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Evolución y retos futuros del sector ornamental español 

D. Roca
1  

y M.A. Fernández-Zamudio
2
 

1
 Departamento de Horticultura. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, 

(IVIA) Ctra. de Moncada a Náquera km 4,5 Moncada, 46117. roca_dolfer@gva.es  
2
 Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Universitat Politècnica de València. 

Camino de Vera s/n 46022 Valencia (España) 

Resumen  

La producción de planta en maceta, junto el de flor cortada, forman el 

subsector ornamental, el cual es fundamental dentro de la horticultura española. 

La producción y comercio de estas especies vegetales, tienen un gran valor 

económico siendo de las que más empleo genera por unidad de superficie 

cultivada. Esto las sitúa en una posición privilegiada respecto a otros muchos 

cultivos de regadío y por supuesto de secano. Sin embargo no todos son bondades, 

en los últimos años se ha reducido considerablemente el número de explotaciones 

dedicadas a planta y flor, dada la dificultad que están teniendo las explotaciones 

para ser viables en unos mercados globales, muy diversificados y que generan una 

continua oferta de productos a bajo precio. Para poder continuar con su actividad 

los productores españoles se han visto obligados a incrementar de forma paulatina 

el nivel tecnológico en los viveros, con el fin de obtener producciones de gran 

calidad, poder ajustar los calendarios de comercialización y con todo ello no 

limitar su estrategia al mercado nacional, sino tener presencia en los mercados 

exteriores. Estas grandes inversiones se han justificado en décadas como las 

pasadas donde el desarrollo económico y la demanda de planta y flor ha sido muy 

favorable. En el momento actual los viveros tienen la necesidad de mantener su 

nivel de competitividad conseguida en momentos de bonanza, pero ante una 

coyuntura económica mucho más desfavorable la toma de decisiones se vuelve 

mucho más arriesgada.  

El presente trabajo tiene como objetivo revisar cual ha sido la evolución del 

sector ornamental español, y concretar los aspectos que en la actualidad están aún 

por resolver, y son retos que hay que seguir abordando en el futuro. Para ello se 

han recopilado las principales estadísticas que explican la evolución del sector, 

referidas tanto a la producción como al comercio, y se han sacado conclusiones 

acerca de los aspectos técnicos y económicos que deberían mejorarse 

próximamente.  

Palabras clave: planta ornamental, flor cortada, estadísticas sectoriales, mejoras  

tecnológicas. 

INTRODUCCION 

El sector ornamental, el cual incluye las producciones de flor cortada y plantas 

en contenedor y maceta, tiene un importante peso en la producción vegetal agraria, tanto 

en España como otros países de la Unión Europea. Se trata de cultivos muy intensivos 

que requieren una gran cantidad de mano de obra, recursos y tecnología. También 

movilizan un volumen considerable de capitales, y mantienen un amplio número de 

puestos de trabajo a la vez que una importante industria auxiliar. Son de los cultivos que 

más renta generan por hectárea, y también de los que dan mayor eficiencia económica 

mailto:roca_dolfer@gva.es
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en la utilización del agua de riego, el recurso natural más escaso en las principales zonas 

productoras. 

En España se cultivan plantas y flores prácticamente en todas las comunidades 

autónomas, aunque son las regiones mediterráneas las que más tradición y 

especialización tienen en estos cultivos, junto a Galicia y las Islas Canarias. De flor 

cortada las especies principales en España son el clavel y la rosa, a las que se añade un 

amplio grupo de otras flores, el cual se ha ido diversificando según ha evolucionado el 

consumo. Con los años, la superficie cultivada ha sido cada vez más favorable a la 

producción de planta en maceta, hasta imponerse claramente sobre la flor cortada. A 

nivel internacional España es conocida por la planta ornamental, y los agentes del sector 

destacan entre sus sus principales fortalezas su gran especialización y su capacidad 

exportadora.  

En el presente trabajo se revisa la evolución del sector en España, tomando 

como base sus cifras históricas de producción, las cuales se complementan con cifras 

del comercio. De ellas se deduce un sector dinámico que no ha dejado de crecer a lo 

largo de las últimas décadas, y que ha tenido que irse adaptando paulatinamente a las 

nuevas necesidades del mercado. Aún y así también persisten distintos problemas que el 

sector observa como retos pendientes y que condicionan su viabilidad a medio y largo 

plazo. 

EL SECTOR ORNAMENTAL ESPAÑOL 

Evolución histórica 

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura español (MAGRAMA, 

2014), publican por primera vez la superficie nacional de flor cortada en el año 1964. 

Entonces había 314 ha de clavel y algo más de 34 ha de rosa, no había registro de planta 

ornamental ni de otras flores. En ese año prácticamente todo el clavel cultivado estaba 

en la provincia de Barcelona, a lo que se añadía Málaga, Cádiz y Sta. Cruz de Tenerife. 

Valencia por su parte tenía más de la mitad de las plantaciones de rosa. Ambas especies, 

clavel y rosa, fueron extendiendo su cultivo hasta tener representación en numerosas 

provincias españolas. A la par los productores empezaron a cultivar otras especies de 

flor cortada para diversificar la oferta y alargar los periodos de comercialización, por lo 

que a partir de 1975 se empezó a publicar la categoría de “otras flores”.  

La apuesta por la floricultura fue la primera del sector ornamental español. Las 

condiciones climáticas le favorecían, y las mejoras tecnológicas que se iban 

introduciendo en los invernaderos de hortícolas eran rápidamente adoptadas para la flor, 

ya que se trataba casi siempre de cultivos aún más rentables. Zonas como Chipiona en la 

costa gaditana, pueblos del Aljarafe sevillano o el Maresme catalán han mantenido por 

décadas ese carácter de zona florícola tradicional.  

En 1987 se tiene la superficie máxima cultivada de rosa en España, 757 ha, y en 

1990 se llegó a cultivar el máximo de clavel, 2037 ha. Posteriormente ambas especies 

fueron reduciendo su extensión, mientras que el grupo de otras flores ha rondado 

durante años alrededor de las 1.000 ha, y ha tenido su máximo en las 1303 ha de 2005. 

Por su parte los primeros datos de la planta ornamental fueron publicados por el 

Ministerio de Agricultura en 1984, cuando ya había registradas en España 1002 ha, es 

decir el 29% de la superficie ornamental de dicho anuario. Posteriormente, la superficie 

de planta no ha dejado de crecer hasta las 5636 ha del último dato publicado para el 

2012, año en el que la planta ya suponía el 80% del total ornamental nacional. 
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Esta evolución tan favorable a la planta viva ha sido en gran parte beneficiada 

por el crecimiento urbanístico español. Sólo entre 1997 y 2007 (fecha de inicio y 

pinchazo de la burbuja inmobiliaria) la superficie de planta pasó de 2094 a 3413 

hectáreas. Sorprende que a pesar de la fuerte crisis económica actual, la cual sin duda ha 

mermado mucho el consumo interno, la extensión cultivada solo haya hecho que crecer 

en los últimos años. Esto se debe a que España tiene una fuerte vocación exportadora, y 

si bien en el caso de flor cortada, le es muy difícil mantener su presencia en los 

mercados debido sobre todo a la gran cantidad de flor procedente de los Terceros Países 

cuya oferta es muy diversa y a costes menores, la planta española sigue siendo 

competitiva y por lo tanto muy relevante en los principales mercados de la Unión 

Europea. 

En la gráfica 1 se muestra la evolución histórica de la superficie cultivada con 

las principales especies ornamentales españolas. 

 
 

Cifras de la producción y el comercio ornamental español 

Según la última encuesta de explotaciones del INE, entre 2003 y 2007 se 

redujeron en más del 27% el número de explotaciones ornamentales en España, 

mientras que para ese mismo periodo hubo un descenso de superficie cultivada del 8% 

(INE, 2014). Del total cultivado más del 42% es en invernadero; de hecho el 

invernadero se muestra como la estructura productiva más eficiente para el cultivo 

ornamental, siendo que son especies vegetales que precisan de un cierto control 

climático para optimizar los ciclos de cultivo, algo que se consigue en las estructuras 

cubiertas. 

Las estadísticas oficiales indican que en 2012 se cultivaban en España 1383 ha 

de flor cortada (429 de clavel y 164 de rosa) y 5636 ha de planta ornamental 

(MAGRAMA, 2014). En la superficie cultivada de flores destacan Andalucía, Galicia, 

Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana. Respecto a la planta ornamental, por 

superficie sobresalen Cataluña (mantiene el 36,4% de la superficie nacional, es decir 

2.050 ha) y la Comunidad Valenciana (con el 30,2%, o 1.704 ha). El crecimiento de la 

planta cultivada en Cataluña en la última década ha sido muy notable, al que se añade el 
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Gráfica 1.- Evolución de la superficie ornamental en España 
Fuente: Anuarios Ministerio de Agricultura
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de Galicia, que es con 664 ha la tercera comunidad productora por encima de 

Andalucía. En cualquier caso el aumento de la superficie dedicada a la planta ha sido 

paralelo al descenso de la superficie de flor cortada. En la Tabla 1 se muestran la 

extensión del cultivo de flor cortada y planta en los años 2002 y 2012. 

Tabla 1. Evolución de la superficie ornamental cultivada en las regiones 

españolas. Fuente: Anuarios estadisticos del MAGRAMA 

  
Flor cortada 

(ha) 

Planta ornamental 

(ha) 

Año 2002 2012 2002 2012 

Galicia 609 185 194 644 

Cataluña 254 27 366 2050 

Comunidad Valenciana 192 126 989 1704 

Andalucía 657 460 592 595 

Región de Murcia 295 179 173 165 

Islas Canarias 297 285 347 325 

Otras CCAA 202 121  215 153  

Total España 2506 1383 2876 5636 

  

Respecto al comercio, tradicionalmente en el sector se habla de que el volumen 

exportado representa entre el 30-40% del total producido (Urbano et al, 2004). Dado el 

registro contínuo de las mismas y que son indicativas de nuestra fortaleza en mercados 

exteriores, las cifras de exportación son muy útiles para explicar la evolución del 

sector. De su revisión podría deducirse que, la producción de planta viva en España 

presenta un dinamismo muy favorable (gráfica 3). Entre 2005 y 2013, años claves de 

crisis económica y recesión de los mercados, el volumen de lo exportado por España ha 

crecido un 63% hasta llegar a los 223 millones de euros (FEPEX, 2014). Estas cifras se 

explican por la gran especialización del sector, que ha sabido aprovechar la experiencia 

de los agentes, los medios logísticos y el conocimiento tanto de los canales como de los 

mercados, que se tienen en otros sectores agroalimentarios.  

Se ha revisado también si ha habido cambios en la estacionalidad de las 

exportaciones, es decir, de cómo se distribuye el volumen exportado a lo largo del año. 

Tradicionalmente España cubre los mercados internacionales en dos periodos al año, en 

primavera, de marzo a mayo, y en otoño, de septiembre a noviembre. Con el paso del 

tiempo la estacionalidad de la exportación se va haciendo más acusada para la planta 

española siendo ahora los meses principales abril y octubre (gráfica 2). Uno de los 

deseos de todo sector es desestacionalizar la demanda para planificar mejor la oferta a lo 

largo de todo el año, aunque también es cierto que en unos mercados muy saturados 

como los europeos donde se destina la planta española, encontrar el hueco para dar 

salida a los grandes volúmenes producidos puede ser el principal problema más allá de 

que sea en un periodo muy concreto. En este caso, España parece tener sus mejores 

opciones comerciales justo a mitad de la primavera y en menor medida, a mitad del 

otoño. 

Respecto a las importaciones, España las ha reducido de media un 23% entre 

los años 2008 y 2013 (gráfica 3), algo lógico en momentos de recesión como el actual y 

dado que se trata de un país con una producción propia capaz de cubrir la demanda 

interior. Todas las comunidades, salvo la Región de Murcia que las ha incrementado en 

un 68%, han reducido sus importaciones en los años anteriormente citados. 
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Gráfica 2. Evolución de la estacionalidad en la exportación española de 

planta viva. Indicado en volumen (en millones de euros)
Fuente: estadísticas del FEPEX
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Gráfica 3. Evolución de las cifras económicas del comercio 

exterior de planta en España (en millones de euros).

Fuente: Estadísticas del FEPEX

Exportación Importación

Euros % Euros %

Alemania 13.019.063 7 19.696.897 9

Bélgica 6.564.255 4 5.392.725 2

Francia 53.751.636 30 73.680.392 33

Grecia 2.308.002 1 3.377.926 2

Italia 25.237.380 14 19.944.198 9

Países Bajos 16.675.504 9 22.233.872 10

Polonia 679.286 0,4 1.167.585 1

Portugal 20.092.855 11 12.552.764 6

Reino Unido 3.113.716 2 4.303.590 2

Otros países de UE-27 1.768.592 1 1.898.693 1

Total UE-27 143.210.289 81 164.248.642 74

Externos a UE 33.163.910 19 58.686.543 26

TOTAL 176.374.199 100 222.935.185 100

2.008 2.013

Tabla 2. Volumen económico de la planta española en los principales países destino. Fuente: 

Estadísticas FEPEX
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La competitividad de las empresas productoras españolas, manifestada a través 

del crecimiento paulatino de sus exportaciones, muestra un buen nivel, a pesar de que 

nuestras producciones se dirigen en su inmensa mayoría a mercados exigentes y muy 

abastecidos, como son los europeos. Los principales países destinos de la planta 

española son: Francia, Países Bajos, Italia y Alemania (tabla 2). Entre 2008 y 2013 la 

exportación a Francia ha aumentado, al igual que a la de Países Bajos y Alemania, 

mientras que se han reducido las de dos destinos tradicionales, como eran Italia y 

Portugal, seguramente porque el consumo interior se ha resentido enormemente con los 

efectos de la crisis económica, que está afectando en mayor medida a los países 

mediterráneos. 

PRINCIPALES RETOS PENDIENTES 

Aunque la rentabilidad de las explotaciones ornamentales ha sido 

tradicionalmente mayor que la originada por el resto de cultivos, el sector tiene 

problemas a los que debe seguir buscando solución. Los principales retos podrían ser 

los siguientes:   

 Los distintos factores de producción siguen encareciéndose paulatinamente, y con 

ello se elevan los costes de producción de manera irremediable. Los costes de 

producción españoles son similares a los de otros productores europeos, pero muy 

superiores a los de Terceros Países con los que se acaba compitiendo en los 

mercados finales. Respecto a los costes de producción, es cierto que el agricultor 

español está optimizando al máximo sus estructuras productivas, y realiza cada vez 

un manejo más racional de insumos como el agua, abonos, fitosanitarios u otros 

químicos, lo que indirectamente está beneficiando al medio ambiente, a la vez que 

se facilita el cumplimiento de las normas de trazabilidad y seguridad que exigen los 

diferentes códigos de Buenas Prácticas Agrícolas. Sin embargo aún persiste una 

gran dependencia del material vegetal que procede de otros países (especialmente 

en el caso de la flor cortada) lo que repercute en una gran incidencia en los costes 

variables (Fernández-Zamudio et al, 2012). 

 Los mercados ahora son totalmente globales, por lo que la competencia es muy 

amplia y contínua, lo que obliga a los productores a estar muy informados, y a 

hacer contínuas mejoras en su estrategia productiva y comercial. Para poder 

soportar estos ritmos de inversión es necesario garantizar una rentabilidad mínima, 

lo que exige una correcta planificación agronómica y comercial en las 

explotaciones. 

 La demanda de ornamentales suele ser variante y caprichosa, así que la 

diversificación va a ser asignatura continua para los agricultores. Tiene un gran 

interés seguir trabajando con especies autóctonas, que son las mejor adaptadas a las 

condiciones ambientales, y que debidamente promocionadas, pueden tener el valor 

de lo cultural y la identificación de lo ornamental con los espacios naturales que nos 

rodean.    

 La crisis ha mermado de forma significativa el consumo de planta, sobre todo en el 

mercado interior, el cual a nivel de paisajismo es muy dependiente de las obras 

públicas. Habría que apostar por cadenas cortas (pocos intermediarios) y llegar 

directamente al consumidor final, pero éste también está cambiando y adoptando 

nuevas hábitos de compra (por ejemplo adquiriendo flores y plantas a través de 

internet, o en los hiper y supermercados). El consumo interno español está muy 
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lejos de otros países europeos por lo que siguen siendo precisas las campañas de 

promoción y difusión. 

 Finalmente, sigue pendiente incrementar la formación de los agricultores, 

dotándolos no sólo de conocimientos técnicos, sino también económicos, de 

marketing, sensibilización ambiental etc., ya que todos esos aspectos son cada día 

más precisos para continuar en la actividad agraria. En los centros de investigación 

y las universidades, va a ser necesaria una mayor transferencia de los resultados de 

sus investigaciones, y mayor coordinación con el sector para que sus estudios sean 

coherentes a las necesidades reales. También la Administración tiene una 

importante labor, ya que, más allá de seguir impulsando y defendiendo los 

diferentes tipos de ayudas e iniciativas que les sean posible, no debe delegar todo el 

esfuerzo para mantener activo al sector exclusivamente en los agentes privados. 

CONCLUSIONES 

El sector ornamental español mantiene un dinamismo positivo y a pesar de la 

crisis económica actual, la superficie cultivada y las exportaciones han seguido 

creciendo. Estos datos se refieren básicamente a la planta viva, ya que en el caso de la 

flor cortada sus limitaciones son bastante mayores, y ante su falta de competitividad sí 

que están en clara recesión desde hace ya años. 

Cataluña es la comunidad autónoma de mayor superficie cultivada de planta 

viva, seguida de la Comunidad Valenciana, que es la que más exporta. La gran 

especialización de las explotaciones y la apuesta por las exportaciones que realizan las 

empresas mayores son las causantes de esos buenos datos. Por otra parte, en su 

conjunto, las explotaciones ornamentales han incrementado su nivel de tecnología con 

el paso del tiempo. En principio se ha tratado de reducir los costes de producción, pero 

además se busca dar respuesta a los nuevos requerimientos legales, como los de 

producir bajo un código de buenas prácticas, o afrontar las nuevas necesidades de los 

mercados, entre los que están los aspectos referentes a normas de calidad. 

Precisamente adaptarse de forma permanente a una demanda tan cambiante, va a 

ser el reto principal de los productores españoles, a lo que se suma el intentar seguir 

teniendo presencia en los mercados internacionales, y en lo posible abastecer 

directamente al consumidor final, adoptando los nuevos medios de compra.  
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Resumo  

Em Portugal existem cerca de 1 010 explorações com culturas ornamentais, 

que ocupam 1 365 ha, dos quais 564 ha com flor de corte, 185 ha com folhagem de 

corte e complementos de flor e 617 ha com plantas ornamentais (INE, 2013). A 

prótea (flor), o feto (folhagem) e a fúcsia (planta de vaso) são as espécies mais 

comercializadas. Cerca de 50-60% da produção é feita em estufa, concentrando-se 

a maior parte da produção de flor de corte e plantas envasadas na região do 

Montijo.  

O melhoramento e a propagação são fases muito importantes da cadeia de 

produção ornamental mas ainda com expressão económica limitada em Portugal. 

Isto porque a maioria do material de propagação (estacas enraizadas, enxertos, 

sementes e outros propágulos de espécies ornamentais) é importada, 

principalmente da Holanda e Espanha, resultando num custo elevado para os 

produtores (~50% dos custos intermédios no sector ornamental), e que pode 

condicionar a produção por unidade de área e a qualidade do produto final 

nacional. 

Ao mesmo tempo, a atividade viveirista e a produção ornamental nacionais 

precisam de responder à concorrência externa, bem como às crescentes exigências 

em termos de qualidade e de sustentabilidade ambiental. Estes sectores precisam, 

por isso, de melhor caracterização estatística, mais organização e profissionalismo 

e um maior investimento em formação e inovação (melhores estruturas, novos 

métodos de propagação e uso de novas cultivares ou espécies alternativas) e 

promover a diferenciação do produto português (ex. marcas próprias, 

certificação). A escassez de certos recursos (ex. água, substratos orgânicos), a 

maior sensibilidade de consumidores, distribuidores e legisladores às questões 

ambientais (poluição da água, reciclagem de resíduos) impõem ao sector regras 

cada vez mais apertadas. A evolução do parque de estufas, a otimização das 

estratégias de gestão das explorações e a necessidade de certificação de qualidade 

(produto, ambiente) e políticas mais favoráveis ao sector serão discutidos como 

soluções para responder às futuras exigências do mercado interno e externo.  

Palavras-chave: viveiros, flor de corte, planta envasada, ambiente e qualidade. 

INTRODUÇÃO 

A atividade viveirista e o melhoramento são dois dos sectores mais importantes 

a montante da produção, pois determinam a qualidade do material de plantação e, 

consequentemente a futura rentabilidade da produção ornamental (flor de corte, planta 

ornamental envasada ou de jardim). Além disso, o material de propagação representa 
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uma percentagem elevada na estrutura de custos da produção ornamental, estimando-se 

em cerca de 50% dos gastos totais com os consumos intermédios no sector ornamental 

(GPPAA, 2007; Dias, 2009). 

O uso de novas cultivares mais resistentes a pragas e doenças, com cores e 

formas diferentes, assim como de material de viveiro de boa qualidade 

(variedade/cultivar certificada, sanidade garantida, bem enraizado, endurecido) são 

condições essenciais para o sucesso da produção ornamental, pois minimizam as perdas 

pós-plantação e as replantações e limitam a heterogeneidade excessiva, garantindo 

melhor crescimento e maiores produções por unidade de área, tal como é referido para 

algumas cuturas de estufa, como a roseira (Costa, 2002). 

O melhoramento de espécies ornamentais é ainda uma atividade muito pouco 

expressiva em Portugal, o que se deve à falta de tradição na atividade e ao domínio “já 

histórico” de empresas melhoradoras estrangeiras (holandesas, francesas, alemãs, etc.) 

e/ou fornecedoras de propágulos (estacas enraizadas/enxertadas, bolbos), ou de 

sementes. O melhoramento de espécies como a gerbera para flor de corte (Yarkoni, 

2008), ou de espécies para jardim como a camélia (Guedes, 2013), ou a seleção de 

espécies autóctones como ornamentais de jardim são algumas das exceções. De referir 

também a participação de grupos portugueses em programas de melhoramento 

europeus, como é o caso do cipreste (Cupressus sempervirens) (CYPMED, 2004). 

A atividade viveirista nacional é economicamente mais relevante que o 

melhoramento e teve um crescimento expressivo nas duas últimas décadas que se 

caracterizou pelo aparecimeto de várias empresas de capital português e estrangeiro de 

relativa dimensão e especializadas na propagação de ornamentais e/ou florestais em 

grande escala, com recurso a tecnologias modernas e com perfil exportador.  

O SECTOR ORNAMENTAL NA EUROPA E EM PORTUGAL 

A União Europeia (UE) é o maior produtor de flores, bolbos e plantas 

envasasdas a nível mundial, representando 44% da produção global em valor (EU, 

2013). O sector da produção ornamental na UE emprega cerca de 650 000 pessoas e tem 

um volume de negócios que ronda os quase 90 biliões de euros (EU, 2013). A UE é 

também um dos líderes mundiais na produção de materias de viveiro e de plantas 

ornamentais de exterior, destacando-se países como Itália, Alemanha, França, 

Inglaterra, Espanha e, mais recentemente, a Polónia (Marosz, 2013). 

Em 2012, as culturas ornamentais em Portugal ocupavam uma área base de 

1 365 ha, dos quais 564 ha com flores de corte, 185 ha com folhagens de corte e 

complementos de flor e 617 ha com plantas ornamentais (INE, 2013). Entre 2002 e 

2012, todos os tipos de produção florícola/ornamental tiveram um incremento de área, 

embora este fosse mais significativo nas plantas ornamentais (cerca de 240 ha) (INE, 

2013). Em 2012, existiam em Portugal 1 010 explorações, com uma área média de 1,4 

ha, o que representa um aumento de 85% face a 2002. Também a dimensão média da 

área de estufas por exploração aumentou significativamente, passando de 0,4 ha para 

0,7 ha (INE, 2013). Relevante é ainda o facto de a superfície de estufas com floricultura 

ocupar 456 ha em 2012, dos quais 157 ha localizados na NUTS II de Lisboa. A 

produção ao ar livre, por sua vez, registou um incremento de 294 ha face a 2002. 

Segundo dados do INE (2013), a prótea (Protea spp.) é a flor de corte mais 

representativa em Portugal, ocupando 20% da superfície produtiva, sendo o feto 

(Pterium spp.) a principal folhagem de corte. A Fuchsia spp. (brincos-de-princesa) é a 

planta ornamental em vaso mais comercializada (INE, 2013). Acrescenta-se a isto 
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outras espécies ornamentais de vaso (“planta de época”) com crescimento e floração 

típicas da primavera-verão ou de outono-inverno (APPPFN, 2013). As mais relevantes, 

com crescimento e floração na primavera-verão são: Pelargonium spp., Petunia spp., 

Impatiens spp., Tagetes spp., Salvia spp., Dianthus spp. e Begonia spp.. As espécies 

para outono-inverno são: Viola spp. e Primula spp.. 

Uma característica da produção ornamental em Portugal (flor de corte e planta 

ornamental) é o facto de os produtores não se especializarem numa só espécie. Por isso 

é quase geral, os floricultores produzirem várias espécies e os produtores de plantas 

ornamentais produzirem um “mix” de espécies que podem incluir aromáticas em vaso, 

herbáceas vivazes e plantas em vaso, como Gerbera spp., Cyclamen spp., Poinsettia 

spp., Chrysanthemum spp. e Rosa spp.). (APPFFN, 2013).  

VIVEIROS E MATERIAL DE PLANTAÇÃO EM PORTUGAL 

Em Portugal, a região centro e norte do país teve desde longa data uma grande 

atividade viveirista de ornamentais. Alguns exemplos do fim do séc. XIX e início do 

século XX são a Companhia Hortícola Agrícola Portuense (fundada por volta de 1845), 

os viveiristas Jacinto de Matos (início em 1870), Moreira da Silva (fundada em 1895) e 

Mário Mota (fundada em 1911). Todos concentrados no grande Porto, seriam 

responsáveis por grande parte dos jardins e parques construídos no Norte de Portugal, 

entre 1875 e 1925 (Araújo, 1979), assim como pelo fornecimento de plantas para todo o 

país e mesmo para Espanha. Perto de Lisboa, a zona de Caneças, devido à abundância 

de água e solos férteis, concentrou também grande número de viveiristas no início do 

século XX (Botelho, 2003). Surgiram posteriormente ao longo das décadas de 30 a 70 

do século passado, outros viveiros no Minho, em Trás-os-Montes e na região Centro, 

que propagavam espécies ornamentais, frutícolas e hortícolas. A região de Coimbra, por 

exemplo, assumiu particular relevância na propagação de ornamentais e, principalmente 

de fruteiras (ex. pomóideas, prunóideas, citrinos) sendo a região mais importante na 

propagação de fruteiras (cerca de 80% da produção nacional) (AgroPortal, 2007). No 

Algarve, a atividade viveirista ornamental começou a ganhar expressão a partir dos anos 

70 do século passado, por intermédio de vários investidores estrangeiros, que 

assumiram papel essencial nas exportações portuguesas de plantas ornamnetais (ex. 

espécies mediterrânicas, citrinos ornamentais) (Costa e Cermeño, 2009). A vantagem 

destes viveiristas relativamente aos seus congéneres portugueses é o seu know-how e a 

sua rede comercial transnacional que permite colocar mais facilmente os seus produtos 

no mercado externo do Norte da Europa. 

Presentemente, o material de plantação para produção ornamental (em estufa) é 

praticamente todo importado (ex. da Holanda, Espanha, França, Alemanha e Itália). 

Pode também ocorrer a importação de material de espécies ornamentais de exterior para 

crescimento (“engorda”). Estes viveiristas (holandeses, alemães, franceses, etc.) 

pertencem ou colaboram com empresas de melhoramento produzindo material 

certificado. Exemplo disso são as inúmeras empresas melhoradoras holandesas de 

roseiras (flor de corte e jardim), crisântemo (flor de corte e de vaso), cravos, gerbera e 

antúrios.  

A falta de especialização do sector viveirista está relacionada com as 

caracteristicas da produção ornamental portuguesa onde, como já referido, impera 

igualmente a falta de especialização como estratégia para garantir as vendas ao longo do 

ano. Por isso, é comum encontramos viveiros florestais a produzir ornamentais, viveiros 

de ornamentais a produzir hortícolas e vice-versa, tudo numa lógica de aumentar as 
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vendas e focada no cliente revendedor que compra um leque alargado de produtos, 

evitando assim estar dependente de um só sector e/ou produto. 

No entanto, deve-se refereir que o profissionalismo no sector da propagação de 

ornamentais aumentou igualmente, havendo já em Portugal várias empresas a 

dedicarem-se exclusivamente à propagação e venda de material de plantação, deixando 

a “engorda” para outros intervenientes (APPPFN, 2013).  

FUTURO DO SECTOR EM PORTUGAL: MAIS EFICIÊNCIA, QUALIDADE E 

SUSTENTABILIDADE  

A propagação moderna e a produção de flor de corte e mesmo de planta em 

vaso, requerem um cada vez mais elevado controlo ambiental (substrato e atmosfera) 

assim como uma eficiente monitorização e controlo de pragas e doenças. A isto de junta 

a necessidade de uma boa planificação da produção e de logística interna e externa das 

empresas. A tecnologia e as estruturas de apoio à propagação e produção de flor de 

corte/folhagem e plantas ornamentais (estufas, coberturas, controlo ambiental, sistemas 

de cultivo em substrato) têm vindo a evoluir rapidamente em Portugal, o que contribui 

para taxas mais elevadas de sucesso na propagação e maior produção e qualidade, assim 

como maior eficiência no uso de vários fatores de produção (energia, água, fertilizantes, 

substratos e fitofármacos). De facto, a gestão correta de recursos resulta, por último, em 

maior sustentabilidade ambiental do sector e deve ser uma prioridade a considerar na 

horticultura intensiva portuguesa moderna (Costa et al., 2013). Podemos assim 

encontrar em Portugal em muitos viveiros e produtores de flor, estufas de plástico e de 

vidro equipadas com sistemas mais ou automatizados de controlo climático, rega e 

fertirrega, e pulverização de biocidas, assim como cultivos em substrato e bancadas de 

enraizamento com aquecimento basal.  

A produção florícola e de planta ornamental, assim como o sector dos viveiros, 

confrontam-se com a crescente escassez de recursos naturais (ex. água, substratos 

orgânicos, combustíveis fósseis) que obriga a inovar e adotar estratégias para mitigar 

tais limitações e o impacto ambiental. Além disso, a sensibilidade crescente de 

consumidores e distribuidores e as crescentes restrições legislativas em termos 

ambientais (ex. Diretivas Comunitárias para a Água, Nitratos, Substratos) impõem aos 

viveiristas e produtores de plantas ornamentais regras cada vez mais apertadas no uso de 

recursos (água, substratos), produção de resíduos e uso de substâncias ativas (EGTOP, 

2013).  

Em zonas secas como as da Região Mediterrânica, onde a atividade viveirista e a 

produção ornamental assumem papel relevante (Costa e Cermeño, 2009; Pardossi et al., 

2009), a minimização da pegada hídrica é uma necessidade que obriga a uma gestão 

mais precisa e eficiente da água de rega e a uma maior proteção das massas de água 

superficiais e subterrâneas (Pardossi et al., 2004; Costa et al., 2007). O uso mais 

eficiente de água e fertilizantes em viveiros tem vindo a ser assim estudado em países 

europeus e conta, frequentemente, com o apoio não só do sector privado, mas também 

dos governos regionais (Pardossi et al. 2004; 2009; Pronk, 2004; EGTOP 2013).  

O futuro da produção nacional de flor de corte, da planta envasada e da atividade 

viveirista passa também pelo aumento da certificação de qualidade segundo a 

“legislação europeia”, o que permitirá as trocas com o exterior (Canhoto et al., 2013; 

Ferreti, 2013). A competitividade do sector português de viveiros e a produção 

ornamental passa por uma aposta em formação profissional, e mais investimento 

(público e privado) em investigação aplicada (ex. seleção e obtenção de novas 
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cultivares, mais resistentes ao stress, seleção e testagem de espécies autóctones, ou o 

uso de novas tecnologias de propagação). A inovação no sector ornamental passa 

também por alterações na política económica (ex. baixa dos preços de energia), menos 

burocacia, e maior envolvimento das autarquias (apoio na formação, em estudos de 

cariz mais prático e aplicado sobre os sectores, etc.). Por fim, é também necessário um 

melhor conhecimento das características dos nossos competidores mais diretos e dos 

mercados de destino dos nossos produtos, especialmente quando as estatísticas 

atualizadas e mais específicas para o sector continuam a faltar.  
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Riesgo para el cultivo de ornamentales de bacteriosis emergentes y 

exóticas: prevenir es mejor que curar 
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Resumen 

Las bacterias fitopatógenas son responsables de importantes pérdidas 

económicas en plantas ornamentales, tanto en España como a nivel mundial. Entre 

ellas, se encuentran ciertas bacterias bien conocidas  como Agrobacterium spp., que 

afecta a rosal y muchas ornamentales leñosas o Pseudomonas savastanoi que afecta 

a olivo, adelfa y fresno.  Además, varias especies de Dickeya y Pectobacterium, 

causantes de podredumbres blandas y otras de Pseudomonas y Xanthomonas, 

causantes de manchas y necrosis, también están incrementando su importancia en 

nuestro país. Todas ellas se pueden considerar emergentes porque están ya 

detectadas en España y su importancia es creciente. Lo mismo ocurre con las 

bacterias de cuarentena sometidas a programas de  erradicación en distintas C.C. 

A.A. como Erwinia amylovora o Ralstonia solanacearum. También existen otras 

bacterias a las que denominamos  exóticas porque no están presentes  en España, 

pero como su  gravedad está aumentando  en otros países, su introducción 

probablemente supondría graves problemas, como es el caso de Xylella fastidiosa, 

recientemente identificada en Italia en varias especies ornamentales y en olivo. 

Palabras clave: Agrobacterium, Dickeya, Erwinia, Pectobacterium, Pseudomonas, 

Ralstonia, Xanthomonas, Xylella 

INTRODUCCIÓN 

La importancia creciente de las bacteriosis en plantas ornamentales, parece 

esencialmente debida a la baja calidad sanitaria de las semillas o del material vegetal de 

reproducción. Mediante ellos se  introducen las bacterias fitopatógenas desde países en 

donde son endémicas, hasta viveros o  plantaciones  españolas en las que encuentran 

especies susceptibles y condiciones favorables. Es necesario ser consciente de que tanto 

el pasaporte de la UE como los certificados fitosanitarios de países terceros, no 

garantizan la sanidad del material vegetal, porque en la mayoría de los casos, se 

expenden solo en base a observaciones visuales. Sin embargo, es sabido que la mayoría 

de bacterias fitopatógenas, como Agrobacterium spp., especies de Pseudomonas y 

Xanthomonas, E. amylovora o R. solanacearum, pueden tener una fase epífita, en la que 

se encuentran en la superficie de los órganos de la planta  y/o endófita en la que viven 

en el interior de los mismos, en los espacios intercelulares o tejidos vasculares (Beattie 

y Lindow, 1995). En ambas fases, las bacterias no son capaces de producir todavía los 

síntomas característicos, pero están presentes, viables y activas en el material vegetal. 

De esta forma,  las plantas que las albergan pueden contribuir a la introducción o 

diseminación de nuevas bacteriosis. La transmisión posterior, tras la introducción del 

inóculo inicial, puede ser favorecida por los métodos de cultivo, agentes bióticos o 

abióticos. 

Ante la carencia de tratamientos químicos efectivos, la prevención es el mejor 

método de control de las enfermedades causadas por estas bacterias y exige el 

conocimiento de sus síntomas, disponer de métodos rápidos y eficientes de diagnóstico, 

mailto:mlopez@ivia.es
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no utilizar material vegetal infectado, cumplir la legislación de la UE para las 

importaciones y realizar una rápida erradicación de las plantas afectadas. 

BACTERIAS EMERGENTES, QUE NO SON DE CUARENTENA 

Denominaremos bacterias emergentes a aquellas ya detectadas en España, 

aunque sólo en ciertas zonas y a las bacteriosis  sometidas  a  programas de  

erradicación en las distintas C.C. A.A. A continuación indicaremos brevemente algunas 

características de una selección de las mismas, distinguiendo aquellas no consideradas 

de cuarentena, de las que están en la Directiva 2000/29 de la UE (Anónimo, 2000). 

Agrobacterium spp., causante de tumores 

Varias especies de este género causan  tumores en raíces, cuello y parte aérea en 

más de 600 especies vegetales entre las cuales se incluyen numerosas ornamentales 

como crisantemo, rosal (Fig. 1),  ficus y gran número de otras especies arbustivas y 

arbóreas de distintos géneros, desde Abelia hasta Zelkova. La enfermedad está 

distribuida por los cinco continentes y en la UE se considera que A. tumefaciens es un 

patógeno de calidad. Provoca importantes pérdidas económicas, especialmente en 

vivero, ya que las plantas con síntomas no deben ser comercializadas. Ello es debido, 

por un lado a la pérdida de vigor que las plantas con tumores suelen manifestar, pero 

también a que las bacterias patógenas procedentes de los tumores pueden permanecer en 

el suelo durante varios años e infectar así a nuevos huéspedes. Los métodos de control 

son esencialmente preventivos, debiéndose utilizar suelo o sustrato libre de 

agrobacterias patógenas y plantas sin tumores y sin infecciones latentes (López, 2000). 

No existen métodos curativos, pero se han comercializado métodos preventivos de 

control biológico de la enfermedad mediante las cepas K84 y K1026, que se han 

mostrado muy eficaces. Especialmente el producto NOGALL
 TM

 basado en la cepa 

K1026, está considerado como el tratamiento más eficiente para prevenir la aparición de 

tumores, pero no ha sido posible registrarlo en la UE. 

 
Figura 1. Síntomas de Agrobacterium en rosal. 
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Dickeya y Pectobacterium spp. , causantes de podredumbre blandas 

Varias especies de estos nuevos géneros, que antes se incluían en el género 

Erwinia, causan podredumbres blandas que suelen comenzar a nivel del cuello o tallo de 

la planta y que son favorecidas por humedad elevada y encharcamiento. Son muy 

frecuentes en especies de Dianthus, Dieffenbachia (Fig.2), Iris, Lilium, Primula, 

Saintpaulia y numerosas ornamentales herbáceas. Estas bacterias están descritas en los 

cinco continentes y se transmiten por material de propagación. Las estaquillas o 

plántulas pueden contener bajas poblaciones o infecciones latentes de estas bacterias 

patógenas, que luego se multiplican si las condiciones ambientales son favorables y 

producen las típicas podredumbres blancas y húmedas. Su control preventivo incluye el 

uso de material vegetal libre de estas bacterias y de sustratos desinfectados, la 

eliminación de plantas con síntomas, utilizar agua no contaminada y evitar 

encharcamientos. 

 
Figura 2. Síntomas de Dickeya sp.en Saintpaulia. 

Pseudomonas savastanoi, causante de tumores y chancros  

P. savastanoi pv. savastanoi es la bacteria causante de la tuberculosis del olivo, 

pero también produce tumores y/o chancros en adelfa y fresno. En los últimos años la 

enfermedad se ha extendido por numerosos viveros afectando a adelfa (Fig.3 ) y debido 

a las poblaciones epífitas e infecciones latentes y sistémicas resulta de fácil 

diseminación y difícil control. Se han descrito varios patovares de esta especie que 

afectan a ornamentales como olivo y adelfa (P. savastanoi pv. savastanoi y P. 

savastanoi pv. nerii) y los aislados de fresno (P. savastanoi pv. fraxini) y de retama (P. 

savastanoi pv. retacarpa), tienen especificidad de huésped. Para su control preventivo 

es esencial utilizad material de propagación libre de esta bacteria, eliminar las plantas 

con síntomas y minimizar las heridas. Los tratamientos químicos recomendados son 

preventivos y se basan principalmente en productos cúpricos aplicados en los momentos 

de máxima sensibilidad (épocas lluviosas, caída de hojas y tras granizadas o heladas). 
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Figura 3. Síntomas de Pseudomonas savastanoi en adelfa. 

Xanthomonas spp., causantes de manchas foliares y chancros 

Son numerosas las especies de Xanthomonas que pueden afectar a plantas 

ornamentales herbáceas, arbustivas y arbóreas. Entre ellas  se encuentra X. arboricola, 

con varios patovares que afectan a nogal (X. arboricola pv. juglandis) y otras 

ornamentales arbóreas, o X. hortorum que afecta muy frecuentemente  a geranio (X. 

hortorum pv. pelargonii). Las bacterias de este género suelen causar manchas con halo 

en hojas y chancros necróticos en ramas. Al igual que Pseudomonas, pueden formar 

parte de la microbiota epífita o endófita y producir infecciones latentes. El control 

integrado de estas bacteriosis, implica la utilización combinada de todas las medidas de 

control disponibles de forma secuencial o simultánea. Se debe empezar por la 

utilización de material vegetal analizado o certificado, preferentemente de variedades 

poco sensibles y realizar las prácticas culturales adecuadas y los tratamientos necesarios 

para mantener las poblaciones de las bacterias patógenas a niveles mínimos.  

BACTERIAS EMERGENTES DE CUARENTENA 

Legislación sobre patógenos de cuarentena que afectan a plantas cultivadas  

La UE  intenta evitar la introducción de nuevas plagas y enfermedades de los 

cultivos en los países miembros y recoge en la Directiva 2000/29/CE (Anónimo, 2000) 

aquellos patógenos considerados como de cuarentena en los países miembros. Casi 

todas las bacterias que suponen actualmente un peligro para nuestros cultivos están 

consideradas como bacterias  de cuarentena, aunque hay una nueva lista en preparación. 

Existen varios grupos dentro de las mismas, el primero es el de las bacterias nocivas de 

cuya presencia se tiene constancia en la UE y cuyos efectos son importantes para toda 

ella (Anexo I. Sección II y Anexo II  Sección II). Esta lista incluye entre otras a Erwinia 

amylovora, E. chrysantemi pv. dianthicola (actualmente Dickeya sp.), Pseudomonas 

caryophylli (Burkholderia caryophylli), X. campestris pv. pruni (X. arboricola pv. 

pruni), y Ralstonia solanacearum, que afectan a distintas plantas ornamentales. 

También figura en la legislación  otro grupo de bacterias nocivas no presentes en la UE 

y cuya introducción y propagación debe prohibirse en todos los estados miembros si se 

presentan en determinados vegetales o productos vegetales (Anexo I, Sección I y Anexo 

II, Sección II), que incluye a Xylella fastidiosa, aunque esta especie fue ya identificada 

en Italia en 2013. La legislación española recoge las medidas de protección frente a 

estos organismos que son considerados de alto riesgo, por lo que su presencia en plantas 
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ornamentales debe ser comunicada a la autoridad competente en Sanidad Vegetal de 

cada C.C.A.A.  

A continuación, se describen brevemente las principales características de una 

selección de estas bacterias de cuarentena, consideradas como emergentes o exóticas, 

que  podrían suponer o suponen  un  grave riesgo  para  los  cultivos  españoles.  

Erwinia amylovora,  causante del fuego bacteriano de las rosáceas 

El fuego bacteriano de las rosáceas es una enfermedad muy grave, causada por 

la bacteria emergente Erwinia amylovora, que puede afectar a distintas especies 

cultivadas como peral, manzano membrillero y níspero y también a plantas 

ornamentales y silvestres como Cotoneaster, Pyracantha, Crataegus, Sorbus y otras 

rosáceas. El síntoma más característico de esta bacteriosis en todas las especies a las que 

afecta, es el aspecto quemado de las flores, hojas y ramas, que da nombre a la 

enfermedad (Fig. 4). Si se trata de variedades muy sensibles, en pocos meses se pueden 

ver afectadas las plantas de forma irreversible (Montesinos y López, 2000). 

Actualmente está presente en 46 países y son cada vez menos los países todavía libres 

de la enfermedad. Aunque algunas zonas de España están consideradas como zonas 

protegidas (ZP) para esta bacteria, desde 1995 se vienen detectando focos en muchas 

CCAA por lo que ante su gran facilidad de diseminación y las dificultades prácticas de 

su control, debe evitarse por todos los medios su extensión a nuevas zonas (Palacio-

Bielsa y Cambra, 2009). Por ello, todo material vegetal sensible a la enfermedad debe 

comercializarse acompañado del Pasaporte Fitosanitario CEE con las siglas ZP y el 

distintivo del país al que se dirige (b2 o E para España). En el Programa Nacional de 

erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas (Anónimo,1999), se 

determinan como obligatorias la declaración oficial de la enfermedad, la destrucción del 

material vegetal afectado y la realización de estudios y prospecciones sistemáticas por  

las C.C. A.A. (Palacio-Bielsa y Cambra, 2009). 

 
Figura 4. Síntomas de Erwinia amylovora en Pyracantha. 
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Ralstonia solanacearum, causante de podredumbre y marchitez en 

solanáceas y ornamentales  

Ralstonia solanacearum, es una bacteria emergente que afecta a patata y otras 

solanáceas pero que también puede causar daños en especies vegetales de más de 50 

familias entre ellas muchas ornamentales, causando importantes pérdidas económicas en 

todo el mundo ( Elphinstone, 1998). En Europa sólo se han identificado hasta ahora 

cepas del biovar 2, raza 3 o filotipo 2  de esta especie, que afectan también a geranio, 

produciendo marchitez irreversible de las plantas (Fig. 5). En España, se han 

identificado focos en varias C.C. A.A., en los que se han aplicado las Directivas 

98/57/CE (Anónimo, 1998) y 2006/63 CE (Anónimo, 2006) que obligan a la 

erradicación de la bacteria, destruyendo las plantas afectadas y adoptando medidas 

drásticas para impedir su diseminación. Las plantas se pueden infectar a partir de células 

de R. solanacearum presentes en el suelo, en el material vegetal o en el agua de riego. 

