 
con un polietileno térmico de 200 µ de espesor. La planta utilizada fue esqueje ya 
enraizado, dotada de 7 hojas. El trasplante se realizó el 22-1-2008 a macetas de 
polietileno negro de 12 cm y de 1,1 l de capacidad. Para cada variedad, se colocaron tres 
filas con ocho macetas por fila. El pinzado se realizó a los 15 días del trasplante. El riego 
fue localizado, utilizando un equipo de riego programable y cada maceta dispuso de un 
emisor autocompensante de 2,7 l/h. Se les suministró 2 riegos diarios de 3 minutos/riego, 
dos veces por semana. 

La medida de los parámetros se realizó el 15-6-2008. Se determinó altura y 
diámetro de planta (cm), número de brotes/planta, número de hojas/planta, área foliar 
(cm2), peso fresco y seco (g) y contenido relativo de agua (CRA), que se determinó a 
partir de la diferencia entre el peso fresco y seco de los brotes. El contenido relativo de 
clorofila (CRC) fue medido con un medidor Minolta SPAD-502. También se controló el 
porcentaje de plantas comerciales que fueron apareciendo por sustrato de cultivo, 
iniciándose el control cuando había 2 ó más flores en estado de escobilla mostrando el 
color de los pétalos. 

La significación fue analizada por un ANOVA simple, usando Statgraphics plus 
para Windows y las medias fueron separadas con la Prueba de Rango Múltiple de Duncan 
(P<0.05). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
S1 mostró el menor valor de porosidad total, significativamente diferente al resto 

de sustratos analizados, debido a su alta densidad aparente (Bilderback et al., 2005) y su 
baja densidad real (Tabla 1). No obstante los cuatro sustratos utilizados en el ensayo 
mostraron valores de porosidad del 80 al 90%, apropiados para un sustrato en contenedor 
(Pire et al., 2003). S1 mostró los valores más elevados de agua disponible, frente al más 
bajo en S2, que por el contrario presentó el valor significativamente mayor de aireación; 
un alto volumen de aireación favorece el drenaje y disminuye la capacidad de retención 
de agua, lo que provoca problemas de manejo del cultivo (Pire et al., 2003). Sin embargo, 
S1 a pesar de tener el menor valor de aireación (47,73) mostró la mayor capacidad de 
agua disponible, lo que demuestra que la mezcla de componentes de sustratos puede 
producir sustratos con características físicas muy diferentes a los originales, debido 
posiblemente a un proceso de mezclado de partículas, reduciendo la fracción de volumen 
de poros totales y alterando por tanto, la capacidad de aireación y retención de humedad 
(Pire et al., 2003). Los cuatro sustratos utilizados en el ensayo mostraron diferencias 
significativas en cuanto al pH, mostrándose el mayor valor en S4 (5,26) frente al menor 
en S3 (5,01). 