En los últimos años distintos focos de marchitez bacteriana en geranio han tenido su 

origen en la diseminación de esta bacteria por medio del agua de riego en países 

africanos y centroamericanos. Por ello, es imprescindible utilizar material de 

propagación y agua de riego con garantías sanitarias,  evitar nuevas introducciones y 

aplicar en todos los casos las Directivas europeas, que obligan a la erradicación de las 

plantas afectadas, ya que no existen métodos efectivos de control de la enfermedad. 

 
Figura 5. Síntomas de Ralstonia solanacearum en gerânio. 

Xanthomonas arboricola pv. pruni, causante de la mancha bacteriana de los 

frutales de hueso 

La mancha bacteriana de los Prunus está citada como la bacteriosis más grave 

que puede afectar a estos frutales, y por eso su agente causal está considerado como 

organismo de cuarentena por la Unión Europea y como emergente en España. Se trata 

de la bacteria Xanthomonas arboricola pv. pruni, que también puede afectar a Prunus 

ornamentales, como el P. laurocerasus o laurel-cerezo. Los síntomas de esta bacteriosis 

se manifiestan principalmente como manchas en hojas (Fig. 6) pero también con 

chancros en ramas y tronco. Puede producir una grave defoliación y en variedades muy 

sensibles comprometer seriamente la vida económica de las plantas (López, 2000). 
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En Europa, esta enfermedad produce importantes pérdidas en Italia, Rumania, 

antigua URSS y Chipre en frutales y  en la última década ha sido citada en Francia. 

Además está descrita entre otros países en  Estados Unidos y Sudáfrica. Algunos focos 

de esta bacteriosis en laurel cerezo  han sido recientemente identificados en España, y 

existe el peligro de nuevas introducciones o diseminación en nuestro país mediante 

material vegetal de Prunus ornamentales especialmente procedente de Holanda, por lo 

que sólo debe utilizarse aquel material que cumpla la legislación de la Unión Europea. 

Además, es aconsejable no importar plantas de viveros situados en zonas afectadas, por 

los riesgos de introducción de la enfermedad a partir de plantas con bacterias epífitas o 

endófitas, o con infecciones latentes. 

 
Figura 6. Síntomas de  Xylella fastidiosa en adelfa. 

BACTERIAS EXÓTICAS 

Se consideran bacterias exóticas a bacterias fitopatógenas que no están presentes  

en España, pero cuya gravedad está aumentando en los últimos años en otros países y 

cuya introducción supondría graves riesgos para el cultivo de ciertas especies.  

Xylella fastidiosa, bacteria polífaga que causa quemado de hojas en 

numerosas especies ornamentales y forestales. 

Xylella fastidiosa causa varias enfermedades muy conocidas y graves en adelfa, 

cítricos, café, vid, Quercus, Ulmus y otras especies. La bacteria invade el xilema de las 

plantas afectadas, en las que causa distintos desarreglos vegetativos, lesiones tipo 

quemadura en las hojas y frecuentes síntomas de marchitez (Fig 6), que acaban en la 

muerte de las plantas. Puede afectar a cerca de trescientos huéspedes, entre ellos muchas 

especies ornamentales y forestales y está presente en Estados Unidos y países de centro 

y Sudamérica como Brasil, Costa Rica, Argentina y Venezuela. En Europa, sólo se ha 

detectado recientemente en olivo en Italia, donde ya ha destruído varias decenas de 

miles de plantas. Se sospecha que se introdujo con ornamentales procedentes de Costa 

Rica y también se ha detectado recientemente esta bacteria en plantas de café 

procedentes de Costa Rica y Ecuador, importadas en países de la UE para su uso como 

ornamentales. 

No se conoce todavía con exactitud el ciclo de esta enfermedad en los distintos 

huéspedes, pero se sabe que se transmite por insectos vectores, entre los que se han 

identificado gran número de especies de cicadélidos. Los descritos hasta ahora 
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pertenecen a varios géneros como Acrogonia, Bucephalogonia, Dilobopterus, 

Draeculocephala, Oncometopia y Plesiommata (Garnier, 2000) y otros. Sin embargo, 

otros cicadélidos europeos pueden servir también como vectores como Philaenus 

spumarius, recientemente identificado como vector en Italia. Además, las malas hierbas 

y las plantas con o sin síntomas pueden ser portadoras de X. fastidiosa y a veces incluso 

de alguno de sus vectores. Después de la transmisión, la enfermedad puede tardar un 

periodo variable de tiempo, incluso de varios meses en mostrar los primeros síntomas, 

lo que unido a las dificultades de los métodos de análisis disponibles y a su irregular 

distribución en la planta, hacen que sea muy difícil tanto su detección como su control. 

Por ello es aconsejable no importar ningún material vegetal de zonas en las que esté 

presente X. fastidiosa. 

CONCLUSIONES 

Para prevenir las bacteriosis en viveros y jardines es necesario conocer los 

problemas bacterianos de cada cultivo, utilizar material vegetal con garantías sanitarias 

y actuar de manera preventiva. En caso de detectarlas es conveniente eliminar las 

plantas afectadas y tomar medidas específicas basadas en la biología y epidemiología de 

cada bacteria. Por otra parte, la introducción y/o extensión de cualquiera de las bacterias 

de cuarentena citadas podría causar importantes problemas a la horticultura ornamental 

española, ya que a los daños directos en nuestros cultivos, se unirían los indirectos 

derivados de su clasificación como patógenos de cuarentena y dificultades en la 

exportación. Por ello se aconseja, en caso de ser detectados brotes de las mismas,  llevar 

a cabo programas de erradicación, como ya se está haciendo en el caso de R. 

solanacearum, E. amylovora o X. arboricola pv. pruni, y de análisis del material vegetal 

importado o producido en España. Se trata en todos los casos de enfermedades frente a 

las cuales la prevención es el mejor método de lucha, por lo que se considera 

imprescindible difundir sus síntomas y aplicar métodos de diagnóstico de elevada 

sensibilidad y especificidad. 
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Resumen 

El cultivo de los cítricos comenzó en Extremo Oriente hace unos 4.000 años, 

en las regiones que ocupan actualmente China y Japón. Los grandes movimientos 

migratorios que ocasionaron las conquistas de Alejandro Magno, la expansión del 

Islam y el descubrimiento de América favorecieron la expansión de este cultivo por 

todo el mundo. Sin embargo, fue a partir del siglo XVIII cuando la citricultura 

adquirió una relevancia económica, tanto desde el punto de vista industrial como 

ornamental. El movimiento de plantas fue acompañado por la difusión de diversos 

patógenos, aunque afortunadamente, sólo una parte de los presentes en las 

regiones de origen han llegado en las nuevas áreas de cultivo. En Italia, la 

superficie cultivada con cítricos es de aproximadamente 160.000 Ha y de éstas, 

alrededor del 60% se encuentran en Sicilia. En los últimos años ha cobrado 

relevancia la producción de cítricos destinados a fines ornamentales, con una 

producción media anual en Sicilia de unos 4,5 millones de plantas, lo que la 

convierte en el máximo productor de cítricos ornamentales de Europa. Entre estos 

se encuentran los limones ornamentales, distintos kumquats, calamondín, naranjo 

amargo, cidro, naranjo dulce, mandarinos y pomelos. Desde el punto de vista 

sanitario, hay que tener en cuenta que las plantas ornamentales que se venden por 

todo el territorio Europeo pueden actuar como reservorios y facilitar el tráfico y 

emergencia de nuevas enfermedades. Entre las enfermedades más comunes en los 

cítricos ornamentales se encuentra la exocortis, las protuberancias nerviales (vein 

enation), las manchas anulares (ringspot), la psoriasis, la tristeza, la variegación, 

las concavidades gomosas (concave gum), la impietratura, el stubborn y el 

Huanglongbing. En este artículo se describen las principales enfermedades que 

afectan a los cítricos ornamentales y que representan un riesgo en la Comunidad 

Europea. 

Palabras clave: virus, viroide, bacteria, naranjo, limonero, lima, cidro. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIROIDES  

Exocortis 

Esta enfermedad está causada por el viroide de la exocortis de los cítricos 

(Citrus Exocortis viroid, CEVd) que pertenece al género Pospiviroid (familia 

Pospiviroideae) y está formado por una pequeña molécula de ARN de simple cadena de 
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unos 370 nucleótidos de longitud (Semancik y Weathers, 1972). El CEVd se encuentra 

distribuido por todo el mundo y se transmite por injerto y a través de herramientas de 

poda. Los síntomas de la enfermedad se caracterizan por la aparición de puntos 

amarillos, escamas y grietas en la corteza de los patrones naranjo trifoliado y lima 

Rangpur, acompañado de enanismo. Los cidros son particularmente sensibles a este 

viroide y experimentan epinastia de hojas, necrosis de venas corticales y hendiduras 

muy largas (Fig. 1). Los frutos de los cidros afectados presentan una notable reducción 

del tamaño y adquieren formas irregulares.  

 

Figura 1. Naranjo dulce injertado sobre citrange Troyer con los síntomas 

                        típicos de la enfermedad de la exocortis. 

Caquexia (en inglés Cachexia) 

Esta enfermedad está causada por ciertas variantes del virus del enanismo del 

lúpulo (Hop stunt viroid, HSVd; antes llamado citrus cachexia viroid, CCaVd). Este 

viroide pertenece a la misma familia del CEVd, pero a un genero diferente, el 

Hostuviroid (Semancik, Roistacher y Duran-Vila, 1988; Hsu et al., 1994). Es una 

enfermedad presente en todo el mundo y se caracteriza por la acumulación de goma 

bajo la corteza, en el pie de injerto y en el vástago. Ésta afecta a  mandarino, tangerina, 

Citrus macrophilla, limas dulces, limas amargas, kumquat y tangor.(Fig. 2).  

 

 

Figura 2. Decaimiento de tangor, característico de la caquexia, en campo abierto 

utilizado para la propagación de cítricos ornamentales. 
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ENFERMEDADES VÍRICAS  

Enfermedad de las protuberancias nerviales (Vein enation) 

Esta enfermedad está asociada a un virus (Citrus vein enation virus, CVEV) 

cuyo genoma está formado una molécula de ARN monocatenario que pertenece al 

género Enamovirus de la familia Luteoviridae (Vives et al., 2013). La enfermedad fue 

descrita por primera vez en California por Wallace y Drake (1953), luego en Sudáfrica 

por Mc Clean (1954), y más tarde en Turquía, España, China, Perú y Japón. Las 

especies más susceptibles son el limonero rugoso, la lima mexicana y Citrus 

volkameriana. Las plantas afectadas desarrollan protuberancias en las nerviaciones 

secundarias y agallas en el tronco y ramas. El virus se transmite por los pulgones: 

Toxoptera citricidus, Myzus persicae y Aphis gossypii de manera persistente y se puede 

eliminar del material infectado por termoterapia y microinjerto.  

Psoriasis (psorosis) 

Esta enfermedad se observó por primera vez en Florida y California, y se ha 

extendido a todas las zonas citrícolas del mundo. Las especies más susceptibles a este 

virus son el naranjo dulce, mandarino y pomelo, siendo asintomático en naranjo amargo 

y limón rugoso. El síntoma más característico es la formación de costras y 

descamaciones en tronco y ramas (Fig. 3). En árboles muy afectados se pude observar 

decaimiento, y en casos muy extremos, muerte de ramas. El agente etiológico de la 

enfermedad es el virus de la psoriasis de los citricos (Citrus psorosis virus, CPsV), un 

virus perteneciente al genero Ophiovirus de la familia Ophioviridae y tiene un genoma 

de ARN dividido en tres segmentos. El virus se transmite mediante la propagación de 

material infectado, aunque se especula que podría se transmitido por insectos u hongos 

del género Olpidium (Palle et al., 2004). El virus puede eliminarse por termoterapia y 

microinjerto.  

 

Figura 3. Síntomas de descamación en mandarino causado por CPsV. 

Tristeza 

La tristeza es la enfermedad viral más importante de cítricos en todo el mundo. 

Es endémica en la mayor parte de Asia, Australia, Sudáfrica y Sudamérica, y tiene una 

incidencia elevada en Estados Unidos (California y Florida), Israel y España. CTV se 

dispersa en Centro América y han aparecido epidemias aisladas en países del área 

mediterránea y en el este de Europa (Cambra y Moreno, 2000).  
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El patógeno causante de la enfermedad es el virus de la tristeza de los cítricos 

(Citrus tristeza virus, CTV), un miembro del género Closterovirus (familia 

Closteroviridae) que presenta un genoma de RNA de simple cadena de unos 19.000 

nucleótidos (Bar-Joseph et al., 1979; Martelli et al., 2000). La dispersión de CTV a 

nuevas áreas se produce por el transporte de material propagativo sin control sanitario, 

mientras que a nivel local se dispersa por pulgones (Cohen y Bové, 1981). Además, 

CTV puede transmitirse mediante inoculación mecánica por medio de cortes en el 

floema (Garnsey et al., 1987), pero su eficiencia es tan baja que no tiene importancia 

epidemiológica. 

En España, CTV ha causado la muerte de aproximadamente 40 millones de 

árboles de cítricos injertados en naranjo amargo (Cambra et al., 2000) lo que ha 

obligado la sustitución de este patrón por otros tolerantes a CTV. Los huéspedes 

naturales de CTV pertenecen a la familia Rutaceae y especies de híbridos del género 

Citrus y Fortunella. Los síntomas varían dependiendo de los aislados virales, de las 

especies de cítricos o combinación variedad y pie de injerto. Algunos aislados son 

asintomáticos incluso en las variedades más sensibles, como sucede con el aislado K de 

Córcega (Albertini et al., 1988; Bovè et al., 1988), mientras que la mayoría de los 

aislados causan algunos de los siguientes síntomas: A) decaimiento de variedades 

injertadas en naranjo amargo (Fig. 4), B) clorosis nervial y acanaladuras en la madera y 

C) amarillamiento de plantas francas de limonero, naranjo amargo o pomelo.  

 

Figura 4. Síntomas de decaimiento rápido en naranjo dulce injertadoen naranjo amargo 

infectado con CTV. 

Variegado (variegation) 

Esta enfermedad esta causada por un miembro del género Ilarvirus de la familia 

Bromoviridae llamado virus del variegado de los cítricos (Citrus variegation virus, 

CVV). Su genoma consta de tres moléculas de ARN de polaridad positiva y se transmite 

principalmente por injerto (Symons, 1985). CVV se encuentra en todas las áreas 

citrícolas del mundo y las plantas infectadas presentan unas decoloraciones muy 
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vistosas, a menudo asimétricas, en las venas de las hojas (Fig. 5). Estos síntomas 

tienden a desaparecer a temperaturas superiores a 24 °C. En limón, los frutos son 

pequeños y asimétricos y en Satsuma puede provocar un enanismo acusado de la planta. 

 

Figura 5. Hojas distorsionadas con un perímetro irregular causado por CVV. 

Enfermedadad de las concavidades gomosas y bolsillo ciego de los cítricos 

(Concave gum pocket-blind disease) 

Esta alteración es muy frecuente en los campos citrícolas antiguos de la cuenca 

mediterránea y poco frecuente en otras áreas.  Causa concavidades alargadas en el 

tronco, que a veces son anchas y de fondo plano (concave gum) y otras más estrechas y 

profundas (blind pocket). En naranjo dulce, tangerino, tangelo y tangor se producen 

síntomas foliares (Garnsey y Timmer 1988). En el tronco y las ramas, cuando los 

árboles tienen entre 8 y 10 años, se observan pequeñas hendiduras que en verano se 

llenan de goma, causando la oclusión de los vasos y la muerte de la parte distal de la 

rama. (Fig. 6). Las plantas infectadas muestran síntomas graves de marchitez, con frutos 

pequeños y asimétricos que frecuentemente no alcanzan la madurez. Hasta la fecha, no 

se ha encontrado el agente etiológico de la enfermedad aunque se sospecha que tiene un 

origen viral ya que es una enfermedad transmitida por injerto y por el polen, aunque no 

se ha podido transmitir mecánicamente ni se ha encontrado ningún insecto vector. El 

patógeno puede eliminarse de los brotes mediante termoterapia y microinjerto. 

 

Figura 6. Exudación gomosa de la rama principal de un tangelo de 10 años. 
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Impietratura 

Los síntomas fueron descritos por primera vez en Palestina en 1930 y consisten 

en la formación de goma que endurece el fruto. La enfermedad está extendida en la 

cuenca mediterránea, siendo las especies más susceptibles el naranjo dulce 

(especialmente los navel), el pomelo, el mandarino y Citrus volkameriana. La 

enfermedad causa clorosis de las hojas jóvenes, de manera similar al CPsV y los frutos 

muestran bolsas de goma en el albedo y en la columela (Fig. 7). La goma origina la 

caída prematura del fruto, y en los casos en los que permanece en la planta, son 

pequeños, deformes y no alcanzan la maduración. El agente causal es desconocido, 

aunque se cree que puede ser un virus ya que se transmite por injerto y es posible 

eliminarlo por termoterapia y microinjerto. 

 

Figura 7. Síntomas típicos de la impietratura en frutos de cítricos en los que se 

observan bolsas gomosas. 

ENFERMEDADES BACTERIANAS  

Stubborn 

Es una enfermedad típica de áreas áridas o semiáridas y causa importantes 

pérdidas en California, Arizona, el norte de Africa, el Cercano Oriente y la península 

Arábica. También se ha encontrado en Turquía, Grecia, Italia, México, España, Sudan y 

Pakistán. Las plantas infectadas muestran anomalías en su crecimiento, entrenudos muy 

cortos y hojas pequeñas con clorosis nervial, frutos pequeños en forma de bellota (acorn 

fruit disorder) con sabor insípido y las semillas, generalmente cubiertas de goma, 

abortan. Las especies cítricas mas susceptibles son el naranjo dulce, pomelo, tangelo, 

mandarina y pumelo. El agente causal de la enfermedad es Spiroplasma citri, una 

pequeña bacteria de morfología helicoidal sin pared celular perteneciente al género 

Mollicut, que se transmite por los insectos Circulifer tenellus y Scaphytopius nitridus 

(Saglio et al., 1973).   
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Figura 8. Fruto deformado de un cítrico afectado por Stubborn. 

Huanglongbing (HLB) 

Es una enfermedad altamente destructiva en cítricos que es causada por tres 

bacterias floemáticas: Candidat Liberibacter asiaticus (Ca.L.as.), Candidatus 

Liberibacter africanus (Ca.L.afr.) y Candidatus Liberibacter americanus (Ca.L.am.). 

La primera de ellas es la mas dañina y extendida, y se transmiten mediante dos insectos, 

Diaphorina citri, específica de las variantes asiática y americana y Trioza citri, 

específica de la variante africana (Coletta-Filho et al., 2004; Teixeira et al., 2005). Hasta 

el 2003, el HLB solo se localizaba en Asia y África, aunque actualmente se ha 

extendido a muchas otras áreas citrícolas. Esto, junto los grandes daños que causan, ha 

hecho que la Comunidad Europea la haya incluido en la lista de la Organización 

Europea y Mediterránea de Protección Vegetal (EPPO). Esta enfermedad afecta a 

muchas especies de la familia Rutaceae y todavía no se ha podido confirmar si se 

transmite por semilla.  La progresión de la enfermedad puede ser rápida. En casos 

graves la planta está completamente decaída, clorótica con baja producción con frutos 

verdosos y ramas secas. La detección de HLB de realiza por ensayos biológicos, 

microscopía electrónica y métodos moleculares. El control de la enfermedad se debe 

basar en medidas profilácticas ya que no hay ningún tratamiento disponible. 
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Resumen  

Los virus son organismos muy sencillos que se multiplican dentro de las 

células vegetales y aunque no suelen provocar la muerte de la planta, inducen  

síntomas que disminuyen el rendimiento y la calidad del cultivo reduciendo su 

valor comercial. Sin embargo, algunos síntomas de origen vírico tienen cierto valor 

ornamental y son explotados con fines comerciales, como ocurre con el virus del 

variegado del tulipán (Tulip breaking virus, TBV). Los síntomas más 

característicos que inducen los virus son enanismo, clorosis, necrosis y 

deformación foliar, variaciones de color de la hoja y en la flor en forma de 

mosaicos, moteados, rayas o manchas anulares. La mayoría de los virus se 

transmiten mediante organismos vectores que se alimentan de la planta: insectos, 

ácaros, hongos y nematodos; otros se dispersan por contacto físico y por las 

herramientas agrícolas (transmisión mecánica) y unos pocos se propagan por 

semilla. Dentro de los virus con más impacto en los cultivos ornamentales están el 

virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV), el virus del 

bronceado del tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV), el virus del mosaico del 

tabaco (Tobacco mosaic virus, TMV) y el virus del rayado del tabaco (Tobacco 

streak virus, TSV), que también causan graves daños en otros cultivos. El control 

de las enfermedades producidas por los virus se basa en la aplicación de medidas 

preventivas como el uso de material propagativo libre de virus mediante 

certificación de semillas o plántulas en vivero, eliminación de plantas infectadas en 

el cultivo y durante el proceso de comercialización, control de los vectores 

(insectos, hongos, nemátodos), desinfección de las herramientas, limpieza de malas 

hierbas (reservorios de virus) dentro y fuera del invernadero, etc. Para ello es 

necesario un monitoreo rutinario mediante la observación visual de síntomas y el 

uso de técnicas para el diagnóstico rápido, sensible y fiable tanto de los virus más 

importantes como de los de nueva implantación o virus emergentes.  

Palabras clave: virus, enfermedad, diagnóstico, certificación 
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INTRODUCCIÓN 

La horticultura ornamental tiene un elevado impacto económico en todo el 

mundo. La superficie global dedicada a este cultivo es de aproximadamente 1.300.000 

Ha, siendo China y La India los países con mayor superficie, con unas 100.00 Ha cada 

uno. La producción mundial de platas ornamentales y flores es de unos 25. 500 millones 

de euros y se estima que hay más de 150.000 empresas involucradas en el negocio. En 

Europa, la horticultura ornamental tiene una gran relevancia, con una superficie de 

cultivo estimada de 210.000 Ha en los países de la U-27, siendo Holanda, Italia, 

Alemania, Polonia, Francia y España los países con mayor producción. 

Los virus son causantes de importantes perdidas en la producción y en la calidad 

de plantas ornamentales y flores. Sin embargo, algunos virus son beneficiosos ya que 

inducen síntomas que aumentan el valor del producto en el mercado. El más conocido 

es el síntoma de variegado floral producido por el potivirus del variegado del tulipán 

(Tulip breaking virus, TBV) que provocó un aumento espectacular del valor de los 

bulbos infectados con el virus a principios del siglo XVII (Brandes y Wetter, 1959). 

Otros ejemplos de virus beneficiosos cuyos síntomas hacen aumentan el valor del 

producto son el geminivirus del enrollamiento foliar del tabaco (Tobacco leaf curl virus, 

TLCV) o el capillovirus de las acanaladuras de la madera de la Nandina domestica 

(Nandina stem-pitting virus, NSPV) (Ahmed, Christie y Zettler, 1983, Shimizu y 

Ikegami, 1999).  

Los virus son organismos extremadamente simples, compuestos generalmente de 

una o varias moléculas de acido nucleico (ADN o ARN) que constituye el genoma viral 

y está protegido por una cubierta de subunidades proteicas que forman los capsómeros. 

En algunos casos (muy pocos en el caso de virus vegetales), la cubierta proteica y el 

genoma están recubiertos a su vez por una estructura lipídica derivada de la membrana 

celular. Todo este conjunto forma el virión o partícula viral, que solo es visible con el 

microscopio electrónico. Los virus son parásitos obligados ya que necesitan de la 

maquinaria bioquímica de la célula para realizar sus funciones vitales (multiplicación y 

movimiento). La transmisión de los virus de una planta a otra se realiza mediante 

contacto directo a través de heridas producidas por herramientas o por manipulación sin 

haber llevado a cabo una correcta desinfección. También se pueden transmitir a través 

de organismos vectores (insectos, nematodos, hongos, etc.) y mediante semillas 

producidas a partir de plantas infectadas. Muchos de los virus de plantas que producen 

importantes pérdidas económicas se transmiten mediante insectos. El modo de 

transmisión puede ser no persistente, semi-persisntente o persistente (Gray y Banerjee, 

1999). En la transmisión no persistente, el virus queda retenido en el estilete del insecto, 

por lo que éste es solo infectivo durante unos minutos. En la transmisión semi-

persistente, el virus llega al intestino y en la transmisión persistente el virus pasa del 

intestino a la hemolinfa y de ahí a las glándulas salivares. En la transmisión semi-

persistente, el insecto es infectivo hasta un máximo de dos días mientras que en la 

transmisión persistente, el insecto es infectivo durante toda su vida a partir del momento 

de la adquisición del virus. El modo de transmisión es un factor muy importante en la 

epidemiología del virus y para tomar las medidas adecuadas de control de la 

enfermedad. 

Se han identificado al menos 125 especies de virus que infectan cultivos 

ornamentales. Estos son la causa de una disminución de la producción que va desde el 

10% en los casos más leves hasta la totalidad de la misma, en los más graves (Brunt et 

al., 1996). Muchos de estos virus también infectan cultivos hortícolas muy importantes 
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como tomate (Solanum lycopersicum), pimiento (Capsicum annum) y varias especies de 

cucurbitáceas. También pueden infectar cultivos de árboles frutales como melocotón 

(Prunus persica), manzana (Malus domestica) y pera (Pyrus communis). En estos casos, 

el control apropiado de los mismos adquiere una especial relevancia. Un primer paso es 

identificar de manera correcta el agente causal de una enfermedad, así como su  forma 

de transmisión (de Castro, Díez y Nuez, 2007). Tanto las técnicas serológicas (DAS-

ELISA) como las moleculares (PCR e hibridación molecular) permiten una detección 

rápida y fiable de los virus y se usan de manera rutinaria en los diferentes programas de 

control establecidos por las autoridades sanitarias (Galipienso et al., 2005; Hu et al.,, 

1995). Otro factor muy importante es la aparición de nuevas virosis que están 

producidas en su mayor parte por el uso y propagación de material vegetal infectado sin 

el correspondiente certificado fitosanitario o que ha sido emitido de manera incorrecta. 

Por tanto, y como en este tipo de agricultura es muy dinámico y globalizado, el material 

ha de estar sometido a los pertinentes programas de certificación con el fin de 

asegurarse de que está libre de virus. Así mismo, las autoridades fitosanitarias han de 

establecer programas de cuarentena con el objetivo de prevenir la introducción y la 

dispersión de enfermedades. Estos programas se basan en la vigilancia y erradicación de 

las plantas infectadas con el objetivo de impedir o limitar la dispersión de la enfermedad 

(Jones, 2006). 

En este artículo se muestran los virus más importantes que cusan enfermedades 

tanto en cultivos ornamentales como en hortícolas y frutales. También se describen las 

principales características biológicas de estos virus, como el modo de transmisión, tipos 

de síntomas que inducen y rango de plantas hospedadoras. Finalmente, se explican las 

diferentes técnicas que existen para la detección de estos virus así como las estrategias 

mas adecuadas para controlar las enfermedades que producen. 

PRINCIPALES VIRUS QUE INFECTAN CULTIVOS ORNAMENTALES Y 

QUE TAMBIÉN CAUSAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN CULTIVOS 

HORTÍCOLAS Y FRUTALES 

Hay muchos géneros de virus de plantas que contienen miembros que infectan 

cultivos ornamentales y agrícolas. El virus del bronceado del tomate (Tomato spotted 

wilt virus, TSWV) es uno de los virus del “top 10” debido a su amplia gama de 

hospedadores (con unas 800 especies) y a la gravedad de los daños que causa (Scholthof 

et al., 2011). Este virus pertenece al género Tospovirus de la familia Bunyaviridae y su 

genoma está compuesto por tres moléculas de ARN de simple cadena,  polaridad 

positiva y ambisentido (algunos genes se expresan directamente del genoma viral 

mientras que otros lo hacen a partir de un intermediario de replicación de polaridad 

negativa) (Adkins, 2000). El virus se transmite de manera persistente  por varias 

especies de insectos denominados trips, siendo las especies más importante 

Frankliniella occodentalis, F. shultzei, F. fusca y Thrips tabaci (Brunt et al., 1996). La 

gama de hospedadores de TSWV es muy amplia, incluyendo especies ornamentales 

como crisantemos (Chrysanthemun spp.), Gloxinia (Gloxinia spp.), Ciclamen 

(Cyclamen persicum), Begonia (Begonia spp.), Impatiens (Impatiens walleriana), 

Gerbera (Gerbera spp.) y Cineraria (Senecio cruentus) y especies hortícolas muy 

importantes como el tomate, pimiento y lechuga (Lactuca spp.). Los síntomas que 

induce suelen ser necrosis foliares, bandeados en tallos y flores, muerte de los brotes y 

malformación en flores (Fig. 1). En tomate y pimiento, TSWV induce la aparición de 

anillos necróticos y malformación de frutos, que son síntomas característicos de la 

enfermedad que produce. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malus_domestica
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Figura 1. Síntomas inducidos por el virus del bronceado del tomate (TSWV) 

en hojas (panel A) y flores (panel B) de plantas de Gerbera (Gerbera spp.) 

 

El virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) es otro virus 

con una gama amplia de hospedadores ya que puede infectar más de 1.000 especies de 

plantas, de un as 85 familias diferentes, incluyendo cereales, frutales, legumbres y 

hortícolas (Edwardson y Christie, 1991). CMV pertenece al género Cucumovirus de la 

familia Bromoviridae, y tiene un genoma de ARN de simple cadena y polaridad positiva 

dividido en tres segmentos que se encapsidan de manera independiente. Aunque CMV 

se puede transmitir mecánicamente a través de herramientas agrícolas y por semilla, 

generalmente es transmitido de manera no persistente por más de 80 especies de 

pulgones, principalmente Myzus persicae y Aphis gossypii. CMV induce una gran 

variedad de síntomas, pero en general las plantas infectadas muestran filiformismo, 

moteado y clorosis en hojas, raquitismo en la planta y distorsión de frutos y flores (Fig. 

2) (Divéki et al., 2004). CMV infecta a numerosas especies de plantas dedicadas al 

cultivo ornamental. Entre ellas se encuentra Alstroemelia (Alstroemeria spp.), Anemona 

(Anemone coronaria), Aster de China (Aster spp.), Crocus (Crocus spp.), Dalia (Dalia 

spp.), Freesia (Freesia refracta), Gladiolo (Galdiolus spp.), Amaryllis (Hippeastrum 

spp.), Jacinto (Hyacinthus orientalis), Lirios (Iris spp.), Lila (Lilium spp.), Narciso 

(Narcisus spp.), Nerina (Nerine bowdenii y N. sarniensis), Tulipán (Tulipa spp.), Phlox 

(Phlox drummondii), Orquídea (Dendrobium spp.), Clavel (Dianthus caryophyllus), 

Lisianthus (Eustoma grandiflorum), Asclepias (Asclepias syriac y A. tuberosa), Geranio 

(Pelargonium spp.), Impatiens, Hortensia (Hydrangea macrophylla), Margarita africana 

(Dimorphotheca sinuata), Calas (Zantedeschia spp.), Clavel del poeta (Dianthus 

barbatus), Ciclamen, Equinacea purpurea (Echinacea purpurea), Mandevilla 

(Mandevilla ssp.) y Begonia (Loebenstein, Lawson y Brunt, 1995). CMV también 

infecta algunos arbustos muy utilizados en jardines, carreteras y autopistas como la 

Adelfa (Nerium oleander) y la Flor de mantequilla (Allamanda cathartica) en los que 

induce fuertes síntomas de moteado y manchas cloróticas en hojas (Bertaccini, Vibio y 

Bellardi, 1996). 
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Figura 2. Síntomas inducidos por el virus del mosaico del pepino (CMV) en 

Hojas de Mandevilla sanderi (panel A) y  Echinacea purpurea (panel B) 

 

El virus del estriado del tabaco (Tobacco streak virus, TSV) también pertenece a 

la familia Bromoviridae (género Ilarvirus) y está muy extendido por todo el mundo. El 

virus infecta más de 200 especies de plantas, incluyendo muchas dedicadas al  cultivo 

ornamental. (Brunt et al., 1996), y se transmite por trips, polen y semilla (Klose et al., 

1996; Sdoodee, 1989). Este virus induce deformaciones y necrosis en hojas y causa 

importantes daños en el cultivo del algodón (Gossypium herbaceum). Con respecto a 

cultivos ornamentales, el virus puede infectar a Impatiens, Clemátide (Clematis vitalba), 

Crocus y Dalia. Algunos otros ilarvirus importantes son el virus de los anillos 

necróticos del género Prunus (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV) el virus del 

mosaico del manzano (Apple mosaic virus, ApMV) que producen elevados daños en 

frutales y también infectan diferentes especies del género Rosa, como R. canina. El 

virus del mosaico de la alfalfa (Alfalfa mosaic virus, AMV) es otro miembro de la 

familia Bromoviridae, aunque es el único miembro del género Alfamovirus. El modo de 

transmisión y síntomas que induce son muy similares a los del TSV, y pude infectar 

plantas dedicadas al cultivo ornamental como Geranio,  Petunia (Petunia hybrida), 

Lavanda (Lavandula spp), Primula (Primula spp.), Durillo (Viburnum tinus),  Ajuga 

reptans, Asclepias svriaca y V. lucidum (Fig. 3; Cebrián et al., 2008), R. indica, R. 

maetti y R. multiflora en los que induce síntomas de mosaico en hojas. 

El virus del mosaico del tabaco (Tobacco mosaic virus, TMV) tiene una amplia 

gama de hospedadores, infectando más de 125 de especies pertenecientes a 9 familias 

entre las que se encuentra el tabaco (Nicotiana tabacum), tomate, pimiento, diversas 

especies de cucurbitáceas y muchas especies dedicadas al cultivo ornamental. TMV es 

un virus de ARN de simple cadena y polaridad positiva que  pertenece al género 

Tobamovirus de la familia Virgaviridae y fue el primer virus en ser purificado, en 1930. 

TMV se transmite por inoculación mecánica y es muy estable, lo que hace que sea 

extremadamente difícil de controlar. El virus induce síntomas de mosaico y las 

características manchas verde clara y oscuras en hojas de Crisantemo, Geranio, 

Impatien, Kalanchoe (Kalanchoe spp.), Tulipán y Rosa.  
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Figura 3. Plantas de Lavanda (Lavandula spp.) infectadas con el virus del mosaico 

de la alfalfa (AMV). El panel A muestra las diferencias de crecimiento entre las plantas 

infectadas (dos macetas de la izquierda) y las sanas (maceta de la derecha) mientras que 

el panel B muestra los síntomas de mosaico foliar inducidos por el virus 

 

A diferencia de los virus descritos anteriormente, que tenían genomas de ARN 

de polaridad positiva, o ambisentido, el virus del moteado de la berenjena (Eggplant 

mottle dwarf virus, EMDV) tiene un ARN de simple cadena pero de polaridad negativa, 

por lo que tiene que generar una hebra de polaridad positiva para poder expresar los 

productos virales (Dombrovsky et al., 2009). Pertenece al género Nucleorhabdovirus de 

la familia Rhabdoviridae y se transmite por insectos de las especies Anaceratogallia 

lavéis, A. ribanti y Agallia vorobjevi aunque se desconoce el modo de transmisión 

(Babaie y Izadpanah, 2003). EMDV infecta especies hortícolas como berenjena, tomate, 

patata y pimiento y ornamentales como Pittosporum, Rosa china, Madreselva y geranio. 

Es el agente causal del la enfermedad de las venas amarillas de la rosa china y  del 

Pittosporum (Fig. 4) 

 
 

Figura 4. Síntomas de variegado en hojas de Pittosporum tobira inducidos 

por el virus del moteado de la berenjena (EMDV) 

MÉTODOS DE DETECCIÓN Y ESTRATEGIAS DE CONTROL  
El control de las enfermedades producidas por virus se basa en la aplicación de 

medidas profilácticas para prevenir la infección y limitar su dispersión ya que no existe 

ningún tratamiento efectivo contra este tipo de enfermedades. En la agricultura 

ornamental se produce un gran trasiego de material, debido principalmente al elevado 
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número de importaciones y exportaciones de plantas y de flores, lo que supone un gran 

riesgo para la dispersión de patógenos. La aplicación de programas de certificación y 

cuarentena por parte de las autoridades es esencial para prevenir la introducción de virus 

dañinos y de plagas. Para ello es  clave disponer de métodos sensibles para la detección 

específica de los virus más importantes. Las técnicas de diagnóstico se han basado 

tradicionalmente en pruebas de infectividad en distintos hospedadores, llamados plantas 

indicadoras. Este método es muy costoso, lleva mucho tiempo identificar el patógeno y 

no es adecuado cuando se han de procesar muchas muestras. Actualmente, en los 

laboratorios de diagnóstico se emplean técnicas serológicas (ELISA) y moleculares 

(hibridación molecular y PCR) que son mucho más rápidas y baratas que las pruebas 

biológicas. La técnica ELISA se basa en el uso de anticuerpos que reconocen de manera 

específica proteínas virales, normalmente las de la cápsida viral y permite analizar un 

gran número de muestras (Hu et al., 1995). Las técnicas moleculares se basan en la 

detección de los ácidos nucleicos del virus y hay dos tipos: la hibridación molecular y la 

PCR. En la primera se usan secuencias de nucleótidos complementarias al virus que se 

quiere detectar marcadas con radioactividad u otras moléculas, como la digoxigenina. 

La hibridación molecular se puede usar para detectar simultáneamente diferentes virus 

usando o bien una mezcla de sondas, o una única sonda, llamada polisonda, que 

contiene fragmentos de secuencias de los diferentes virus (Aparicio et al., 2009; 

Saldarelli et al., 1996). Esta técnica también permite, en algunos casos, detectar 

directamente el virus a partir de impresiones de tejido infectado en membranas de 

nylon, que se pueden preparar en las parcelas o invernaderos, sin necesidad de procesar 

la muestra (Fig. 5; Galipienso et al., 2005). Mediante PCR se produce la amplificación 

exponencial de fragmentos de DNA, por lo que a  partir de pocas copias de una 

molécula se obtienen millones, que se pueden visualizar mediante electroforesis y 

tinciones adecuadas. Para amplificar virus con genomas de ARN, se necesita realizar 

previamente a la PCR una reacción de retrotranscripción para pasar la molécula de ARN 

a ADN (RT-PCR). La técnica de PCR es muy sensible, sin embargo tiene la desventaja 

de que con cierta frecuencia se obtienen falsos positivos debidos a contaminaciones de 

los ADNs amplificados. También se puede dar la situación opuesta, la obtención de 

falso negativos, debidos a fallos en los procesos de amplificación por inhibición de los 

enzimas empleados, que son muy sensibles a determinados productos de la planta 

obtenidos en el proceso de extracción. 
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Figura 5. Detección de virus mediante hibridación molecular empleando extractos 

de ácidos nucleicos obtenidos a partir de plantas infectadas (panel A) o impresiones de 

tejido (panel B). El material se aplica en membranas de nylon que luego se hibrida con 

las correspondientes sondas marcadas con digoxigenina. Las señales de hibridación se 

visualizan en películas fotográficas o mediante cámaras especiales. 

CONCLUSIONES 

El control de las enfermedades producidas por virus no es sencillo, debido a la 

complicada naturaleza de su epidemiología, con frecuentes casos de emergencia de 

nuevas enfermedades y re-emergencia de enfermedades ya existentes. En el caso de la 

agricultura ornamental, la situación se complica debido al elevado trasiego de materia. 

Por tanto, es fundamental llevar a cabo un programa de control integrado que incluya 

certificación de material libre de virus, control de su distribución, uso de plantas 

resistentes, erradicación de focos de infección, control de insectos vectores, etc. Todo 

ello solo puede ser llevado a cabo si existen métodos adecuados de detección de 

patógenos. La aplicación de técnicas moleculares en el diagnóstico de virus ha facilitado 

el proceso, ya que estas técnicas permiten una detección rápida y fiable de muchos 

patógenos. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la eficacia como fumigantes de suelo 

de tres formulados comerciales, en el control de la Fusariosis vascular del clavel. 

Para ello, durante 2012-2014 se realizó un experimento en un invernadero del 

IFAPA de Chipiona infestado naturalmente por Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 

siguiendo un diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones  de los siguientes 

tratamientos: dos desinfestantes químicos, ATOMAL 13 (disulfuro de dimetilo 

DMDS 94,1%, 60g.m
-2

) y BASAMID (dazomet 98%, 50 g.m
-2

), y un testigo no 

tratado combinados o no con TUSAL (granulado de Trichoderma atroviride y T. 

asperellum). El efecto de dichos tratamientos se evaluó en dos cultivares de clavel 

de distinta susceptibilidad al patógeno, ‘Master’ (moderadamente susceptible) y 

‘Atenea’  (resistente). A lo largo del ciclo bienal del cultivo se realizaron 

observaciones de síntomas y se recolectaron semanalmente los tallos de clavel. Al 

finalizar el experimento se analizaron el porcentaje final de plantas muertas y las 

producciones, según los distintos tratamientos. BASAMID aplicado sin TUSAL fue 

el tratamiento más efectivo en el control de la enfermedad en el clavel susceptible 

‘Master’ reduciendo el número de plantas muertas en un 45%, respecto al testigo, 

mientras que el porcentaje de plantas muertas en ‘Atenea’ fue muy baja (<17%) 

en todos los tratamientos. Las mayores producciones se obtuvieron con  

BASAMID en ambos cultivares, y con  BASAMID combinado con TUSAL en 

‘Atenea’. Sin embargo, la mayor proporción de claveles de calidad Extra (43,5%, 

longitud de tallos de 60-70 cm) se obtuvo en las parcelas de ‘Atenea’ que fueron 

tratadas con ATOMAL 13 + TUSAL. Cuando el granulado compuesto por 

Trichoderma atroviride y T. asperellum (TUSAL) se utilizó individualmente no se 

observaron diferencias significativas en el porcentaje de plantas muertas respecto 

del testigo no tratado, en ninguno de los cultivares. 

Palabras clave: ATOMAL 13, BASAMID, Dianthus caryophyllus, F. oxysporum f. sp 

dianthi, TUSAL 

INTRODUCCIÓN 
El clavel (Dianthus caryophyllus L.) es uno de los principales cultivos que se 

destinan a flor cortada en el mundo, siendo España uno de los principales productores. 

Andalucía representa más del 50% de la producción nacional de flor cortada, que se 

distribuye mayoritariamente entre las provincias de Cádiz y Sevilla (MARM, 2010). La 

Fusariosis vascular del clavel (FVC) es un importante factor limitante para la 

producción de clavel, que se cultiva habitualmente en dos años consecutivos en las 

zonas productoras andaluzas. Dicha enfermedad está causada por el hongo Fusarium 

oxysporum f. sp dianthi, que sobrevive en el suelo durante años en ausencia de la planta 

huésped en forma de clamidosporas. Se han descrito hasta 10 razas diferentes de éste 
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patógeno en el mundo, pero en España sólo se han detectado tres, las razas 1, 4 y 2, 

siendo ésta última la más ampliamente distribuida en nuestro país (Prados-Ligero et al., 

2007). Entre las principales prácticas culturales que se utilizan en la lucha contra la 

enfermedad está el uso de variedades resistentes de clavel, pero la existencia de 

diferentes razas del patógeno obliga a utilizarlas con cierta prudencia (Rodríguez-

Kabana, 1997). Tradicionalmente, para el control de la FVC se ha utilizado la 

fumigación del suelo con bromuro de metilo antes de la plantación. La retirada de éste 

producto en la UE en 2005, por el daño que ocasiona en la capa de ozono ha obligado a 

la búsqueda de alternativas eficaces y viables para la desinfestación de los suelos en 

cultivos de flor cortada. Se ha probado anteriormente la efectividad de disulfuro de 

dimetilo (DMDS), BASAMID y diferentes cepas de Trichoderma spp. en el control de 

la FVC, pero aunque han mostrado su potencial en el control de la enfermedad 

(Basallote et al., 2010; Segarra et al., 2013) es necesario optimizar las dosis y los 

métodos de aplicación para conseguir una mayor eficacia. El objetivo de este trabajo ha 

sido estudiar la eficacia de ATOMAL 13  y BASAMID solos o en combinación con 

TUSAL.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
En junio de 2012 se estableció, en el Centro IFAPA de Chipiona (Cádiz), un 

experimento en un invernadero con infestación natural por Fusarium oxysporum f. sp. 

dianthi, raza 2. El diseño experimental fue en bloques al azar con cuatro repeticiones de 

0,8 x 7,5 m
2
 (unidad experimental) de los siguientes tratamientos: dos desinfestantes 

químicos, ATOMAL 13 (disulfuro de dimetilo DMDS 94,1%) y BASAMID (dazomet 

98%, Registro nº 11736 del MAGRAMA), y un testigo no tratado, combinados o no con 

TUSAL (granulado de Trichoderma atroviride T11 y T. asperellum T25, registrado 

como fungicida biológico nº 24244 del MAGRAMA). Antes de la aplicación de los 

fumigantes químicos se realizaron labores en el suelo y se humedeció este  hasta un 50-

70 % de la capacidad de campo. ATOMAL 13 se aplicó mediante riego por goteo 60 

g.m
-2

, mientras que BASAMID se aplicó mecánicamente (20-25 cm profundidad) en 

forma de microgranulado (50 g.m
-2

). Posteriormente, las parcelas correspondientes se 

sellaron con plástico VIF y se dejaron actuar ATOMAL 13 durante 14 días y   

BASAMID durante 21 días. Transcurrido ese tiempo mínimo de acción se retiraron los 

plásticos y el suelo se aireó con rotavator. Después de una semana de aireación se 

tomaron muestras de suelo, para comprobar antes del trasplante de los esquejes de 

clavel que no había gases retenidos en el suelo.  TUSAL (0,3 g.m
-2

) se aplicó en cinco 

veces a intervalos quincenales mediante riego por goteo, desde 10 días después del 

trasplante. 

Antes del trasplante cada repetición (parcela) se dividió en dos, una para clavel 

‘Master’ y la otra para ‘Atenea’ susceptible y resistente a la FVC, respectivamente. Se 

realizaron observaciones de síntomas desde noviembre de 2012 hasta mediados de abril 

de 2014 y se recolectaron los tallos de clavel semanalmente hasta la finalización del 

experimento. Los tallos producidos se clasificaron según las siguientes categorías 

comerciales: extra (longitud de tallos de 70-60 cm), primera (longitud de tallos de 60-50 

cm), segunda (longitud de tallos de 50-40 cm) y destrío (tallos no comerciales). Al 

finalizar el experimento se analizaron estadísticamente: el porcentaje final de plantas 

muertas y los rendimientos acumulados a lo largo del ciclo del cultivo (tallos/m
2
 y 

porcentaje de las distintas categorías comerciales) en las 32 plantas centrales de cada 

parcela (unidad experimental). Los datos porcentuales se transformaron angularmente 
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antes de la realización de los ANOVA. Además, se estudiaron las curvas de progreso de 

la enfermedad a lo largo del ciclo del cultivo para los distintos tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto de los tratamientos en el desarrollo de la FVC  

En el cultivar susceptible Master, BASAMID aplicado sin TUSAL, retrasó en 

casi cuatro meses el comienzo de la epidemia de  FVC y tras dos años de cultivo fue el 

tratamiento más efectivo en el control de la enfermedad, reduciendo el número de 

plantas muertas en un 45%, respecto al testigo (Fig.1). Esto está en desacuerdo con los 

resultados obtenidos con el DMDS en trabajos previos, debido posiblemente a 

diferencias experimentales como momento, dosis y forma de aplicación del compuesto 

(Basallote et al., 2010). En ‘Atenea’, resistente a la enfermedad, los primeros síntomas 

se observaron 6 meses después de la plantación en dos de las parcelas testigo (Fig. 2). 

Antes de la siega, el porcentaje de plantas con síntomas varió entre 1,6 (BASAMID y 

ATOMAL 13) y 7,8% (BASAMID + TUSAL), y sólo se detectó una planta muerta en 

una parcela testigo a la que se aplicó TUSAL. Tras dos años de cultivo el porcentaje de 

plantas muertas fue muy baja (<17%) en todas las parcelas (Fig. 2) tratadas con 

BASAMID.  TUSAL no fue efectivo en el control de la enfermedad, aunque se ha 

referido previamente que T. asperellum en combinación  con diferentes enmiendas 

orgánicas y en condiciones controladas redujo la severidad de la  FVC  (Segarra et al., 

2013). 

 
 

Figura 1. Progreso epidémico de la Fusariosis Vascular del clavel según 

diferentes tratamientos de suelo en el cultivar Master susceptible a la enfermedad 
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Figura 2. Progreso epidémico de la Fusariosis Vascular del clavel según 

diferentes tratamientos de suelo en el cultivar Atenea resistente a la enfermedad 

Efecto de los tratamientos en la producción de tallos de clavel 

El mayor número de tallos por m
2 

se obtuvo en las parcelas de ‘Master’ y 

‘Atenea’ tratadas con BASAMID que fue 5,4 y 1,4 veces mayor que en las 

correspondientes  testigo (Tablas 1 y 2). En ‘Atenea’ el tratamiento con BASAMID 

combinado con TUSAL (Tabla 2) tuvo un efecto similar al de BASAMID.  

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en la calidad de 

los tallos en el clavel ‘Master’, excepto por el mayor porcentaje de tallos de la categoría 

segunda observado en el testigo no tratado. Por el contrario, en las parcelas de ‘Atenea’ 

que fueron tratadas con ATOMAL 13 + TUSAL se observó la mayor proporción de 

claveles de categoría extra (43,5%), mientras que en las tratadas con BASAMID se 

obtuvo el menor porcentaje de dicha categoría y una proporción de claveles de primera 

y destrío significativamente mayor que en los restantes tratamientos. En las parcelas 

tratadas sólo con TUSAL no se observaron efectos significativos sobre la calidad del 

cultivo (Tablas 1 y 2) debido, probablemente, a una ineficiente colonización del suelo 

por Trichoderma spp.  

Tabla 1. Efecto de tres desinfestantes de suelo en las producciones de clavel ‘Master’ 

en un invernadero naturalmente infestado por Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
x                                                         

 

   

Categorías comerciales 

Tratamientos Producción 

(tallos/m
2
) 

Extra 
(%) 

Primera 

(%) 

Segunda 

(%) 

Destrío 

(%) 

1.1 Testigo      69  a 9,8 a 37,5 a    43       a 9,5 a 
Testigo + TUSAL      65  a 4,3 a 39,8 a    38,5    ab     17,3 a 
ATOMAL 13        176   ab      12,3 a 37,0 a    32      abc     19,0 a 
ATOMAL 13 + TUSAL   111     a      19,3 a 35,8 a    20,8    c     24,5 a 
BASAMID    374       c      12,8 a 45,5 a    27,8    bc     13,8 a 
BASAMID + TUSAL     249     bc      12,5 a 42,3 a    27       bc     18,5 a 

x
La unidad experimental estuvo constituida por una parcela de 0.8x3,75 m

2
. De noviembre de 2012 hasta 

abril de 2014 se recolectaron los tallos de las 32 plantas centrales de cada parcela. En base a la longitud 
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de los mismos se clasificaron en las categorías: extra (70-60 cm), primera (60-50 cm), segunda (50-40 

cm) y destrío (no comerciales). Los datos porcentuales fueron analizados tras la transformación angular.
 

En cada columna valores seguidos por la misma letra no difirieron entre sí según el test LSD (P= 0,05). 

 

Tabla 2. Efecto de tres desinfestantes de suelo en las producciones de clavel ‘Atenea’ 

en un invernadero naturalmente infestado por Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
x
 

   

Categorías comerciales 

Tratamientos Producción 

(tallos/m2) 

Extra 

(%) 

Primera 

(%) 

Segunda 

(%) 

Destrío 

(%) 

Testigo        343     a   37,8  ab 45,2   ab    15,0   ab    2,0    a 
Testigo + TUSAL        373     ab   37,0  ab 46,3   bc    14,0   a    3,0    a 
ATOMAL 13        423     bc   36,5  ab 44,8   ab    15,5   ab    3,3    a 
ATOMAL 13 + TUSAL        376     ab   43,5   a 41,3   a    13,3    a    2,3    a 
BASAMID        472     c   27,3   c 50,3   c    19,8   bc    16,5  b 
BASAMID + TUSAL        462     c   30,0  bc 43,8   ab    20,5   c    5,5    a 

x
La unidad experimental estuvo constituida por una parcela de 0.8x3,75 m

2
. De noviembre de 2012 hasta 

abril de 2014 se recolectaron los tallos de las 32 plantas centrales de cada parcela. En base a la longitud 

de los mismos se clasificaron en las categorías: extra (70-60 cm), primera (60-50 cm), segunda (50-40 

cm) y destrío (no comerciales). Los datos porcentuales fueron analizados tras la transformación angular.
 

En cada columna valores seguidos por la misma letra no difirieron entre sí según el test LSD (P= 0,05). 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha puesto de manifiesto la efectividad de BASAMID en el 

control de la FVC en el cultivar susceptible de clavel Master, reduciendo 

significativamente el porcentaje de plantas muertas e incrementando la producción 

respecto al resto de los tratamientos. La mayor proporción de tallos de categoría extra se 

obtuvo en el cultivar ‘Atenea’ con ATOMAL 13 combinado con TUSAL. No obstante, 

cuando este granulado se utilizó individualmente no fue eficaz en el control de la 

enfermedad ni tuvo efecto sobre la producción de los cultivares evaluados. En este 

estudio se ha demostrado también la elevada resistencia del cultivar ‘Atenea’ frente a la 

FVC causada por la raza 2 de F. oxysporum f. sp. dianthi. 
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M. De Alfonso1, A. Olmeda
1
, E. Rodrigo

2
, P. Xamaní1, A. Sánchez–Domingo

1
, R. 

Laborda
1
. 

1
 Departamento de Ecosistemas Agroforestales. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 

s/n, 46022 València (España), rlaborda@eaf.upv.es 
2
 Instituto Agroforestal Mediterraneo, Universitat Politècnica de València, Camino de 

Vera s/n, 46022 Valencia (España), erodrigo@eaf.upv.es 

Resumen  

Se ha evaluado el efecto de tres tratamientos químicos diferentes utilizados 

para el control de Coccus hesperidum Flor (Hemiptera, Coccidae) y Trioza alacris 

L. (Hemiptera, Triozidae) en un vivero dedicado a la producción de laurel (Laurus 

nobilis L.) en Borbotó (Valencia, España). Los plaguicidas utilizados en los 

diferentes tratamientos están autorizados en plantas ornamentales leñosas y han 

sido de tres tipos: 1) productos poco tóxicos que no dejan residuos tóxicos en las 

plantas (estrategia 1 o residuo cero), 2) productos de mayor toxicidad que dejan 

residuos en las plantas (estrategia 2) y 3) plaguicidas que se utilizan de forma 

habitual para el control de plagas del laurel (estrategia 3 o convencional) y un 

control sin tratamientos químicos. El estudio se realizó de marzo a diciembre de 

2011 y las aplicaciones de los plaguicidas se realizaron en 3 momentos diferentes 

(mayo, junio y agosto). 

Respecto a C. hesperidum, siempre hubo un mayor número de insectos en 

las plantas testigo respecto a las plantas tratadas. No hubo diferencias en el 

número de insectos vivos en las plantas tratadas con las estrategias 1 y 2, 

contabilizándose menos insectos en las plantas que recibieron la estrategia 3. Hubo 

una clara disminución de la población tras el segundo tratamiento respecto del 

testigo con las estrategias 1 y 2, mientras que el tratamiento con la estrategia 3  

mantuvo a la plaga en niveles muy bajos durante todo el periodo de estudio. 

Respecto de T. alacris, el número de insectos vivos fue siempre superior en el 

testigo, no encontrándose diferencias entre las plantas tratadas con las tres 

estrategias. Las tres estrategias de tratamiento mantuvieron en todo momento a 

niveles bajos la plaga respecto al testigo. 

Para estudiar el efecto de los tratamientos en la fauna útil se utilizaron 

trampas amarillas pegajosas. La mayor cantidad de enemigos naturales se observó 

en las parcelas tratadas con las estrategias 1 y 2. Los enemigos naturales más 

abundantes fueron himenópteros Encírtidos y Eulófidos, ambos parasitoides 

importantes de las dos plagas. Destacó la abundancia de Coccophagus lycimnia 

(Walker) (Hymenoptera, Aphelinidae), endoparasitoide de C. hesperidum. 

Palabras clave: Laurel, Coccus hesperidum, Trioza alacris, control químico, enemigos 

naturales. 

INTRODUCCION 

El laurel (Laurus nobilis L) es un arbusto o árbol perenne perteneciente a 

la familia de las Lauráceas, originario de la zona Mediterránea. Es ampliamente usado 

mailto:rlaborda@eaf.upv.es
mailto:erodrigo@eaf.upv.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Laur%C3%A1ceas
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como planta ornamental y sus hojas son utilizadas como condimento en la cocina. Una 

de las plagas más importantes del laurel es la psila del laurel, Trioza alacris L. 

(Hemiptera, Triozidae). Este insecto produce enrollamiento y engrosamiento del borde 

de las hojas originando una agalla, dentro de la cual viven y se alimentan las ninfas. 

Con el tiempo la agalla se vuelve de color rojizo y finalmente se necrosa, provocando 

una depreciación importante de la planta (Essig, 1917). Otra especie que también se 

encuentra en el laurel es la cochinilla, Coccus hesperidum Flor (Hemiptera, Coccidae). 

Esta cochinilla es una especie polífaga que se puede encontrar sobre numerosas plantas 

cultivadas y ornamentales (Gómez Clemente, 1943). En el laurel no produce daños tan 

graves como la psila, pero segrega abundante melaza sobre la cual se instala la negrilla, 

contribuyendo a la depreciación de las plantas. El objetivo de este trabajo ha sido 

evaluar el efecto de tres tratamientos químicos diferentes utilizados para el control de T. 

alacris y C. hesperidum.  

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se ha realizado en el vivero “Casa Galán”, ubicado en la población de 

Borbotó (Valencia, España). La parcela donde se desarrolló el ensayo estaba destinada 

exclusivamente a la producción de laurel ornamental, aunque las parcelas colindantes 

estaban ocupadas por otras especies de plantas. La edad de la plantación de la parcela 

era de 5 años y el marco de plantación de 1,5 x 1,5 m. La parcela de estudio se dividió 

en cuatro partes aproximadamente iguales, y éstas a su vez en otras cuatro partes, dando 

un total de 16 parcelas elementales.  

Los productos fitosanitarios utilizados son productos autorizados en planta 

ornamental leñosa y están presentes en el registro de productos fitosanitarios del 

Ministerio de Agricultura. Para el control de las dos plagas se han utilizado tres 

estrategias de control diferentes (con diferentes plaguicidas: 1) productos poco tóxicos 

que no dejan residuos en las plantas (estrategia 1 o residuo cero); 2) productos de mayor 

toxicidad y que dejan residuos (estrategia 2); 3) otros que constituyen la estrategia 

convencional en el control de plagas del laurel (estrategia 3 o convencional) y un 

control sin tratamientos químicos. El estudio se realizó de marzo a diciembre de 2011 y 

las aplicaciones de los plaguicidas se realizaron en 3 momentos diferentes (mayo, junio, 

agosto). Los productos utilizados, dosis y fechas de aplicación se resumen en la tabla 1. 

Tanto en las plantas en las que se han realizado tratamientos como en el control se 

realizó una poda de formación sobre la brotación de primavera. Los restos de dicha 

poda se eliminaron de las parcelas de experimentación. 

El método de muestreo empleado fue diferente para las dos especies. El método 

utilizado para T. alacris fue el golpeo de las plantas (Dreistadt et al., 2004). Se 

efectuaron 40 golpes distribuidos uniformemente por toda la parcela, a razón de uno por 

rama y árbol. En el caso de C. hesperidum se muestrearon y se contabilizaron los 

insectos vivos que se encontraban sobre las hojas. Para ello se tomaron 4 brotes (en la 

parte exterior del árbol y aproximadamente en los cuatro puntos cardinales) con 10 

hojas por brote en cada una de las 16 parcelas elementales. Se muestrearon las dos 

especies cada 15 días, entre mayo y diciembre. 

Para evaluar el impacto de los tratamientos sobre la fauna útil se utilizaron 

trampas amarillas pegajosas de 10 x 10 cm. Las trampas fueron colocadas a una altura 

media del árbol con hilo de alambre en la orientación Norte. Se colocó una trampa en 

cada una de las 16 parcelas elementales, cambiándolas cada 15 días. Los insectos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
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capturados fueron identificados utilizando las claves adecuadas, identificando los 

especímenes hasta el nivel de especie siempre que fue posible. 

Para analizar si existían diferencias en el número de insectos vivos entre el 

testigo y las plantas tratadas, se han realizado diversos ANOVA simple sobre el factor 

tratamiento y el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher al 

95% de nivel de confianza, para la comparación de medias. Todos los análisis 

estadísticos se han realizado mediante el programa Statgraphics© Centurion XVI 

(StatPoint Technologies, Warrenton – Virginia, USA). 

 

Tabla 1. Resumen de las estrategias de control químico utilizadas en el estudio 

Tratamientos 
Estrategia1 

No residuos 

Estrategia 2 

Residuos
 

Estrategia 3 

Convencional 

Testigo 

20/05/2011 
Ac. Parafínico 

85% 

Imidacloprid 20%  

Alfa-cipermetrín  
Dimetoato 40% 

 

20/06/2011 Poda Poda  Poda  Poda 

23/06/2011 
Ac. Parafínico 

85% 
Alfa-cipermetrín  Dimetoato 40% 

 

14/07/2011 Retirada poda Retirada poda Retirada poda 
Retirada 

poda 

28/05/2011 
Ac. Parafínico 

85% 
 Dimetoato 40% 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el caso de la psila del laurel, el análisis de la varianza mostró diferencias 

significativas en el número medio de insectos para todo el periodo de estudio entre el 

testigo y las plantas tratadas (F=16.81; gl=3; p=0.0000). Como se observa en la figura 1, 

el número de insectos presentes en las plantas testigo fue superior que en las tratadas, no 

encontrándose diferencias entre los tres tipos de tratamientos. 

En el caso de C. hesperidum, el análisis de la varianza de un factor mostró 

diferencias significativas en el número de insectos vivos para todo el periodo estudiado 

entre las plantas tratadas y el testigo (F=17.73; gl=3; p=0,0000). En esta especie, el 

número medio de insectos vivos fue superior en el testigo, intermedio y sin diferencias  

significativas entre las plantas tratadas con los productos que no dejan residuos 

(estrategia 1) y los que sí dejan residuos (estrategia 2) y bastante menor en las plantas 

tratadas con el tratamiento convencional (estrategia 3) (Figura 2).  

Respecto a los himenópteros parasitoides capturados en las trampas amarillas, al 

comparar el número medio de insectos entre las diferentes parcelas, se observó que 

entre las plantas testigo y las tratadas hubo diferencias significativas entre ambas 

(F=3.56; gl=3; p-valor=0.0144), siendo menor el número medio de parasitoides 

encontrados en las plantas tratadas con el tratamiento convencional (0.55±0.12a), 

intermedio en el testigo (0.91±0.20ab) y mayor en las plantas tratadas con las estrategias 

1 y 2 (1.65±0.37b; 1.5±0.33b, respectivamente). 
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Figura 1. Número medio de Trioza alacris vivos en 40 golpes en todo 

el periodo de estudio. Barras indican el error estándar. Columnas con igual letra no 

difieren significativamente (ANOVA simple seguido de test LSD). 

 
Figura 2. Número medio de Coccus hesperidum vivos en 40 hojas en todo 

el periodo de estudio. Barras indican el error estándar. Columnas con igual letra no 

difieren significativamente (ANOVA simple seguido de test LSD). 

 

En el caso de Trioza alacris, en la figura 3 se han representado las capturas de 

insectos utilizando el procedimiento de golpeo en las plantas testigo. Mediante esta 

técnica básicamente se capturan insectos adultos, por lo que podemos deducir que se 

han producido dos generaciones durante el periodo de estudio. La primera generación se 

inició 28 días después del primer tratamiento (a mitad del mes de junio) y la segunda a 

los 123 días (en la segunda mitad del mes de septiembre). Es de destacar que existen 

pocos trabajos sobre la biología de este insecto. Así según Essig (1917) existen adultos 

de la psila volando prácticamente durante todo el año, de acuerdo con nuestros 

resultados. Según Essig (1971) y Weiss y Diclcerson (1918), el insecto inverna en 

estado adulto en las plantas de laurel y en plantas próximas. Según estos autores en 

primavera (marzo y abril), las hembras ponen los huevos en las hojas más pequeñas de 

los brotes tiernos, y hacia mediados de julio y principios de septiembre, nacen los 

individuos adultos de la primera y segunda generación anual. Comparando con nuestros 

resultados, los adultos aparecerían más pronto en nuestra zona. Los adultos de la 

segunda generación serán los que pasarán el invierno en las plantas. 

Respecto a la efectividad de los tratamientos, la presión de los plaguicidas 

disminuyó el nivel de plaga en las plantas tratadas, como ya se ha mencionado (Figura 
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4). El primer tratamiento sí que evitó la primera subida de población que tuvo lugar en 

el testigo. El segundo tratamiento, no tuvo efecto ya que coincidió con la bajada de 

población del testigo. El tercer tratamiento sí que disminuyó el nivel de plaga respecto 

al testigo. 

 
Figura 3. Evolución del número medio de psilas mediante golpeo (40 golpes) 

en todo el periodo de estudio en las plantas testigo. Se han marcado con una línea los 

días del mismo mes, siendo el 20 de mayo el primer tratamiento (día 0). 

 
Figura 4. Evolución del número medio de psilas (40 golpes) en las tres 

estrategias. Las flechas rojas marcan el momento de los tratamientos. Se han marcado 

con una línea los días del mismo mes (mayo, junio, agosto, septiembre y octubre), 

siendo el 20 de mayo el primer tratamiento (día 0). 

 

Como se observa en la figura 5 en el testigo de C. hesperidum se produjo un 

aumento del número de insectos, concretamente una salida de larvas, entre los días 76 y 

88 después del primer tratamiento (en la primera quincena del mes de agosto). A partir 

del día 109 (principios de septiembre) la población de la cochinilla desciende de forma 

natural y se mantiene a niveles bajos hasta el final del estudio. Según Garcia-Marí 

(2009) existen tres máximos de inmaduros en las poblaciones de C. hesperidum sobre 

cítricos en la Comunidad Valenciana, en abril, julio y octubre. Posiblemente, la salida 

de larvas detectada, coincidiría con la segunda generación anual  
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En la figura 6 se ha representado la evolución de la población de la cochinilla en 

las parcelas tratadas. Como se aprecia en esta figura, el primer tratamiento, no produjo 

una reducción de la población de la cochinilla, probablemente porque no predominaban 

en ese momento los dos primeros estadios de desarrollo, más susceptibles a los 

tratamientos químicos. Sin embargo el segundo tratamiento sí fue efectivo porque 

coincidió con la salida de larvas comentada anteriormente. El tercer tratamiento 

tampoco produjo efecto ya que en este momento la población de cochinilla desciende de 

forma natural. Al final del estudio, la población de cochinilla aumenta en las plantas 

tratadas con estrategia 3 a niveles superiores a los del testigo. 

 
Figura 5. Evolución del número medio de cochinillas vivas en 40 hojas 

en todo el periodo de estudio en las plantas testigo. Se han marcado con una línea los 

días del mismo mes, siendo el 20 de mayo el primer tratamiento (día 0). 

 
Figura 6. Evolución del número medio de cochinillas (40 hojas) en las tres 

estrategias. Las flechas rojas marcan el momento de los tratamientos. Se han marcado 

con una línea los días del mismo mes (mayo, junio, agosto, septiembre y octubre), 

siendo el 20 de mayo el primer tratamiento (día 0). 

 

Del total de enemigos naturales capturados en las trampas, destaca la presencia 

de Coccophagus lycimnia (Walker) (Hymenoptera, Aphelinidae), endoparasitoide 

importante de C. hesperidum (Longo y Benfatto, 1982; Katsoyannos, 1996) (Figura 8). 

Se capturaron un total de 189 especímenes, que representaron el 39% del total de 

himenópteros capturados. Al observar la figura 7 destaca que el descenso de la 
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población de la cochinilla que se observó en el testigo, coincide claramente con un 

aumento de la presencia de su endoparasitoide. Otro parasitoide importante de la 

cochinilla es Metaphycus flavus (Howard) (Hymenoptera, Encyrtidae), considerado el 

parasitoide más importante de C. hesperidum en cítricos en la Comunidad Valenciana 

(García-Marí, 2009). Sin embargo, en este estudio sólo se capturaron 4 insectos de esta 

especie. 

 

Figura 7. Evolución del número de Coccophagus lycimnia capturados 

en las hojas de laurel y trampas amarillas pegajosas a lo largo del estudio. Se han 

marcado con una línea los días del mismo mes, siendo el 20 de mayo el primer 

tratamiento (día 0) 

 

Los Eulófidos y resto de Encírtidos fueron el grupo de himenópteros más 

abundantes capturados en las trampas. En total se capturaron 200 insectos (41% del 

total de himenóptros parasitoides). No se identificaron los insectos hasta el nivel de 

especie y no sabemos qué control realizan de forma específica sobre las plagas 

presentes en el vivero. Sin embargo sí que podemos concluir que el número de estos 

insectos aumenta a partir del día 95 (en la segunda mitad del mes de agosto) y que los 

tratamientos que se hicieron con posterioridad a esta fecha podrían influir 

negativamente sobre el control biológico. 

CONCLUSIONES 

Trioza alacris 

1. Se han detectado dos generaciones del insecto en el periodo de estudio. 

2. La presión de los tratamientos químicos redujo la población de psila. La única 

actuación de la poda no mantuvo la población del insecto a niveles bajos en el 

testigo 

3. En la psila del laurel no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los 3 tipos de tratamientos. Por lo tanto, se podría elegir el 

producto menos tóxico, aceite parafínico, que no deja residuos en las plantas.  

Coccus hesperidum 

4. Los tratamientos químicos junto con la poda redujeron la población del cóccido. 

5. A diferencia de la psila del laurel, la población del cóccido disminuyó de forma 

natural en las hojas a partir de septiembre, posiblemente debido a la acción de un 

endoparasitoide específico de la cochinilla (Coccophagus lycimnia), que en esa 

época se capturó abundantemente en las trampas  
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6. También sería aconsejable la utilización del aceite parafínico para el control de 

esta plaga 

Fauna útil: 

7. El conocimiento de los insectos auxiliares presentes en las parcelas, los 

momentos de mayor abundancia junto con la utilización de productos 

fitosanitarios menos tóxicos, potenciaría el control biológico de las plagas.  
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Resumen 

La producción de planta ornamental en la Comunidad Valenciana es un 

sector en auge de cara a la exportación, sobre todo en lo que respecta a cultivos de 

especies de planta mediterránea. En este sentido, una de las plantas con mayor 

producción son las adelfas (Nerium oleander), que tienen la particularidad de 

producir sustancias tóxicas tales como la oleandrina. En ocasiones, la presencia de 

estas toxinas puede interferir en el control biológico de plagas, al afectar a los 

enemigos naturales.  

Este trabajo pretende conocer si el control biológico de una de las plagas 

más frecuentes, la araña roja Tetranychus urticae, puede funcionar con éxito en la 

adelfa. La experiencia se llevó a cabo en un invernadero mediante la liberación del 

depredador Phytoseiulus persimilis, realizándose un control semanalmente para 

evaluar la evolución de la población de araña roja en presencia del fitoseido. Se 

diferenció entre variedad de planta, color y secciones atacadas (baja, media, alta).  

Al término de la experiencia se concluyó que las características de la planta 

no son una interferencia para la instalación del fitoseido y que es posible el control 

biológico de araña roja mediante enemigos naturales.  

Palabras clave: Control biológico,  Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, 

Nerium oleander. 

INTRODUCCION 

España se sitúa como el quinto productor en horticultura ornamental a nivel de la 

Unión Europea, dedicando un 55% de la superficie total (3418 ha) a la producción de 

planta ornamental (COAG, 2013). En este sentido, la Comunidad Valenciana (17% del 

total nacional) dedica un 87% a planta ornamental y el restante 13% a flor cortada. El 

principal producto de la Comunidad es la planta mediterránea la cual está muy bien 

considerada en los mercados internacionales, siendo los principales destinos: Francia, 

Italia, Países Bajos y Portugal (IVEX, 2013). 

Hacia finales de la década de los 80, los daños causados por especies del género 

Tetranychus, entre ellas Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), ya se 

consideraban de importancia económica, debido a que implicaba cambios en las 

técnicas de cultivo y al uso indiscriminado de plaguicidas (Ferragut y Santonja, 1989). 

En la actualidad, la plaga ha tomado mayor importancia en el sector ornamental puesto 

que el daño que causa, como las picaduras y el cambio de color en los órganos atacados, 

afecta directamente a la calidad estética de las plantas. A todo ello, se suma el daño 

mailto:cynrisec@postgrado.upv.es
mailto:comercial@orvifrusa.com
mailto:andreuroman@hotmail.com
mailto:erodrigo@eaf.upv.es
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económico que causa,  puesto que la plaga tiene un rápido desarrollo, lenta mortalidad 

en condiciones de baja humedad y altas temperaturas, y por su alta resistencia a la 

aplicación de productos fitosanitarios  (Weintraub y Palevsky, 2008). 

El control biológico por medio de liberación de los ácaros depredadores 

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) constituye una alternativa 

para el control de la plaga, teniendo en cuenta las tendencias de una agricultura 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente, además de ser una opción 

económicamente viable.  

En la presente experiencia se ha estudiado la posibilidad de reducir la población 

de araña roja por medio de sueltas de P. persimilis, puesto que, dada la presencia de la 

oleandrina en las plantas, existen dudas de que el control biológico puede tener lugar 

con éxito. Recientemente, se ha demostrado que los ácaros fitoseidos son sensibles a las 

toxinas de las plantas donde se encuentran, que actúan a través del alimento que 

obtienen de la presa (Koller et al., 2007). Por otra parte, se evaluó el nivel poblacional y 

la evolución de daños producidos por T. urticae en presencia de P. persimilis.  

MATERIAL Y METODOS 

Los ensayos fueron realizados en los invernaderos de la empresa Orvifrusa 

(Chiva).  La superficie del invernadero fue de 750 m
2
 donde se contaba con variedades 

de adelfa de varios colores: Blanca simple, Blanca doble y Rosa. Los tratamientos 

aplicados a las plantas fueron los mismos respecto a hormonas, tratamientos 

complementarios, etc. 

En el invernadero se marcaron 11 plantas distribuidas por todo el área de estudio 

y seleccionadas por ser un foco de infestación de araña roja. Cada planta fue observada 

para evaluar el nivel inicial de infestación, empleando una escala visual 1-10, siendo 1 

la ausencia de plaga y 10 la presencia máxima, ayudados por una lupa 5x. 

Se soltó el depredador P. persimilis a la dosis recomendada por el productor y se 

realizaron observaciones semanales de las plantas durante 8 semanas, evaluando la 

presencia de T. urticae según la escala visual.  

La ocupación de las plantas por T. urticae se valoró en la semana 7, se tomó 

cada una de las plantas estudiadas y 4 plantas de alrededor y se contabilizó el número 

total de arañas rojas presentes.  

Al finalizar el ensayo, las plantas en estudio fueron llevadas al laboratorio para 

evaluar los daños. Se observó por secciones baja, media o alta (contando cada 4 nudos 

desde la base de la planta), hoja a hoja la presencia de restos o mudas de ácaros, 

síntomas de picaduras y curvado de las hojas, anotándose como valor 1 la presencia y 0 

la ausencia de restos de muda o daño. 

Para el estudio de los datos se realizó un análisis de ANOVA Factorial (p<0,05) 

empleando el programa StatGraphics Plus.  

RESULTADOS Y DISCUSION 

Presencia y evolución de arañas rojas 

Las plantas sometidas a ensayo presentaban diferentes niveles iniciales de araña 

roja, siendo las Blancas simples y Rosas las que presentaban un mayor nivel inicial de 

infestación 7. No obstante en todos los casos el nivel de población se estabilizó a partir 
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de la cuarta semana (Fig. 1) y hacia el final del ensayo, se alcanzó una media inferior a 

0,5. Respecto al porcentaje de plantas ocupadas, este se redujo hasta el 27,27%. (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación de plantas por araña roja 

En la semana 7 se contabilizó el número de arañas en un total de 55 plantas, las 

plantas en estudio y 4 plantas de alrededor. El caso de Blancas dobles es la que mejores 

resultados muestra, presentando un 20% de ocupación con una media de 1,6 

arañas/planta. El caso más desfavorables es el de las plantas Rosas, las cuales 

registraron una ocupación del 70% y además con una media de 5,6 arañas/planta. 

(Fig.3). 

 

Figura 2. Evolución del nivel de araña roja según color 
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Figura 1. Media de la evolución del nivel de infestación de 

araña roja y porcentaje de plantas afectadas. 
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Figura 1. Evolución del nivel de araña roja según color 
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Efectos del daño causados por araña roja según color y sección de la planta 

Los restos de muda de las arañas rojas tienen mayor presencia en las plantas 

Blancas simples con un valor medio de 0,46, sin mostrar diferencia significativa ni 

interacción respecto a la sección (Tabla 1). Aunque para este grupo de plantas hubo 

mayor presencia de restos en las secciones alta y media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de plantas ocupadas por araña roja según 

color varietal 
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Tabla 1. Valores medios de los daños causados por araña roja 

 Curvado Picadura Restos 

Color    

Blanca Simple 0,32a 0,19a 0,46b 

Blanca Doble 0,31a 0,32b 0,20a 

Rosa 0,31a 0,45b 0,30a 

Sección    

Alta 0,40b 0,31a 0,37b 

Media 0,38b 0,36a 0,36ab 

Baja 0,15a 0,29a 0,29a 

ANOVA    

Color ns ** ** 

Sección ** ns ns 

Color x Sección ** ** ns 
**p<0,01    
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Respecto al curvado de las hojas, si se considera por colores y planta completa 

se evidencia que no hay diferencia significativa (Tabla 1). Sin embargo, si se analiza por 

secciones, los resultados muestran que la sección alta y media son las que presentan 

mayor daño, registrándose una media de 0,40 y 0,38 respectivamente. En cuanto a la 

sección alta, son las Blancas las que presentan mayor daño, siendo la media de 0,52 para 

las Blancas simples y 0,43 para la Blanca doble. Para la sección media, se tiene que las 

Rosas son las que presentan mayor daño con un valor medio de 0,45 (Fig. 4). Esto 

tendría su explicación, en que las hojas jóvenes brotan en la parte alta de la planta, 

asimismo se podría indicar un ataque de araña más prematuro y por ello el curvado o 

deformación de las hojas.  

 

Figura 4. Valores de daño por curvado y picadura según color y sección 

 

En tanto a daños por picadura, son las plantas Rosas las que presentan mayor 

daño con una media de 0,45. Le siguen las plantas Blancas dobles con un valor medio 

de 0,32. Asimismo, se puede ver que las Blancas dobles presentan mayor daño en la 

sección alta (0,48) y en la sección media, las más afectadas son las Rosas (0,66). (Fig.4) 

CONCLUSIONES 
La abundancia de araña roja no difiere entre variedades de adelfa, siendo la 

tendencia general a disminuir a partir de la cuarta semana. 

Las plantas Rosas son las que presentan mayor sensibilidad al ataque de araña 

roja y donde es más difícil el control de la plaga. Asimismo este color presenta el mayor 

nivel de daño por picadura.  

Las secciones más sensibles de ataque para los tres tipos de daños estudiados son 

las altas y medias, donde brotan las hojas nuevas.  
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Resumen  

Se ha estudiado el ciclo biológico de Aonidiella aurantii (Maskell) 

(Hemiptera, Diaspididae) sobre Euonymus japonicus Thunb. en un vivero dedicado 

al cultivo de plantas ornamentales en Chiva (Valencia, España) entre octubre de 

2009 y agosto de 2012. Sobre hojas de evónimo, se ha seguido la evolución de los 

estados de desarrollo de la cochinilla y el número de insectos vivos y muertos. Los 

resultados muestran que el primer máximo de los dos primeros estadios de 

desarrollo (L1 + L2) se produjo a finales de mayo y el segundo máximo a finales 

del mes de julio. Las mayores mortalidades se produjeron en enero-febrero y abril-

mayo. Considerando una temperatura umbral de 11,7ºC y desde el 1 de enero, a 

132ºD se produjo un aumento brusco en la proporción de L1+L2, y entre los dos 

máximos de inmaduros (L1+L2) se acumularon 600ºD. En las mismas parcelas 

donde se estudió el ciclo biológico, se instalaron 6 trampas amarillas pegajosas 

para hacer el seguimiento de otras plagas y de la fauna útil presente en el vivero. 

Los fitófagos más abundantes fueron pulgones, cicádulas, mosca blanca y trips. 

También se capturaron depredadores (concretamente crisopas) e himenópteros 

parasitoides. Entre los parasitoides destacaron los Mimáridos (género 

Gonatocerus), Encírtidos (Género Metaphycus) y Eulófidos (género Ceranisus). Los 

Afelínidos del género Aphytis que son los parasitoides más importantes de A. 

aurantii, se capturaron en muy escaso número. 

Palabras clave: Aonidiella aurantii, Euonymus japonicus, integral térmica, ciclo 

biológico, fauna útil. 

INTRODUCCION 

El piojo rojo de California, Aonidiella aurantii (Mask.), es conocido desde hace 

tiempo como una de las plagas más importantes de cítricos en todo el mundo, 

especialmente en aquellas zonas donde el fruto se comercializa para su consumo en 

fresco como California, Australia y países mediterráneos (Quayle, 1941; Ebeling 1959). 

En España se conoce su presencia desde hace mucho tiempo, también sobre Citrus, pero 

al principio no provocaba daños importantes (Gómez-Menor 1937, Gómez-Menor 

1955-56). A partir de los años 80 comenzó su expansión por el territorio citrícola 

español y también los daños. Aunque la mayoría de estudios de A. aurantii se han 

realizado sobre cítricos, se trata de una especie polífaga que vive y se alimenta sobre 

una amplia variedad de plantas. Según Borchsenius (1966) se puede encontrar sobre 75 

familias y 202 géneros de plantas. Miller y Davidson (2005) la encontraron en 62 

géneros de plantas (entre árboles y arbustos) diferentes a Citrus, entre ellos Euonymus. 

En la India produce daños en rosales (Hole y Salunkhe, 1998; 1999). 

Los objetivos del presente trabajo fueron por un lado, conocer el ciclo biológico 

y la integral térmica de A. aurantii sobre una planta, Euonymus japonicus, que no es su 
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hospedador habitual. Por otro lado, conocer otras plagas presentes en el vivero y la 

fauna útil asociada. 

MATERIAL Y METODOS 

Los ensayos se realizaron en Viveros Orvifrusa S.L., en las instalaciones de 

Chiva (Valencia). Este vivero está dedicado al cultivo de ornamentales: arbolado, 

arbustos de hoja caduca y perenne, aromáticas, coníferas, frutales, palmáceas, rosales y 

trepadoras. Se emplearon seis parcelas de Euonymus spp., en cinco de las cuales 

estabaplantado en campo para conseguir un buen enraizamiento y en la sexta parcela 

estaba plantado en contenedor junto con otros cultivos.  

El seguimiento del ciclo biológico de A. aurantii y la evolución de la proporción 

de insectos vivos y muertos, se hizó en una parcela en la que no se realizó ningún tipo 

de tratamiento químico. El muestreo se realizó semanalmente desde octubre de 2009 

hasta agosto de 2010. En cada fecha de muestreo se cortaban ramillas con hojas 

recogidas de todas las plantas presentes en la parcela. En el laboratorio se anotaban el 

número de cochinillas vivas y muertas encontradas sobre las hojas, distinguiendo los 

diferentes estadíos de desarrollo. Se contaban todos los insectos vivos y muertos hasta 

que se conseguía contabilizar 100 individuos vivos.  

Para conocer la entomofauna presente y los enemigos naturales de la cochinilla, 

se instaló en cada parcela una trampa amarilla pegajosa (10 x 10 cm). Las trampas se 

recogían con la misma periodicidad que el muestreo de hojas. A continuación, las 

trampas se trasladaban al laboratorio donde se contabilizaban todos los insectos 

presentes. Los insectos se identificaron hasta nivel de género siempre que fue posible. 

Para el cálculo de la integral térmica se tomaron los datos de temperaturas 

máxima y mínima de la estación agroclimática de la red SIAR de la estación de Cheste, 

debido a su proximidad y a las similitudes meteorológicas entre ambas zonas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en la figura 1, en 2010 se observa que el primer máximo de los 

dos primeros estadios de desarrollo (L1 + L2) se produjo a finales de mayo-principios 

de junio y el segundo máximo a finales del mes de julio-principios de agosto. En la 

figura se observa también la salida de larvas de la última generación del año anterior, 

que se produjo en octubre-noviembre de 2009. 

 
Figura 1. Evolución de los distintos estadíos de A. aurantii en evónimo. 
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En general, en las cochinillas diaspídidas se considera que los dos primeros 

estadíos de desarrollo (L1 y L2) y los machos son más susceptibles a los tratamientos 

químicos por su menor tamaño y el menor tamaño del escudo. Mientras que las hembras 

adultas son estadíos menos susceptibles porque el tamaño del escudo es mayor, el 

cuerpo de la hembra se encuentra más quitinizado y el escudo es más grueso y queda 

finalmente adherido dorsalmente al cuerpo de la hembra. 

En la figura 2 se ha representado la evolución de los estadíos de desarrollo más 

susceptibles (L1+L2+machos) frente a los menos susceptibles (hembras adultas). 

Destaca la gran abundancia de estos estadíos de desarrollo en diciembre (80% respecto 

al total de estadios de desarrollo). En marzo existe la misma proporción de estadíos más 

y menos susceptibles. En junio la proporción de estadios susceptibles de nuevo alcanza 

el 80%. 

      
Figura 2. Evolución de los estadíos de desarrollo más susceptibles 

frente a los menos susceptibles a los plaguicidas 

Respecto a la mortalidad, se ha representado el cociente entre insectos 

vivos/insectos muertos en cada fecha de muestreo. Valores iguales a uno significaría 

que la mortalidad y la supervivencia son iguales, inferiores a 1, significaría que hay 

mayor cantidad de muertos y mayores que 1, mayor proporción de vivos. La mayor 

mortalidad se produjo entre diciembre y marzo. Al comparar con la evolución de la 

mortalidad en los diferentes estadíos de desarrollo, se observa que el estadío de 

desarrollo con mayor mortalidad fue el de L2. Al comparar con los valores de 

temperaturas alcanzados en el periodo de estudio, se observa que de diciembre a marzo 

fueron los meses más fríos, con temperaturas medias inferiores a 5º C (Figura 3). 

Se ha calculado la integral térmica desde el 1 de enero de 2010, considerando 

una temperatura umbral de desarrollo de 11,7 (University of California, 1991). Los 

resultados obtenidos mostraron que el primer máximo de L1+L2 se alcanzó a 248ºD y el 

segundo máximo a 856ºD, obteniéndose una integral térmica de 608ºD. A 132ºD el 

número de inmaduros comenzó a aumentar bruscamente. 

En las trampas amarillas se han capturado gran cantidad de insectos, tanto 

insectos fitófagos como fauna útil. Entre las plagas destaca el gran número de trips, 

seguido en número por los pulgones. Al estudiar la aparición de estos insectos en el 

tiempo, se observó que los trips estuvieron presentes en todo el periodo de estudio, 

siendo más abundantes en el mes de abril. Los pulgones hicieron su aparición más tarde 
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y fueron más abundantes de finales de mayo a mediados de junio. También se detectó 

un aumento de capturas de cicádulas a finales de mayo. 

 
Figura 3. Relación entre cochinillas vivas y muertas, en comparación 

con la evolución de la mortalidad de los diferentes estadíos de desarrollo y la 

temperatura media durante el periodo de estudio 

 

De todos los himenópteros capturados en las trampas, se identificaron los 

parasitoides primarios y secundarios de fitófagos (Tabla1). Destaca la abundancia de 

mimáridos, parasitoides de cicadélidos, y el pteromálido del género Pachyneuron, 

considerado hiperparasitoide de los afidiínos, parasitoides específicos de los pulgones, 

plaga que en determinada época fue importante. Destacan también las capturas del 

encírtido del género Metaphycus, que posiblemente se encontraba parasitando a algún 

cóccido presente en otras plantas próximas en el vivero. Los parasitoides, Aphytis y 

Encarsia, afelínidos específicos de diaspídidos y en concreto de A. aurantii fueron poco 

abundantes. 
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Tabla 1. Géneros de himenópteros parasitoides capturados en las 

Trampas amarillas pegajosas en el periodo de estudio 

Familia Género Total Hospedador 

Afelínidos 

Aphytis 16 Diaspídidos 

Encarsia 6 Mosca blanca, diaspídidos 

Marietta 2 Himenópteros parasitoides 

Encírtidos Metaphycus 159 Cóccidos 

Pteromálidos Pachyneuron 101 Afidiínos 

Mimáridos  98 Cicadélidos 

Eulófidos 
Ceranisus 28 Trips 

Baryscapus 1 Minadores, hiperparasitoide 

 

Los resultados que hemos obtenido son comparables a los que presenta el 

insecto sobre su planta hospedadora más importante y donde causa los principales 

daños, los árboles y frutos de cítricos. Hemos detectado dos máximos de inmaduros 

(L1+L2) que se produjeron en junio y agosto, marcando las generaciones de primavera 

y verano. Detectamos también la última salida de larvas del año anterior que se produjo 

entre noviembre y diciembre. La forma invernante predominante en el evónimo es el 

segundo estadío de desarrollo o L2. Estos resultados son similares a los obtenidos por 

otros autores en cítricos en la Comunidad Valenciana (Rodrigo y García-Marí, 1990, 

1992; García-Marí y Rodrigo, 1995). La integral térmica obtenida es similar a la 

obtenida por otros autores en cítricos (Atkinson, 1977; Kennett y Hoffmann, 1985; Yu, 

1986). Igual como sucede en cítricos, la integral térmica puede ser una herramienta 

importante en el manejo integrado de esta plaga en evónimo. 

La mayor mortalidad de la plaga se produjo entre diciembre y marzo, que son los 

meses más fríos y afectó especialmente al segundo estadío de desarrollo, coincidiendo 

con otros autores en cítricos (Benassy 1977; Fabres 1979). Las bajas temperaturas 

invernales son por tanto un factor importante de regulación de las poblaciones de 

insectos en las zonas de clima templado, eliminando los estadíos de desarrollo menos 

resistentes al frío y permitiendo una homogeneización de las poblaciones al llegar la 

primavera. 

Los pulgones son plagas importantes en los viveros de plantas ornamentales en 

primavera. En este trabajo utilizando trampas amarillas pegajosas, se han capturado 

también gran número de trips, indicando que puede ser una plaga potencial en este 

sector. En control integrado de plagas, el control biológico es un elemento importante 

en el control de las plagas. En este trabajo se han capturado gran número de 

himenópteros parasitoides que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar y decidir 

qué tipo de productos fitosanitarios usar en el manejo de las plagas en los viveros. 