En la variedad Summerdress, se obtuvieron diferencias significativas en cuanto al 
contenido relativo de agua (CRA) entre los diferentes sustratos ensayados (Tabla 2), 
mostrándose el mayor valor en S3 (72%) frente al menor en S2 (59%). El mayor número 
de hojas, de peso fresco y seco en valor absoluto se obtuvieron con S3, no mostrando 
diferencias estadísticas con el resto de sustratos y lo mismo ocurrió con el contenido 
relativo de clorofila (CRC). El número de brotes/planta mostró valores muy similares en 
todos los sustratos. En la variedad Camille, se obtuvieron diferencias significativas en el 
número de brotes/planta, mostrando los mayores valores S1 y S2 (7,5) (Tabla 3). El CRA 
presentó diferencias entre los distintos sustratos ensayados, obteniéndose el mayor valor 
con S4 (73%) y el menor con S2 (36%). El contenido relativo de clorofila (CRC) mostró 
valores significativamente menores con S3, frente al resto de sustratos. En cuanto a la 
altura y diámetro de planta se obtuvieron valores similares sin diferencias estadísticas en 
todos los sustratos. Se apreció un ligero aumento en el número de hojas y en el área foliar 
en valor absoluto con S1, sin diferencias significativas con el resto de sustratos; lo mismo 
ocurrió para el peso fresco y seco. La floración comenzó el 30-4-2008 en las dos 
variedades, llegando al 100% el 12-5-2008, sin diferencias notables entre variedades y 
sustratos (datos no mostrados). 
 A modo de conclusión podemos indicar que la utilización de sustratos alternativos 
en mezclas apropiadas, puede ser un sustituto de la turba para el cultivo de variedades de 
clavel oriental, ya que las dos variedades estudiadas mostraron un buen comportamiento 
agronómico en los cuatro sustratos ensayados. No obstante podemos destacar que el 
cultivo de la variedad  Summerdress con el sustrato S3, y Camille con S1, mostraron una 
ligera mejora en la calidad de planta, por lo que se muestran como unos sustratos 
adecuados para estos cultivos. 
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Tabla 1. Características físicas de los diferentes sustratos. S1 (50% Cocopeat + 35% 
sustrato Kekkilä + 15% vermiculita), S2 (50% Cocopeat + 15% sustrato Kekkilä + 35% 
vermiculita), S3 (50% Cocopeat-B + 35% sustrato Kekkilä + 15% vermiculita), S4 (50% 
Cocopeat-B (80/20) + 15% sustrato Kekkilä + 35% vermiculita). Los valores dentro de 
cada fila que no tienen ninguna letra en común son significativamente diferentes según el 
test de Duncan (P=0.05). 
 
 

PARÁMETROS S1 S2 S3 S4 
Aireación (%) 47,73a 79,39d 53,40b 64,65c 
Agua disponible (%) 29,16 b 24,04 a 28,29 b 23,88 a 
Porosidad total (%) 86,82a 90,43b 88,62b 92,53bc 
dr (g cm-3) 1,36a 1,66a 1,59a 1,65a 
da (g cm-3) 0,21c 0,16b 0,19b 0,12a 
pH 4,91 a 5,21 b 5,01 a 5,26 b 
Aireación (%) 47,73a 79,39d 53,40b 64,65c 
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Tabla 2. Influencia de los distintos sustratos sobre el desarrollo de clavel cv. 
Summerdress. Los valores dentro de cada fila que no tienen ninguna letra en común  
son significativamente diferentes según el test de Duncan (P=0.05). 
 

PARÁMETROS S1 S2 S3 S4 
Altura (cm) 24,5a 25,0a 25,9a 25,65a 
Diámetro (cm) 23,4a 23.4a 24,2a 23,8a 
Nº brotes/planta 7,0a 6,5a 7,0a 7,0a 
Nº hojas/planta 440,6a 466,0a 495,0a 465,6a 
Peso Fresco (g) 135,4a 132,4a 172,7a 132,6a 
Peso Seco(g) 10,9a 10,8a 12,4a 10,6a 
CRA (%) 63ab 59a 72b 68ab 
Área foliar (cm2) 775,2a 664,3a 735,7a 650,4a 
CRC 78,8a 76,4a 79,9a 78,2a 

 
 
Tabla 3. Influencia de los distintos sustratos sobre el crecimiento y desarrollo de clavel 

cv. Camille*. 
 

PARÁMETROS S1 S2 S3 S4 
Altura (cm) 26,4a 24,5a 26,3a 26,9a 
Diámetro (cm) 24,1a 23,9a 23,7a 24,5a 
Nº brotes/planta 7,5b 7,5b 6,8ab 6,5a 
Nº hojas/planta 697,3a 651,6a 669,6a 660,3a 
Peso Fresco (g) 150,5a 144,7a 142,7a 142,8a 
Peso Seco (g) 14,9a 11,7a 13,9a 11,9a 
CRA (%) 41ab 36a 56ab 73b 
Área foliar (cm2) 872,8a 773,4a 726,0a 722,6a 
CRC 73,6b 72,5b 67,5a 73,3b 

*Los valores dentro de cada fila que no tienen ninguna letra en común 
son significativamente diferentes según el test de Duncan (P=0.05). 
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