CONCLUSIONES 

1. Se han detectado dos momentos de máximo de los dos primeros estadios de 

desarrollo (L1 + L2) en junio (generación primavera) y agosto (generación 

verano).  

2. Existen tres momentos con elevada proporción de L1 + L2 (considerados los 

estadios de desarrollo más susceptibles a los tratamientos químicos) respecto al 

total de estadíos de desarrollo: invierno (enero, 80%), inicio del verano (junio, 

80%), verano (agosto, 60%) 
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3. La mortalidad de las cochinillas fue mayor cuando las temperaturas fueron más 

bajas, afectando principalmente al segundo estadio de desarrollo y contribuyendo 

a la homogeneización de las poblaciones al llegar la primavera. 

4. Teniendo en cuenta una temperatura umbral de 11.7ºC desde el 1 de enero, se ha 

calculado la integral térmica de A. aurantii en evónimo. El primer máximo de 

L1+L2 se produjo a 248
0
D y el segundo máximo de L1+L2 a 856

0
D, siendo la 

integral térmica de 608
0
D, coincidiendo con los valores en cítricos. 

Consideramos que la integral térmica puede ser una herramienta muy útil en el 

manejo integrado de la plaga sobre evónimo. 

5. En las trampas amarillas pegajosas, destacó el elevado número de trips 

capturados al inicio de primavera (abril) y de pulgones, a finales de primavera 

(junio). Apenas se capturaron Afelínidos del género Aphytis, considerados 

enemigos naturales muy importantes de A. aurantii. 

6. Hemos constatado la existencia de entomofauna útil en el vivero, representada 

por diferentes grupos de depredadores y parasitoides, que debe tenerse en cuenta 

y respetarse en el Manejo Integrado de Plagas del vivero 

Referencias 

Atkinson, P.R. (1977). Preliminary analysis of a field population of citrus red scale 

Aonidiella aurantii (Maskell), and the measurement and expression of stage duration 

and reproduction for life tables. Bull. Ent. Res., 67: 65-87. 

Benassy, C. (1977). Note sur l’acclimation en france d’Aphytis lepidosaphes Comp. 

(Hymenoptera, Aphelinidae) parasite de Lepidosaphes beckii Newm. Fruits, 32: 

432-437. 

Borchsenius, N. S. 1966. A catalogue of the armoured scale inscts (Diaspidoidea) of the 

world. (In Russian.) Nauka, Moscow and Leningrad. 449 pp. 

Ebeling, W. 1959. Subtropical fruit pests. University of California, Divison of 

Agricultural Science, Berkeley, California, EEUU. 

Fabres, G. (1979). Analyse strcturelle et fonctionnelle de la biocoenose d’un homoptere 

(Lepidosaphes beckii How. Diaspididae) dans deux types d’habitats agrumicoles de 

la Nouvelle-Caledonia. Tesis Doctoral. Travaux et Documents de l’O.R.S.T.O.M. 

París. 

Gómez-Menor, J. 1937. Cóccidos de España. Estación de Fitopatología Agronómica de 

Almeria. Ed. Madrid. 

Gómez-Menor, J. (1955-1956). Cochinillas que atacan a los frutales (Homoptera, 

Coccoidea): 1, familia Diaspididae. Bol. Pat.Veg. Entomol. Agrícola, XXII: 1-107. 

Hole, U.B.; Salunkhe, G.N. (1998). Evaluation of rose cultivars against red scale 

(Aonidiella aurantii Maskell). Journal of Maharashtra Agricultural Universities, 22: 

199-201. 

Hole, U.B.; Salunkhe, G.N. (1999). Relationship between the population build up of 

Aonidiella aurantii (Maskell) on rose and weather parameters. Indian Journal of 

Agricultural Research, 33: 93-102. 

Kennett, C.E.; Hoffmann, W. (1985). Seasonal development of the California Red Scale 

(Homoptera, Diaspididae) in San Joaquin valley citrus based on degree-day 

accumulation. J. Econ. Entomol., 78: 73-79. 

Miller, D. R., Davidson, J.A. (2005) Armored scales insect pests of trees and shrubs 

(Hemiptera: Diaspididae). Cornell University Press, Ithaca and London. 



70 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

Quayle, H.J. (1941). Insects of citrus and other subtropical fruits. Comstock, Ithaca, 

New York, EEUU. 

University of California. (1984). Integrated pest management for citrus. 2nd Edition. 

University of California, Oakland, California. 

Rodrigo, E. y Garcia-Marí, F. (1990). Comparación del ciclo biológico de los diaspinos 

Parlatoria perdangii, Aonidiella aurantii y Lepidosaphes beckii (Homoptera, 

Diaspididae) en cítricos. Bol. San. Veg. Plagas, 16:25-35. 

Rodrigo, E. y Garcia-Marí, F. (1992). Ciclo biológico de los diaspinos de cítricos 

Parlatoria perdangii (Comst.), Aonidiella aurantii ( Mask.) y Lepidosaphes beckii 

(Newm.) en 1990. Bol. San. Veg. Plagas, 18: 31-44. 

Garcia-Marí, F. y Rodrigo, E. (1995). Life cycle of the diaspidids Aonidiella aurantii, 

Lepidosaphes beckii and Parlatoria pergandii in an orange grove in Valencia 

(Spain). IOBC/wprs Bulletin, 18(5): 118-125. 

Yu, D.S. (1986). The interactions between California Red Scale, Aonidiella aurantii 

(Maskell), and its parasitoids in Citrus groves of Inland Southern. Tesis Doctoral. 

University of California, Riverside. 



71 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

Manejo de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: 

Dryophthoridae) en el Jardín Botánico de la Universitat de València 

J.A. Ávalos
1
, V. Martínez

1
, L. Carbonell

2
, J. Plumed

2
, I. Mateu

2
, J. Güemes

2
 y A. Soto

1
 

1
Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM), Universitat Politècnica de València, 

Camino de Vera s/n, 46022, Valencia, asoto@eaf.upv.es 
2
Jardí Botànic de la Universitat de València, Universitat de València, Carrer de Quart 

80, 46008, Valencia 

Resumen 

El Jardín botánico de la Universitat de València, con más de 80 especies y 

335 ejemplares de palmeras, alberga una de las mejores colecciones de esta familia 

de plantas en Europa. Actualmente, la mayor amenaza para las palmeras es el 

Picudo rojo, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Dryophthoridae). 

Esta plaga, nativa del sudeste de Asia y Melanesia, está causando la muerte de un 

gran número de palmeras en todo el mundo. Desde 2008, el Jardín botánico de la 

Universitat de València realiza labores de prevención y control de esta plaga. En 

este trabajo se presentan los métodos utilizados y los resultados obtenidos hasta la 

fecha. La estrategia ha consistido en la aplicación del  control biológico, mediante 

tratamientos mensuales con nematodos entomopatógenos, combinado con algunas 

aplicaciones de insecticidas químicos, vigilancia semanal intensiva de todos los 

ejemplares y, en los casos en que fue necesario, la realización de cirugía vegetal. 

Hasta la fecha, solo siete palmeras han resultado infestadas por R. ferrugineus, de 

las cuales dos de ellas se tuvieron que abatir. De momento, el esfuerzo que se 

necesita realizar para salvaguardar las palmeras de esta plaga es grande y costoso, 

pero es necesario hacerlo ya que estas plantas constituyen uno de los patrimonios 

vegetales más frecuentes e importantes de nuestra sociedad.  

Palabras clave: Picudo rojo de las palmeras, Jardín botánico, palmera, manejo de 

plagas, áreas verdes urbanas. 

INTRODUCCIÓN 

Fundado en el año 1567, y vinculado en sus inicios a estudios de medicina, el 

Jardín botánico de la Universitat de València es el jardín botánico universitario más 

antiguo de España. Además, acoge multitud de especies botánicas y lleva a cabo labores 

de investigación y divulgación científica y cultural. El jardín alberga en sus 

instalaciones más de 4500 especies diferentes, ordenadas en 24 colecciones. Una de 

estas colecciones es la formada por las palmeras, que con más de 80 especies y 335 

ejemplares, algunos de ellos monumentales, representa uno de los conjuntos de plantas 

exóticas más valiosos del jardín, además de ser una de las mejores colecciones de 

palmeras del continente Europeo (Plumed y Costa, 2013). 

Al igual que la mayoría de arecáceas del mundo, la colección de palmeras del 

Jardín botánico de la Universitat de València está viendo comprometida su existencia 

debido a la amenaza de una de las plagas más importantes para este grupo de plantas, el 

picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: 

Dryophthoridae). Desde sus zonas de origen, en el sudeste asiático y Melanesia 

(Wattanapongsiri, 1966), en los últimos 25 años este insecto se ha expandido a través de 

oriente próximo y la cuenca mediterránea, Oceanía, e incluso se ha detectado en el 

continente americano (EPPO, 2008; EPPO, 2009). Esta plaga presenta un amplio rango 
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de hospedantes (Murphy y Briscoe, 1999), siendo dos de ellos los principales en el área 

mediterránea, la palmera canaria, Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud y la palmera 

datilera, Phoenix dactylifera L.   

R. ferrugineus se detectó por primera vez en la Comunidad Valenciana en el año 

2004. Esto, junto con la primera detección de una palmera infestada por este insecto en 

la ciudad de Valencia, obligó al Jardín Botánico de la Universitat de València a adoptar 

medidas de prevención y control para intentar conseguir preservar un valioso 

patrimonio arbóreo. Las medidas disponibles para el manejo de R. ferrugineus son 

diversas, pero hasta la actualidad no han presentado una eficacia suficiente como para 

frenar con éxito los devastadores efectos que está ocasionado.  

El objetivo de este trabajo ha sido aplicar de manera conjunta y coordinada 

diferentes técnicas de control, y evaluar los resultados obtenidos con la finalidad de 

obtener una estrategia de manejo integrado que se pueda aplicar en el Jardín Botánico 

de la Universitat de València. Minimizar los efectos ocasionados por R. ferrugineus 

permitirá salvaguardar la magnífica colección de palmeras que alberga este jardín. Por 

otra parte, se pretende aportar nueva información en el control del picudo de las 

palmeras para que pueda ser usada y extrapolada a otras zonas o jardines botánicos de 

características paisajísticas semejantes y con presencia de R. ferrugineus en espacios 

cercanos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Censado de ejemplares de palmera 

Durante el año 2007 se llevó a cabo el censado de todos los ejemplares de 

palmera presentes en el jardín. Se registró la localización exacta de cada ejemplar en un 

plano del jardín y se anotó la especie a la que pertenecía así como su sexo. Se 

remarcaron aquellos ejemplares pertenecientes a las especies que resultan más sensibles 

al ataque de R. ferrugineus.. 

Vigilancia intensiva 

Desde el año 2009 todos los ejemplares censados en el jardín han sido revisados 

semanalmente, buscando en ellos sintomatologías que puedan indicar presencia de R. 

ferrugineus. La revisión se realiza desde el suelo, mediante la utilización de prismáticos, 

o en altura, mediante el uso de plataformas elevadoras para acceder a la copa de las 

palmeras. Según la sintomatología caracterizada por Soto, et al., (2012), dependiendo de 

la época del año, se pueden detectar síntomas diversos, siendo los más habituales las 

heridas en palmas jóvenes durante las épocas de mayor crecimiento vegetativo de la 

palmera (finales del invierno y primavera) y el tumbado de palmas el resto del año 

(verano, otoño e inicios del invierno). Debido a la gran variedad de especies presentes 

en el jardín y a que la sintomatología que presentan las plantas infestadas por R. 

ferrugineus varía dependiendo de la especie de palmera, la vigilancia se llevó a cabo de 

una forma exhaustiva para poder detectar precozmente cualquier ataque de la plaga. 

Tratamientos insecticidas 

Periódicamente, todos los ejemplares del jardín pertenecientes al género Phoenix 

recibieron un tratamiento fitosanitario. Los productos empleados fueron el nematodo 

entomopatógeno, Steinernema carpocapsae (Weiser) (Nematoda: Steinernematidae) 

aplicado con Quitosano, y la combinación del insecticida sistémico Imidacloprid 20% 

(SL) con el insecticida de contacto Clorpirifos 48% (EC). La periodicidad y dosis de 
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estos productos, en cada una de las aplicaciones, fue variando con el tiempo y 

dependiendo de los resultados que se fueron consiguiendo. 

Cirugía vegetal 

La técnica de cirugía vegetal, también conocida como saneamiento vegetal, 

consiste en la eliminación del tejido vegetal afectado por la plaga y de todas las formas 

vivas del insecto (La Mantia, et al., 2008), tal como exige la legislación vigente. De esta  

manera, si la yema de la palmera no ha sido dañada por el insecto, ésta tiene la 

capacidad de volver a brotar y por tanto de regenerarse. Además, esta técnica presenta la 

ventaja de que en caso de que la yema de la palmera se haya visto gravemente afectada 

y no rebrote, al menos con esta acción ya se ha conseguido eliminar el foco que supone 

una palmera infestada por R. ferrugineus para palmeras que se encuentren cerca de ella. 

En nuestro caso, esta técnica se aplicó en aquellas palmeras en las que la infestación era 

demasiado elevada como para conseguir salvar la palmera solamente con la aplicación 

de insecticidas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Censado de palmeras 

Un total de 53 ejemplares de Phoenix sp. fueron censados en el jardín (Figura 1). 

La especies más abundante, con 24 ejemplares, es la P. canariensis. Por otro lado, P. 

dactylifera y Phoenix roebelenii J. O’Brien, con 7 ejemplares cada una, son el segundo 

grupo en abundancia de palmeras. Las especies Phoenix reclinata (Jacq.) y Phoenix 

theophrasti Greuter están representadas con 5 y 4 ejemplares respectivamente. 

Finalmente, Phoenix sylvestris Roxb y Phoenix rupicola T. Anders son las especies 

menos abundantes en el jardín, con 1 y 3 ejemplares respectivamente. Por último, 

también están censadas 2 palmeras híbridas del género Phoenix (especies por 

determinar). 

Tratamientos llevados a cabo 

El Jardín Botánico de la Universitat de València inició los tratamientos 

preventivos contra R. ferrugineus en el año 2008, una vez observadas palmeras 

infestadas años anteriores en zonas cercanas a él. Durante los años 2008 y 2009 fueron 

llevados a cabo ensayos preliminares para probar el insecticida biológico a base de 

nematodos entomopatógenos, S. carpocapsae acompañado de Quitosano, a dosis de 

entre 2,5 y 5x10
6 

Unidades vivas (UV). En el año 2010 se llevaron a cabo cinco 

tratamientos con S. carpocapsae y Quitosano y dos con el insecticida químico 

Imidacloprid 20%. A lo largo de los años 2012 y 2013, debido al elevado número de 

palmeras infestadas en los alrededores del jardín, el número de tratamientos se 

incrementó hasta 11, nueve con S. carpocapsae con Quitosano, y dos con Imidacloprid 

20% + Clorpirifos 48%. En la Tabla 1 se encuentran descritos el número y tipo de 

tratamientos llevados a cabo durante todo el periodo. 

Manejo de palmeras infestadas  

A pesar de los tratamientos preventivos aplicados desde 2008, un total de 7 

palmeras han resultado infestadas hasta el momento por R. ferrugineus en el Jardín 

Botánico de la Universitat de València (Tabla 2). La primera detección fue en abril de 

2011, sobre una palmera hembra de la especie P. canariensis. Es muy probable que el 

elevado número de palmeras infestadas en la ciudad de Valencia influyera en la 

aparición de una nueva infestación de otro ejemplar ese mismo año. En el año 2012, se 
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detectó R. ferrugineus en dos nuevos ejemplares pertenecientes a la especie P. 

canariensis y además  se produjo una reinfestación de uno de los ejemplares afectados 

en 2011. Cuatro nuevas infestaciones se dieron en el año 2013, una de las cuales fue 

muy grave ya que, a pesar de la aplicación de la cirugía vegetal, no se pudo salvar la 

palmera. Otro caso fue una nueva reinfestación en un ejemplar afectado en 2011 y dos 

de las infestaciones se produjeron en la misma palmera a principios y finales de ese 

mismo año. El último caso de R. ferrugineus en el jardín se ha detectado sobre un 

ejemplar de P. sylvestris en enero del año 2014. Hay que destacar que la infestación en 

este último caso, se produjo en la zona media del estípite, siendo muy difícil su 

detección precoz, y derivando en la muerte de la palmera. Por otra parte, tres de las 

palmeras infestadas y recuperadas del ataque de R. ferrugineus sufrieron  

reinfestaciones, pero a pesar de los daños, siguen actualmente vivas.  

Figura 1. Mapa del Jardín Botánico de la Universitat de València, 

con las especies, sexo y localización de los ejemplares presentes de Phoenix sp. 

 

Tabla 1. Tratamientos preventivos llevados a cabo contra Rhynchophorus ferrugineus 

durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, con diferentes materias activas (I: 

Imidacloprid 20% (al 0.075%); C: Clorpirifos 48% (al 0.2%)). 

Año Materia activa (dosis/palmera) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2010 
S. carpocapsae + Quit. (15x106 UV) 

    

X X 

 

X X 

 

X 

 I  

  

X 

        

X 

2011 
S. carpocapsae + Quit. (20x106 UV) 

  

X 

  

X X X 

 

X X 

 I + C  

    

X 

      

X 

2012 
S. carpocapsae + Quit. (25x106 UV) 

 

X X X X 

 

X X X X X 

 I + C  

     

X 

     

X 

2013 
S. carpocapsae + Quit. (25x106 UV) 

 

X X X X X 

 

X X X X 

 I + C  

      

X 

    

X 
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Tabla 2. Palmeras infestadas por Rhynchophorus ferrugineus y su manejo con 

diferentes materias activas (I: Imidacloprid 20%; C: Clorpirifos 48%). *Palmeras 

reinfestadas por R. ferrugineus. 

CONCLUSIONES 

Desde la detección del primer caso de R. ferrugineus en el Jardín Botánico de la 

Universitat de València, un total de 7 palmeras de diversas especies, en su mayoría P. 

canariensis, han resultado infestadas por la plaga. De estas 7 palmeras, 3 han sufrido 

reinfestaciones.  

De entre todas las palmeras afectadas, dos de ellas no se han podido salvar, 

habiendo sido abatidas.   

Nuestras observaciones indican que, cuando el nivel de adultos en vuelo es 

elevado, los tratamientos biológicos tienen menos eficacia, siendo más difícil contener 

el número de infestaciones con esta metodología. De entre todas las combinaciones 

realizadas, la estrategia que ha resultado más eficaz ha sido la que se ha venido llevando 

a cabo durante el año 2013. En ella se han realizado un total de once tratamientos, de los 

cuales nueve se efectuaron mediante control biológico y dos de ellos con insecticidas 

químicos en momentos en los que el nivel de adultos en vuelo era muy alto, y por tanto 

suponían un mayor riesgo de infestación para las palmeras.  

Además, cuando el nivel de infestación en el interior de la palmera es demasiado 

elevado, es difícil salvar la palmera sólo con aplicación de tratamientos con insecticidas 

químicos, siendo necesaria la cirugía vegetal. Esta técnica, que consiste en la 

eliminación mecánica de las formas vivas de picudo, ha demostrado ser una herramienta 

complementaria eficaz en aquellos casos en que la yema terminal no está afectada, 

permitiendo a la palmera regenerar la copa en unos meses. 

R. ferrugineus sigue siendo la plaga más dañina para las plantas de la familia  

arecaceas. Los resultados obtenidos indican que se debe continuar estudiando y 

evaluando las diferentes combinaciones de estrategias de prevención y control contra 

este insecto así como desarrollar nuevos métodos de manejo de la plaga. 
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Nº Especie Sexo 
Detección 

Infestación 

Tratamiento de choque 
Cirugía 

vegetal 

Estado 

planta Fecha 
Mat. activa 

(Dosis) 

32 P. canariensis ♀ 28/04/11 - - SI Viva 

15 P. canariensis ♂ 07/12/11 07/12/11 I SI Viva 

46 P. canariensis ♂ 23/01/12 - - SI Viva 

32* P. canariensis ♀ 11/05/12 - - SI Viva 

16 P. canariensis ♀ 09/11/12 - - SI Viva 

52 P. canariensis ♂ 03/01/13 - - SI Viva 

15* P. canariensis ♂ 24/04/13 30/04/13 I+C - Viva 

33 P. canariensis ♀ 05/11/13 - - SI Muerta 

52* P. canariensis ♂ 11/12/13 - - SI Viva 

26 P. sylvestris ♂ 07/01/14 - - - Muerta 
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Uso de nematodos entomopatógenos en una solución de quitosano 

contra Rhynchophorus ferrugineus en diferentes especies de palmeras. 

Casos específicos en una Ciudad y un Jardín Botánico   

M.M. Martínez de Altube, A. Martínez de Altube. A. Martínez Peña. 

Idebio. Pol. Ind. El Montalvo I. C/Bell nº3. 37008, Salamanca. maraltube@idebio.es 

Resumen 

La eficacia del nematodo Steinernema carpocapsae en una formulación de 

quitosano contra el picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus ha 

sido estudiada con anterioridad. Esta publicación presenta una revisión de la 

literatura existente hasta la fecha sobre la aplicación  del nematodo 

entomopatógeno  S. carpocapsae en combinación con quitosano contra el Picudo 

Rojo de las Palmeras. En los resultados de cuatro publicaciones científicas se 

muestran eficacias superiores al 85% en las pruebas curativas y superiores al 90% 

en los ensayos preventivos en las diferentes especies de palmeras evaluadas. 

Además de analizar los datos de estas cuatro publicaciones, se expondrán dos casos 

específicos que se han llevado a cabo en España,  uno en la ciudad de Ceuta y otro 

en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, para así poder observar el 

control y la evolución de la plaga en ambos casos. La ciudad de Ceuta ha usado 

esta combinación de manera continuada durante los últimos cuatro años y el 

Jardín Botánico la Universidad de Valencia durante los siete últimos años. 

Esta combinación ha sido utilizada con buenos resultados en los Jardines 

Botánicos de Xátiva, Atenas, y Lisboa, diversos ayuntamientos en España y 

Portugal como Valencia, Espartinas, Silves y Setúbal entre otros. En Grecia, en el 

Jardín Nacional y en el Palacio Zapion. 

Palabras clave: Quitosano, Steinernema carpocapsae, control biológico, 

Rhynchophorus ferrugineus, eficacia. 

INTRODUCCION 

El picudo rojo de las palmeras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) es 

considerada la plaga mas dañina de las palmeras en la Cuenca Mediterránea. Se han 

reportado ataques de R. ferrugineus en 19 especies de palmeras pertenecientes a 15 

géneros diferentes (EPPO, 2008). 

En cuanto al control químico del mismo, existen serias preocupaciones acerca de 

la contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas causado por estos 

tratamientos, especialmente en las zonas públicas donde se encuentran las palmeras 

ornamentales (Faleiro, 2006).  Además, muchos de los insecticidas usados actualmente, 

especialmente los organofosforados y carbamatos, no son suficientemente eficaces 

(Kaake, 2006).   

Por todo esto, es necesario realizar una gestión integrada con tratamientos que 

estén de acuerdo al vigente R.D. 1311/2012, de uso sostenible de productos 

fitosanitarios, que desde 2012 es de aplicación en zonas verdes y urbanas. Por una parte, 

limita y regula el uso de los productos fitosanitarios, y por otra impone y prioriza la 

gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los 

métodos no químicos. En su Anexo I, punto 4 señala:” Los métodos sostenibles 
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biológicos, físicos y otros no químicos deberán preferirse a los métodos químicos, 

siempre que permitan un control satisfactorio de las plagas” 

El uso de nematodos entomopatógenos (NEP) podría ofrecer una alternativa 

biológica interesante al control químico de R. ferrugineus, (Abbas et al,. 2001a, b; Saleh 

y Alheji, 2003; Elawad et al., 2007). Los NEP son seguros para los vertebrados no diana 

y para el medio ambiente (Ehlers, 2003).  

Como veremos a continuación, los datos sobre el uso práctico de la combinación 

de nematodos con quitosano, coinciden con los datos obtenidos en las publicaciones que 

se describirán y analizarán mas adelante, (Gómez et al., 2008; Llacer et al., 2009; 

Dembilio et al., 2010, Dembilio et al., 2011), con eficacias que llegan hasta el 98%.  

El objetivo de este trabajo consistió en recopilar toda la información sobre el uso 

de la mezcla de S. carpocapsae con quitosano en las palmeras, que ha demostrado ser 

muy eficaz contra R. ferrugineus en situación real de campo. Y estudiar o evaluar los 

casos específicos de la ciudad de Ceuta y el Jardín Botánico de la Universidad de 

Valencia, para observar el control de plaga y su evolución después de años de la 

utilización de esta combinación. 

MATERIAL Y METODOS 

Evolución de la plaga de Rhynchophorus ferrugineus en la Ciudad 

Autónoma de Ceuta. Resumen de las actividades desde su detección en la 

ciudad en 2009, de acuerdo a los informes trimestrales escritos por la 

Consejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas de la 

Ciudad Autónoma de Ceuta. 

El presente informe resume el estado actual y la evolución de la plaga de las 

palmeras causada por R. ferrugineus en la ciudad autónoma de Ceuta, desde su 

detección, en noviembre de 2009. El trabajo se inició tan pronto como la plaga R. 

ferrugineus fue declarada plaga de interés público en la ciudad de Ceuta (BOC CE. 6 n º 

extraordinario, Viernes, 30 de octubre 2009), y que se mantiene hasta la fecha, Julio 

2014.     

Todos los datos presentados en este informe han sido obtenidos de acuerdo con 

los informes oficiales trimestrales escritos por la Consejería de Medio Ambiente, 

Servicios Comunitarios y Barriadas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los Organismos 

Gubernamentales son los responsables de desarrollar y ejecutar las acciones tomadas en 

esta lucha contra el picudo rojo de las palmeras, incluyendo en estas acciones tanto las 

palmeras públicas como las privadas. 

El inventario y geo-referenciación de todas las palmeras en Ceuta se llevó a cabo 

en 2010 y luego fue actualizado y corregido en 2011. Este informe cuenta con un total 

de 2.986 palmeras registradas en la ciudad, la mayoría correspondientes al género 

Phoenix. 1.334 de ellas son Phoenix canariensis (el 44,6% del total) y 498  son P. 

dactylifera (16,7% del total); las palmeras restantes corresponden al género 

Washingtonia (1.067;, 35,8%) y otras especies de diferentes géneros, en su mayoría 

palmeras de coco (Cocos nucifera, 87; 2,91%).  

Hubo 2 protocolos de actuación en el tiempo: 

En el 1
er 

protocolo (Nov. 2009 - Marzo 2011), todas las palmeras registradas 

fueron tratadas, un total de 2.986 palmeras. Se aplicaron 6 tratamientos anuales: 4 

tratamientos biológicos con S. carpocapsae  y 2 tratamientos químicos con Imidacloprid 
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20%. Debido a los escasos resultados obtenidos hasta esa fecha se decidió cambiar de 

protocolo. 

En el 2º protocolo (marzo de 2011 – hasta  la fecha, Julio. 2014), Sólo las 

palmeras pertenecientes al género Phoenix fueron tratadas, un total de 1.832 palmeras. 

Se llevaron a cabo 7 tratamientos anuales: 6 tratamientos biológicos con S. carpocapsae 

en una solución de quitosano (no solo con S. carpocapsae como se venía haciendo en el 

1
er

 protocolo) y 1 tratamiento químico de Imidacloprid 20%. En los casos en que se 

detectaron palmeras infestadas y que fue necesario, se realizó una cirugía vegetal, así 

como un tratamiento curativo intensivo semanal, durante las cuatro semanas siguientes, 

(2 tratamientos químicos de Imidacloprid 20%  combinado con un fungicida  metil-

tiofanato durante la primera y tercera semana, y 2 tratamientos biológicos de S. 

carpocapsae con quitosano durante la segunda y cuarta semana).  

RESULTADOS 

En el 1
er

  protocolo (Nov. 2009 - Marzo 2011): Se produjeron 53 infestaciones 

en 2009,  105 en 2010 y 17 hasta Marzo del 2011. Lo que supone un total de 175 

infestaciones en este 1
er

 protocolo, de las cuales 173 resultaron insalvables y se procedió 

a su tala. 

En el 2º protocolo (marzo de 2011 – hasta  la fecha, Julio 2014): Se produjeron 

20 nuevas infestaciones en 2011, 6 en 2012, 0 en 2013 y 0 hasta Julio 2014. Lo que 

supone un total de 26 infestaciones en este 2º protocolo. Además, en este 2º protocolo 

solo se produjo una infestación en la que fue necesaria la tala y eliminación de la 

palmera. En los otros 25 casos, cuando fueron necesarias se realizaron cirugías 

vegetales combinadas con tratamientos curativos intensivos y en la actualidad todas 

estas palmeras están recuperadas y progresan favorablemente con un crecimiento activo 

de la corona. Hasta el momento, todas estas infestaciones pertenecen exclusivamente a 

la especie P. canariensis.   

La ciudad de Ceuta  ha terminado 2013 y lo que va de año 2014 (Julio 2014) sin 

registrar ningún caso de nuevas infestaciones de palmeras. 

DISCUSIÓN 

Durante el 1
er

 protocolo, desde noviembre de 2009 hasta el primer trimestre de 

2011, las incidencias suponen el 9,5% respecto al género Phoenix en la ciudad. Además 

de las 175 palmeras infestadas, 173 resultaron insalvables.    

Desde marzo de 2011 y después de realizados los cambios en el protocolo, entre 

los años 2011 y 2012,  la incidencia se redujo al 1,42% respecto al género Phoenix en la 

ciudad. Estas palmeras afectadas progresaron favorablemente con un crecimiento activo 

y en 2014 presentan una apariencia normal. Durante 2013 y hasta Julio de 2014 no solo 

no ha sido necesario eliminar y talar ninguna palmera, sino que además no se han 

producido nuevas infestaciones, reduciendo las incidencias hasta el 0% en 2013 y en 

2014. 

Por lo que de nuestras observaciones  podemos concluir que, los tratamientos 

establecidos en el 2º protocolo han dado unos beneficios obvios, el más importante  

salvar las palmeras afectadas de la destrucción. Los resultados muestran que el 

tratamiento redujo la tasa de tala y eliminación de la palmera canaria, respecto a esta 

misma especie, de un 13% durante el 1
er

 protocolo  al 0,07% en el 2º protocolo, lo que 

nos permite conservar y proteger el patrimonio y material vegetal. Estos resultados 

también han traído consigo un ahorro de costes en la ejecución de las medidas 
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fitosanitarias (no talar palmeras afectadas y la eliminación de los desechos que 

representa la partida más costosa). Los productos también se redujeron, ya que el 

número de tratamientos es menor puesto que se redujo el número de palmeras a tratar. 

Sin embargo, poner en práctica este protocolo requiere esfuerzos continuos de vigilancia 

y un control cuidadoso de las condiciones fitosanitarias de todas las palmeras de la 

ciudad de Ceuta. La eficacia de la técnica depende en gran medida de su correcta 

aplicación por un equipo profesional  capacitado como el de Ceuta, como de la 

detección temprana y actuación en las nuevas infestaciones. Es importante destacar que, 

además de salvar el patrimonio vegetal Ceutí, la plaga del picudo rojo ha sido contenida 

y controlada además de reducir su población. Si estos resultados se mantienen en el 

futuro, además de tener la plaga bajo control, posiblemente se podría erradicar, siempre 

que la fuente de reinfección o de entrada se elimine. Este protocolo establecido y el plan 

de acción demuestra la capacidad de controlar la plaga de R. ferrugineus, que podría ser 

extrapolado y adaptado a otros municipios o zonas del área mediterránea. 

Para 2015, después de las experiencias y por los resultados obtenidos,  la ciudad 

de Ceuta tiene previsto eliminar el tratamiento químico y sustituirlo por otro biológico 

con esta combinación de nematodos con quitosano.  

El Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, también ha usado esta 

combinación de nematodos entomopatógenos junto con quitosano desde 2008. Para el 

manejo del picudo en el Jardín se han llevado a cabo tratamientos insecticidas, 

vigilancia semanal intensiva y cirugía vegetal en aquellas palmeras infestadas en las que 

se consideró necesario realizar esta técnica (seguida de un tratamiento químico post-

cirugía). De las 335 palmeras en el jardín, se censaron 53 ejemplares Phoenix, uno de 

ellos es un ejemplar singular del jardín, una P. dactylifera macho con 27 brazos 

conocido como La Carcasa, por lo que un total de 79 individuos Phoenix (contando 

todos los brazos de La Carcasa) fueron tratados en el jardín. El tratamiento biológico 

consistió en aplicar S. carpocapsae en una solución de quitosano. En resumen, un total 

de 6 tratamientos biológicos se llevaron a cabo en 2010, 5 en 2011 y 9 tratamientos 

biológicos en 2012 y 9 en 2013. Los tratamientos biológicos se complementaron con 

dos tratamientos químicos anuales de una combinación de Imidacloprid 20% (SL) con 

Clorpirifos 48% (EC).  

Hay que tener en cuenta que El Jardín Botánico está físicamente situado dentro 

de la ciudad de Valencia, por lo que a la hora de estudiar el jardín es necesario tener en 

cuenta la evolución de la plaga en la propia ciudad, que ha ido en aumento desde la 

primera detección en la ciudad en 2007.  

Un total de 8 palmeras, en su mayoría P. canariensis, han sido infestadas por la 

plaga, desde que comenzaron los trabajos en 2008. De estas 8 palmeras, 3 han sufrido 

reinfestaciones y2 no se pudieron salvar: una P. sylvestris que sufrió un ataque en su 

zona basal, zona que no estaba recibiendo tratamientos y en la que no fue posible la 

detección temprana mediante la vigilancia intensiva,; y una P. canariensis, en la que a 

pesar de los esfuerzos realizados mediante la vigilancia intensiva, los tratamientos 

insecticidas y la cirugía vegetal no fue posible salvar. En resumen, se produjeron 2 

infestaciones en 2011,  4 en 2012 (una de ellas reinfestación), 4 en 2013 (dos de ellas 

reinfestaciones), 1 en 2014 hasta el mes de Julio. De los 79 individuos Phoenix que se 

están tratando en el jardín, estos resultados representan unas incidencias anuales para el 

género Phoenix del 2,53% en 2011, del 5,06% en 2012, también un 5,06% en 2013 y 

del 1,26% en lo que va de año 2014 (hasta julio 2014).  
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En cuanto al análisis de las publicaciones previas sobre el uso de nematodos con 

quitosano, los ensayos de laboratorio y de semi-campo utilizando la combinación de S. 

carpocapsae con quitosano mostraron eficacias entre el  80 y  98% en los ensayos 

curativos y preventivos, en P. canariensis (Llacer et al., 2009). Otros ensayos de campo 

recientes, de un año de duración en P. canariensis, mostraron eficacias que variaron 

desde 83,8 hasta 99,7%, y resultaron en un aumento significativo de la supervivencia de 

palmeras en comparación con el control sin tratar, cuando se utilizó, con una frecuencia 

mensual, esta combinación de nematodos entomopatógenos con quitosano (Dembilio et 

al., 2010). No sólo se han obtenido buenos resultados en P. canariensis, con 

aplicaciones de esta combinación, sino que también se logró reducir la actividad de 

insectos ayudando a las palmeras a recuperarse en infestaciones tempranas en  P. 

theophrasti (Dembilio et al., 2011). Un ensayo llevado a cabo en P. dactylifera mostró 

también buenos resultados con la aplicación de esta combinación, donde se obtuvieron 

eficacias del 70 y 83% en los ensayos curativos y preventivos respectivamente (Gómez 

et al., 2008). 

Las eficacias obtenidas son muy elevadas, sobre todo en comparación con los 

insecticidas químicos que se utilizan contra esta plaga, (Azam y Razvi, 2001; 

Hernandez-Marante et al., 2003; El-Sebaey, 2004; Kaakeh, 2006). Además estos 

resultados contrastan con los resultados inconsistentes obtenidos por Abbas et al. (2001) 

al utilizar los nematodos entomopatógenos en las palmas datileras. Una diferencia 

importante entre los experimentos de Abbas et al. (2001) y los que se resumen aquí es el 

uso de quitosano como un adyuvante. El quitosano protege a los nematodos de las 

condiciones ambientales adversas y por lo tanto, aumentan y estabilizan la eficacia en 

comparación con las formulaciones donde los nematodos se aplican sin quitosano, 

(Dembilio et al., 2010). Así mismo, este producto a base de nematodos 

entomopatógenos y quitosano,  está incluido en la Guía de Respuesta de nuevas plagas, 

picudo rojo, Rhynchophorus ferrugineus emitido por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos, U.S.D.A (2010), donde dejan claramente reflejada la eficacia de 

esta combinación de nematodos con quitosano. 

El producto probado en todos estos ensayos contiene S. carpocapsae y un 

adyuvante de quitosano. El quitosano es un producto biodegradable y orgánico, cuyo 

ingrediente activo la N-acetil-glucosamina, activa los mecanismos de defensa en las 

plantas (Hadwiger y Löschke, 1981), aumenta la respuesta de defensa contra las 

enfermedades fúngicas en las palmeras  (El Hassini et al., 2004; El Hadrami et al., 

1996), aumenta la lignificación y promueve el desarrollo de raíces (Ait Barka et al., 

2004). El uso de nematodos con quitosano está patentado, Martínez (2002) y hoy en día 

esta formulación de S. carpocapsae con quitosano está incluida en la lista de productos 

autorizados contra R. ferrugineus en España, en el apartado de Organismos de Control 

Biológico, como OCB 0119. 

CONCLUSIONES 

El nematodo S. carpocapsae mata de forma efectiva y previene las plagas.  

Gracias al film formado por el quitosano los nematodos van protegidos por un film que 

les permite resistir condiciones medioambientales adversas, como altas temperaturas y 

sequías mejor que otros nematodos. El hábitat natural de los nematodos es el suelo, así 

que este film permite su uso fuera de su hábitat en todos los meses del año en climas 

mediterráneos, incluyendo los meses de verano.  
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Todo este trabajo muestra que un protocolo correcto de tratamientos preventivos 

y curativos basados en S. carpocapsae en una solución de quitosano, junto con una 

vigilancia intensiva y el conocimiento de la plaga, pueden controlar de forma biológica 

y mantener a unos niveles aceptables la plaga del Picudo Rojo de las Palmeras en 

ciudades, parques, jardines, etc., de acuerdo al vigente R.D. 1311/2012, de uso 

sostenible de productos fitosanitarios 
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Resumen 

Semanotus laurasii es un coleóptero, perteneciente a la familia 

Cerambycidae, que se caracteriza por tener hábitos xilófagos. En el año 2007 se 

detecta e identifica la especie S. laurasii ocasionando daños importantes sobre un 

gran número de cupresáceas de la ciudad de Valencia. Debido a la escasa 

información existente sobre esta especie, para poder poner a punto un correcto 

manejo de la plaga, ha sido necesario profundizar en la biología y comportamiento 

de sus poblaciones. Tras su detección se inició una prospección de las cupresáceas 

de la zona norte de la ciudad de Valencia con la finalidad de observar la 

preferencia del insecto por diferentes hospedantes, caracterizar la sintomalogía y 

daños ocasionados por éste y su distribución en el árbol. Para el seguimiento de la 

dinámica estacional de S. laurasii se han aislado, durante cuatro años consecutivos, 

varios cipreses, en diversos jardines de la ciudad de Valencia, mediante una malla 

de fibra de vidrio, realizándose muestreos semanales en los que se recogían, 

contaban y sexaban todos los adultos emergidos. En laboratorio se han analizado 

diversos aspectos biológicos relacionados con la capacidad de reproducción y la 

longevidad de los adultos y de los huevos de S. laurasii. Los síntomas que más 

claramente caracterizan la instalación del insecto en el árbol son los que aparecen 

sobre la corteza, tales como orificios de emergencia, galerías expuestas, 

agrietamientos y abultamientos. El período de emergencia de adultos se concentra 

entre mediados de febrero y mediados de abril, con un pico máximo entre 

mediados y finales de marzo. La mayor población del insecto se distribuye entre 

0’5 y 1’5 m de altura en el árbol. El período de oviposición de S. laurasii es muy 

corto, al igual que la longevidad de los adultos, pero en este tiempo es capaz de 

poner una gran cantidad de huevos y el porcentaje de eclosión de éstos es muy 

elevado. 

Palabras clave: Semanotus laurasii, perforador, cupresáceas, biología, sintomatología. 

INTRODUCCIÓN 

Semanotus laurasii es un coleóptero de la familia Cerambycidae (figura 1) cuyas 

larvas se caracterizan por tener hábitos xilófagos y alimentarse de algunas especies de la 

familia de las cupresáceas. Es la única especie del género Semanotus citada en España 

(Vives, 2000) y se ha encontrado en diversas zonas de la Península Ibérica, inicialmente 

sobre el género Juniperus y posteriormente sobre varios géneros de cupresáceas 

utilizados en jardinería ornamental (Vives, 1984). Las larvas de S. laurasii se alimentan 

del floema de la planta, conformando una serie de galerías subcorticales en tronco y 

ramas que provocan un fuerte decaimiento del árbol e incluso la muerte total de éste 

(Martín, 2003). 

En el año 2007 se detectó e identificó la especie S. laurasii ocasionando daños 

importantes sobre un gran número de cupresáceas de diversas áreas verdes de la ciudad 
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de Valencia. Debido a la escasa y confusa información existente sobre esta especie en el 

momento de su detección, y para poder poner a punto un correcto manejo de la plaga, ha 

sido necesario profundizar en la biología y comportamiento de sus poblaciones. Los 

objetivos del presente trabajo han sido evaluar las poblaciones de la especie S. laurasii 

en la zona norte de la ciudad de Valencia, caracterizando su sintomatología y daños, y 

estudiar su biología, analizando aspectos como el periodo de emergencia de los adultos 

y sus características reproductivas.  

 

Figura 1. Adulto de Semanotus laurasii. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante los años 2009 y 2010 se procedió a realizar una prospección de la zona 

norte de la ciudad de Valencia, muestreando todas las cupresáceas presentes en ella, con 

la finalidad de detectar la presencia de S. laurasii. Se llevaron a cabo observaciones 

detalladas para caracterizar los síntomas específicos ocasionados por este insecto, la 

distribución espacial de estos síntomas sobre los árboles y la preferencia de S. laurasii 

por distintos hospedantes. Para el estudio de la distribución espacial se contabilizaron y 

separaron los síntomas específicos observados a diferentes alturas (cada 0’5 m desde la 

base del tronco) y por orientaciones (norte, sur, este, oeste), analizando los datos 

mediante la prueba de análisis de la varianza (ANOVA) con el programa estadístico 

STATGRAPHICS Plus, versión 5.1. Las diferencias entre medias se estudiaron por el 

método de las menores diferencias significativas de Fisher (LSD) a un nivel de 

confianza del 95% (P < 0’05). 

Para el seguimiento de la evolución estacional de la emergencia de los adultos se 

aislaron, en diversos jardines de la ciudad de Valencia, varios cipreses muertos y con 

presencia de síntomas específicos de S. laurasii. El aislado de los cipreses se realizó con 

una malla de fibra de vidrio, tipo mosquitera, de dimensiones 3 m de alto y 0’8 m de 

ancho y provistas de cremallera (figura 2). Previamente a la colocación de las mallas los 

árboles fueron cortados a una altura de 3’20 m y todas sus ramas fueron podadas. Una 

vez colocadas las mallas se selló su extremo inferior con unas bridas y precinto para que 

no pudieran escapar los insectos. Semanalmente se realizaron muestreos, contando y 

sexando todos los adultos de nueva emergencia. Este estudio se realizó durante 4 años 

consecutivos, de 2009 a 2012, y el número de cipreses aislados osciló entre 10 y 15 

según disponibilidad.  

Para estudiar la biología reproductiva de S. laurasii se partió de trozas, de 50-60 

cm de longitud, de cipreses afectados por S. laurasii y procedentes de varios jardines de 

la ciudad de Valencia. Estas trozas se trasladaron a los invernaderos de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), donde se aislaron en mallas de fibra de vidrio, tipo 

mosquitera, de dimensiones 1 m de largo por 0’80 m de ancho y provistas de 

cremallera, con la finalidad de evitar que los adultos de nueva emergencia se escaparan. 

Estas trozas fueron revisadas diariamente para recolectar todos los adultos vírgenes 
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emergidos, anotando su edad y sexo. Los adultos recolectados fueron trasladados a los 

laboratotios del Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM) de la UPV donde se 

formaron parejas que se dispusieron en placas Petri cuadradas de 120x120 mm, 

juntando individuos de distinto sexo. Se formaron un total de 40 parejas que fueron 

estudiadas en una habitación a temperatura ambiente, en unas condiciones lo más 

cercanas posibles a las del medio natural en que vive S. laurasii. Diariamente todas las 

parejas fueron alimentadas con unas gotas de miel disuelta en agua, colocadas en la 

placa Petri mediante la utilización de un cuentagotas. Se controlaron los siguientes 

parámetros: tiempo transcurrido desde la emergencia de los adultos hasta la primera 

cópula, periodos de preoviposición, oviposición y postoviposición, longevidad de los 

adultos y características de las puestas realizadas por las hembras. Para ver si existían 

diferencias significativas en la longevidad, entre machos y hembras, se aplicó un 

ANOVA con el programa estadístico STATGRAPHICS Plus, versión 5.1. Las 

diferencias entre medias se estudiaron con el LSD a un nivel de confianza del 95% (P < 

0’05). 

 

Figura 2. Ciprés enmallado para seguir la dinámica 

estacional de Semanotus laurasii. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Caracterización de sintomatología y daños 

La figura 3 muestra algunos de los síntomas que se encuentran en árboles 

afectados por S. laurasii. Los síntomas que más claramente caracterizan la instalación 

de S. laurasii en el árbol son los que aparecen sobre la corteza: orificios de emergencia 

de los adultos, galerías de alimentación larvaria que quedan expuestas, agrietamientos y 

abultamientos de las zonas afectadas. Otros síntomas más inespecíficos son los de tipo 

foliar, como el amarilleo y seca de ramas dispersas por la copa o la seca del extremo 

apical del árbol. En el caso de que las poblaciones de S. laurasii sean muy elevadas la 

alimentación subcortical de las larvas produce el anillamiento y la muerte completa del 

ciprés. Este colapso suele ser rápido y se observa hacia finales de verano. 
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Figura 3. Síntomas de afección por Semanotus laurasii en cupresáceas. 

 

Hospedantes y distribución en el árbol 

Se prospectaron un total de 1970 cupresáceas, pertenecientes a las especies 

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, Cupressus arizonica Greene, Cupressus 

macrocarpa Hartw., Cupressus sempervirens L., el híbrido x Cupressocyparis leylandii 

(Dallim. & A.B.Jacks.) Dallim. & A.B.Jacks y Platycladus orientalis (L.) Franco. Un 

45% del total de estos árboles mostró síntomas específicos de afección por S. laurasii, 

destacando como especie más afectada C. sempervirens (figura 4), cupresácea 

predominante en la ciudad de Valencia, y seguida en segundo lugar por x 

Cupressocyparis leylandii. C. decurrens se ha mostrado por el momento  resistente, con 

ningún ejemplar afectado por S. laurasii.  

 

Figura 4. Número de cupresáceas afectadas y no afectadas por 

Semanotus laurasii. Hospedantes: 1 = Calocedrus decurrens, 2 = Cupressus arizonica, 

3 = Cupressus macrocarpa, 4 = Cupressus sempervirens, 5 = Cupressocyparis 

leylandii, 6 = Platycladus orientalis 

 

En cuanto a distribución, los resultados no mostraron diferencias significativas 

entre orientaciones. En cambio, por alturas la mayor parte de los orificios de emergencia 

de adultos, síntoma más característico de la presencia de S. laurasii, se concentra en los 

primeros 2 m de altura del árbol, destacando la mayor parte de la población en el estrato 

del árbol comprendido entre 0’5-1’5m de altura (figura 5). Así, para primeras 

detecciones de la presencia de S. laurasii y para muestreos comparativos de 

poblaciones, entre parcelas o entre años, éste es el estrato más idóneo para muestrear. 

Orificio emergencia Agrietamiento Seca extremo apical
Orificios emergencia y 
galerías subcorticales
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Figura 5. Distribución de orificios de emergencia de adultos de Semanotus laurasii 

sobre la corteza en función de su orientación (izquierda) y de su altura (derecha). Letras 

diferentes indican diferencias significativas entre esas medias (LSD, 95%). 

 

Dinámica estacional 

El periodo de emergencia de adultos se ha concentrado entre mediados de 

febrero y mediados de abril durante los cuatro años de estudio (figura 6), no 

obteniéndose capturas el resto del año y con un pico máximo de emergencia entre 

mediados y finales de marzo. Por tanto, S. laurasii presenta 1 única generación anual. 

 

Figura 6. Dinámica de seguimiento de adultos de Semanotus laurasii. 

 

Biología reproductiva 

S. laurasii inicia las cópulas inmediatamente tras su emergencia. Su período de 

oviposición es muy corto al igual que la longevidad de los adultos, siendo ésta además 

significativamente mayor en machos que en hembras (tabla 1). Sin embargo, en este 

corto tiempo es capaz de poner una gran cantidad de huevos y el porcentaje de eclosión 

de éstos es muy elevado, un 99’75% del total de huevos puestos por las 40 hembras 

eclosionó. Este comportamiento de iniciar las cópulas inmediatamente, vivir pocos días 

pero poner gran cantidad de huevos en ese tiempo también ha sido reseñado en otra 

especie del mismo género, Semanotus japonicus Lacordaire (Shibata, 1987).  

Los datos obtenidos no se habían descrito anteriormente para S. laurasii. Esta 

información es de gran ayuda para poner a punto un correcto manejo de la plaga. La 

corta longevidad de los adultos implica un periodo muy reducido para poder realizar 

tratamientos por contacto y además el control de los estadíos que se desarrollan en el 

interior del árbol es complicado y los ensayos realizados hasta el momento, muestran 

resultados muy diversos.  
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Tabla 1. Valores medios con su error estándar (ES), máximos y mínimos obtenidos en 

el estudio de distintos parámetros de la biología reproductiva de S. laurasii 

Parámetros medidos: Media ± ES Mín Máx 

Preoviposición (días) 2’60 ± 0’25 1 7 

Oviposición (días) 13’55 ± 0’68 7 23 

Postoviposición (días) 4’65 ± 0’45 1 16 

Nº puestas/♀ 10’05 ± 0’49 5 18 

Nº huevos/♀ 98’40 ± 6’93 33 235 

Nº huevos/puesta 9’79 ± 0’42 1 50 

t hasta eclosión (días) 9’63 ± 0’02 7 12 

Longevidad ♂ (días) 24’08 ± 0’77 16 37 

Longevidad ♀ (días) 19’78 ± 0’73 10 30 

 

CONCLUSIONES 

Un 45% del total de las cupresáceas de las áreas verdes de la ciudad de Valencia 

presenta síntomas específicos de afección por S. laurasii. Los síntomas que más 

claramente caracterizan la instalación de S. laurasii en el árbol son los que aparecen 

sobre la corteza, destacando los orificios de emergencia de los adultos.  

El período de emergencia de adultos de S. laurasii se concentra entre finales de 

febrero y mediados de abril, con un pico máximo entre mediados y finales de marzo. 

S. laurasii es capaz de iniciar sus cópulas y la puesta de huevos muy temprano 

tras su emergencia, no requiriendo un periodo específico para alcanzar su madurez 

sexual. El periodo de oviposición de S. laurasii es muy corto. Sin embargo, en este 

tiempo las hembras son capaces de poner una cantidad de huevos muy elevada y el 

porcentaje de eclosión de éstos es prácticamente del 100%. 

La longevidad de los adultos de S. laurasii es relativamente baja, con valores 

inferiores a un mes de vida, y significativamente mayor en machos que en hembras. 

Estos valores de longevidad concentran el manejo de la plaga, en estado adulto, en un 

período de tiempo muy corto. 
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Resumo  

A turfa é, ainda, o material mais utilizado na formulação de substratos para 

a produção de plantas envasadas na Europa. A exploração das turfeiras, porém, 

comporta uma série de problemas a nível ambiental, destacando-se a destruição de 

habitats e as emissões de dióxido de carbono. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo a formulação de substratos sem turfa, para a produção de plantas 

ornamentais envasadas, cultivadas em modo de produção biológico (MPB).  

Os substratos sem turfa foram formulados com fibra de coco (F) e composto 

de resíduos florestais (C) nas seguintes proporções fibra:composto em volume: 

“1F:0C”; “1/3F:2/3C”; “2/3F:1/3C” e “0F:1C”. Todos os substratos sem turfa 

foram fertilizados com um adubo orgânico certificado para MPB. Como 

testemunha utilizou-se um substrato comercial certificado para MPB (Tref Bio 1, 

Tref Trade BV), constituído por turfa negra de Sphagnum, fibra de coco e um 

fertilizante orgânico. Os 5 substratos foram utilizados num ensaio de vegetação, 

em vasos de 380 mL, nos quais se plantaram estacas enraizadas de alecrim 

(Rosmarinus oficinalis L.) e alfazema (Lavandula hybrida Reverchon ex Briq.). As 

plantas foram cultivadas durante 100 dias.  

O substrato formulado apenas com composto e fertilizante orgânico 

(“0F:1C”) apresentou uma condutividade elétrica de 0,73 mS cm
-1

 (extrato aquoso 

1:5, v v
-1

), valor ligeiramente superior ao recomendado, tendo sido, também, o que 

apresentou uma maior disponibilidade de nutrientes. A adição de composto à fibra 

de coco teve um efeito positivo na disponibilidade de nutrientes e originou um 

aumento significativo do crescimento do alecrim. As plantas cultivadas nos 

substratos constituídos por misturas da fibra de coco e composto (“2/3F:1/3C” e 

“1/3F:2/3C”) originaram uma produção de biomassa significativamente superior à 

observada nas plantas cultivadas no substrato comercial utilizado como 

testemunha. Por outro lado, o custo dos substratos sem turfa formulados (cerca de 

0,05 euros/L) é bastante inferior ao custo do substrato comercial (0,10 euros/L). 

As misturas de fibra de coco com composto de resíduos florestais utilizadas 

neste ensaio mostraram ser uma alternativa eficiente para a produção de alfazema 

e alecrim em MPB, com um custo inferior e um desempenho superior ao do 

substrato comercial certificado. 

Palavras chave: alecrim, alfazema, substratos, modo de produção biológico. 

INTRODUÇÃO 

Tal como acontece na agricultura convencional, a agricultura em modo de 

produção biológico (MPB) socorre-se, enumeras vezes, de substratos orgânicos, 
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nomeadamente na atividade viveirista, sendo a turfa, ainda, o material mais utilizado na 

formulação desses substratos.  

No entanto, apesar do seu uso ser permitido em MPB, a exploração das turfeiras 

comporta uma série de problemas a nível ambiental, destacando-se a destruição de 

habitats e as emissões de dióxido de carbono (Ribeiro et al., 2013). Por este motivo, as 

crescentes pressões ambientalistas contra a extração de turfa (Carlile e Coules, 2013), 

conjugadas com a necessidade de reciclar resíduos, tem levado a um crescente interesse 

sobre a viabilidade da substituição da turfa por resíduos orgânicos e subprodutos. Este 

interesse é acrescido no caso do MPB, uma vez que os substratos certificados para este 

modo de produção têm um custo significativamente superior ao custo dos substratos 

para uso convencional (Beozzi, 2013). 

Têm sido identificadas várias alternativas à turfa na formulação de substratos, de 

que são exemplo a fibra de coco e os compostos obtidos a partir de diferentes resíduos 

orgânicos (Noguera et al., 2003; Kuepper, 2004; Sánchez-Monedero et al., 2004; 

Ribeiro et al., 2013). No entanto, podem existir limitações à utilização destes materiais 

na formulação de substratos devido à presença de sais solúveis, à existência de 

características físicas não adequadas, à elevada variabilidade da sua composição e à 

presença de compostos fitotóxicos (Ma e Nichols, 2004; Raviv, 2005; Ribeiro et al., 

2007). 

Assim, com o presente trabalho, pretende-se fazer uma avaliação da 

adequabilidade de substratos sem turfa, formulados a partir de fibra de coco e composto 

de resíduos florestais, para a produção de plantas ornamentais envasadas em modo de 

produção biológico (MPB).  

MATERIAL E MÉTODOS 

Os substratos utilizados foram formulados a partir de misturas de fibra de coco 

(F) lavada (Sivanthi Joe, Tuticurin, Tamil Nadu, India) e composto (C) de resíduos 

florestais, casca de pinheiro e estrume de cavalo (Leal & Soares, Mira, Portugal), nas 

seguintes proporções “fibra (F):composto (C)” em volume: “1F:0C”; “1/3F:2/3C”; 

“2/3F:1/3C” e “0F:1C” (Tabela 1). Todos os substratos sem turfa foram fertilizados com 

4 g L
-1

 de um adubo orgânico certificado: DCM Bio Eco-mix 4, 7-7-10. Como 

modalidade controlo utilizou-se um substrato comercial certificado TREF Bio 1 (Tref 

Trade BV, Jiffy Products International BV, Moerdijk, Holanda), constituído por turfa 

negra de spaghnum, fibra de coco, composto e fertilizante orgânico de origem vegetal 

desenvolvido pela empresa (Tref Eco 11 PL), com um custo de 0,109 € L
-1

.  

 

Tabela 1. Composição dos substratos formulados 

Substrato 
Fibra de 

coco (%) 

Composto 

(%) 

Fertilizante  

(g L
-1

) 

Custo 

(€ L
-1

) 

1F:0C 100 0 4 0,0466 

2/3F:1/3C  66,6 33,3 4 0,0451 

1/3F:2/3C 33,3 66,6 4 0,0436 

0F:1C 0 100 4 0,0420 

 

A caracterização física dos substratos, nomeadamente, os parâmetros densidade 

aparente (DAp), porosidade total (PT), água facilmente disponível (AFD), água de 

reserva (AR), água disponível (AD) e porosidade livre (PL), foram determinados de 
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acordo com a metodologia proposta por Verdonck e Gabriels (1992). As propriedades 

químicas dos substratos (pH, condutividade elétrica e teor de elementos extraíveis) 

foram determinadas no extrato aquoso 1:5 (substrato/água) de acordo com as Normas 

Europeias EN 13037 (CEN, 1999a), EN 13038 (CEN, 1999b) e EN 13652 (CEN, 2001). 

Os 5 substratos foram avaliados num ensaio de vegetação, em vasos de 380 mL, 

nos quais se plantaram estacas enraizadas de alecrim (Rosmarinus oficinalis L.) e 

alfazema (Lavandula hybrida Reverchon ex Briq.). O ensaio foi delineado segundo um 

esquema fatorial completamente casualisado, com 5 substratos, 2 espécies e 6 

repetições, num total de 60 unidades experimentais. As plantas foram cultivadas numa 

estufa de polietileno não aquecida localizada em Aljubarrota, Portugal, durante 100 dias 

(entre março e junho). No final do ensaio procedeu-se à medição da altura da planta, do 

diâmetro do tufo, do peso fresco e do peso seco (48 horas a 65º C) da parte aérea das 

plantas. As raízes foram avaliadas visualmente usando uma escala de 1 a 5, em que os 

valores números mais altos correspondem a um maior crescimento radicular.  

Os dados obtidos foram submetidos a uma análise de variância (ANOVA) e, 

posteriormente, a um teste de comparação das médias (teste da diferença mínima 

significativa). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Propriedades químicas dos substratos 

Os valores de pH de todos os substratos testados neste trabalho (Tabela 2) 

encontram-se dentro dos valores considerados adequados para substratos hortícolas 

(Ansorena-Miner, 1994). Relativamente à condutividade elétrica (CE) verificou-se que 

o substrato constituído apenas por composto (0F:1C) tem um valor de CE (0,73 mS cm
-

1
) superior à gama de valores considerada adequada. Observou-se ainda que o aumento 

da proporção de composto na mistura levou a aumentos dos valores de CE dos 

substratos que, no entanto, se mantiveram dentro da gama adequada (1F:0C; 2/3F:2/3C 

e 1/3F:1/3C). Os resultados obtidos estão em concordância com os obtidos por outros 

autores (Sánchez-Monedero et al., 2004; Ribeiro et al., 2013) que apontam a presença 

de sais solúveis como um dos principais factores limitantes à utilização de diferentes 

tipos de compostos como o único componente de substratos.  

Tabela 2. pH,  condutividade elétrica (CE) e azoto mineral, fósforo e potássio 

extraíveis com água (1:5, v/v) 

Substrato pH 
CE 

(mS cm
-1

) 

N mineral 

(mg L
-1

) 

P  

(mg L
-1

) 

K 

(mg L
-1

) 

1F:0C 6,24 a 0,460 d 7,48 c 13,26 e 230,58 d 

2/3F:1/3C  6,09 b 0,573 c 11,84 bc 23,18 d 413,75 c 

1/3F:2/3C 6,04 c 0,612 b 16,04 ab 34,71 b 521,08 b 

0F:1C 6,04 c 0,734 a 22,33 a 45,44 a 633,92 a 

Controlo 6,02 c 0,317 e 20,35 a 29,64 c 225,33 e 

Valores de 

referência* 
5,3-6,5 

0,35 – 

0,65 
100 - 250 29 - 100 101 - 650 

*adaptado de Ansorena-Miner (1994), Warncke e Krauskopf (1983) e Pardosi et al., 2011) 

A fibra estreme (1F:0C) apresentou, de forma geral, uma menor disponibilidade 

de nutrientes (Tabela 2). A adição de composto à fibra originou um aumento 

significativo da disponibilidade de nutrientes vegetais, o que indica que entre os sais 
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solúveis veiculados pelo composto se encontram elementos essenciais às plantas. 

Ribeiro et al. (2009) verificaram que a mistura de um substrato à base de turfa com um 

co-composto de lamas de ETAR e serradura permitiu a redução de 50% da quantidade 

de fertilizantes utilizada na produção de seedlings de pinheiro.  

Propriedades físicas dos substratos 

No Tabela 3 apresentam-se as principais propriedades físicas dos substratos, 

sendo de destacar a baixa densidade aparente (DAp) da fibra de coco, em concordância 

com os resultados apresentados por outros autores (Noguera et al., 2003). A mistura de 

composto com a fibra de coco aumentou a DAp e reduziu a porosidade total (PT) dos 

substratos (Tabela 3), à semelhança do observado por outros autores quando misturaram 

composto com turfa (Ribeiro et al., 2009), casca de pinheiro (Guerrero et al. 2002) e 

fibra de coco (Hernández-Apaolaza et al. 2005). No entanto, todos os valores obtidos 

encontram-se na gama considerada adequada (PT > 85% e  Dap < 400 g L
-1

). 

Relativamente à retenção de água, o substrato constituído apenas por composto é o que 

apresenta um menor teor de água facilmente disponível (AFD) e de água de reserva 

(AR), valores abaixo da gama recomendada (Tabela 3). A mistura de fibra de coco com 

o composto (2/3F:2/3C e 1/3F:1/3C) teve um efeito positivo na retenção de água, com 

aumentos significativos da AFD e AR, para valores dentro da gama adequada.  

Tabela 3. Densidade aparente (DAp), porosidade total (PT), porosidade livre a pF1 

(PL), água facilmente disponível (AFD), água de reserva (AR) e água disponível (AD) 

dos substratos (%, v/v) 

Substrato 
DAp 

(g dm
-3

) 

PT 

(%) 

PL 

(%) 

AFD 

(%) 

AR 

(%) 

AD 

(%) 

1F:0C 91,7 d 94,5 a 27,1 a 26,0 ab 6,0 b 31,9 a 

2/3F:1/3C  142,2 c 91,4 b 24,0 a 25,4 ab 5,0 c 30,4 a 

1/3F:2/3C 197,4 b 86,1 d 15,1 b 28,0 a 6,4 a 34,4 a 

0F:1C 233,2 a 88,1 c 27,0 a 19,9 b 2,6 d 22,5 b 

Controlo 203,1 b 88,5 c 9,0 b 28,0 a 4,8 c 32,8 a 

Valores de 

referência* 
< 400 >85% 10-20 20-30 4-10 24-40 

*adaptado de Ansorena-Miner (1994) e Noguera et al. (2003) 

Crescimento das plantas 

A adição de composto à fibra de coco originou um aumento significativo na 

produção de biomassa (peso seco e peso fresco) do alecrim (Tabela 4). De facto, os 

substratos constituídos por misturas de fibra com composto (2/3F:1/3C e 1/3F:2/3C) 

originaram, de um modo geral, as plantas com maior crescimento. Efetivamente, a 

disponibilização de nutrientes por parte do composto (Tabela 2) e as características 

físicas adequadas dos substratos constituídos por misturas de fibra e composto (Tabela 

3) justificam o melhor desempenho destes dois substratos. No entanto, no substrato 

constituído por composto estreme (0F:1C), há uma tendência de diminuição da 

produção de biomassa (peso fresco e peso seco da parte aérea), mais evidente na 

alfazema (Tabela 5). Em algumas espécies, o aumento da proporção de composto no 

substrato tem originado respostas do tipo “quadrático”: o menor crescimento nas 

modalidades sem composto é atribuído à menor disponibilidade de nutrientes, enquanto 

nas proporções mais elevadas de composto, o decréscimo de crescimento encontra-se 

associados às propriedades físicas não adequadas e/ou à salinidade (Perez-Murcia et al., 

2006; Maher et al., 2007). 
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É ainda de salientar o facto de as plantas cultivadas no substrato comercial 

(controlo) apresentaram um menor crescimento do que as plantas cultivadas nos 

substratos contendo misturas de fibra de coco com composto.  

Tabela 4. Valores médios dos parâmetros de crescimento do alecrim 

Substrato 
Altura 

(cm) 

Diâmetro 

do tufo 

(cm) 

Peso fresco 

(g/planta) 

Peso seco 

(g/planta) 

Avaliação 

visual das 

raízes 

1F:0C 17,77 a 14,07 ab 12,60 bc 3,91 b 3,50 a 

2/3F:1/3C  20,82 a 16,78 a 16,71 a 5,26 a 3,50 a 

1/3F:2/3C 20,42 a 16,95 a 16,32 a 5,21 a 2,67 ab 

0F:1C 19,17 a 16,00 ab 14,30 ab 4,00 ab 1,67 b 

Controlo 14,48 b 12,73 b 10,46 c 3,18 b 3,33 a 

Tabela 5. Valores médios dos parâmetros de crescimento da alfazema 

Substrato 
Altura 

(cm) 

Diâmetro 

do tufo 

(cm) 

Peso fresco 

(g/planta) 

Peso seco 

(g/planta) 

Avaliação 

visual das 

raízes 

1F:0C 15,25 a 16,92 a 20,08 a 6,21 a 3,17 a 

2/3F:1/3C  15,00 a 15,92 a 18,33 a 5,40 a 3,00 a 

1/3F:2/3C 15,30 a 16,00 a 20,29 a 5,69 a 2,60 a 

0F:1C 14,25 a 15,50 a 13,68 b 3,38 b 2,50 a 

Controlo 14,67 a 14,33 a 12,90 b 3,62 b 2,67 a 

CONCLUSÕES 

As misturas de fibra de coco com composto de resíduos florestais utilizadas 

neste ensaio mostraram ser uma alternativa eficiente para a produção de alfazema e 

alecrim em MPB, com um custo inferior e um desempenho superior ao do substrato 

comercial certificado. 
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Aplicaciones potenciales de los residuos orgánicos en viveros de 

especies forestales mediterráneas 
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Resumen  

La creciente actividad de reforestación en el área mediterránea, fruto de la 

necesidad de reducir la importante degradación medioambiental de esta zona, ha 

disparado la demanda de plantas en los viveros forestales. Como consecuencia, 

grandes cantidades de materiales no renovables como turba o  suelo natural están 

siendo utilizadas para la fabricación de sustratos. En horticultura y viverismo 

ornamental, el aprovechamiento de residuos y subproductos orgánicos es una 

práctica cada vez más extendida, que tiene el doble efecto de ser beneficiosa para el 

desarrollo de las plantas y  respetuosa con el medio ambiente. El objetivo de este 

estudio fue explorar el uso potencial de composts y residuos orgánicos fácilmente 

disponibles en la producción de Pinus halepensis en viveros forestales del área 

mediterránea. Se realizaron tres ensayos poniendo especial interés en su 

adaptación a las necesidades locales del sector y a las características de los 

materiales orgánicos existentes en la zona: 1) Evaluación del uso de  fibra de coco, 

de huesecillo de aceituna y de compost de residuos urbanos como componentes de 

sustratos 2) Estudio de la aplicación de vermicompost como promotor del 

crecimiento radicular 3) Uso de harinas cárnicas y  compost de lodos de 

depuradora como fertilizantes alternativos a la fertilización mineral. Pese al 

carácter exploratorio de este ensayo, se han obtenido resultados  prometedores 

respecto al uso de residuos orgánicos como fertilizantes y como sustratos en 

viverismo forestal en condiciones mediterráneas. Así, el empleo como sustrato de 

cultivo de fibra de coco reciclada, sola o en combinación con compost de residuos 

urbanos o huesecillo de aceituna, produjo plantas de biomasa igual o incluso en 

ciertos casos superiores, a aquellas crecidas en el mantillo comercial normalmente 

utilizado en los viveros de la zona. Los índices morfológicos de calidad y el 

contenido de nutrientes fueron similares, por lo que estos materiales se presentan 

como una firme alternativa a los sustratos habitualmente empleados.  La 

aplicación de vermicompost, en cambio, no estimuló el desarrollo de las raíces, ni 

siquiera con la dosis superior de las cinco ensayadas. La fertilización orgánica con 

harinas de carne y compost de lodos de depuradora produjo plantones de calidad 

similar a los obtenidos con la fertilización mineral. 

Palabras clave: Pinus halepensis, vivero, sustrato, vermicompost, fertilización 

orgánica 

INTRODUCCION 

En las últimas décadas, los bosques del área mediterránea están sufriendo un 

severo deterioro como resultado de su transformación en terrenos agrícolas, la 

desequilibrada explotación maderera y los incendios frecuentes. Ante la necesidad de 

reducir la importante degradación medioambiental se está incentivando la  actividad 

resforestadora. Como consecuencia, se ha producido un aumento importante en la 
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demanda de plantas en los viveros forestales, necesitándose grandes cantidades de 

materiales no renovables, como turba y suelo, para la fabricación de los sustratos.  

Es conocida la utilidad de los residuos orgánicos como componentes de sustratos 

en cultivos hortícolas y ornamentales. En forestales, Veijalainen et al., 2008 han 

mostrado la posibilidad de emplear los propios residuos generados en su explotación 

(sustratos agotados, plantas descartadas, malas hierbas) como componentes de sus 

medios de cultivo. Igualmente, materiales tales como compost de lodos de la industria 

papelera y lodos de depuradora han sido empleados con éxito en la producción de 

Cupressus arizonica, C. sempervirens, Pinus halepensis y P. pinea (Hernández-

Apaolaza et al., 2005; Mañas et al., 2010). Además de componentes de sustratos, éstos 

materiales tienen otras aplicaciones. Así por ejemplo, en viveros de Fraxinus 

pennsylvanica y Quercus rubra  se ha sustituido la fertilización mineral por una 

fertilización orgánica con  estiércol de pollo y  compost de restos verdes, 

consiguiéndose plantas de mejor calidad morfológica (Davis et al., 2006). Igualmente, 

el vermicompost, producto con alta capacidad de promover el crecimiento radical, ha 

sido empleado como estimulador de la germinación y del crecimiento en especies tales 

como Eucalyptus spp. (Kandari et al., 2011) y P. pinaster (Lazcano et al., 2010). Los 

residuos orgánicos suponen por tanto, una firme alternativa a los materiales 

tradicionalmente utilizados, con doble ventaja de ser beneficiosa para el desarrollo de 

las plantas y  respetuosa con el medio ambiente. 

Las características de las materias orgánicas varían con el tiempo y con su 

procedencia. Además, el funcionamiento de los viveros está fuertemente ligado a los 

intereses del mercado y a las características edafoclimáticas de la zona. Por ello, 

cualquier ensayo relacionado con éstos materiales debe siempre realizarse e 

interpretarse teniendo en cuenta las  condiciones locales. El objetivo de este estudio es 

por tanto, evaluar el uso potencial de composts y residuos orgánicos fácilmente 

disponibles en la producción de Pinus halepensis en viveros forestales del área 

mediterránea. Para ello se han realizado tres ensayos poniendo especial hincapié en su 

adaptación a las necesidades locales del sector y a las características de los materiales 

orgánicos existentes. 

MATERIAL Y METODOS 

Los tres ensayos se realizaron en una parcela al aire libre en el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias siguiendo un diseño experimental de bloques al 

azar. La especie empleada fue P. halepensis (plántulas de 10 cm) y el sustrato control 

utilizado fue mantillo comercial suministrado por el vivero colaborador. Se usaron 

macetas de 3 L (una planta/maceta) y se realizaron diez repeticiones por tratamiento. En 

la Tabla 1 se indican las características de las materias orgánicas evaluadas. 

Ensayo I: evaluación del uso de fibra de coco virgen (FC), fibra de coco 

reciclada (FCR), compost de residuos urbanos (RSU) y huesecillo de aceituna (H) como 

componentes de sustratos. Se evaluaron ocho sustratos: C (mantillo comercial), FC, 

FCR, FCR/RSU 2:1 (v/v), FCR/RSU 3:1, FCR/H 2:1, FCR/H 3:1, FCR/RSU/H 2:1:1.  

Ensayo II: estudio de la aplicación de vermicompost (VC) como promotor de 

crecimiento radicular. Se evaluaron seis tratamientos: C (control sin vermicompost) y 

VC1 a VC5 (5, 10, 20, 40 y 80 g de vermicompost por maceta, en peso fresco, 

respectivamente). Todas las plantas se fertilizaron con un abono de liberación lenta 

NPK (16:8:12), a una dosis de 0.5 g N/L.  

Ensayo III: uso de compost de lodos de depuradora (L) y harinas cárnicas (HC) 

como fertilizantes. Se evaluaron cinco tratamientos: C (control con fertilizante de 
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liberación lenta NPK (16:8:12), dosis 0.5 g N/L), L1 (compost de lodos de depuradora, 

dosis 0.5 g N L
-1

), L2 (compost de lodos de depuradora, dosis 1 g N L
-1

), HC1 (harinas 

cárnicas, dosis 0.5 g N L
-1

), HC2 (harinas cárnicas, dosis 1 g N L
-1

). 

En los tres casos, las plantas se regaron de acuerdo a sus necesidades durante los 

siete meses que duraron los ensayos. Al final de este tiempo se tomaron distintes 

medidas: altura de la planta tomada desde el cuello hasta el ápice terminal (A), diámetro 

del cuello (D) y peso de la raíz, parte aérea y peso total (PR, PA y PT, respectivamente). 

A partir de estos datos se calcularon diferentes índices morfológicos: Indice de Calidad 

de Dickson (ICD) (Dickson et al., 1960) (1), Indice de Robustez (IR) (2) y Relación 

parte Aérea/parte Radical (RAR) (3), aplicando las siguientes fórmulas (Thompson, 

1985):  

(1) ICD=PT (g)/(RAR+IR) (2) IR= A (cm)/D(mm)  (3)RAR=PA (g)/PR (g) 

Todos los resultados fueron expresados como materia seca a 105ºC. Las 

determinaciones analíticas fueron realizadas usando los Métodos Oficiales del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 1986). La significación 

estadística de los resultados fue evaluada realizando un análisis de la varianza (Snedecor 

y Cochran, 1989), empleando el paquete estadístico Statgraphics Plus 5.0 (Manugistics 

Inc.) 

Tabla 1 . Características de los materiales orgánicos empleados en los tres ensayos. 

 FC FCR RSU VC L HC 

MOox (g Kg
-1

) 541 636 676 383 650 681 

N total (g Kg
-1

) 4,00 16,7 19,2 22,0 28,7 76,6 

C/N 78,5 22,1 20,2 10,1 13,1 5,16 

P2O5 (g Kg
-1

) 0,80 3,62 9,60 41,3 18,9 93,2 

K2O (g Kg
-1

) 10,8 2,30 8,20 2,20 2,00 8,60 

CaO (g Kg
-1

) 3,00 6,53 76,1 133 60,4 137 

MgO (g Kg
-1

)  2,10 9,30 8,30 11,0 4,60 4,00 

Na2O (g Kg
-1

) 3,90 4,50 6,40 0,300 1,10 8,00 

pH (1:25) 5,44 6,18 6,39 8,64 7,38 6,57 

CE (1:5, *1:10) dSm
-1 

3,73 3,50* 13,5 4,29 5,41 6,77 

MO ox: Materia orgánica oxidable. CE: Conductividad eléctrica   

RESULTADOS Y DISCUSION 

Ensayo I: uso de materiales orgánicos como componentes de sustratos. 

Las características principales de los sustratos ensayados se encuentran 

recogidas en la Tabla 2. El mantillo comercial presentó el pH más elevado, mientras el 

resto de sustratos se encontraron cercanos a la neutralidad. La conductividad eléctrica 

varió entre 0.72 mS cm
-1 

en FC y 6,98 dSm
-1

 en FCR/RSU 2:1. Aunque en todos los 

casos se excedió el valor máximo recomendado de 0,5 dSm
-1

 (Abad et al., 2001), no se 

observaron daños en las plantas. En la bibliografía, otros autores han señalado un efecto 

similar, probablemente debido a la alta capacidad tampón de estos sustratos que protege 

el sistema radical, o debido a la lixiviación de las sales por los riegos frecuentes 

(Hernández-Apaolaza et al., 2005). Todos los sustratos excepto el control presentaron 

una densidad aparente por debajo de 0,4gcm
-3

, valor  máximo indicado para una 

adecuada elongación de la raíz y una fácil manipulación del sustrato (Abad et al., 2001). 

Excepto en el mantillo, las capacidades de campo de los sustratos estuvieron dentro del 

intervalo recomendado de 60-100% (Abad et al., 2001). 
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Tabla 2 . Características de los sustratos 

Tratamiento pH (1:25) CE (dS m
-1

) Cl
- 
(mg l

-1
) DA (g cm

-3
) CC (%) 

C 9,19 2,35 641 0,467 54,5 

FC 7,15 0,72 207 0,090 67,8 

FCR 6,44 4,41* 304 0,120 72,2 

FCR/RSU 2:1 7,26 6,98 1137 0,180 67,4 

FCR/RSU 3:1 7,02 6,48 931 0,160 67,2 

FCR/H 2:1 6,84 3,13 209 0,273 61,9 

FCR/H 3:1 6,77 3,62 233 0,233 63,9 

FCR/RSU/H 7,37 4,77 634 0,293 60,5 

CE: Conductividad Eléctrica 1:5, excepto FCR 1:10*. DA: Densidad Aparente.CC: Capacidad  de 

Campo. 

Tras los siete meses que duró el ensayo, las plantas presentaron un incremento 

en altura muy variable dentro de cada tratamiento (Tabla 3). Los valores fluctuaron 

entre una media de 13,1 cm para los brinzales crecidos en FCR/RSU 3:1 y  una media 

de  22,7 cm para los crecidos en FC, pero no se encontraron diferencias significativas 

entre sustratos debido a la alta variabilidad. Las plantas en fibra de coco presentaron un 

peso total (FC:16,7 g, FCR: 13,9 g) significativamente superior a las crecidas en el 

mantillo comercial (8,84 g), debido a un importante desarrollo de la parte aérea (Tabla 

3). No se vieron diferencias entre usar fibra de coco virgen y reciclada. De igual modo, 

se  obtuvieron pesos similares empleando fibra de coco reciclada pura o combinándola 

con RSU y H, excepto en el caso de FCR/RSU/H en el que el peso total fue más bajo. 

La altura de la planta y el peso total son dos características normalmente empleadas en 

los viveros como parámetros de calidad, pero aunque están fuertemente ligados al 

crecimiento, no son indicadores de la capacidad de supervivencia de la planta en el 

campo. Esta información es obtenida con los índices morfológicos. El índice de 

robustez, por ejemplo, refleja la resistencia mecánica de los árboles y su capacidad de 

soportar el viento. Los IRs que se obtuvieron en este ensayo, variaron entre 5,50 en 

FCR/H 2:1 y 6,68 en FCR/H 3:1, sin diferencias significativas entre sustratos (Tabla 3). 

Aunque son valores ligeramente elevados para el índice máximo de 6 recomendado por 

Thompson (1985),  están dentro del rango usual del género Pinus spp. en viveros 

españoles (Domínguez-Lerena et al., 2001). Sin embargo, el crecimiento aéreo no 

estuvo equilibrado con el crecimiento radicular, como indica el RAR con valores 

fluctuando entre 2,55 de FCR/H 3:1 y 3,63 de FCR, alejados de la relación deseable de 

1  (Domínguez-Lerena et al., 2001). Estas plantas, una vez en el campo, probablemente 

tendrán problemas de supervivencia en caso de sequía, al no tener suficiente desarrollo 

radicular para abastecer las necesidades hídricas de una masa aérea claramente más 

desarrollada. Por último, el ICD es un parámetro global que integra los dos anteriores y 

expresa el equilibrio existente entre la distribución de la masa y la robustez, evitando 

seleccionar plantas desproporcionadas y descartar plantas de menor altura pero con 

mayor vigor. Los valores fueron superiores a los encontrados en la bibliografía en todos 

los casos, fluctuando entre el 0,964 del mantillo y el 1,84 de la fibra de coco virgen. 

Como se puede ver en la Tabla 4, en todos los casos las plantas presentaron contenidos 

adecuados en N, K y micronutrientes. A pesar de que los valores de P, Ca y Mg, en 

ciertos tratamientos, excedieron ligeramente los recomendados, se puede considerar que 

en general todas las plantas presentaron un estado nutricional adecuado. 
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Tabla 3. Índices de crecimiento y morfológicos en el  ensayo de sustratos 

Tratamiento A (cm) IA (cm) PA (g) PR (g) PT (g) IR RAR ICD 
C 33,3 16,6 6,50a 2,34 8,84a 6,43 2,80ab 0,964a 
FC 39,2 22,7 12,8c 3,85 16,7c 6,24 3,46cd 1,84c 

FCR 38,5 22,1 10,8bc 3,06 13,9bc 6,60 3,63d 1,38ab 

FCR/RSU 2:1 32,6 16,2 7,81ab 2,87 10,7ab 5,61 2,72ab 1,41bc 

FCR/RSU 3:1 29,1 13,1 8,41ab 2,75 11,2ab 5,66 3,09bc 1,32ab 

FCR/H 2:1 33,6 17,1 8,25ab 2,92 11,2ab 5,50 2,82ab 1,53bc 

FCR/H 3:1 37,4 20,6 8,69ab 3,52 12,2ab 6,68 2,55a 1,48bc 

FCR/RSU/H 33,5 15,9 6,73a 2,54 9,27a 5,78 2,76ab 1,39abc 

IA: Incremento de altura. Valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes, test LSD 

p<0.05 

 

Tabla 4. Contenido foliar macro (mg g
-1

) y micronutrientes (mg Kg
-1

) 

en el ensayo de sustratos 

Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn 
C 13,8cd 1,20ab 14,5f 6,40d 2,30cd 109e 25,8a 36,0a 
FC 15,9e 2,20c 11,4bc 5,30b 2,20bc 78,3a 97,8e 52,4cd 

FCR 15,2e 3,00e 17,0g 6,40d 2,30c 93,8bc 72,8d 36,1a 

FCR/RSU 2:1 1,32bc 1,00a 9,60a 6,80e 2,20bc 95,6bc 29,4a 57,1d 

FCR/RSU 3:1 14,1d 1,40b 10,3ab 7,70f 2,40d 95,8bc 28,2a 46,4bc 

FCR/H 2:1 13,6cd 2,60d 12,0cd 5,60c 2,10b 101bc 49,8c 37,4a 

FCR/H 3:1 11,8a 3,10e 12,8ed 5,20b 2,20bc 91,3b 56,6c 39,7ab 

FCR/RSU/H 12,5ab 1,30b 13,5ef 4,90a 1,90a 108de 38,9b 56,2d 

Rangos adecuados
 

10-20 1-2 >8 3-6 1-1,9 20-200 20-800 20-70 

Valores con la misma letra no son estadísticamente diferentes, test LSD p<0.05.
 
Rangos: macronutrientes 

en Tausz et al., (2004) para P. halepensis y micronutrientes en Fürst (2013) para Pinus spp.  

Ensayo II: estudio de la aplicación de vermicompost (VC).  

El crecimiento de las plantas fue independiente de la aplicación de 

vermicompost: no hubo diferencias significativas ni en el incremento de altura ni en el 

peso total alcanzado al final del ensayo (Tabla 5). Tampoco hubo estimulación de la 

biomasa radical con pesos radiculares que variaron entre 2,12 g en VC4 y 2,61 g en 

VC3. Los índices morfológicos tampoco se vieron significativamente modificados: el 

índice de robustez fluctuó  entre  5,83 en VC1 y 6,37 en VC4, la relación parte aérea/ 

parte radical entre 2,71 en C y 3,08 en VC4 y el índice de calidad de Dickson  entre 1,01 

en VC4 y 1,15 en VC3 (Tabla 5). El estado nutricional de los brinzales fue en general 

aceptable (Tabla 6), sin que se viera ninguna mejora por la aplicación de vermicompost. 

Tabla 5. Índices de crecimiento y morfológicos en el  ensayo de vermicompost 

Tratamiento A (cm) IA (cm) PA (g) PR (g) PT (g) IR RAR ICD 

C 31,8 14,8 6,87 2,59 9,46 6,25 2,71 1,07 

VC1 31,6 15,0 7,22 2,47 9,69 5,83 2,89 1,10 

VC2 33,0 16,2 6,79 2,28 9,07 5,93 3,03 1,02 

VC3 31,0 14,0 7,33 2,61 9,94 6,03 2,84 1,15 

VC4 32,4 15,6 6,39 2,12 8,51 6,37 3,08 1,01 

VC5 32,4 14,8 7,46 2,60 10,1 6,36 2,90 1,08 

IA: Incremento de altura. Valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes, test LSD 

p<0.05 
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Tabla 6. Contenido foliar en macro (mg g
-1

) y micronutrientes (mg Kg
-1

) ensayo de VC 

Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn 

C 15,0b 0,920a 18,1c 7,90b 2,50cd 107b 23,4a 58,3c 

VC1 14,4a 0,970ab 15,8a 7,10a 2,40bc 88,0a 30,8b 48,6bc 

VC2 14,5ab 0,980ab 17,6bc 7,20a 2,30b 105b 24,0a 50,5bc 

VC3 14,9b 0,950ab 16,8abc 8,20b 2,60d 111b 28,6ab 54,6bc 

VC4 14,2a 1,02b 16,8abc 7,90b 2,50cd 117b 24,0a 47,7a 

VC5 14,2a 1,01b 16,5ab 6,70a 2,10a 111b 40,1c 48,2a 

Rangos adecuados
 

10-20 1-2 >8 3-6 1-1,9 20-200 20-800 20-70 

Valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes, test LSD p<0.05. Rangos: 

macronutrientes en Tausz et al., (2004) para P. halepensis y  micronutrientes en Fürst (2013) para Pinus 

spp. 

Así, aunque en distintos estudios, el vermicompost ha sido relacionado con un 

aumento del crecimiento de la planta, un mayor desarrollo radicular y una mejora en la 

absorción de nutrientes, en nuestro ensayo no se observó ningún efecto, ni siquiera a las 

dosis más elevadas. No se excluye la posibilidad de que otro tipo de vermicompost 

produjera efectos positivos, ya que las características químicas y biológicas de este 

producto pueden variar enormemente dependiendo del residuo orgánico empleado, el 

proceso de producción e incluso la especie de lombriz utilizada (Campitelli y Ceppi 

2008). Incluso, algunos autores han encontrado efectos de vermicompost diferentes 

dependiendo de la especie de planta y dentro de variedades de una misma especie 

(Lazcano et al., 2010). 

Ensayo III: uso de materiales orgánicos  como fertilizantes.  

El uso de fertilización mineral u orgánica no influyó de forma significativa en la 

biomasa total y en el incremento en altura de las plantas, con crecimientos variando 

entre 11,7 cm en L2 y 16,6 cm en L1 y pesos totales entre 6,38 g en L2 y 9,24 g en C 

(Tabla 7).Los índices morfológicos de calidad tampoco difirieron significativamente 

entre tratamientos, con valores de IR entre 5,85 en C y 6,25 en HC1, de RAR entre 2,34 

en L1 y 2,86 en HC1 e ICD entre 0,802 en L2 y 1,13 en C (Tabla 7). 

Tabla 7. Indices de crecimiento y morfológicos en el  ensayo de fertilizantes 

Tratamiento A (cm) IA (cm) PA (g) PR (g) PT (g) IR RAR ICD 

C 29,7 14,0 6,75 2,49 9,24 5,85 2,78 1,13 

L1 32,1 16,6 5,83 2,46 8,29 6,06 2,34 1,05 

L2 27,3 11,7 4,62 1,76 6,38 5,87 2,60 0,802 

HC1 30,6 15,1 6,40 2,24 8,64 6,25 2,86 0,959 

HC2 30,4 14,1 5,44 2,11 7,55 5,95 2,53 0,977 

IA: Incremento de altura. Valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes, test LSD 

a p<0.05 

El estado nutricional de las plantas fue adecuado de acuerdo a los resultados de 

los análisis foliares (Tabla 8). La fertilización con harinas cárnicas a la dosis más 

elevada fue la única que igualó el contenido en N de las plantas con fertilización 

mineral, aunque todos los tratamientos estuvieron dentro de los niveles recomendados. 

Los brinzales con fertilización orgánica, tanto con compost de lodos de 

depuradora como con harinas cárnicas, fueron de calidad similar a aquellos que 

recibieron fertilización mineral, sin que se vieran diferencias al duplicar la dosis de N 

aplicada. 
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Tabla 8. Contenido foliar en macro (mg g
-1

) y micronutrientes (mg Kg
-1

), fertilización 

Tratamiento N P K Ca Mg Fe Mn Zn 

C 14,7b 1,27ab 18,0c 7,19c 2,38a 116b 25,2b 55,2b 

L1 13,2a 1,28ab 15,7a 6,20ab 2,37a 95,5a 19,5a 47,2a 

L2 13,6a 1,20ab 15,2a 6,04a 2,33a 106ab 42,6c 56,7b 

HC1 13,7a 1,29b 16,9b 6,64b 2,68b 90,5a 19,1a 45,6a 

HC2 14,7b 1,17a 16,6b 6,56ab 2,42a 87,2a 18,6a 43,9a 

Rangos adecuados
 

10-20 1-2 >8 3-6 1-1,9 20-200 20-800 20-70 

Valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes, test LSD p<0.05. Rangos: 

macronutrientes en Tausz et al., (2004) para P. halepensis y  micronutrientes en Fürst (2013) para Pinus 

spp. 

CONCLUSIONES 

Pese al carácter exploratorio de este ensayo, se han obtenido resultados bastante 

prometedores respecto al uso de residuos orgánicos en viverismo forestal en 

condiciones mediterráneas. Los brinzales han sido de calidad similar a los crecidos en 

mantillo, empleando como sustrato fibra de coco, virgen o reciclada, y usando 

combinaciones de fibra de coco reciclada con compost de residuos urbanos o huesecillo 

de aceituna, los cuales, en ciertos parámetros, como por ejemplo pH y densidad aparente 

del sustrato, ofrecían valores  más adecuados que el sustrato comercial. De igual modo, 

la fertilización con compost de lodos de depuradora o con harinas cárnicas ha dado 

lugar a resultados similares a los productos minerales, mucho más caros. El uso de 

vermicompost, por el contrario, no se ha mostrado útil para mejorar el desarrollo 

radicular de los brinzales pese a los prometedores resultados de otros autores. 
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Resumen 

Se utilizan residuos vegetales de cítrico, maíz o higuera, mezclados con 

estiércol de conejo, estabilizados mediante procesos de compostaje y 

vermicompostaje, como substratos orgánicos de crecimiento de la especie 

aromática Rosmarinus officinalis y se comparan las diferencias en la evolución del 

cultivo y la morfología de la planta, que se utilizan como parámetros indicadores 

del desarrollo vegetal. 

El estudio se realiza en contenedores, en condiciones ambientales 

controladas y los parámetros nutricionales de los substratos y de crecimiento de la 

planta medidos durante el desarrollo vegetal se utilizan como variables para la 

comparación de los efectos del tipo de residuo utilizado y de la técnica de 

estabilización de éstos. Los resultados muestran notables diferencias en distintos 

parámetros como altura de la planta, desarrollo de la raíz, biomasa aérea, 

diámetro del tallo, número de ramificaciones, y  longitud de raíces. En general, se 

obtienen mejores resultados de crecimiento sobre los vermicomposts, lo que 

sugiere mejores características físicas y químicas tras la transformación de la 

materia orgánica por acción de las lombrices. El tipo de residuo vegetal utilizado 

también influye, de forma que el substrato de cítricos produce mejores resultados 

en el desarrollo de las plantas. 

El estudio estadístico mediante componentes principales (PCA) indica que 

los parámetros medidos en el substrato se agrupan en tres factores, que explican el 

96,4% de las variaciones entre grupos y que relacionan los parámetros de 

crecimiento de la planta con las características del substrato en el orden 

Capacidad de retención de agua, K y Nt > C orgánico > Mg. Los resultados 

sugieren que R. officinalis es una especie que puede desarrollarse en substratos 

orgánicos de diferente calidad y muestra un comportamiento plástico como 

respuesta al déficit de agua y disponibilidad de nutrientes esenciales. 

Palabras-clave: Desarrollo vegetal, Rosmarinus officinalis, residuos vegetales, 

compostaje, vermicompostaje.  

INTRODUCCIÓN 

Para conseguir la eliminación sostenible y la transformación biológica de 

residuos vegetales y orgánicos en productos estables, con valor añadido y múltiples 

aplicaciones en el entorno agrícola y medioambiental, las técnicas de compostaje (Abad 

et al., 1997) y de vermicompostaje son las más comúnmente utilizadas. El compostaje 

mailto:asoriano@prv.upv.es
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es el proceso de transformación mediado por microorganismos en condiciones 

controladas, mientras que el vermicompostaje implica también la acción de las 

lombrices. Ambas técnicas son alternativas para estabilizar e higienizar la materia 

orgánica procedente de los residuos orgánicos (Bernal et al., 2009); produciendo un 

producto estable y maduro, que favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas tras 

su aplicación al suelo (Soliva, 2001; Tognetti et al., 2005, Tejada et al., 2011) o como 

substrato de crecimiento (Abad et al., 2009, Fornés et al., 2012, 2013). El tipo de 

proceso utilizado para la estabilización y transformación de los residuos (compostaje o 

vermicompostaje) y la composición de las mezclas tienen gran importancia en la calidad 

final del producto (Fornés et al., 2012, Molina et al., 2013) y, por tanto, influye en la 

fertilidad de los substratos estabilizados y en el posterior desarrollo de las plantas 

(Fornés et al., 2012, 2013). 

En la literatura no hay referencias de la calidad y la aplicabilidad de los 

substratos orgánicos elaborados a partir de mezclas de estiércol de conejo y residuos 

agrícolas procedentes de cultivos de cítricos, maíz e higuera utilizando técnicas de 

compostaje y vermicompostaje. El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicabilidad 

de dichos substratos como medio para el desarrollo de plantas de romero (Rosmarinus 

officinalis L.) en condiciones ambientales controladas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de los substratos se utilizó estiércol de conejo en proporción 

de 50% precompostado durante tres semanas, al que se añadió un 50% de cada material 

vegetal triturado procedente de restos de poda (hojas y ramas finas) de cítricos, maíz e 

higuera. El compostaje de los residuos se realizó en primavera, durante 9 semanas en 

invernadero, en condiciones de temperatura media de 20ºC, 60-70% de humedad y 

oscuridad, utilizándose para ello cajas de PVC cerradas. Para el proceso de 

vermicompostaje de los residuos, mezclados en las mismas proporciones y condiciones 

ambientales similares, se utilizó la lombriz Eisenia fetida en proporción de 40 

individuos/L y condiciones de humedad mínima de 70%. 200 g de los productos finales 

resultantes del compostaje y vermicompostaje, se utilizaron para el llenado de 18 

recipientes de PVC de 500 cm
3
 de capacidad (3 repeticiones x 3 tipos de mezclas x 2 

técnicas de estabilización). La denominación de los substratos de crecimiento de romero 

utilizada es la siguiente: CC compost de cítrico, CH compost de higuera, y CM compost 

de maíz; VC vermicompost de cítrico, VM vermicompost de maíz, VH vermicompost 

de higuera. 

Las plántulas de romero de 1,5 meses y 3 cm de parte aérea, se sembraron en los 

correspondientes recipientes, que se colocaron en una bandeja con una base de 2 cm de 

agua y se introdujeron en una cámara de germinación a humedad relativa del 60%, 

temperatura de 25ºC durante 12h y de 20ºC durante otras 12h. La humectación de los 

substratos se realizó por subirrigación hasta alcanzar la saturación. Durante el tiempo 

necesario hasta el enraizamiento, se realizó un riego superficial manteniendo la lámina 

de agua, evitando así la desecación de los substratos. Después de tres semanas las 

macetas se llevaron al invernadero, en el que las plantas estuvieron durante 4 meses. Las 

plantas se regaron dos veces a la semana, con 250 cm
3
 de agua cada vez, lo que supone 

condiciones de riego similares a una pluviometría anual de 400 mm.  

Después de este periodo se recolectaron las plantas, se lavaron, secaron en estufa 

a 60ºC durante 24 horas y pesando la raíz, por un lado, y por otro la parte aérea, se 

midió la altura y el grosor del tallo, la altura del vástago, se contó el número de 
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ramificaciones, y se determinó el peso total, el peso de la parte aérea y el peso y la 

longitud total de raíces. 

Los seis tipos de substratos utilizados se secaron a 60ºC y sus características 

físico-químicas se analizaron por métodos estándar (MAPA, 1986). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 muestra los resultados del desarrollo de las plantas en los diferentes 

substratos. Los resultados sugieren diferencias en los parámetros de crecimiento de las 

plantas en función del tipo de técnica de estabilización y del tipo de residuo vegetal 

utilizado. 

Para analizar cómo influye el tipo de técnica de estabilización y el tipo de 

residuo vegetal utilizado como medio de crecimiento de las plantas, se ha realizado el 

análisis de la varianza (ANOVA) de dichos factores. El resultado se indica en la Tabla1.  

El tipo de técnica de estabilización de los residuos vegetales influye 

significativamente en los parámetros de biomasa total, aérea y radicular y en el grosor 

del tallo. Las plantas desarrolladas en el vermicompost tienen mayores valores de 

dichos parámetros. El tipo de residuo vegetal utilizado también influye 

significativamente en todos ellos de forma que los valores varían en el orden cítrico > 

maíz > higuera. Ni el tratamiento ni el tipo de residuo influyen significativamente en la 

altura del vástago aunque la influencia del tipo de residuo está próxima a la 

significación, de modo que el residuo de higuera es el que produce las plantas con 

menor porte y también menor biomasa aérea, radicular y diámetro de tallo. La 

interacción de ambos factores no es significativa lo que indica que el tipo de residuo 

influye de la misma forma cuando se utiliza el compostaje o el vermicompostaje como 

técnica de estabilización. 

 

Figura 1. Aspecto de las plantas de R. officinalis desarrolladas en los diferentes 

substratos de crecimiento. 
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Tabla 1. Valores medios de los parámetros de crecimiento de R. officinalis y resultado 

del análisis de la varianza (ANOVA) sobre la influencia del tratamiento (compost y 

vermicompost) y del tipo de residuo vegetal (cítrico, maíz, higuera) en los parámetros 

de desarrollo en invernadero. 
Trat. (T) Compost Vermicompost ANOVA 

Resíduo 
(R) 

Cítrico Maíz Higuera Cítrico Maíz Higuera T R TxR 

Alt.vást(
cm) 

15 17 11 16 13 12 ,684 ,051 ,217 

Φ Tallo 
(cm) 

0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 ,011 ,019 ,574 

Nº 
ramas 

8 7 3 8 7 6 ,335 ,093 ,490 

Long. 
Raíz 
(cm) 

15 14 10 15 12 13 ,845 ,104 ,374 

Peso 
planta 

(g) 
15 10 2 21 21 7 ,000 ,000 ,212 

Peso raíz 
(g) 

5,0 2,7 1,2 8,8 8,9 3,8 ,000 ,002 ,217 

Peso 
aéreo 

(g) 
10,4 7,9 1,5 12,6 12,4 3,6 ,010 ,000 ,534 

 

La Figura 2 muestra el resultado del análisis discriminante (DA) realizado para 

determinar el conjunto de parámetros de crecimiento de la planta que mejor distingue 

los substratos por el desarrollo de éstas.  

 
Figura 2. Clasificación de los grupos de sustratos según el tratamiento 

de las plantas. 
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Como puede verse en la figura 2, los substratos situados a la izquierda del eje 

vertical son los que facilitan mejor el desarrollo de las plantas por aumentar (se indica 

mediante el signo +) la biomasa total, la biomasa aérea y radicular, el diámetro del tallo 

y, en menor medida, el número de ramas. Esta función explica el 89% de la varianza y 

es estadísticamente significativa (p = 0,001). El vermicompost de cítrico, seguido de 

cerca por el de maíz, y después el compost de cítrico, en ese orden, facilita un mejor 

desarrollo de la planta. En el extremo derecho, con menor desarrollo, se sitúa el 

compost de higuera. Claramente, los restos de cítrico producen mejor resultado que los 

restos de maíz, destacando el vermicompostaje como técnica más deseable para la 

elaboración del substrato de desarrollo de R. officinalis. A la derecha del eje vertical, 

con valores de dichos parámetros significativamente menores, se sitúan los demás 

substratos, con el compost de higuera claramente separado del resto. Por tanto, el peor 

desarrollo ocurre en los substratos con restos de higuera, aunque la acción de las 

lombrices sobre dichos material vegetal mejora la calidad del substrato comparado con 

la técnica de compostaje y sitúa este substrato con posibilidades de utilización cercanas 

a las del compost de maíz. Es decir, las plantas de romero muestran mejores parámetros 

de crecimiento en substratos con residuos de cítrico y estiércol de conejo estabilizados 

mediante vermicompostaje, lo que sugiere mejor mineralización de la materia orgánica 

y disponibilidad de agua y nutrientes para la planta. 

 

 

Figura 3. Representación gráfica, en un espacio común, de los parámetros de 

crecimiento y los substratos para ilustrar la respuesta plástica de R. officinalis con el 

cambio en las condiciones del medio. 

La Figura 3 muestra otro aspecto del desarrollo de las plantas que puede resultar 

de interés por mostrar tendencias que pueden ilustrar el comportamiento de R. 

officinalis en los substratos menos favorables, como son los resultantes de la utilización 

de restos vegetales de higuera. Los substratos situados en la parte superior del gráfico 

son los que producen mejor desarrollo, en el orden VC>VM>CC>CM como así indican 

las variables de medida que los agrupan y su situación hacia la derecha en el gráfico. El 

compost y el vermicompost de higuera (CH y VH, respectivamente) se sitúan más hacia 

abajo que los grupos de substratos anteriores, lo que indica que las plantas de R. 

CC 

CM 
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VC 

VH 
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Peso raíz 
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officinalis que crecen en los substratos con restos de higuera tienden a tener alturas, 

biomasa total, aérea y radicular y diámetro del tallo menores pero modifican su 

desarrollo (podríamos definir dicho comportamiento como “plasticidad fenotípica”) 

para paliar las deficiencias en las condiciones del medio de crecimiento. Dichas 

modificaciones son: aumento del número de ramas (aunque con menos biomasa foliar), 

aumento de la longitud de raíces (aunque más finas) y mayor altura del vástago (aunque 

menor diámetro del tallo). Además, la situación más hacia la izquierda (en el círculo 

inferior) del compost de higuera (CH), indica que también los mencionados parámetros 

se reducen respecto al vermicompost de higuera (VH). 

Con los parámetros físicos y químicos caracterizados en los substratos se ha 

realizado un análisis de componentes principales (PCA) para determinar qué 

propiedades de los substratos influyen más en las diferencias de crecimiento observadas. 

Las variables que más contribuyen a dicha diferenciación, el porcentaje de varianza 

explicado y la clasificación de los substratos en función de las anteriores se indican en 

la Figura 4. 

Como indica la Figura 4 (a), la función o componente F1, que explica la mayor 

parte de las variaciones entre substratos (66,4%), está representada por los parámetros 

capacidad de retención de agua a saturación (CRAsat), equivalente a la porosidad total, y 

contenido de K, que son las variables que mejor se correlacionan con dicha función. 

 

Figura 4. Clasificación de los substratos de crecimiento por sus características 

físicas y químicas, porcentaje de la varianza explicado y representación gráfica de las 

variables que mejor explican las diferencias entre ellos. 

 

Así mismo, dichas variables se correlacionan positivamente entre ellas y con la 

conductividad eléctrica (CE) y el contenido de nitrógeno (Nt) y ésta última, a su vez, se 

correlaciona negativamente con el pH. Estas variables separan los vermicompost de 

cítrico (VC) y maíz (VM) del resto. Por tanto, la disponibilidad de agua, 

macronutrientes como K y el contenido de Nt son los parámetros principales del 

substrato que favorecen el desarrollo de R. officinalis. La Función F2, que explica un 

16,2% de la varianza, está representada por el contenido de Carbono orgánico (Corg) y la 

relación C/N, y separan los substratos compostados de cítrico (CC) e higuera (CH) por 

una relación C/N menor que el compost de maíz (CM). Por tanto, el desarrollo de la 

planta, además de la capacidad de retención de agua, el contenido de K y de Nt 

anteriores, se favorece en los substratos con un alto contenido de C orgánico como es el 
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caso de los compost CM y CC. Finalmente, en la Figura 4 (b), la función F3, que 

explica el 13,8% de las diferencias entre substratos, separa el compost de higuera (CH), 

situado más hacia la izquierda del eje vertical F3, por el alto contenido de magnesio, 

que se correlaciona negativamente con el pH y el contenido de K. Es decir, el compost y 

vermicompost de higuera (CH y VH), producen plantas con menor biomasa total 

(especialmente el CH), pero con mayor altura del vástago, número de ramas y raíces 

más largas (Fig. 3) y ello se relaciona un aumento del contenido de Mg, con el descenso 

de la disponibilidad de agua (descenso de CRAsat), de C orgánico y de los nutrientes 

esenciales Nt y K. Este componente sugiere una inadecuada transformación de los 

restos vegetales con la consiguiente falta de adecuación en el sustrato final y de 

reducción de parámetros físicos y químicos importantes para el crecimiento de la planta. 

CONCLUSIONES 

R. officinalis es una especie aromática que puede crecer en substratos con alta 

capacidad de retención de agua y disponibilidad de nutrientes como son los 

vermicompost de cítrico y maíz, pero también en substratos de peor calidad como es el 

compost de higuera. Sin embargo los substratos con mayor capacidad de retención de 

agua, mayor contenido de C orgánico, Nt y de K y pH adecuado que facilite la 

disponibilidad de éstos, como ocurre con los vermicomposts de cítrico y maíz, producen 

plantas más compactas y, a priori, más resistentes por su desarrollo radicular y su 

biomasa aérea, mientras que los más pobres inducen cambios fenotípicos que consisten 

en menor biomasa aérea y radicular y la producción de tallos y raíces más delgados y 

más largos. Estos cambios se interpretan como la respuesta plástica de esta planta a la 

disminución de recursos en el substrato de crecimiento que, en el caso de los substratos 

con restos de higuera, pueden estar relacionados con la abundancia en el contenido de 

magnesio. 
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Resumen 

La búsqueda de sustratos alternativos a los empleados para producir 

plantas ornamentales en macetas, nos conduce a realizar ensayos  con diversos 

materiales autóctonos, respetuosos con el medio ambiente y con propiedades físico-

químicas óptimas que puedan ser aprovechados como medios de cultivo.  

El objetivo del trabajo realizado, ha sido evaluar la posible utilización de 

compost de alperujo como sustrato de cultivo en la producción en macetas de 

plantas ornamentales de pensamientos (Viola x Wittrockiana) y geranios 

(Pelargonium zonale). 

Para la consecución del  objetivo planteado  se preparó un compost a partir 

de una mezcla de alperujo y estiércol de oveja (33/67 % p/p) para conseguir un 

material de partida idóneo para el correcto  desarrollo del proceso de compostaje. 

El sistema de compostaje utilizado fue un sistema abierto de pilas con volteo. 

Los efectos de los distintos sustratos ensayados en estos cultivos fueron 

evaluados a partir de parámetros que proporcionan criterios de calidad comercial 

de las plantas, como peso fresco de la parte aérea, número de hojas, número de 

flores y grado de desarrollo de la planta. El diseño experimental realizado fue el de 

bloques al azar con cuatro repeticiones y cinco tratamientos en cada bloque. Se 

evaluaron un sustrato de cultivo comercial a base de turba Sphagnum al 100% 

como control, y mezclas de compost de alperujo y turba Sphagnum en las 

siguientes proporciones 100:0, 75:25, 50:50 y 25:75  v/v. 

Los resultados obtenidos muestran la posibilidad de la sustitución parcial 

del sustrato comercial de turba por alperujo compostado en el cultivo de plantas 

de pensamientos. Para geranios, resulta inviable la sustitución  del sustrato 

comercial, habiéndose observado una disminución de todos los parámetros 

estudiados frente al control. 

Palabras clave: Alperujo, cultivos ornamentales, Pelargonium zonale, turba 

Sphagnum, Viola x Wittrockiana  

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad la Comunidad Autónoma Andaluza genera más de 50 mil 

toneladas de compost de alperujo procedente de almazaras, en  once complejos 

distribuidos por las ocho provincias andaluzas. El interés por la producción y utilización 

del compost como enriquecedor de suelos y sustratos se realiza a través del fomento del 

consumo y de líneas de estudios que manifiesten la efectividad, el ahorro, la reducción y 

la mejora de los sistemas de producción para las plantas ornamentales.  Se sabe que el 
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compostaje es un proceso biológico aeróbico en el que determinados microorganismos 

transforman la materia biodegradable en otras que pueden enriquecer los sustratos, 

aportando componentes básicos que las plantas necesitan para su desarrollo, pero 

además deben poseer propiedades como son baja densidad aparente, elevada porosidad, 

gran capacidad de intercambio catiónico y alta retención de agua (Ruano, 2008). 

Actualmente el mercado de plantas ornamentales utiliza para la producción de planta de 

temporada o de ciclo corto, contenedores pequeños y sustratos cuya base es la turba 

Sphagnum ligeramente fertilizada. Es por tanto a efectos prácticos y de producción, el 

sustrato más demandado, siendo éste un recurso no renovable y de alto precio. En este 

trabajo, mediante la utilización de compost de alperujo procedente de almazara, se ha 

obtenido la información necesaria para permitir su utilización como alternativa de las 

turbas en cultivos de plantas de pensamientos (Viola x Wittrockiana) y geranios 

(Pelargonium zonale). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño experimental del ensayo 

La experiencia se ha llevado a cabo en las instalaciones del Centro IFAPA de 

Chipiona, mediante un diseño experimental en bloques al azar con cuatro repeticiones y 

cinco tratamientos en cada bloque: A: 100 % Turba Sphagnum (Testigo), B: 25% 

Compost  + 75% Turba, C: 50% Compost + 50% Turba, D: 75% Compost  + 25% 

Turba y E: 100% Compost, para las dos especies. 

En el ensayo se han incluido 100 plantas de cada especie, empleando en cada 

unidad muestral cinco macetas de 10,5 cm de diámetro y 0,5 L de capacidad en 

pensamientos y macetas de 13 cm de diámetro y 1,2 L de capacidad para el cultivo de 

geranios. La duración del ensayo fue de 7 u 8 semanas para los pensamientos y para los 

geranios, respectivamente, en el periodo comprendido entre el 5 de febrero y el 28 de 

marzo de 2011. Se realizó el análisis estadístico de los resultados y para la comparación 

de las medias se utilizó el test LSD (P < 0,05). 

Preparación del sustrato de cultivo: compost  y turba Sphagnum 

El procesado del compost tuvo lugar en las instalaciones de la planta de 

compostaje, del Centro IFAPA ‘Venta del Llano’, Mengíbar, (Jaén), durante la campaña 

anterior a los ensayos, que fue producido con una composición y proporción  en peso  a 

partir de Alperujo  (AN ) y estiércol de oveja (EO) 33/67 % p/p, para conseguir una 

relación inicial C/N próxima a 30 y que se denominó ANEO. Para el desarrollo del 

proceso de compostaje se utilizó un sistema de apilamiento y volteo (widrow) al aire 

libre, realizando volteos quincenales en la fase de fermentación (5-6 meses) y 

rehumectando la pila cuando los porcentajes de humedad eran inferiores al 20%. 

Posteriormente y durante la fase de maduración (2 meses), las pilas permanecieron en 

reposo, para su posterior caracterización y utilización como sustrato ornamental. El 

compost se caracterizó en estado maduro mediante la determinación del pH y de la 

conductividad eléctrica medidos en extracto acuoso (1:10, p/v), la concentración en 

nutrientes minerales K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn y Zn, se  determinó por absorción 

atómica medida en emisión (Métodos oficiales, tomo III),  la determinación de P se 

llevó a cabo por colorimetría (Métodos oficiales, tomo III) y la de B siguiendo el 

método de Greweling (1976). El contenido de N mediante medida semiautomática de un 

analizador Büchi, basado en el método Kjedhal y la humedad por sequedad en estufa a 

105º C hasta peso constante. Los resultados obtenidos se han expresado en porcentaje 
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sobre materia seca y en mg·kg
-1

 (Fernández  et al., 2010). Los parámetros físico–

químicos de la turba Sphagnum, son conocidos a nivel comercial (Macias et al, 2011). 

Material vegetal 

Las plántulas provenían de semillas cultivadas en bandejas de alveolos, según 

formato comercial para pensamiento (Viola x Wittrockiana) y esquejes enraizados en 

jiffys para geranios (Pelargonium zonale). El seguimiento del ensayo se realizó 

semanalmente, midiendo temperaturas máximas y mínimas del invernadero, así como la 

conductividad eléctrica (CE) y el pH de la solución drenante y del agua de riego. Al 

finalizar el ciclo de cultivo de pensamientos y geranios (> 90% de macetas con 2 flores) 

se evaluaron los parámetros: número de hojas, número de flores, peso fresco de la parte 

aérea y grado de desarrollo. Este se evaluó mediante una escala de valores de 0 a 5, 

asignándose el valor 0 a aquellas plantas de desarrollo vegetativo escaso (raquíticas, con 

reducción del tamaño y número de hojas y flores), y el valor 5 a plantas con un 

desarrollo vegetativo óptimo (con hojas bien formadas y floración homogénea).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los principales resultados obtenidos en la evolución de las propiedades del 

medio de cultivo y del ensayo agronómico con pensamientos y geranios fueron los 

siguientes:  

pH.- no se observó una gran diferencia, a lo largo del tiempo, del pH de la soluciones 

de los drenajes,  al aumentar la concentración del compost en las mezclas de cultivo, 

siendo en todos los tratamientos los valores muy próximos a 8. 

CE.- parámetro determinante para el desarrollo de las especies, nos aportó una 

sintomatología característica en ambos cultivos, siendo este valor muy superior (4–7 

mS.cm
-1

) en las mezclas de compost  respecto al control (2–2,5mS.cm
-1 

). 

Número de hojas.- Finalizado el ciclo de cultivo, se contabilizó el número de hojas 

totalmente desarrolladas con longitud mayor de 3  cm  en pensamientos ó mayor de 4 

cm en geranios, respectivamente. En pensamientos, no hubo diferencias significativas 

respecto al control, en la mezcla al 25 % compost (tratamiento B).  En el resto de los 

tratamientos, tanto en pensamientos como en geranios, se apreció  una reducción del 

número final de hojas, a medida que se incrementó la proporción de compost en la 

mezcla de cultivo (Tabla 1). 

Tabla 1. Efecto de diferentes sustratos en los parámetros agronómicos evaluados 

en cultivos de pensamientos (Viola x Wittrockiana) y geranios (Pelargonium zonale). 

TRATAMI

ENOS 

Pensamientos Geranios 

N º Hojas N º Flores P. Fresco Desarrollo N º Hojas N º Flores P. Fresco Desarrollo 

   A (100% turba) 23,40 a 2,40 a 20,05 a 4,30 a 6,05 a 2,1 a 71,65 a 4,95 a 

   B (25% C + 75% T) 20,95 a 2,25 a 16,25 b 3,70 ab 3,08 b 1,35 b 50,24 b 3,85 bc 

   C (50% C + 50% T) 11,50 b 1,70 b 10,35 c 3,05 abc 3,45 b 1,25 bc 41,55 bc 3,9 bc 

   D (75% C + 25% T) 5,30 c 0,90 c 4,85 d 2,1 c 3,45 b 1 bc 44,51 c 4,35 b 

   E (100% C) 3,35 c 0,80 c 3,50 d 2,6 bc 1,5 c 0,80 c 30,04 d 3,4 c 

C = Compost. T= Turba. Para cada parámetro los valores seguidos por la misma letra no son 

estadísticamente diferentes entre sí según la mínima diferencia significativa LSD (P< 0,05). 
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Número de flores.- Para el cálculo del número de flores se realizó el conteo semanal 

desde el comienzo del periodo de floración. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 

1. Al igual que en el parámetro anterior, se aprecia como el tratamiento B (mezcla con 

25 % de compost) en pensamientos no presenta diferencia significativa con respecto al 

tratamiento A (testigo). En ambas especies, los sustratos con mayor proporción de 

compost desarrollaron un número significativamente menor de flores que el tratamiento 

testigo consistente en turba al 100 %. 

Peso fresco de la parte aérea.- El análisis estadístico de este parámetro ha puesto de 

manifiesto que el cultivo de pensamientos y geranios en las mezclas de turba Sphagnum 

con alperujo  inducen una reducción del peso fresco de la parte aérea respecto al testigo. 

Grado de desarrollo.- Los resultados se muestran en la Tabla 1 y en ellos se observa  

como disminuye el grado de desarrollo a medida que se incrementa el porcentaje de 

compost en la mezcla de sustrato, no existiendo diferencias significativas en los 

tratamientos B  (25% compost + 75% turba) y C (50% compost + 50% turba) con 

respecto al tratamiento A (testigo) en el caso de los pensamientos. 

CONCLUSIONES 
Tras analizar todos los parámetros, podemos realizar las siguientes 

consideraciones: 

 Las plantas de pensamiento (Viola x wittrockiana) y geranios (Pelargonium 

zonale) pueden completar su ciclo de crecimiento en cualquiera de los sustratos 

evaluados.  

 El cultivo de pensamientos, en el sustrato con un 25% de compost de alperujo, 

presentó resultados similares y nunca inferiores al testigo, para todos los 

parámetros evaluados excepto el peso fresco, siendo posible su parcial 

sustitución. 

 Los sustratos con una proporción de compost de alperujo superior al 25% 

mostraron valores significativamente inferiores al testigo, en todos los 

parámetros estudiados, incrementándose esta diferencia negativamente al 

aumentar el porcentaje de compost. 

 En el cultivo de geranios, se observó una disminución de los valores obtenidos 

en todos los parámetros estudiados para todas las mezclas con sustrato de 

compost de alperujo con respecto al sustrato control, por lo que resulta inviable 

la sustitución parcial o total de la turba por compost de alperujo como sustrato de 

cultivo en esta especie y para las condiciones en estudio.  
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Resumen  

En la actualidad, el riego con aguas de mala calidad se ha convertido en una 

alternativa para satisfacer las necesidades de los cultivos. La aplicación de 

micorrizas puede ser una buena opción para mitigar los efectos negativos 

producidos por el alto contenido de sales que acompañan a este tipo de aguas. Sin 

embargo, la respuesta de las plantas micorrizadas depende de la especie empleada, 

del tipo de hongo introducido y del grado, duración y tipo de estrés, así como de las 

condiciones de cultivo. En este trabajo, se evaluó el efecto combinado del hongo 

Glomus iranicum var. tenuihypharum y dos tipos de agua depurada con distintos 

niveles de conductividad eléctrica, en el comportamiento fisiológico, nutrición 

foliar y valor estético de plantas de durillo establecidas en suelo. Los hongos 

micorrízicos arbusculares colonizaron satisfactoriamente las raíces de durillo y 

presentaron un alto porcentaje de actividad enzimática como la deshidrogenasa y 

la alcalina fosfatasa. Asimismo, mejoraron la estructura del suelo aumentando el 

contenido en glomalina y carbono total, incrementaron los nutrientes beneficiosos 

en las hojas y disminuyeron los iones tóxicos, estimularon la floración y 

aumentaron el potencial hídrico de tallo de las plantas regadas con agua depurada. 

Además, las micorrizas no solo mitigaron los efectos negativos del agua depurada 

con alta salinidad sino que también tuvieron un efecto positivo en las plantas de 

durillo regadas con agua de buena calidad, como muestra el aumento del potencial 

hídrico de tallo y de los parámetros de intercambio gaseoso.  

Palabras clave: salinidad; Glomus iranicum; relaciones hídricas; estructura del suelo; 

plantas ornamentales. 

INTRODUCCION 

La zona mediterránea, tanto en el sector agrícola como urbano, tiene la 

necesidad de mejorar su eficiencia en el uso del agua debido a la escasez de recursos 

hídricos. El agua depurada producida a partir de aguas residuales tratadas podría ayudar 

a reducir la demanda global de agua dulce en esta área (Qadir et al., 2007). Este tipo de 

agua normalmente contiene una gran concentración de nutrientes que producen 

beneficios directos a los cultivos. Sin embargo, dependiendo de su fuente y del tipo de 

tratamiento, estas aguas pueden tener un alto contenido en sales, metales pesados u 

organismos patógenos.  

Diversos autores han mostrado que los hongos micorrícicos arbusculares (HMA) 

tienen una influencia positiva en los sistemas de cultivo (Hamel y Plenchette, 2007). No 

sólo mejoran el crecimiento de la planta a través del incremento de la toma de 

mailto:mjgb@cebas.csic.es
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nutrientes, sino que también participan en el establecimiento de los agregados del suelo 

previniendo la erosión y alivian los efectos negativos inducidos por la salinidad.  

Aunque la salinidad puede reducir la capacidad de colonización de las raíces y el 

crecimiento del micelio del hongo algunos autores han demostrado que la inoculación 

micorrízica puede aliviar los efectos negativos producidos por el riego con aguas salinas 

en plantas silvestres y ornamentales (Navarro et al., 2012). El objetivo de este estudio 

fue evaluar el efecto combinado de la inoculación micorrízica de Glomus iranicum var. 

tenuihypharum y dos tipos de agua depurada con distinta conductividad eléctrica en la 

adquisición iónica, intercambio gaseoso y valor estético de plantas de Viburnum tinus L. 

(durillo), así como el efecto del agua depurada en la colonización de las raíces y en 

algunas propiedades del suelo.  

MATERIAL Y METODOS 

El experimento fue llevado a cabo en la finca experimental del CEBAS-CSIC 

(Santomera, Murcia), con 80 plantas de durillo (Viburnum tinus L.) de un año de edad 

creciendo en condiciones de campo y usando un marco de plantación de 1 x 1 m.  

En Abril de 2012, las plantas fueron recogidas del vivero y transplantadas en 

suelo. El 8 de Marzo de 2013, la mitad de las plantas fueron inoculadas con el hongo 

Glomus iranicum var. Tenuihypharum, adquirido mediante su aislamiento en 

condiciones extremas de salinidad. El 5 de Abril del 2013 comenzó el primer periodo 

salino con dos tratamientos de riego: un Control, C (CE < 0.9 dS m
-1

) y un tratamiento 

de agua depurada, RW1 (CE: 4 dS m
-1

), procedente de una estación depuradora situada 

en Campotejar (Murcia). Por consiguiente, se llevaron a cabo cuatro tratamientos. 

El 20 de Junio de 2013, comenzó un segundo periodo salino con el mismo 

tratamiento Control del primer periodo salino y reemplazando el tratamiento RW1 (4 dS 

m
-1

) por otro tratamiento de agua depurada, RW2 (CE: 6 dS m
-1

) procedente de una 

estación depuradora localizada en Mazarrón (Murcia). Este segundo periodo salino 

finalizó el 18 de Diciembre de 2013. Las plantas fueron regadas de manera que el valor 

del potencial hídrico de tallo de las plantas Control no disminuyera de -0.9 MPa. 

Al final del primer y segundo periodo salino, el porcentaje de colonización de 

raíces fue estimado en tres raíces por tratamiento siguiendo el método de intersección en 

placa (Giovannetti y Mosse, 1980) y bajo observación en microoscopio. Al final del 

segundo periodo, la actividad enzimática del hongo micorrízico también fue estimada en 

tres muestras de raíces mediante la tinción de la actividad deshidrogenasa (SDH) (Smith 

y Gianinazzi-Pearson, 1990) y alcalino fosfatasa (ALP) (Tisserant et al., 1993), 

incubando las muestras durante la noche en una solución de Nitro-Blue-Tetrazolium y 

de ácido naftil fosfato, respectivamente. Al final del segundo periodo salino se 

determinó el contenido mineral de tres muestras de suelo y cuatro muestras de hojas por 

tratamiento por espetrofotometría de emisión con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-OES IRIS INTREPID II XDL). La determinación de cloruro se obtuvo con un 

analizador automático (Chloride Analyser Model 926, Sherwood Scientific Ltd.). La 

concentración de nitrógeno total (NT), carbono total (CT) y carbono orgánico (Corg) en 

suelo fue medida con un analizador elemental Flash EA 1112 Series- Leco Truspec. El 

contenido de materia orgánica (MO) fue determinado multiplicando Corg por 1.72. El 

fósforo asimilable en suelo fue analizado colométricamente mediante la reducción del 

complejo fosfomolibdato de amonio con ácido ascórbico (Watanabe y Olsen, 1965). La 

glomalina en suelo (EEG) se determinó mediante el método de Bradford usando 

albúmina bovina como estándar (Wright et al., 1996). 
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Al final del experimento se contaron las inflorescencias y se realizó una 

evaluación visual de todas las plantas: (1) PCI, porcentaje de plantas en condiciones 

ideales; (2) PCA, en condiciones aceptables; (3) PRS, con ramas secas; (4) PS, 

porcentaje de plantas secas. Durante el experimento, se midió en siete hojas por 

tratamiento el potencial hídrico de tallo (Ψtallo) con una cámara de presión Scholander, y 

la conductancia estomática (gs) y la fotosíntesis neta (Pn) con un medidor de 

intercambio gaseoso (LI-6400; LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA).  

Veinte plantas fueron aleatoriamente atribuidas a cada tratamiento. Las dos 

variables (calidad del agua e inoculación micorrízica) fueron sometidas para cada 

parámetro a un análisis múltiple ANOVA usando Statgraphics Plus. Las diferencias 

significativas entre las medias de los tratamientos se determinaron usando el test de 

rango múltiple de Duncan (P ≤ 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al final del primer y segundo periodo salino, las plantas inoculadas de los 

tratamientos Control y RW presentaron un mayor porcentaje de colonización de raíces 

que las no inoculadas. Sin embargo, para las no inoculadas, estos porcentajes 

presentaron niveles altos, posiblemente a causa de una proliferación nativa de hongos 

micorrízicos (Tabla 1). Solo el porcentaje de colonización en plantas inoculadas regadas 

con RW disminuyó al final del segundo periodo respecto al primero, probablemente 

debido a que el contenido de Na y Cl en suelo afectaron negativamente la colonización 

micorrízica (Sheng et al., 2008). Sin embargo, este porcentaje se mantuvo relativamente 

alto debido a que el hongo fue aislado bajo condiones salinas extremas. Además, casi la 

totalidad del inóculo presente resultó estar vivo (SDH) y activo (ALP), permaneciendo 

estos porcentajes muy cercanos a los de la colonización de raíces. Prueba de esta 

actividad enzimática es el incremento del contenido de fósforo foliar en las plantas 

inoculadas regadas con ambos tipos de agua (Tabla 3). En los suelos inoculados se 

observó un incremento de glomalina que pudo estar relacionado con un mayor 

contenido de Corg y MO y con la tendencia de NT a aumentar en suelos inoculados 

respecto a los no inoculados (Tabla 2) (Treseder y Turner, 2007), creando agregados 

estables. 

Como resultado de la aplicación de los dos tipos de agua depurada, al final del 

ensayo se observó una acumulación de Na, Cl, Ca, K y B en hojas y una disminución de 

Mg y P. Sin embargo, la actividad fúngica aumentó la concentración de fósforo así 

como de magnesio de las plantas, y aliviaron el efecto adverso de la salinidad 

suprimiendo la acumulación de iones tóxicos como el sodio y el cloro (tabla 3) (Talaat y 

Shawky, 2014). 

En las plantas tratadas con RW, la disminución del Ψtallo junto con el alto 

contenido volumétrico de agua en suelo sugirió que las sales disueltas en el agua 

depurada causaron a las raíces una dificultad para absorber el agua desde el suelo (Fig. 

1). Sin embargo, la inoculación micorrízica incrementó el Ψtallo y mejoró ligeramente 

los valores de gs de las plantas inoculadas regadas con RW respecto a las no inoculadas, 

siendo estos efectos beneficiosos más visibles en el segundo periodo salino, cuando el 

nivel de estrés incrementó (Fig. 1) (Mardukhi et al., 2011). 

Aunque no hubo diferencias significativas de Pn entre tratamientos, las plantas 

Control inoculadas mostraron un 100% de plantas en óptimo estado (Fig. 2a). Los 

menores valores de PCI fueron encontrados por las plantas RW no inoculadas (35%) 

probablemente debido a que las sales redujeron el contenido de clorofila en hojas. Sin 
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embargo, las plantas RW inoculadas presentaron un 65% de PCI y un 30% de PCA. 

Además, el número de flores fue incrementado por el efecto de los HMA (Fig. 2b). 

Similares resultados fueron obtenidos por Navarro et al. (2012) en madroño.  

CONCLUSIONES 

Los resultados sugirieron que Glomus iranicum var. tenuihypharum se estableció 

satisfactoriamente y su inoculación mejoró el valor estético de las plantas mejorando la 

estructura del suelo, incrementando los nutrientes beneficiosos en hoja y disminuyendo 

los iones tóxicos, estimulando la floración e incrementando la conductancia estomática 

en las plantas regadas con agua depurada. Además, también tuvo un efecto positivo en 

plantas bien regadas, como consecuencia de una estimulación de los parámetros 

fisiológicos. Por tanto, el uso del agua depurada junto con la aplicación de HMA 

resistentes a la salinidad podría ofrecer diversos beneficios económicos y ambientales, 

especialmente cuando las plantas crecen en suelo. 
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Tabla 1. Porcentaje de colonización de raíces y actividad SDH y ALP del hongo 

micorrízico al final del primer (I) y segundo periodo salino (II). 
    Establecimiento (%) C  C M  RW  RW M  P 

   Colonización I 24.0 ± 1.0 b 83.5 ± 4.5 a 27.1 ± 2.0 b 81.0 ± 1.5 a *** 

Colonización II 49.5 ± 0.5 c 90.4 ± 2.7 a 33.9 ± 1.2 d 75.9 ± 0.9 b *** 

   Actividad SDH II 44.4 ± 4.1 b 82.5 ± 2.6 a 31.0 ± 3.2 b 75.3 ± 3.1 a * 

  Actividad ALP II 45.3 ± 2.6 b 73.7 ± 0.6 a 29.9 ± 1.6 c 67.8 ± 4.2 a * 

*,**,*** y ns indican el nivel de significancia a P≤0.05, 0.01, 0.001 y la ausencia de 

significancia, respectivamente. 

 

 

Tabla 2. Efectos del agua de riego e inoculación micorrízica en las propiedades 

químicas y en la glomalina del suelo (EEG) al final del experimento. 

Parámetros del suelo 
Agua de riego (W) Inoculación  (M) Significancia 

Control RW + - W M W x M 

P disponible (mg Kg-1 soil) 15.89 11.31 13.34 13.61 ** ns ns 

NT (g/100g) 0.15 0.13 0.15 0.13 ns ns ns 

CT (g/100g) 7.15 7.71 7.62 7.24 ns ns ns 

Corg (g/100g) 1.36 1.36 1.42 1.31 ns * ns 

MO (%) 2.34 2.34 2.43 2.25 ns * ns 

EEG (mg g-1 soil) 38.26 22.43 38.14 22.55 *** *** *** 

*,**,*** y ns indican el nivel de significancia a P≤0.05, 0.01, 0.001 y la 

ausencia de significancia, respectivamente. 

 

 

Tabla 3. Efectos del agua de riego e inoculación micorrízica 

en el contenido mineral foliar al final del experimento. 

Análisis foliar 

(mg Kg
-1

 peso seco) 

Agua de riego (W) Inoculación (M) Significancia 

Control RW + - W M W x M 

Cl 4475.0 12200.0 7850.0 8825.0 *** * ns 

Na 201.8 1770.6 742.6 1229.8 *** *** *** 

Ca 12584.4 14995.0 13600.0 13979.4 *** ns ** 

Mg 4651.1 4152.0 4570.5 4232.6 *** *** *** 

P 1745.5 1458.8 1702.1 1502.1 *** *** ns 

K 12020.0 15202.5 13027.5 14195 *** *** ns 

B 196.5 201.5 201.63 205.4 * ns *** 

*,**,*** y ns indican el nivel de significancia a P≤0.05, 0.01, 0.001 y 

la ausencia de significancia, respectivamente. 
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Figura 1. Evolución del potencial de tallo, Ψtallo (a), contenido volumétrico 

de agua en el suelo, Ɵv (b), conductancia estomática, gs (c) y fotosíntesis neta, Pn (d), en 

plantas de durillo. La línea punteada indica la separación entre periodos salinos. Los 

asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos de 

acuerdo con el test de Duncan0.05. 

 

 

 
Figura 2. Porcentaje de plantas según características visuales (a) y número 

de inflorescencias por planta (b) al final del experimento. Las letras en minúscula 

diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo con el test de 

Duncan0.05. 
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Resumo  

O cultivo de flores de corte com elevada longevidade pós-colheita é de 

extrema importância para a satisfação do consumidor. O stress hídrico é uma das 

principais causas de uma longevidade reduzida. Este problema é agravado em 

plantas produzidas em ambiente de humidade relativa elevada (i.e. HR > 85%) 

devido maioritariamente a disfunções estomáticas associadas a baixas 

concentrações de ácido abcísico (ABA), conduzindo a acentuadas perdas de água. 

Neste estudo é analisado se uma cultivar sensível à HR elevada apresenta diferente 

expressão de genes relacionados com o metabolismo do ABA quando cultivada em 

HR moderada (60%) ou elevada (90%). Isolou-se RNA de folhas completamente 

expandidas, colhidas 180 min depois do início do período noturno, e avaliou-se a 

expressão relativa de genes envolvidos nos processos de: biossíntese (AAO3 e 

NCED1), oxidação (CYP707A1 e CYP707A3) e conjugação (UGT75B2) do ABA. 

A condutividade estomática noturna revelou-se 5,6 vezes mais elevada em 

plantas intactas desenvolvidas em HR elevada comparativamente a plantas 

desenvolvidas em HR moderada, mostrando a reduzida capacidade de fecho dos 

estomas durante o período de obscuridade. Ao fim de 4 h de desidratação, folíolos 

cultivados em HR elevada apresentaram um conteúdo relativo em água (CRA) 

69% inferior aos folíolos cultivados em HR moderada, comprovando-se a 

sensibilidade do genótipo K023 à elevada HR durante o crescimento. Por fim, dos 

cinco genes estudados apenas a expressão de CYP707A3 foi significativamente 

reduzida pela HR elevada, não se verificando diferenças significativas nos 

restantes genes. Concluiu-se que para o genótipo K023 a sensibilidade à HR 

elevada não pode ser explicada pela expressão dos genes avaliados neste estudo, 

recorrendo a folhas colhidas após 180 min de obscuridade (estímulo de fecho). Será 

de esperar que após a transferência das plantas para condições de pós-colheita, 

induzindo stress hídrico, a expressão genética entre níveis de HR será mais 

contrastante. 

Palavras-chave: ácido abscísico, estomas, metabolismo, stress hídrico. 
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Abstract  

Cultivation of cut flowers with high postharvest longevity is of extreme 

importance for consumer’s satisfaction. A negative water balance is indicated as the 

most important factor reducing longevity. This problem is more severe in plants grown 

at high relative air humidity (i.e. RH > 85%) mainly due to a poor stomatal functioning 

associated to lower abscisic acid (ABA) concentrations, leading to higher water loss. In 

this paper it is analysed whether a sensitive cut rose cultivar to high RH show different 

gene expression related to ABA metabolism when grown at moderate (60%) or high 

(90%) RH. RNA was isolated from fully developed leaves, harvested 180 min after the 

beginning of the dark period (stomatal closing stimulus) and the relative gene 

expression was evaluated in genes involved in: biosynthesis (AAO3 and NCED1), 

oxidation (CYP707A1 and CYP707A3) and conjugation (UGT75B2) of ABA.  

The stomatal conductivity in the dark period was 5.6-fold higher in intact plants 

developed at high RH compared to moderate RH-grown plants, showing the reduced 

closure capacity of the stomata during darkness. After 4 h of leaflet desiccation, leaflets 

grown at high RH showed a relative water content (RWC) 69% lower than the moderate 

RH-grown leaflets, validating the sensitivity of K023 to high RH during growth. At last, 

from the five studied genes only the expression of CYP707A3 was significantly reduced 

by high RH, without significant differences found in the other genes. In conclusion, the 

sensitivity of the genotype K023 to high RH cannot be explained by the expression of 

the genes evaluated in this study, using leaves harvested 180 min after the beginning of 

the dark period (closing stimulus). We expect that after transferring the plants to the 

postharvest conditions, inducing water stress, a more contrasting gene expression 

among RH levels will appear. 

Key words: abscisic acid, metabolism, stomata, water stress. 

INTRODUÇÃO 

A produção de plantas ornamentais de alta qualidade é de extrema importância 

devido à forte competição existente no setor da horticultura ornamental e por forma a 

garantir a satisfação do consumidor. O stress hídrico é uma das causas principais da 

redução da longevidade pós-colheita principalmente em plantas produzidas em 

ambiente de humidade relativa elevada (i.e. HR > 85%). A HR elevada durante o 

crescimento inibe a capacidade de encerramento dos estomas em resposta a estimulos de 

fecho, como a desidratação ou a obscuridade, levando a acentuadas perdas de água 

(Fanourakis et al., 2011). Associadas a estas elevadas aberturas estomáticas, detetaram-

se baixas concentrações de ácido abscísico (ABA) em folhas de Trasdescantia 

virginiana (Rezaei Nejad e van Meeteren, 2007), Vicia faba (Aliniaeifard et al., 2014) e 

Rosa×hybrida (Arve et al., 2013) desenvolvidas em HR elevada (90%), 

comparativamente a folhas desenvolvidas em HR moderada (60%). A concentração de 

ABA depende essencialmente da sua biossíntese e do seu catabolismo (oxidação e 

conjugação). O ABA é sintetizado a partir do isopentenil difosfato seguido de uma 

cascata de reações, sendo de salientar a conversão da violaxantina em xantoxina pela 

enzima 9-cis-epoxicarotenoide dioxigenase (codificada pelo gene NCED1) (Schwartz et 

al., 1997) e pela conversão de abscísico aldeído em ácido abscísico pela enzima 

abscísico-aldeído oxidase (codificada pelo gene AAO3) (Seo et al., 2000). Em 

Arabidopsis thaliana foram identificados os genes CYP707A1 e CYP707A3 como 

responsáveis pela oxidação do ABA em ácido faseico aquando da transferência das 

plantas de HR moderada para elevada (Okamoto et al., 2009). Por fim, foi ainda 
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recentemente descrita em rosas a conjugação do ABA com glucose formando ABA-

glucose-éster (ABA-GE) (Arve et al., 2013). Este processo é mediado pela enzima 

glucosiltransferase (codificada pelo gene e.g. UGT75B2). O presente estudo teve como 

objectivo analisar se cultivares de rosas sensíveis à HR elevada apresentam diferenças 

na expressão de genes relacionados com o metabolismo do ABA quando produzidas em 

ambientes de HR contrastantes. A rosa foi utilizada como modelo, uma vez que se trata 

de uma espécie com elevada importância económica a nível mundial e pelo facto de ter 

servido de base a recentes estudos nesta área. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Produção do material vegetal e condições de crescimento 

Estacas enraizadas do genótipo K023, proveniente da população tetraplóide 

segregante de rosas K5, foram plantadas em vasos de 3 L contendo uma mistura de turfa 

negra (Jongkind B.V., Aalsmeer, Holanda) e perlite (Agra-perlite) (2:1, v/v). Ao longo 

do ciclo cultural apenas se permitiu o desenvolvimento de uma haste floral por planta, 

correspondendo a uma densidade de plantação de 40 plantas m-2. Catorze plantas foram 

aleatoriamente distribuídas (7+7) por duas câmaras fitoclima (c x l x h = 1,3 × 0,8 × 1,3 

m) (Weiss Technik, Leicestershire, Reino Unido), ambas com uma temperatura 

constante de 20 ± 0,7 °C. Uma das câmaras foi mantida a 62 ± 3% de HR, resultando 

num DPV (défice de pressão de vapor) de 0,89 ± 0,03 kPa (HR moderada) e a segunda 

câmara manteve-se a 89 ± 4% de HR, resultando num DPV de 0,26 ± 0,06 kPa (HR 

elevada). Lâmpadas fluorescentes (TLD 58W/84, Philips, Eindhoven, Holanda) 

forneceram um fotoperíodo de 20 h diárias de 310 ± 15 µmol m-2s-1 de radiação 

fotossinteticamente activa (Model LI-250, LI-COR, Lincoln, Nebraska, EUA). A 

intensidade luminosa foi medida 60 cm acima do nível do solo. As plantas foram 

regadas diariamente com uma solução nutritiva standard (Fanourakis et al., 2009). 

Resposta dos estomas a HR elevada durante o crescimento das folhas 

De modo a avaliar a resposta dos estomas desenvolvidos em HR contrastantes 

sujeitos a desidratação, folíolos terminais de folhas trifoliadas completamente 

expandidas e jovens (i.e. imediatamente acima da folha pentafoliada na posição 1 a 

contar do ápice) foram destacados da planta e colocados a re-hidratar para garantir a 

maximização da turgescência das folhas (Fanourakis et al., 2011). Após re-hidratação 

dos folíolos a resposta estomática à desidratação foi avaliada gravimetricamente após 4 

h (balança LP 3200D, Sartorius AG, Goettingen, Alemanha) em condições constantes 

de evapotranspiração (21,5 ± 0,5 ºC, 47 ± 5% HR, 8 ± 2 µmol m
-2 

s
-1

).  

A condutividade estomática (gs) foi medida em plantas intactas, 2 h depois do 

início dos períodos diurno e noturno em folíolos terminais de folhas trifoliadas 

completamente expandidas e jovens com um porómetro (AP4, Delta-T Devices, 

Cambridge, Reino Unido).  

Quer na medição da gs quer na determição da resposta estomática à desidratação 

foram avaliados sete folíolos (um por planta) em cada HR.  
Extração de RNA e síntese de cDNA 

Folíolos de folhas pentafoliadas (da 1ª à 4ª posição) foram recolhidos 180 min 

depois do início do período noturno (estímulo de fecho dos estomas) por forma a avaliar 

a expressão genética dos genes envolvidos no metabolismo do ABA. Os folíolos foram 

colocados imediatamente em azoto líquido e armazenados a -80 °C. Folíolos de duas 
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folhas provenientes de duas plantas diferentes foram moídos em azoto líquido. O RNA 

total foi extraído utilizando o método CTAB (Chang et al., 1993) adaptado. O RNA foi 

purificado com Dnase I kit (Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, EUA) de forma a 

eliminar eventual contaminação por DNA. A integridade do RNA foi avaliada através 

de gel de electroforese (1,5%). Um micrograma de RNA foi convertido em cDNA 

usando iScript kit (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, EUA). A síntese de cDNA 

ocorreu num termociclador com o seguinte programa: 5 min a 25 °C, 30 min a 42 °C, 5 

min a 85 °C, 5 min a 4 °C, 5 min a 85 °C, mantendo-se o final da reação constante a 

10°C.  

PCR Quantitativo em tempo real (q-RT-PCR) e análise dos resultados 

Os primers foram desenhados utilizando os programas DNASTAR (DNASTAR, 

Madison, EUA) e Primer3Plus (Untergasser et al., 2007) e produzidos por Biolegio BV 

(Biolegio BV, Nijmegen, Holanda) (Tabela 1).  

 Os qRT-PCR foram realizados num termocilador de tempo real (CFX96TM 

Real-Time PCR machine, Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, EUA). As reações de 

qRT-PCR ocorreram num volume total de 10 µl contendo: 5 µl de SYBR Green PCR 

Mix, 2 µl cDNA template (diluido 10 vezes), 0,3 µl de cada primer e 2,4 µl de água 

ultra-pura. As condições do termociclador em tempo real foram: 95 °C durante 3 min, 

seguidos de 39 ciclos a 95 °C durante 15 s e 60 °C durante 1 min, finalizando com 95 

°C durante 10 s e 65 °C durante 5 s. Foram analisadas duas réplicas técnicas e duas 

réplicas biológicas por gene. Actina e Ubiquitina foram utilizados como genes de 

referência. Primeiramente calculou-se o ΔCt através de: ΔCt = (Ct do gene de interesse 

– Ct da média dos genes de referência). De seguida, a expressão genética relativa (EGR) 

foi obtida por: EGR = 2
- ΔCt

. Uma vez que os valores obtidos foram extremamente 

baixos, de forma a facilitar a análise dos resultados foi efetuada a seguinte 

transformação dos dados: Valor utilizado = Log2 (EGR x 100000). 

Análise estatística 

A análise de variância (1-way ANOVA) foi conduzida considerando plantas 

individuais como unidades experimentais e os efeitos foram testados a P = 0,05. O 

programa estatístico Genstat (15th edition; VSN International Ltd., Herts, Reino Unido) 

foi utilizado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De modo a determinar a resposta estomática a estímulos de fecho (desidratação e 

obscuridade), folíolos terminais de folhas completamente expandidas foram sujeitos a 

desidratação durante 4 h e a gs foi medida em plantas intactas nos períodos diurno e 

noturno. A gs em folhas intactas totalmente expandidas foi significativamente mais 

elevada em plantas desenvolvidas em HR elevada, quer no período diurno (P < 0,001) 

quer no período noturno (P = 0,003), comparativamente a plantas desenvolvidas em HR 

moderada (Figs. 1B e 1C, respetivamente). Estes resultados mostram o elevado grau de 

abertura dos estomas desenvolvidos a HR elevada mesmo durante o período de 

obscuridade, uma vez que a gs noturna foi 5,6 vezes mais elevada em plantas intactas 

desenvolvidas em HR elevada comparativamente a plantas desenvolvidas em HR 

moderada, comprovando os resultados obtidos em estudos anteriores (e.g. Arve et al., 

2013). O CRA de folíolos desidratados durante 4 h foi de 65,8% em plantas crescidas 

em HR moderada e 20,4% em plantas desenvolvidas em HR elevada (P < 0,001) (Fig. 

1), comprovando-se a reduzida capacidade de fecho dos estomas à desidratação. Estes 
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resultados refletem a sensibilidade do genótipo K023 à HR elevada durante o 

crescimento, já que estes apresentam valores de CRA às 4h de desidratação na gama de 

valores apresentada para o genótipos sensível descrito por Fanourakis et al. (2011). Por 

fim, dos cinco genes estudados apenas a expressão do CYP707A3 (gene envolvido na 

oxidação do ABA) foi significativamente reduzida pela HR elevada (P = 0,039), não se 

verificando diferenças significativas nos restantes genes (Tabela 2). Pelo contrário, 

Okamoto et al. (2009) descreveu o aumento da expressão de CYP707A3 em plantas de 

A. thaliana transferidas de HR moderada para HR elevada. Estes autores concluíram 

que em A. thaliana crescidas em HR elevada, a reduzida resposta estomática a estímulos 

de fecho parece estar relacionada com a elevada taxa de oxidação do ABA a ácido 

faseico, o que não parece acontecer em Rosa hybrida. Com este estudo, conclui-se que a 

sensibilidade à HR elevada do genótipo K023 não pode ser explicada por diferenças nos 

níveis de expressão dos genes aqui estudados. Será de esperar que após a transferência 

das plantas para condições de pós-colheita, induzindo stress hídrico, a expressão 

genética entre níveis de HR será mais contrastante. Paralelamente, é ainda necessário 

realizar estudos anatómicos, histológicos e bioquímicos de modo a compreender se, 

para além da expressão genética, existem outros factores envolvidos na tolerância ao 

stress hídrico. 
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Tabela 1 – Sequências dos primers utilizados na avaliação da expressão genética 

através de PCR quantitativo em tempo real. 

  Forward (5'- 3')    Reverse (5'- 3')  

NCED1 GAATTCGGAGAACGAAGACG 

 

CTTCGAGCTTCAAAGTCATGG 

AAO3 ATACCCGAAGCAAGTTGGTG 

 

AGCAAGGGTAGTTTGTGTCTCC 

CYP707A1 TTGGGATGTCCTTGCGTGATGATT 

 

CTTGGCGTGGTAGTCTCCTTGGTG 

CYP707A3 GCAGGCAGCGAAGATGATAAGGA 

 

AGCCATGTAAGAGCAGCAGTCGTG 

UGT75B2 GGTATGGTGGTTTCATGGTG 

 

TGGAACCCCTAAACTCAAAGC 

Actina TTCCTTGCTCATCCTGTCTG 

 

AAGTCCTCTTCCAACCATCC 

Ubiquitina GGTGAAGGCGTGCGTAGC   AGGCTCCGTGGTGGTATTATTG 

 

Tabela 2 – Expressão genética relativa (EGR) de cinco genes envolvidos no 

metabolismo do ácido abscísico em função da humidade relativa (HR) moderada (60%) 

e elevada (90%) em folíolos completamente expandidos de rosa, recolhidos 180 min 

depois do início do período noturno. Letras diferentes indicam diferenças significativas 

(P = 0,05) (comparação em colunas). Valores são as médias de duas réplicas biológicas. 

  Log2 (EGR*100000) 

 
NCED1 AAO3  CYP707A1 CYP707A3 UGT75B2 

60% HR 7.2
a
 10.8

a
 9.3

a
 7.4

b
 12.3

a
 

90% HR 8.5
a
 10.8

a
 9.7

a
 6.8

a
 12.5

a
 

F pr.(< 0.05)   0.253 0.450 0.774 0.039 0.153 

 

 
Figura 1. Conteúdo relativo em água (CRA) após 4 h de desidratação (A) e 

condutividade estomática (gs) diurna (B) e noturna (C) em função da humidade relativa 

(HR) moderada (barras brancas, 60%) e elevada (barras pretas, 90%) de folíolos 

completamente expandidos de rosa de corte. Letras diferentes indicam diferenças 

significativas (P = 0.05). Os valores representam as médias de sete folíolos ± erro 

padrão. 
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Resumen 

La salinidad es uno de los estreses abióticos que más afecta al crecimiento y 

a la productividad vegetal. Los principales efectos negativos que la salinidad 

produce en las plantas incluyen el estrés osmótico y la toxicidad iónica. Además, el 

estrés salino también produce un estrés oxidativo a nivel subcelular, contribuyendo 

a la aparición de síntomas en las hojas. Sin embargo, la respuesta de las plantas a 

la salinidad es diferente dependiendo de la especie vegetal y de las condiciones 

experimentales. En este caso se estudian dos especies ornamentales M. communis y 

E. myrtifolia, las cuales  presentan diferentes mecanismos de respuesta al estrés 

salino. Una de las diferencias radica en la respuesta en cuanto a la absorción y 

translocación de los iones Na
+
 y Cl

-
. En este sentido, las plantas de mirto acumulan 

el Na
+
 en la raíz, restringiendo su translocación a la parte aérea. Además, estas 

plantas limitan la absorción de Cl
-
 pero no su transporte a las hojas. En contraste, 

las plantas de eugenia tienden a acumular más el Cl
-
 en la raíz y a limitar su 

transporte a la parte aérea. Otra de las diferencias observada se debe a los cambios 

anatómicos que se producen en las plantas de eugenia, y que consisten en un 

aumento del porcentaje de parénquima en empalizada (zona que contiene la mayor 

cantidad de cloroplastos). Este cambio, junto con una reducción del parénquima 

esponjoso y un aumento de los espacios intercelulares (cambios observados en las 

dos especies), facilitaría una menor resistencia para la llegada del CO2 a los 

cloroplastos, en una situación en que su entrada a la hoja se encuentra limitada 

debido al cierre estomático que se produce como consecuencia del estrés debido a 

la salinidad. También el comportamiento de los parámetros de fluorescencia de 

clorofilas varía en función de la especie. Después de un mes de tratamiento, las 

plantas de eugenia aumentan los parámetros de quenching fotoquímico y 

disminuyen los de quenching no fotoquímico, siendo la respuesta inversa en mirto. 

En el caso de eugenia hace referencia a una mayor eficiencia fotosintética, 

mientras que en el del mirto indica un mecanismo seguro de eliminación del exceso 

de energía luminosa en forma de calor. Por último, otra de las diferencias 

encontradas está relacionada con el comportamiento de su sistema de defensa 

antioxidante. Las plantas de mirto presentan mayores niveles de actividad 

catalasa, mientras que las de eugenia muestran mayores niveles constitutivos de las 

actividades SOD, POX y MDHAR. 

Palabras clave: Anatomía Foliar, Estrés Salino, Fluorescencia de Clorofilas, 

Metabolismo Antioxidativo, Plantas Ornamentales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas desarrollan diferentes mecanismos en respuesta a la salinidad para 

mejorar la eficiencia en el uso del agua. Estos cambios van encaminados a restituir el 

equilibrio iónico (Rejili et al., 2007), lo que producirá cambios en los parámetros 

relacionados con el estado hídrico (Álvarez y Sanchez-Blanco, 2014). Dichos cambios 

se producen como consecuencia de distintas respuestas fisiológicas, así como por una 

alteración de las cadenas de transporte electrónico, principalmente en la fotosíntesis y la 

respiración, dando lugar a una elevada producción de especies reactivas del oxígeno 

(ROS) en todos los órganos de la planta (Hernández et al., 1995). Los mecanismos de 

adaptación están controlados por señales moleculares que regulan una interacción 

correcta de las plantas con el medio que las rodea. Entre los distintos cambios se 

aprecian diferencias en la actividad de los canales y transportadores localizados en las 

membranas Munns y Tester (2008), además de la activación y transcripción de genes, 

que controlan determinadas rutas biosintéticas encargadas del ajuste osmótico y de la 

protección de las estructuras celulares (Rejili et al., 2007). Sin embargo, es difícil 

establecer si todos estos cambios son producidos por el efecto osmótico o por el efecto 

iónico debido a las sales o si son consecuencia de un estrés oxidativo Munns (2012). 

Además, estos efectos se desarrollarán en diferentes momentos de la aplicación del 

estrés, y también dependerán de la especie vegetal objeto de estudio. Por todo ello, el 

objetivo de este trabajo fue estudiar los mecanismos de respuesta a salinidad en plantas 

de M. communis y en E. myrtifolia y los cambios que dicho estrés producía sobre la 

nutrición, la anatomía de la hoja, los parámetros de fluorescencia de clorofilas y el 

metabolismo antioxidativo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal y condiciones experimentales 

Se emplearon 120 plántulas de M. communis y de E. myrtifolia que crecieron en 

macetas de 1,2 l, usando como sustrato una mezcla de fibra de coco, turba y perlita en 

proporción (8:7:1) y abonadas con Osmocote Plus (2 g l
-1

 de sustrato) (14:13:13 N, P, K 

+ microelementos). El ensayo se realizó en condiciones controladas, con una 

temperatura de 23ºC/18ºC (día/noche), una intensidad luminosa de 350 mol m
-2

 s
-1

 y 

55%-70% de humedad relativa. Una vez que las plantas tenían un mes de edad se 

regaron con agua de buena calidad, de una CE de 0,4 dS/m en el caso de las plantas 

control (C) y con concentraciones de NaCl con una CE de 4dS/m (S4) y de 8 dS/m (S8), 

equivalente a 44 y 88 mM NaCl, respectivamente. Los tratamientos se prolongaron 

durante 30 días hasta finalizar el ensayo.  

Contenido mineral 

La concentración de Cl
-
 se analizó mediante el uso de un analizador de cloruros 

(Model 926 Chloride Analyser, Sherwood Scientific Ltd.) en el extracto acuoso 

obtenido mediante la mezcla de 100 mg de polvo vegetal seco con 40 ml de agua 

destilada después de 30 minutos de agitación y filtrado. La concentración de Na
+
 se 

determinó en un extracto de digestión con HNO3/HClO4 (2:1, v/v) mediante el uso de un 

espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES 

IRIS INTREPID II XDL). 

Estudio de cambios estructurales en las hojas por microscopía óptica de 

campo claro. 
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Las secciones de hoja se fijaron en una disolución de glutaraldehído al 2,5% y 

paraformaldehído al 4% en tampón fosfato sódico (TPNa) 0,1M a pH 7,2 durante dos 

horas y media, a 4ºC. Después se realizaron tres lavados con el mismo tampón utilizado 

para la fijación. Las muestras se postfijaron con tetróxido de osmio al 1% preparado en 

TPNa durante dos horas, a 4ºC y en oscuridad. Posteriormente se realizaron tres lavados 

con TPNa. A continuación se realizó una deshidratación de las muestras empleando 

concentraciones crecientes de etanol (35%, 50%, 70%, 96% y absoluto), permaneciendo 

las muestras en cada una de ellas durante 30 minutos. Finalmente, las muestras se 

incluyeron en resina Spurr (1969) solidificándose a 68ºC durante un mínimo de 16 

horas. Los cortes semifinos (0,5-0,7 micras) se montaron en un portaobjetos y se tiñeron 

con azul de toluidina al 0,5%. Las imágenes se obtuvieron con la ayuda de una lupa 

Olympus SZX PT en campo claro. 

Parámetros relacionados con la fluorescencia de clorofilas 

La fluorescencia de clorofilas se analizó en hojas con un fluorímetro  (IMAGIM-

PAM M-series, Heinz Walz, Effeltrich, Alemania). Después de una adaptación a 

oscuridad (10 minutos) se registraron los valores de fluorescencia máxima y mínima. Se 

realizó un análisis cinético en presencia de luz actínica (PAR 81 µmol quanta m
-2

 s
-1

) 

con pulsos repetidos de 0,8 s de luz saturante (PAR 2700 µmol quanta m
-2

 s
-1

) a 

intervalos de 20 s. Se midieron parámetros relacionados con procesos fotoquímicos, 

como Y(II), qP y Fv/Fm, y parámetros relacionados con procesos no fotoquímicos, tales 

como qN, NPQ y Y(NPQ) (Maxwell y Johnson 2000). 

Enzimas antioxidantes 

Todos los protocolos se llevaron a cabo a 4ºC. Las hojas (1 g) se 

homogeneizaron con 3 ml de tampón 50 mM Tris-Acetato (pH 6), conteniendo EDTA 

0.1 mM, cisteína 2 mM, Triton X-100 0.2% (v/v), y PVPP (polivinilpolipirrolidona) 2% 

(p/v). Para la determinación de la actividad APX se adicionó ascorbato 20 mM al medio 

de extracción. El extracto se filtró a través de dos capas de malla de nylon y se 

centrifugó a 10000 rpm durante 20 min. Los sobrenadantes se filtraron usando columnas 

de Sephadex G-25 NAP (GE Healthcare) equilibradas con el tampón de extracción en 

ausencia o presencia de ascorbato 2 mM. Todas las determinaciones enzimáticas se 

realizaron en un espectrofotómetro de doble haz Shimadzu UV-1603. Las actividades 

catalasa (CAT), ascorbato peroxidasa  (APX), monodehidro ascorbato reductasa 

(MDAHR), glutation reductasa (GR), superóxido dismutasa (SOD) y peroxidasa (POX) 

se analizaron siguiendo los protocolos descritos en (Barba-Espín et al., 2011). 

Análisis estadístico 

Las medias de los tratamientos fueron separadas en grupos homogéneos con la 

Prueba de Rango Múltiple de Duncan (P< 0.05). Letras diferentes indican diferencias 

significativas entre tratamientos. La significación de los efectos de los distintos 

tratamientos salinos reflejada por el valor de F se llevó a cabo mediante un análisis de 

varianza simple (ANOVA), por medio del programa estadístico SPSS para Windows en 

donde los valores de F eran significativos con los siguientes niveles de probabilidad: 

99.9% (***), 99% (**) y 95% (*). Cuando no hay diferencias significativas se 

representa como n.s. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ambas especies acumulaban elevadas concentraciones de iones Cl
-
 y Na

+
 en la 

raíz, comparadas con las que se acumulaban en las hojas y en los tallos. Este 
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comportamiento también se ha observado en otras especies ornamentales como Cestrum 

fasciculatum, Ruttya fruticosa o Viburnum lucidum, con tratamientos de NaCl de hasta 

70 mM durante dos meses (Cassaniti et al., 2009). En mirto se observó un menor 

transporte del ión Na
+
 a las partes aéreas en comparación con el Cl

-
, mientras que en las 

plantas de eugenia ocurría lo contrario (Figura 1). La retención de iones Na
+
 y Cl

-
 en 

raíces se ha propuesto como una característica relacionada con la tolerancia de las 

plantas al estrés salino (Boursier y Läuchli 1990), aunque también se pueden acumular 

en todas las partes de la planta como ocurre en madroño y callistemon (Navarro et al., 

2007; Álvarez et al., 2014).  
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Figura 1. Estudio comparativo de la distribución de los iones Na
+
 y Cl

-
 en 

los diferentes órganos de la planta y a nivel de planta completa
 
 en las dos especies 

estudiadas (mirto y eugenia) al final del ensayo (30 días). 

La salinidad producía un aumento en el porcentaje de parénquima en empalizada 

en las plantas de eugenia, pero no en plantas de mirto. Las plantas de eugenia 

presentaron también los porcentajes más bajos de parénquima esponjoso, siendo las 

diferencias mayores conforme aumenta la severidad de los tratamientos. La proporción 

de espacios intercelulares fue mayor en plantas de mirto si bien su porcentaje 

aumentaba en ambas plantas conforme se aplicaban tratamientos más salinos. Todos los 

cambios anatómicos observados facilitarían la llegada del CO2 a las células del 

paréquima en empalizada (células con un mayor número de cloroplastos) para mantener 

unas mayores tasas fotosintéticas que harían más eficiente el uso del agua por parte de 

las plantas. La entrada de CO2 se encuentra limitada debido al cierre estomático que se 

produce como consecuencia del estrés (Olmos et al., 2007), (Tabla 1).  

En relación a los parámetros de fluorescencia al final de los 30 días, las plantas 

de eugenia aumentaban los parámetros de quenching fotoquímico y disminuyeron los de 

quenching no fotoquímico, siendo la respuesta inversa en mirto. El primer caso hace 

referencia a una mayor eficiencia fotosintética, mientras que el segundo caso indica un 
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mecanismo seguro de eliminación del exceso de energía luminosa en forma de calor 

(Maxwell y Johnson 2000), (Tabla 2). 

Las diferencias encontradas en la actividad de las distintas enzimas antioxidantes 

medidas establecían que las plantas de mirto presentaban mayores niveles de actividad 

CAT, mientras que las plantas de eugenia mostraban mayores niveles constitutivos de 

las actividades SOD, POX y MDHAR. No se apreciaron diferencias significativas con 

respecto a la actividad de las enzimas GR y APX en ambas especies, si bien parece que 

la salinidad en el primer caso estimula su síntesis y en el segundo la inhibe (Diaz-

Vivancos et al., 2013), (Tabla 3). 

Tabla 1. Respuesta a la salinidad estimada sobre distintos parámetros 

relacionados con la anatomía de las hojas en plantas de mirto y de Eugenia después de 

30 días de aplicación de los tratamientos. 

Microscopía 
Parénquima en empalizada 

(%) 

Parénquima esponjoso 

(%) 

Espacio intercelular 

(%) 

Mirto 

Control 

S4 

S8 

F 

 

22,51±0,83 

22,40±0,80 

24,36±0,48 

1,88n.s 

 

49,57±1,38b 

48,62±1,22b 

42,35±1,29a 

7,96** 

 

27,92±0,58a 

28,99±0,89a 

33,28±1,51b 

7,06** 

Eugenia 

Control 

S4 

S8 

F 

 

36,92±0,68a 

36,16±1,08a 

45,71±0,74b 

19,01*** 

 

46,57±0,70b 

40,93±1,80b 

31,41±1,91a 

12,44*** 

 

16,34±0,83a 

21,94±0,97b 

22,89±1,55b 

8,38** 

Tabla 2. Efecto de la salinidad en los distintos parámetros de fluorescencia de 

hojas de mirto y eugenia después de 30 díasde aplicación de los tratamientos. 
Fluorescencia qP Y(II) Fv/Fm qN NPQ Y(NPQ) 

Mirto 

Control 

S4 

S8 

F 

 

0,712b 

0,636a 

0,643a 

4,69* 

 

0,372b 

0,344b 

0,279a 

11,87*** 

 

0,683a 

0,706a 

0,692a 

0,97n.s 

 

0,649a 

0,658a 

0,815b 

58,87*** 

 

0,268a 

0,282a 

0,505b 

69,47*** 

 

0,318a 

0,342a 

0,472b 

44,66*** 

Eugenia 

Control 

S4 

S8 

F 

 

0,754a 

0,829c 

0,769b 

84,38*** 

 

0,401a 

0,453b 

0,470c 

56,49*** 

 

0,744b 

0,705a 

0,764c 

110,78*** 

 

0,743b 

0,644a 

0,633a 

69,95*** 

 

0,396b 

0,260a 

0,272a 

92,68*** 

 

0,365b 

0,276a 

0,275a 

78,04*** 

 

Tabla 3. Efecto de la salinidad en la actividad de las enzimas antioxidantes 

estudiadas en hojas de mirto y eugenia después 30 díasde aplicación de los tratamientos. 

Enzimas 

Antioxidantes 

CAT 

µmol min
-1

/ 

gPF 

APX 

nmol min
1
/ 

gPF 

MDHAR 

nmol min
-1

/ 

gPF 

GR 

nmol min
-1

/ 

gPF 

SOD 

U/gPF 

POX 

µmol min
-1

/ 

gPF 

Mirto 

Control 

S4 

S8 

F 

 

306,4±10,5a 

628,6±14,5b 

321,2±24,5a 

81,01*** 

 

29,8±2,4b 

11,4±0,7a 

11,3±1,4a 

36,24*** 

 

171,2±22,0a 

186,9±9,3a 

239,9±6,2b 

7,22** 

 

20,7±3,4a 

29,0±6,1a 

31,9±3,6a 

1,65n.s 

 

25,5±1,8b 

25,3±2,2b 

17,9±1,0a 

6,53* 

 

n.d 

n.d 

n.d 

 

Eugenia 

Control 

S4 

S8 

F 

 

83,8±7,2ab 

109,1±14,8b 

69,9±2,7a 

4,1* 

 

39,6±3,2b 

21,2±2,9a 

11,0±2,1a 

20,3*** 

 

274,9±15,9a 

283,0±19,5a 

402,0±20,5b 

18,2*** 

 

23,1±2,4a 

39,6±2,3b 

26,7±1,3a 

16,2** 

 

100,9±2,8a 

119,0±6,2b 

127,3±8,3b 

5,6* 

 

159,0±15,9b 

153,1±4,6b 

45,6±4,6a 

30,9*** 
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CONCLUSIONES 

Las dos especies estudiadas M communis y E. myrtifolia responden de manera 

distinta a los niveles de salinidad aplicados. Las respuestas que ponen en 

funcionamiento las plantas de eugenia (mayor acumulación de Na
+
 en las raíces, 

cambios anatómicos en las hojas, cambios en los parámetros fluorescencia y mayor 

nivel basal de SOD, POX y MDHAR) llevan a una mejor tolerancia a la salinidad que 

las plantas de mirto. 
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Resumo 

A humidade relativa elevada (HR > 85%) durante o cultivo de rosas de 

corte tem implicações negativas na longevidade pós-colheita, estando descritas 

diferentes suscetibilidades entre cultivares. No presente estudo foi avaliado o efeito 

da HR ao nível das características anatómicas e histológicas das folhas em seis 

genótipos pertencentes a uma população segregante tetraploide de rosas de corte 

(quatro sensíveis e dois com resposta intermédia à desidratação) cultivados em HR 

moderada (60%) ou elevada (90%). Folhas desenvolvidas a HR elevada 

apresentaram uma maior área foliar específica (aumentos de 12,8% e 26,8% nos 

genótipos sensíveis e intermédios, respetivamente) e menor suculência (redução em 

9,5 % nos genótipos sensíveis e 10,7% nos genótipos intermédios). Verificou-se 

igualmente nestas condições um decréscimo da espessura da lâmina total, da 

cutícula, da epiderme de ambas as faces e da densidade estomática, embora se 

tenha observado um aumento significativo das dimensões do aparelho estomático. 

Conclui-se que a HR tem um papel determinante na modificação da estrutura 

foliar. 

Palavras-chave: estomas, estruturas de proteção, qualidade pós-colheita, Rosa × 

hybrida. 

Abstract 

High relative air humidity (RH > 85%) during growth has a negative impact on 

postharvest longevity of cut roses, being described a different susceptibility among 

cultivars. In this study, we evaluated the effect of RH on leaf anatomical and 

histological characteristics in six genotypes from a cut rose segregating tetraploid 

population (four sensitive and two with intermediate response to desiccation) grown at 

moderate (60%) or high (90%) RH. Leaves developed at high RH showed larger 

specific leaf area (increasing 12.8% and 26.8% on the sensitive and intermediate 

genotypes, respectively) and lower succulence (reducing 9.5% on the sensitive and 

10.7% on the intermediate genotypes). Moreover, these leaves also showed a reduced 

thickness of the total lamina, cuticle and the upper and lower epidermis. Stomatal 

mailto:smcarvalho@porto.ucp.pt
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density was also reduced but stomatal dimensions were significantly larger at high RH. 

It is concluded that RH plays a very important role on the modification of leaf structure. 

Key-words: postharvest quality, Rosa × hybrid, stomata, thinnest protective.   

INTRODUÇÃO  

Rosas cultivadas em ambientes de humidade relativa elevada (HR > 85%) 

quando posteriormente transferidas para ambientes de menor HR, apresentam elevadas 

perdas de água com consequências negativas ao nível da longevidade pós-colheita 

(Fanourakis et al., 2012). No entanto, verificou-se que em Rosa × hybrida a 

sensibilidade à HR elevada depende da cultivar (Carvalho et al., 2008). O mau 

funcionamento estomático tem sido apontado como a principal causa da acentuada 

perda de água, como consequência de uma reduzida concentração de ácido abscísico 

(ABA) ao longo do desenvolvimento da folha (Rezaei Nejad e van Meeteren, 2007). 

Porém, até à data ainda não foram efetuados estudos integrados acerca do efeito da HR 

ao nível das características anatómicas e histológicas de cultivares com diferentes 

sensibilidades à HR. 

Para um conhecimento mais profundo sobre os efeitos da HR, foi avaliada a 

variabilidade intraespecífica existente ao nível das características morfo-anatómicas das 

folhas de roseiras cultivadas em humidade relativa moderada (60%) e elevada (90%).  

MATERIAL E MÉTODOS 

Material vegetal e condições de crescimento 

Neste estudo foram avaliados quatro genótipos de Rosa × hybrida com elevada 

sensibilidade à desidratação (K039, K123, K148 e P867) e dois genótipos com 

sensibilidade intermédia à desidratação (K085 e K121), estudados ao longo de um 

período de 4h de dessecação de folíolos. Estacas enraizadas dos seis genótipos foram 

cultivadas em vasos de 3,6l contendo uma mistura de fibra de coco e perlite (3:1, v/v). 

Sete plantas de cada genótipo foram cultivadas em duas câmaras de crescimento do tipo 

“walk in” (Aralab, modelo 5000 EH, 2,0 x 1,6 x 2,0 m, Albarraque, Portugal). Nas duas 

câmaras, as condições foram constantes durante o crescimento da cultura. As plantas 

foram mantidas a uma temperatura de 19ºC e 250-300 µmol m
-2

 s
-1

 de radiação 

fotossinteticamente ativa durante 18 h diárias. Numa das câmaras foi estabelecida uma 

HR moderada de 60 ± 2% enquanto na outra foi imposta uma HR elevada (90 ± 2%).  

Diariamente as plantas foram regadas automaticamente com uma solução 

nutritiva standard (pH = 5,4; EC = 2 mS cm
-1

) (Carvalho et al., 2011). A amostragem 

das folhas para este estudo ocorreu quando as hastes florais se encontravam no estado 2 

(i.e. botão floral cilíndrico; VBN, 2005), o que corresponde à colheita comercial e à 

máxima expansão foliar. 

Anatomia foliar 

Para os estudos anatómicos foram realizadas preparações definitivas de sete 

folíolos terminais de cada uma das plantas em estudo. Estas preparações definitivas 

foram elaboradas com técnicas usuais de inclusão em parafina após desidratação em 

série alcoólica etílica (Johansen, 1940; Berlyn e Miksche, 1976) e coradas com azul de 

toluidina 0,1% (O´Brien et al., 1964). Os cortes histológicos foram fotografados num 

microscópio ótico invertido (Olympus IX51, OlympusBiosystem, Munique, Alemanha), 

equipado com uma câmara digital (ColorViewIII, Soft ImagingSystemGmbH, Münster, 
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Alemanha) e analisados utilizando o programa UTHSCSA ImageTool version 3.00 

(University of Texas Health Science Centre, San Antonio, EUA).  

As medidas de espessura da lâmina foliar, cutícula e epiderme adaxial e abaxial 

foram realizadas na região mediana da lâmina foliar em 10 cortes por tratamento com 

ampliação de 200x. Para complementar os estudos anatómicos e histológicos procedeu-

se à determinação da área foliar (LA; AM 300, ADC BioScientific, Hoddesdon, 

Inglaterra) e do peso seco das folhas (24 h a 70 °C), permitindo calcular a área foliar 

específica (SLA = área foliar / peso seco; cm
2
 g

-1
) e suculência (S = [(peso fresco - peso 

seco) / área foliar] × 1000; mg cm
-2

).  

Frequência e índice estomático e morfologia dos estomas  

Para avaliar as características estomáticas foram realizados impressões do folíolo 

terminal de plantas provenientes de ambas as HR, através da aplicação de uma pasta de 

silicone (Xantopren VL Plus® + Activator®, Heraeus, Alemanha) sobre a superfície da 

epiderme abaxial das folhas. Por cada impressão foram efetuadas cinco fotografias 

digitais de diferentes campos da superfície da folha com recurso a uma câmara 

fotográfica (NIKON DS Camera Control unit DS-02, Nikon Crop. Tóquio, Japão) 

acoplada ao microscópio (NIKON, Nikon Crop. Tóquio, Japão). A análise das imagens 

obtidas foi realizada com recurso ao programa UTHSCSA ImageTool version 3.00 

(University of Texas Health Science Centre, San Antonio, EUA). A densidade 

estomática foi determinada com recurso a uma ampliação de 100× através da contagem 

do número de estomas por mm
2
 e permitiu o cálculo do índice estomático usando a 

seguinte equação de Weyers e Meidner (1990). 

 
 

Por sua vez, para a medição do tamanho dos estomas e da abertura dos 

respetivos ostíolos utilizou-se uma ampliação de 400×.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As epidermes adaxial e abaxial são compostas por uma única camada de células 

com uma parede externa muito espessa e completamente cutinizada (Fig. 1). Verificou-

se que todas as folhas apresentam um mesófilo heterogéneo, geralmente com uma 

camada de células de parênquima clorofilino em paliçada associado à página adaxial e 

parênquima clorofilino lacunoso adjacente à página abaxial. É ainda de salientar que 

apenas foram observados estomas na epiderme abaxial (Fig. 1). 

Relativamente à espessura dos tecidos verificaram-se diferenças altamente 

significativas para a espessura das cutículas adaxial e abaxial (P < 0,001) e diferenças 

muito significativas entre genótipos para a espessura da epiderme abaxial (P = 0,002) 

(Tabela 1). A HR influenciou significativamente a espessura da lâmina total, cutícula 

adaxial e abaxial e epiderme adaxial e abaxial. De um modo geral, a espessura da 

lâmina total foi inferior em todos os genótipos desenvolvidos a 90% de HR 

comparativamente aos desenvolvidos a 60% de HR. Contudo, verifica-se uma exceção 

para o genótipo K085, que apresentou maior espessura de lâmina total em 90% HR. De 

uma forma geral, a menor espessura das folhas das plantas cultivadas a 90% de HR está 

associada à menor espessura da cutícula e epiderme em ambas as faces (Tabela 1), o que 

pode contribuir para uma maior perda de água nestas folhas e uma mais rápida 

dessecação das hastes florais quando estas são transferidas para ambientes de menor HR 
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durante o período de pós-colheita. Torre et al. (2003) também verificaram que a HR 

elevada levou a uma diminuição da espessura as células epidérmicas e diminuiu o 

número de células do parênquima em paliçada e lacunoso em folhas de roseira da 

cultivar “Baroness”.    

No que respeita aos parâmetros morfo-estruturais, verificou-se que apenas se 

registaram diferenças altamente significativas entre genótipos e HR para a área foliar 

específica (SLA) e suculência (S) (Tabela 1). Todos os genótipos desenvolvidos em HR 

elevada apresentam maior SLA (aumento de 12,8% e 26,8% nos genótipos sensíveis e 

intermédios, respetivamente) e menor S (diminuição de 9,5 % no genótipos sensíveis e 

10,7% nos genótipos intermédios). 

De uma maneira geral, observou-se que as folhas das plantas cultivadas em 

níveis de HR elevada apresentam menor densidade estomática comparativamente às das 

plantas desenvolvidas em HR moderada (Tabela 2). O genótipo sensível K039 

apresentou maior aumento da densidade estomática em HR moderada e o genótipo 

sensível K148 foi o único que apresentou maior densidade estomática em HR elevada. 

Relativamente ao índice estomático verificou-se que apenas se registaram diferenças 

altamente significativas entre genótipos. Globalmente verificou-se um aumento do 

índice estomático com o aumento da HR elevada, sendo este aumento mais evidente no 

genótipo sensível K148. No que respeita às dimensões estomáticas, a elevada HR do ar 

durante o período de cultivo promoveu um aumento de 15% a 32% do comprimento e 

largura do ostíolo em todos os genótipos comparativamente à HR moderada. Contudo, a 

magnitude deste efeito foi mais evidente para os genótipos sensíveis. A resposta dos 

genótipos perante a HR elevada, para as dimensões estomáticas, deveu-se à maior 

disponibilidade de vapor de água no ar, o que permite a planta abrir mais os seus 

estomas sem o risco de perder quantidades excessivas de água. No entanto, quando as 

hastes florais são transferidas para ambientes de menor HR após a colheita, os estomas 

maiores podem induzir maiores perdas de vapor de água, e consequentemente a haste 

floral pode desenvolver mais rapidamente sintomas de stress hídrico, o que limita a 

qualidade e longevidade em jarra. Estes resultados estão de acordo com os resultados 

obtidos por outros autores (Torre et al., 2003; Fanourakis et al., 2013), que concluem 

que HR elevada durante o desenvolvimento foliar induz um maior comprimento e 

largura dos estomas e respetivo ostíolo.  

Referências  

Berlyn G.P., Miksche J.P. (1976). Botanical microtechnique and cytochemistry. 3rd ed. 

Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA: 326. 

Carvalho, D.R.A., Carvalho, S.M.P., Fanourakis, D., Heuvelink, E., Almeida, D.P.F. 

(2011). Melhoramento para elevada qualidade pós-colheita: validação do método de 

seleção de genótipos promissores. Actas de Horticultura, 19, 90-102. 

Carvalho, S.M.P., Fanourakis, D., Tapia, A., Almeida, D.P.F., Malcata, F.X., 

Heuvelink, E. (2008). Qualidade pós-colheita de rosas: efeitos da humidade relativa 

e da variação genótipica. Actas de Horticultura, 52, 118-123. 
Fanourakis, D., Carvalho, S.M.P., Almeida, D.P.F., van Kooten, O., van Doorn, W.G., 

Heuvelink, E. (2012) Postharvest water relations in cut rose cultivars with contrasting 

sensitivity to high relative air humidity during growth. Postharvest Biology and 

Technology 64: 64–73  

Fanourakis, D., Pieruschka, R., Savvides, A., Macnish, A.J., Sarlikioti, V., Woltering, 

E.J. (2013). Sources of vase life variation in cut roses: a review. Postharvest Biology 

and Technology, 78, 1-15. 



140 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

Johansen D.A. (1940). Plant microtechnique. McGraw Hill, New York:  523. 

O'Brien T.P., Feder N., McCully M.E. (1964). Polychromatic staining of plant cell walls 

by toluidine blue. Protoplasma, 59, 368-373. 

Rezaei Nejad, A., Van Meeteren, U. (2007). The role of abscisic acid in disturbed 

stomatal response characteristics of Tradescantia virginiana during growth at high 

relative humidity. Journal of Experimental Botany, 58(3), 627-636. 

Torre, S. (2003). Morphology and Anatomy: Leaves. In Roberts, A. V. (Ed.), 

Encyclopedia of Rose Science Oxford: Elsvier: 497-504 

VBN (2005). Evaluation cards for cut flowrs. VBN, Leiden, Holanda. 

Weyers, J.D.B., Meidner, H. (1990). Methods in Stomatal Research. Harlow, England: 

Longman Scientific & Technical. 

 

Tabela 1 - Valores médios da espessura (µm) dos tecidos foliares, área foliar (LA), área 

foliar especifica (SLA) e suculência (S) em seis genótipos (G) de roseira cultivados em 

ambientes de humidade relativa (HR) moderada (60%) e elevada (90%) (n = 7). 

Genótipo HR (%) 

Lâmina 

total 

(µm) 

Cutícula 

adaxial 

(µm) 

Epiderme 

adaxial 

(µm) 

Epiderme 

abaxial 

(µm) 

Cutícula 

abaxial 

(µm) 

LA  

(cm2) 

SLA 

(cm2 g-1) 

S 

(mg H2O 

cm-2) 

K039 60 182,2 6,16 24,02 15,11 5,66 83,8 228,9 9,75 

90 174,0 5,94 25,58 15,04 4,31 81,4 263,8 8,71 

K123 60 173,7 4,71 28,34 14,56 4,06 67,5 245,5 9,50 

90 159,2 4,24 20,23 10,69 3,39 68,8 256,4 8,86 

K148 60 177, 6 5,11 25,39 14,41 5,24 82,8 222,7 10,16 

90 163,5 4,94 23,35 10,71 3,99 80,5 271,0 8,68 

P867 60 180,5 4,98 28,34 14,91 5,80 67,9 184,9 11,36 

90 173,2 4,81 23,50 10,67 3,39 80,0 208,9 10,33 

K085 60 171,8 5,45 23,95 10,31 4,25 76,8 183,7 11,47 

90 174,5 4,42 26,53 10,77 3,05 67,3 245,2 9,62 

K121 60 172,4 6,35 26,72 14,77 6,19 91,9 202,8 10,47 

90 167,1 6,42 23,82 12,23 5,25 97,3 244,7 9,97 

P         

G 0,524 <0,001 0,891 0,002 < 0,001 0,723 < 0,001 < 0,001 

HR 0,025 0,029 0,001 0,003 < 0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 

G×HR 0,703 0,343 0,003 0,092 0,020  0,100 0,370 0,161 

 

 

Tabela 2 - Valores médios da densidade estomática, índice estomático e dimensões 

dos estomas e ostíolos em seis genótipos (G) de roseira cultivados em ambientes de 

humidade relativa (HR) moderada (60%) e elevada (90%) (n = 7). 

Genótipo 
HR 

(%) 

Densidade 

estomática 

(estomas mm-2) 

Índice 

estomático 

(%) 

Estoma Ostíolo 

Comprimento 

(µm) 

Largura 

(µm) 

Comprimento 

(µm) 

Largura 

(µm) 

K039 60 80,7 25,0 24,5 16,9 15,7 5,8 

 90 67,1 23,4 31,9 22,4 19,6 6,2 

K123 60 97,9 24,2 25,4 18,8 15,6 6,9 

 90 94,5 25,8 28,7 22,1 17,8 7,7 

K148 60 63,0 18,9 24,9 16,8 15,5 5,8 

 90 67,2 22,6 30,1 24,6 18,4 8,1 

P867 60 92,4 25,7 25,1 18,5 15,9 7,5 

 90 80,6 25,2 28,6 24,1 19,2 9,4 

K085 60 103,8 24,7 27,5 18,7 17,6 6,0 

 90 95,2 24,9 31,7 24,9 18,8 7,7 

K121 60 83,7 21,2 24,9 17,7 16,4 6,1 

 90 80,6 24,0 31,1 25,3 19,0 9,1 

P       

G <0,001 0,001 0,004 0,242 0,586 0,011 

HR 0,002 0,057 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

G×HR 0,078 0,047 0,070 0,259 0,338 0,072 
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Figura 1 - Secções transversais da lâmina foliar do genótipo sensível K039 cultivado 

em HR moderada (60%; A) e elevada (90%; B). Escala - 100 µm. 
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Resumo 

Existem disponíveis na literatura vários modelos para estimar a área foliar 

(AF), mas de um modo geral estes foram desenvolvidos para uma fase específica do 

ciclo cultural (geralmente a colheita). Este estudo teve como objetivo estimar a AF 

da rosa de corte cv 'Red Naomi' cultivada em sistema sem solo recorrendo a 

medições alométricas não-destrutivas em diferentes fases fenológicas. Para tal, foi 

desenvolvido um modelo estatístico baseado na técnica de “regressão múltipla 

passo a passo” e considerando os seguintes descritores: comprimento da folha 

(CF), largura da folha (LF), posição da folha (PF), número de folíolos (NF) e 

diferentes combinações destes descritores. O modelo desenvolvido, com base em 

176 folhas a partir de 20 hastes colhidas em diferentes estados fenológicos, explicou 

92% da variabilidade da AF (R
2
 = 0.92; n = 176; p < 0.000). Este modelo inclui 

como parâmetros a posição numérica relativa da folha na haste (PRFn), ln 

(CF*LF) e NF sendo a diferença média absoluta entre a AF observada e a 

estimada inferior a 11 %. Conclui-se que o modelo obtido apresenta um elevado 

rigor e fiabilidade na estimativa da AF em situações muito diversas da fenologia da 

cultura.  

Palavras-chave: alometria, área foliar, medições não-destrutivas, modelação, Rosa 

hybrida. 

Abstract 

A number of models for estimating leaf area (LA) are available in the literature, 

but these were frequently developed for a specific phase of the production (generally the 

harvest). This study aimed at estimating the LA in different phenological stages using 

non-destructive allometric measurements of cut rose cv 'Red Naomi' grown in soilless 

system. A statistical model was developed based on the following allometric measures: 

leaf length (LL), leaf width (LW), leaf position (LP), number of leaflets (NL) and 

different combinations of these parameters. The estimated model based on 176 leaves 

obtained from 20 stalks harvested at different developmental stages explained 92% of 

the LA variance (R
2
 = 0.92, n = 176, p < 0.000).This model includes the numerical 

position of the leaf on the stem (PRFn), ln (LL*LW) and NL as parameters, and the 

mean absolute difference between measured and estimated LA was less than 11%. It is 

mailto:mcunha@mail.icav.up.pt
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concluded that the obtained model shows a high accuracy and reliability in the LA 

estimation in very diverse situations of crop phenology. 

Keywords: allometry, Rosa hybrida, leaf area, non-destructive measurement, 

modelling. 

INTRODUÇÃO 

A área foliar (AF) é um parâmetro determinante em muitos processos de 

natureza fisiológica e agronómica, nomeadamente ao nível da fotossíntese, transpiração, 

do uso de água e nutrientes e da produtividade (Pandey and Singh 2011; Gao et al., 

2012). Diversos modelos têm sido propostos para estimar a AF, baseando-se em 

medições diretas (geralmente destrutivas) ou indiretas das plantas. Estes modelos 

incluem o desenho, a fotografia digital, o processamento de imagens, a análise 

planimétrica e gravimétrica de folhas, colhidas direta ou indiretamente, ou a obtenção 

de modelos matemáticos baseados em medidas alométricas (Breda, 2003; Jonckheere et 

al., 2004; Cristofori et al., 2007; Can et al., 2012). 

Apesar dos métodos diretos serem mais precisos, são contudo extremamente 

morosos, o equipamento necessário para a sua realização é muitas vezes dispendioso e 

acarretam por vezes constrangimentos na sua operacionalização, o que limita a sua 

aplicação (Jonckheere et al., 2004). Estes são também na sua maioria métodos 

destrutivos, não permitindo medições sucessivas da mesma folha e limitando por vezes 

a realização de outras medições ou experiências (Rouphael et al., 2010). São contudo 

importantes enquanto métodos de calibração dos métodos indiretos de medição da AF. 

Como método de referência na obtenção da AF destacam-se os planímetros portáteis de 

digitalização, como o LI-3000 (e.g. Licor, NE, USA) (Jonckheere et al., 2004). 

Torna-se portanto imperativo a utilização de métodos de medição da AF que 

sejam não destrutivos e ao mesmo tempo rápidos, de fácil operacionalização, exatos e 

não dispendiosos. Uma abordagem através do desenvolvimento de modelos 

matemáticos baseados na correlação entre medidas biométricas da planta e a área das 

suas folhas pode constituir uma boa alternativa. Esta metodologia foi já aplicada a 

diferentes culturas hortícolas como o tomate e pepino (Blanco and Folegatti 2003), o 

pimento (De Swart et al., 2004) , a fruteiras como a avelã (Cristofori et al., 2007) e a 

ornamentais como os antúrios, (Modenese et al., 2008). Apesar da enorme importância 

económica da roseira (Rosa hybrida L.) enquanto ornamental de referência (Rouphael et 

al., 2010; Gao et al., 2012) os métodos para estimar a AF apresentam ainda grandes 

limitações. Para esta cultura são de destacar os modelos relativos ao cálculo da área das 

suas folhas (Katsoulas et al., 2002; Gao et al., 2012), folíolos (Rouphael et al., 2010) e 

hastes (Suay et al., 2003), recorrendo a medidas alométricas como o comprimento e a 

largura das folhas ou folíolos, o número de folíolos, ou a altura da haste, permitindo este 

último uma obtenção mais expedita da AF da roseira. Contudo, a maioria dos modelos 

referidos foram desenvolvidos tendo em conta apenas um estado fenológico, geralmente 

o da colheita, o que limita a sua utilização ao longo do ciclo cultural. O 

desenvolvimento de modelos de previsão da AF capazes de acomodar diferentes estados 

de desenvolvimento das culturas é muito importante porque permite a sua aplicação em 

qualquer fase do ciclo cultural para suportar práticas culturais de grande importância 

agronómica, económica e ambiental como a gestão das necessidades hídricas das 

culturas e a parametrização das doses de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, onde 

a AF constitui um importante parâmetro.   
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Este estudo teve como objetivo desenvolver uma metodologia não destrutiva de 

determinação da AF para a cultivar ‘Red Naomi’ baseada num modelo matemático 

dinâmico que seja capaz de acomodar as diferenças nas folhas ao longo do 

desenvolvimento da planta. O modelo preditor é baseado em medidas biométricas das 

folhas que podem ser obtidas de forma não destrutiva. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado numa estufa de vidro comercial do tipo ‘venlo’ (Floralves, 

Vila do Conde – Portugal; orientação Norte -Sul) com uma área aproximada de 1 ha. 

Trata-se de uma estufa dedicada à produção de rosas de corte (Rosa hybrida L.) em 

fibra de coco, com cerca de 30% da área ocupada com a cultivar ´Red Naomi´. As 

plantas foram e transplantadas em 2011 com uma densidade de 8 plantas por m
2
. A 

cultura foi regada por um sistema fechado gota-a-gota com uma solução nutritiva 

padrão para rosas de corte, sendo reutilizada após desinfeção com lâmpada UV. Os 

valores limite para a condutividade elétrica e para o pH foram 1,5 dS m
-1

 e 5,4, 

respetivamente. A cultura foi conduzida seguindo as práticas culturais padrão, 

recorrendo ao sistema de dobragem das hastes, e apresentando uma produção contínua 

ao longo de todo o ano.  

A recolha de dados realizou-se entre meados de março e início de maio de 2014. 

O modelo baseou-se num total de 176 folhas obtidas a partir de 20 hastes, em diferentes 

estados de desenvolvimento. Foram consideradas as folhas abertas com um mínimo de 3 

folíolos. As medidas alométricas obtidas foram: o comprimento da folha (CF; i.e. 

distância entre a extremidade do folíolo terminal e o ponto de interseção da folha no 

caule); a largura da folha (LF; i.e. distância entre as extremidades do primeiro par de 

folíolos laterais abaixo do folíolo terminal); a posição numérica da folha na haste (PFn; 

i.e. posição da folha numerada da base para o topo da haste); a posição numérica 

relativa da folha na haste (PRFn; obtida através da divisão da posição numérica da folha 

pelo número total de folhas da haste, sendo este valor multiplicado por 100); a posição 

da folha em altura na haste (PFa; i.e. distância entre a base da haste e o ponto de 

inserção da folha na mesma); a posição relativa da folha na haste (PRFa; obtida através 

da divisão da posição em altura da folha na haste pela altura da última folha na haste, 

sendo este valor multiplicado por 100); o número de folíolos (NF); área total dos 

folíolos de cada folha (AF); o comprimento dos entre-nós (DE); e algumas derivadas 

biométricas (√(CF*LF), CF*LF, 1/CF, ln (CF*LF), √CF, ln CF, CF
2
). 

A AF foi determinada por um método não destrutivo baseado em imagens 

digitais das folhas e posterior processamento através do programa Photoshop CS6.  

As imagens das folhas foram efetuadas com placas de suporte brancas, cobertas 

por um acrílico transparente para tornar a folha plana. As placas possuíam uma escala 

graduada e quatro marcas em cada canto de modo a formarem um paralelogramo com 

os ângulos retos. As marcações, em combinação com a grelha da máquina fotográfica, 

permitiram a obtenção de imagens com um maior paralelismo relativamente à placa de 

suporte, conferindo desta forma maior rigor à medição. O processamento das imagens, 

feito através do programa Photoshop CS6, incluiu três passos principais: i) a atribuição 

do número de pixéis a 1 cm (com base na escala graduada); ii) seleção da zona da 

imagem cuja área se pretendeu calcular e iii) obtenção da área da zona selecionada. O 

rigor destas medições foi aferido em 36 folhas nas quais se fizeram medições 

simultâneas da AF com imagens digitais e com um medidor de área foliar portátil 

AM350 (ADC BioScientific Ltd., Hoddesdon, UK). 
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Para a obtenção do modelo alométrico para a estimativa da AF, procedeu-se a 

transformações da variável dependente (√AF, lnAF e lnAFrelativa) de modo a garantir a 

linearização do modelo e a homogeneidade da variância dos seus resíduos. A variável 

dependente AF e as suas transformadas foram estimadas em função das diferentes 

medições alométricas e das suas derivadas. A variável dependente selecionada foi o 

lnAF. 

Para o desenvolvimento do modelo recorreu-se à técnica de “regressão múltipla 

passo a passo” que permite, para cada etapa de cálculo, avaliar o nível de significância 

de cada uma das variáveis exógenas na variável endógena. O diagnóstico de 

colinearidade foi verificado através do fator de inflação da variância (VIF), 

considerando não existir colinearidade quando VIF < 10. As variáveis selecionadas pelo 

método stepwise com VIF > 10 foram retiradas uma a uma do modelo. A avaliação da 

qualidade do ajustamento do modelo foi feita com base nos seguintes indicadores: 

coeficiente de determinação ajustado (Radj
2
), a raiz quadrada do erro médio 

quadrático (RMSE) e o desvio médio absoluto (MAD).  

A validação do modelo foi posteriormente efetuada numa amostra independente 

constituída por 24 folhas, provenientes de três hastes. 

RESULTADOS 

A Figura 1 apresenta a comparação da AF obtida através do método destrutivo 

(AM350) e não destrutivo (Photoshop). Os resultados obtidos pelo método não 

destrutivo apresentam uma forte correlação com os valores obtidos pelo método 

destrutivo (R
2
 = 95%). As diferenças na determinação da AF entre estes processos são 

sempre inferiores a 18% sendo o desvio médio de 5,7 %.  

Na amostra utilizada para a construção do modelo matemático, a AF variou entre 

7,5-111,8 cm
2
, CF entre 4,7-18,9 cm, LF entre 3,8-12,2 cm, cujos coeficientes de 

variação são 21%, 23% e 12% respetivamente, NF de 3 a 7 e a posição da folha na haste 

de 1 a 15. A Tabela 1 apresenta a estimativa dos parâmetros do modelo e respetivos 

testes de diagnóstico de ajustamento. O modelo selecionado, baseado nos parâmetros 

PRFn, ln (CF*LF) e NF, explicou 92% (R
2
 = 0,92; n = 176, p <0,000) da variabilidade 

da área foliar para diferentes estados de desenvolvimento das folhas. Os valores do VIF 

são muito inferiores a 10 pelo que podemos concluir que não existe colinearidade entre 

as variáveis selecionadas. 

A Figura 2 indica a relação entre os valores de AF observados e os valores 

estimados pelo modelo. O declive da reta de identidade é próximo de 1 sendo o 

coeficiente de determinação de 92% o que nos permite afirmar que o modelo apresenta 

elevada precisão e rigor na determinação da AF (Fig. 2A). A diferença relativa entre a 

AF observada e a modelada foi inferior a 11 % e em apenas em 6% dos casos os desvios 

foram superiores a 25% (Fig. 2B). Os parâmetros de validação de regressão estimados, 

com dados independentes provenientes de 24 folhas, e os respetivos testes de adequação 

foram semelhantes aos obtidos para a estimativa do modelo.  

DISCUSSÃO  

Neste artigo descrevemos como a área das folhas de rosa de corte pode ser 

estimada a partir de medições não-destrutivas de fácil aquisição. O produto entre o 

comprimento e a largura da folha revelou-se uma importante variável do modelo 

preditor. Este resultado está de acordo com outros modelos de previsão da AF 

desenvolvidos para culturas como a videira (Montero et al., 2000) ou o pimento (De 
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Swart et al., 2004). Segundo De Swart et al. (2004) a forma da folha depende da sua 

posição na haste, pelo que a inclusão da posição individual da folha pode levar a 

estimativas da AF mais rigorosas. Este facto foi comprovado neste estudo pela seleção 

da variável posição numérica relativa da folha na haste (PRFn) para o modelo de 

previsão da AF.  

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos vão ao encontro de outros estudos relativos à rosa de corte, 

não apenas a nível das variáveis selecionadas mas também da fiabilidade do modelo 

obtido (R
2
 = 0,92). Todavia, os estudos anteriores foram geralmente desenvolvidos para 

uma fase específica do ciclo de produção (geralmente a colheita) apresentando uma 

aplicabilidade limitada. O modelo apresentado revelou ser adequado para acomodar a 

variação inerente às diferentes fases do ciclo da cultura para a cultivar em estudo. Este 

facto assume particular relevância pois a sua aplicação permite o acompanhamento 

contínuo do crescimento e expansão foliar das plantas. A precisão e operacionalidade do 

modelo desenvolvido para a obtenção da AF, justifica o seu uso em estudos de eco-

fisiológicos, modelos de simulação do desenvolvimento, bem como para apoiar práticas 

culturais em rosas de corte das quais se destaca a gestão da rega particularmente em 

sistema de cultura hidropónica. 
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Tabela 1. Estatísticas dos parâmetros, teste de ajustamento e de diagnóstico 

do modelo de estimativa da área foliar* 

Variáveis 

selecionad

as
a
 

Parâmetros  
Testes de ajustamento e 

diagnósticos 
 

Validação do 

modelo 

β + SE  R
2
 (p) SE VIF 

MA

D 

RM

SE 
 MADv 

RMS

Ev 

 

Constante 

PRFn 

ln 

(CF*LF) 

NF 

-1,283 + 

0,112 

0,002 + 

0,000 

0,964 + 0, 

026 

0,069 + 

0,009 

 

0.92 

(p<00

0) 

0,1

4 

 

 

1,43

5 

1,23

7 

1,39

5 

2,96 0,14  2,52 0,13 

*Variáveis selecionadas com recurso ao método stepwise (p<0.05) e ao valor de VIF das variáveis. As 

seguintes variáveis não foram consideradas estatisticamente significativas, pelo método stepwise: CF, LF, 

PFn, √(CF*LF), CF*LF, 1/CF,√CF, CF
2
, PFa, DE, PRFa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparação da área foliar (AF) obtida através do método destrutivo 

(Medidor de AF, AM350; ADC BioScientific) e método não destrutivo (Imagem digital 

tratada em Photoshop). 
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A) 

  B) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparação entre os valores observados e os valores estimados de área foliar 

(AF) através de: (A) regressão linear com retade identidade e (B) frequência de classes 

de desvios. 
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Resumen  

El almacenamiento de flores cortadas a temperatura ambiente representa 

un riesgo pues implica un efecto combinado de privación de agua y temperatura. 

Sin embargo, si se evita la deshidratación de las hojas y se mantiene una alta 

humedad relativa dentro del empaque, los tallos florales podrán recuperar el flujo 

hídrico y por lo tanto su vida en florero, índice de calidad comercial fundamental. 

En este trabajo se comparó la respuesta de siete cultivares de Rosa hybrida (“Polar 

Star”, “Engagement”, “Topaz”, “Blush”, “Hihglander”, “Samurái” y “Freedom”) 

al almacenamiento en seco, como alternativa para los productores, mediante un 

ensayo unifactorial (formas de manejo) con cinco repeticiones (tallo floral). Diez 

tallos florales se transportaron al laboratorio y se registró su peso inicial. Se 

colocaron en contenedores con agua (T1) o se envolvieron con papel kraft y bolsas 

negras de polietileno (T2) en ambos casos a temperatura ambiente (20 ± 3 °C) 

durante 24 h. Posteriormente se colocaron en floreros con 200 mL de agua. Las 

variables evaluadas fueron: apertura floral, peso fresco, consumo de agua y vida 

de florero. Los resultados indicaron que el almacenamiento en seco a temperatura 

ambiente estimula la apertura floral de los cultivares “Topaz”, “Blush” y 

“Freedom” y favorece la recuperación del flujo hídrico en “Highlander” y 

“Blush”. Al comparar la ganancia de peso fresco en ambos tratamientos, excepto 

‘Blush’, todos los cultivares respondieron mejor al manejo en seco, aunque sin 

diferencias en el consumo de agua. El cultivar “Polar star” tuvo 10,5 días de vida 

de florero y “Samurái” 6,5 días sin diferencias entre tratamientos, es importante 

mencionar que el cultivar “Samurái” (rojo), tiene menor porte y mayor 

susceptibilidad al manejo postcosecha; mientras que el grosor y porte de los tallos 

de “Polar star” (blanco) es mayor, lo cual contribuye a una mayor vida de florero. 

Los cultivares “Engagement”, “Blush” y “Topaz” tuvieron 9,3, 8,5 y 8,3 d de vida 

de florero respectivamente. A pesar del estrés provocado al mantener los tallos sin 

agua a temperatura ambiente, no hubo diferencias en el consumo de agua y vida de 

florero con respecto al manejo húmedo, por lo que esta técnica puede considerarse 

como una opción real para el ahorro de agua, siempre y cuando se evite la 

deshidratación de los tallos con un empaque hermético.  

Palabras clave: manejo seco, deshidratación de las hojas, humedad relativa, flujo 

hídrico, vida de florero. 

Abstract 

Storage of cut flowers at room temperature is very risky due the combined effect 

of water stress and warm temperature. However, if the leaves drying is avoided and a 

mailto:delacruz.gumercindo@colpos.mx
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high relative humidity within the package is maintained, the flower stems can recover 

the water flow and her vase life, the main commercial quality index. In this study the 

response of seven Rosa hybrida cultivars ("Polar Star", "Engagement", "Topaz", 

"Blush", "Hihglander", "Samurai" and "Freedom") to dry storage was compared with 

wet handling, as an alternative for producers, using an univariate test (ways of handling) 

with five replications (flower stalks) per treatment and cultivar. Ten flower stalks were 

transported to the laboratory and initial fresh weight was recorded. The cut stems of 

each cultivar were placed in containers with water (T1) or wrapped with kraft paper and 

black polyethylene bags (T2), in both cases environmental conditions were room 

temperature 20 ± 3 °C for 24 h. Subsequently, the floral stems were placed in vases with 

200 mL of water. The variables evaluated were: floral opening, fresh weight, water 

consumption and vase life. The results showed that dry storage at room temperature 

improved the floral opening in “Topaz”, “Blush” and “Freedom” cultivars and enhance 

the water flow in "Highlander" and "Blush". The gain of  fresh weight in both 

treatments in all cultivars, except in 'Blush', responded better to dry handling, and 

without significant differences in water consumption. The stems of “Polar star” had 

10,5 d of vase life and "Samurai" 6,5 d with no differences between treatments, it is 

important to mention that the cultivar "Samurai" (red color), has smaller size and greater 

susceptibility to postharvest handling; while the stems of "Polar Star" (white color) are 

thickness and longer than ‘Samurai’ this characteristics improve the vase life in “Polar 

Star”. The cultivars “Engagement”, “Blush” and “Topaz” had 9,3, 8,5 and 8,3 d of vase 

life respectively. Despite the water stress caused by the storage at room temperature, 

there was no difference in water consumption and vase life compared to wet handling, 

so this technique can be considered as a real option for saving water as long as is 

avoided the dehydration of the stems with a hermetic packaging. 

Keywords: Dry handling, drying of leaves, relative humidity, water flow, vase life. 

INTRODUCCIÓN 

Para conservar el valor ornamental de las flores de corte, generalmente después 

de la cosecha se utilizan soluciones hidratantes por lo menos en tres ocasiones, después 

del corte, posterior al empaque y en el centro de distribución (Reid, 2002). Sin embargo, 

en algunos cultivares de Rosa hybrida el proceso desde la cosecha, selección, empaque 

y almacenamiento de los tallos florales sin que hayan sido tenido contacto con agua ha 

mostrado una vida de florero similar o mayor que el manejo húmedo o tradicional 

(Mosqueda et al., 2011; Ahmad et al., 2012). 

Con el manejo húmedo se utiliza más espacio en las cámaras frigoríficas, la 

apertura floral continúa y se reduce la conductividad hídrica por la proliferación de 

microorganismos en la base del tallo (Ahmad et al., 2012). Con el manejo seco, los 

costos se reducen porque disminuye la manipulación y se evita el uso de soluciones 

preservantes, la conductividad hídrica se restablece más rápido debido al menor 

crecimiento bacteriano en la base del tallo y a la disminución del potencial hídrico 

derivado del estrés que se provoca en el sistema vascular (Faragher et al., 1984; 

Cevallos y Reid, 2001; Macnish et al., 2009). 

Cuando los tallos florales se empaquetan, a temperatura ambiente, con papel 

suave y bolsas de polietileno selladas herméticamente, la atmósfera en el interior del 

contenedor se modifica. La transpiración inicial contribuye a que la humedad relativa 

(HR) aumente entre el 90 y 95 %, el papel absorbe el agua y evita la dispersión de las 

esporas de Botrytis, como resultado de una baja pero constante tasa de respiración la 
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concentración de O2 disminuye y los niveles de CO2 se incrementan. La mayor 

concentración de CO2 en el interior del contenedor disminuye el déficit de presión de 

vapor, baja la tasa transpiratoria y el metabolismo celular y previene la acción del 

etileno (Goszcynska y Rudnicki, 1983; Rudnicki et al., 1986; Fanourakis et al., 2013). 

El almacenamiento de flores cortadas a temperatura ambiente representa un 

riesgo pues implica un efecto combinado de privación de agua y temperatura. Sin 

embargo, si se evita la deshidratación de las hojas y se mantiene una alta humedad 

relativa dentro del empaque, los tallos florales podrán recuperar el flujo hídrico. El 

objetivo de este trabajo es comparar la respuesta de siete cultivares de Rosa hybrida al 

almacenamiento en seco, a temperatura ambiente (20 ± 3 °C) por 24 h, en relación al 

manejo en húmedo, con la finalidad de proponer un manejo alternativo a los 

productores.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En un invernadero comercial del estado de México (México) se cosecharon, diez 

tallos florales de siete cultivares de Rosa hybrida “Polar star”; “Engagement”; “Topaz”; 

“Blush”; “Highlander”; “Samurai” y  “Freedom” (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1. Índice de cosecha de los cultivares de rosa ‘Polar Star’ (A); ‘Engagement’ 

(B); ‘Topaz’ (C); ‘Blush’ D; ‘Hihglander’ (E); ‘Samurái’ (F); ‘Freedom’ (G). 

 

Se transportaron al laboratorio donde se colocaron en contenedores con agua 

(T1) o se envolvieron con papel kraft y bolsas negras de polietileno selladas 

herméticamente con cinta adhesiva (T2) en ambos casos a temperatura ambiente fue de 

20 ± 3 °C durante un periodo de 24 h. Transcurrido ese tiempo, se realizó un recorte de 

5 cm de la parte basal de cada tallo, quedando una longitud de los tallos de 55 cm, se 

eliminó el follaje inferior hasta dejar dos hojas trifoliadas y tres pentafoliadas y se 

registró el peso inicial. Para las evaluaciones de postcosecha, los tallos se colocaron en 

floreros con 200 mL de agua.  , distribuidos en una habitación con un fotoperiodo de 12 

h, temperatura de 20 ± 3 °C e irradiancia de 50 µmol m
-2 

s
-1

. Para cada cultivar, el 

diseño experimental fue unifactorial (formas de manejo) completamente al azar, y 5 

repeticiones, donde la unidad experimental estuvo representada por un florero con 200 

mL de agua y un tallo floral. Para determinar el efecto de las variables, en ambos tipos 

de manejo, se realizó análisis de varianza y pruebas de comparación de medias (Tukey, 

0.05) con el paquete estadístico SAS
®
 9.0. 
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Descripción de las evaluaciones  

Estados de apertura floral.  

Para comparar el efecto de los tratamientos en la apertura floral, se definieron cuatro 

estados, donde A, corresponde a la apertura al momento del corte y D, a la máxima 

que se alcanza en el florero (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estados de apertura floral de siete cultivares de rosa con la 

medida del diámetro del botón floral (mm). 

 

Recuperación del flujo hídrico en los tallos con manejo seco a temperatura 

ambiente. 

Los tallos se colocaron en el florero y se pesaron durante 5 h a intervalos de 60 min 

para calcular el incremento de peso fresco (%).  

Peso fresco, manejo húmedo vs seco a temperatura ambiente. 

Para registrar el peso de cada tallo se utilizó una balanza digital (Setra SI-20005) de 

0.01 g de precisión y se calculó el peso fresco.  

Consumo de agua por tallo floral. 

En cada unidad experimental, se registró el peso inicial y final de la solución (sin el 

tallo) y se obtuvo en porcentaje el consumo total de agua por tallo floral.  

Vida de florero.  

Se determinó el fin de la vida de florero al observar al menos uno de los siguientes 

síntomas: amarillamiento y caída de hojas; flacidez, puntos necróticos, cambios de 

color y enrollamiento en la periferia de los pétalos, doblado de cuello. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estados de apertura floral. 

Los tallos florales del cultivar “Highlander” tuvieron la apertura más rápida, al 

tercer día llegaron al estado D sin importar el tratamiento. Para “Polar Star”, 

“Engagement” y “Samurai”, en los primeros 3 d, su apertura fue más rápida en húmedo 

que en seco, pero al cuarto día coincidieron con el estado C. Para el día 5 todos los 

cultivares alcanzaron la máxima apertura floral (estado D), excepto “Topaz”, “Blush” y 

“Fredoom” que con tratamiento húmedo solo abrieron hasta el estado C, por lo que el 

manejo seco tuvo un efecto favorable en la apertura del botón floral en estos cultivares. 
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El peso fresco mayor de los cultivares Topaz y Freedom con manejo seco, favoreció la 

apertura de los botones florales. Fanourakis et al. (2012)  y Fanourakis et al. (2013) 

mencionan que si los tallos conservan por más tiempo su peso fresco tendrán mejor 

apertura floral y mayor vida de florero. 

Recuperación del flujo hídrico en los tallos con manejo seco a temperatura 

ambiente.  

Rosa “Highlander” y “Blush” tuvieron mayor recuperación del flujo hídrico 

comparado con “Samurái” que tuvo la menor recuperación. En las primeras 3 h, el flujo 

hídrico de “Freedom” fue similar al de “Blush”, sin embargo, después disminuyó. Los 

otros cultivares tuvieron valores intermedios a los mencionados (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Tasa de recuperación de los tallos florales de 7 cultivares de Rosa hybrida, 

almacenados en seco por 24 h a 20 ± 3 °C. Valores promedios de 5 repeticiones. 

Cultivares  
Horas 

Peso fresco (%) durante las primeras 5 h en el florero 

1  2 3  4  5  

Polar Star 100.7 bc Z 103.1 c 104.9 b 105.8 bc 106.2 bc 

Engagement 101.9 bc 104.7 bc 106.2 ab 107.0 abc 107.4 b 

Topaz 103.5 b 104.4 bc 105.1 b 105.7 bcd 106.1 bc 

Blush 103.2 b 107.5ab 108.6 ab 109.6 ab 113.2 a 

Highlander 106.5 a 108.2 a 109.3 a 109.9 a 112.6 a 

Samurai   99.2 c   99.4 d 100.6 c 101.8 d 102.4 c 

Freedom 103.5 b 104.5 bc 105.2 b 105.5 cd 106.77 bc 

DMS 2.91 3.41 3.74 3.99 4.60 

CV 1.55 1.78 1.92 2.04 2.33 
Z 

Valores seguidos con letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas (Tukey, 0.05). 

DMS, diferencia mínima significativa; CV, coeficiente de variación. 

 

Los incrementos del peso fresco están asociados a un mayor consumo de agua 

(Durkin y Kuc, 1996; Seyf et al., 2012) mayor turgencia celular y retraso de la 

senescencia (Chand et al., 2012), lo cual sugiere que los cultivares “Highlander” y 

“Blush” tendrán una apertura floral más rápida y mayor vida de florero comparado con 

“Freedom” y “Samurai”. 

Peso fresco, manejo húmedo vs seco a temperatura ambiente. 

Los tallos florales de “Blush” no mostraron diferencias significativas en peso 

fresco al comparar los dos tipos de manejo. Sin embargo, “Polar Star”, “Engagement”, 

“Topaz”, “Highlander”, “Samurai” y “Freedom” en el tratamiento seco, tuvieron 

respectivamente 8, 5, 4, 12, 9 y 13 % mayor peso fresco con respecto al manejo 

húmedo. Cabe destacar que el alto valor mostrado en el cultivar Samurai (9 %) 

correspondió solo a los primeros 3 días, ya que después los valores fueron similares en 

ambos tratamientos (Figura 3). 

Como respuesta a un recorte de 3 cm en la base del tallo, que se realizó a los 5 d 

en todos los cultivares, “Samurai” incrementó su peso fresco después del día 6, lo cual 

sugiere una posible cavitación en la base del tallo, que se liberó con el recorte. Al 

respecto, van Doorn (1997) menciona que la pérdida prematura de turgencia en muchas 

especies de flores de corte, se debe a la oclusión en el sistema de conducción de agua.  
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Tanto en el manejo en seco como en el húmedo, los cultivares “Polar Star” y 

“Engagement”, mantuvieron hasta los 5d y 6d respectivamente los valores más altos de 

peso fresco (Figura 3) lo cual contribuyó con una mayor vida de floreo (VF). Mientras 

que “Samaurai” con el menor peso fresco, tuvo una VF muy limitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Peso fresco (PF) de los tallos florales de Rosa hibryda con manejo húmedo 

(T1) y seco (T2). Cada punto en las gráficas representa el promedio de 5 repeticiones ± 

el error estándar. Letras diferentes en cada tiempo de evaluación indican diferencias 

significativas (Tukey, 0.05). 
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Consumo de agua por tallo floral y vida de florero. 

Los tallos florales de “Freedom” tuvieron mayor consumo de agua en manejo 

húmedo que seco. Los otros cultivares no mostraron diferencias por efecto de los 

tratamientos. Sin embargo, “Topaz”, “Blush”, “Polar Star” y “Engagement” fueron los 

que mayor volumen de agua consumieron (19, 15.2, 13.8 y 13.5 y mL respectivamente), 

mientras que “Samurai” fue el de menor consumo hídrico (9.3 mL). 

 Los tallos florales manejados en seco a temperatura ambiente, no mostraron 

diferencias en vida de florero al compararse con los de manejo húmedo. Sin embargo, se 

presentaron diferencias entre cultivares, por ejemplo “Polar star” tuvo la mayor VF 

(10.5 d), superior a “Samurái” (6.5 d). Los tallos de “Engagement”, “Blush” y “Topaz” 

duraron 9.3, 8.5 y 8.3 d respectivamente.  

Los cultivares que tuvieron mayor VF, también tuvieron mayor peso fresco, 

corroborando que los primeros síntomas de senescencia se relacionan con la pérdida de 

peso fresco y un desbalance entre la tasa de absorción y transpiración (Rogers, 1973; 

Shobha y Gowda 1993). El incremento de peso fresco ocurre cuando la tasa de 

absorción es mayor que la de transpiración, al invertirse esta relación, se presenta un 

desbalance hídrico y la senescencia se acelera (Ichimura y Shimizu-Yumoto, 2007). 

 

CONCLUSIONES 

La calidad de los tallos almacenados en seco durante 24 h a 20 ± 3 °C es 

comparable a los tallos manejados de forma tradicional (en agua) sin diferencias 

significativas en el consumo de agua y vida de florero, lo cual indica que el manejo seco 

a temperatura ambiente puede considerarse como una opción real para los productores, 

siempre y cuando se evite la deshidratación del tallo floral y se mantenga una humedad 

relativa alta dentro del empaque. Este manejo postcosecha es factible de practicarse en 

cualquier sistema de producción de rosas, principalmente en aquellos donde la 

disponibilidad de agua es limitada, sin embargo es necesario evaluar su efecto en cada 

uno de los cultivares manejados. 

Referencias 

Ahmad, I., Dole, J.M., Amjad, A., Ahmad, S. (2012). Dry Storage Effects on 

Postharvest Performance of Selected Cut Flowers. HorTechnology 22:463-469. 

Cevallos, J.C., Reid, M.S. (2001). Effect of dry and wet storage at different 

temperatures on the vase life of cut flowers. HortTechnology 11:199-202. 

Chand, S., Kumar, V., Kumar, J. (2012). Effect of AgNO3 and 8.HQC on vase life of 

cut roses. HortFlora Research Spectrum 1:380-382. 

Durkin, D., Kuc, R.H. (1996). Vascular blockage and senescence of the rose cut flower. 

Proceedings of American Society of Horticulture Science 89:683-688. 

Fanourakis, D., Carvalho, D. R. A., Gitonga, V. W., Heusden, A. W., van Almeida, D. 

P. F., Heuvelink, E. (2012). Breeding cut roses for better keeping quality: first steps. 

Acta Horticulturae  937:875-882.  

Fanourakis, D., Pieruschkaa, R., Savvides, A., Macnish, A. J., SarlikiotI, V., Woltering, 

E. J. (2013). Sources of vase life variation in cut roses: A review. Postharvest 

Biology and Technology 78:1-15.  

Faragher, J.D., Mayak, S., Tirosh, T., Halevy, A. H. (1984). Cold storage of rose 

flowers: Effects of cold storage and water loss on opening and vase life of  

'mercedes' roses. Scientia Horticulturae 24:369-378. 



156 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

Goszcynska, D., Rudnicki, R. M. (1983). Long term cool storage of bud-cut carnations. 

Acta Hort. 141:203-212. 

Ichimura, K., Shimizuko-Yumoto, H. (2007). Extension of the vase life of cut roses by 

treatment with sucrose before and during simulated transport. Bull. Natl. Inst. Flor. 

Sci. 7: 17-27. 

Macnish, A.J., De Theije, D., Reid, M.S., Jian, C. Z. (2009). An alternative postharvest 

handling strategy for cut flowers dry handling after harvest. Acta Horticulturae 847: 

215-222. 

Mosqueda, L.G., Arévalo, G.L., Valdovinos, P. G., Rodríguez, P. J., Colinas, L. T. 

(2011). Época de corte y manejo postcosecha de ocho cultivares de rosa de corte. 

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 3:591-602. 

Reid, M. S. (2002). Postharvest handling systems: ornamental crops. In: Kader, A. A. 

(ed.). Postharvest technology of horticulture crops. 3rd edition. University of 

California. Oakland, California. 535 pp.  

Rudnicki, R.M., Goszcynska, D., Noeak, J. (1986). Storage of cut flowers. Acta 

Harticulturae 181:285-296. 

Seyf, M., Khalighi, A., Mostofi, Y., Naderi, R. (2012). Study on the effect of aluminum 

sulfate treatment on postharvest life of the cut rose ‘Boeing’ (Rosa hybrida cv. 

Boeing). Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology 16(3):128-132. 

Shobha, K.S., Gowda, J.V.N. (1993). Effect of chemical pre-treatment on vase life of 

rose cv. ‘Queen Elizabeth’. Indian Rose Annual 11: 69-71. 

Van Doorn, W.G. (1997). Water relations of cut flowers. Horticultural Reviews 18: 1-

85. 

  



157 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

Efecto de un enraizante comercial en la especie cespitosa Agrostis 

stolonifera L. 
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Resumen  

Los céspedes ocupan un lugar importante en la agricultura ornamental. El 

grupo de especies que lo integran es amplio y heterogéneo, que unido a la gran 

diversidad climática existente en España, hace que su adaptación no siempre sea la 

idónea. Esta pobre adaptación al medio conlleva un régimen de cultivo intensivo, 

sobre todo en céspedes deportivos, que incluye una alta dependencia de los 

productos fitosanitarios. La reciente introducción del Real Decreto 1311/2012 

sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios, limita las posibilidades de 

uso de productos fitosanitarios clásicos en este tipo de superficies cespitosas, lo que 

puede tener como consecuencia la pérdida de calidad del césped. Como alternativa, 

han surgido en el mercado un grupo de productos llamados bioestimulantes, con el 

objetivo común de fortalecer la planta induciendo una mayor resistencia a los 

diferentes estreses abióticos y bióticos. La variabilidad de bioestimulantes en el 

mercado es amplia. Los hay basados en aminoácidos, proteínas, vitaminas, 

extractos de aceites esenciales, polisacáridos, ácidos húmicos, hongos, bacterias, 

etc., incluso reforzados con macro y microelementos. Un tipo de bioestimulantes 

son los enraizantes, que podrían ser utilizados en la estimulación del sistema 

radical de los céspedes. El ensayo que se presenta está basado en la utilización de 

un enraizante comercial formulado a base de polisacáridos (4%), aminoácidos 

libres (8%), nitrógeno (6%), hierro (0,4%) y cinc (0,4%). Este producto fue 

aplicado en un green de un campo de golf conformado por la cespitosa Agrostis 

stolonifera, en dos ensayos espaciados en el tiempo. En el primer ensayo se aplicó el 

produto a cuatro dosis en el rango 0-12 ml.m-2 y posteriormente se repitió con un 

rango de dosis más elevada, 0-90 ml.m-2. A lo largo del experimento se evaluó 

tanto el aspecto general y color del césped como el estado de su sistema radical y la 

evolución de la enfermedad causada por Sclerotinia homeocarpa. Los resultados de 

este experimento indican que el enraizante mejora el aspecto del césped, su color y 

reduce la incidencia de la enfermedad. 

Palabras clave: césped, bioestimulante, campo de golf, productos fitosanitarios. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los céspedes se pueden clasificar en tres categorías claramente 

diferenciadas: de uso funcional, ornamental y deportivo. Los de uso funcional permiten 

estabilizar el terreno, reducir emisiones de polvo y evitar pérdidas de suelo por erosión. 

Los céspedes con fines ornamentales buscan obtener un valor paisajístico o estético, así 

como generar un efecto refrescante en las zonas ajardinadas. En los de uso deportivo 

estarían englobados los céspedes de los campos de fútbol, rugby, golf o cualquier otro 

deporte que necesite una superficie cespitosa para su práctica (Turgeon, 2005). La 

calidad de un césped depende de la exigencia que se genere por el tipo de uso y esta 

exigencia marca el manejo y las labores culturales necesarias para mantenerlo según las 

condiciones deseadas. Así, en el manejo del césped se realizan desde labores de cultivo 
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esporádicas en céspedes de uso funcional, donde la uniformidad, color, altura de siega o 

resistencia al pisoteo no tienen demasiada importancia, a un manejo intensivo en 

céspedes de uso deportivo, donde las características anteriomente citadas son 

fundamentales. La necesidad de obtener una superficie en perfecto estado, basada en 

unos niveles de exigencia cada vez más elevados, ha hecho que el cultivo del césped se 

convierta, a veces, en un cultivo intensivo. Este hecho, unido a la baja adaptación de las 

especies cespitosas al clima tan diverso existente en España, hace que la planta sufra en 

determinadas condiciones. 

El grado más alto de intensividad de manejo del césped se encuentra en el green 

de un campo de golf. En esta superficie, la siega continua e intensa (altura de corte 3 

mm, frecuencias de 3 a 6 días a la semana) produce efectos negativos en la fisiología de 

la planta, destacando el debilitamiento del sistema radical al movilizar la planta sus 

reservas para formar nuevos tallos (Merino y Ansorena, 1997). Además, las heridas 

producidas en las hojas son puntos de entrada de microrganismos causantes de 

enfermedades (Turgeon, 2005). La sofisticación y las exigencias en un green son tan 

elevadas que sin la utilización de fungicidas, riego y siega frecuentes y otras actuaciones 

no sería posible la viabilidad de esta superficie cespitosa. Este tipo de manejo siempre 

se toma en base a criterios económicos o sociales, desestimando la mayoría de las veces 

los criterios agronómicos, lo que sin duda perjudica la calidad de la superficie deportiva 

(Merino y Ansorena, 1997). 

La continua reducción en la utilización de los productos fitosanitarios, 

provocada en parte por la aparición del Real Decreto 1311/2012 sobre el uso sostenible 

de productos fitosanitarios, ha hecho que los responsables del manejo del césped 

busquen alternativas para poder mantener los estándares de calidad. Una de las 

alternativas que se encuentran hoy en día es el uso de los bioestimulantes.  

La mayoría de técnicos coinciden en definir un bioestimulante como un producto 

alejado de los fertilizantes y productos fitosanitarios tradicionales, que aplicados en el 

suelo o en la superficie foliar genera una mejora en la calidad de la planta (Karnok, 

2000). Gallant, 2004, define bioestimulante como una sustancia que sin ser nutriente o 

producto fitosanitario y aplicada en pequeñas cantidades, tiene un efecto positivo en el 

estado de la planta, aumentando y mejorando su crecimiento y desarrollo. A las 

fitohormonas, consideradas como el grupo que inició hace ya varios años el camino de 

los bioestimulantes (Karnok, 2000), se han sumado un grupo grande de sustancias, que 

combinadas de forma muy variada, ofrecen al mercado una gama amplísima de 

productos con la etiqueta "bioestimulante". Esto hace que sea imposible discutir los 

efectos de los bioestimulantes en conjunto. Ejemplos de sustancias incluídas dentro de 

bioestimulantes comerciales son: aminoácidos, proteínas, vitaminas, extractos de aceites 

esenciales, polisacáridos, ácidos húmicos, hongos,  bacterias, etc. Un factor adicional 

que complica la evaluación de un bioestimulante, es la inclusión de macro y micro 

elementos en muchos de ellos, lo que podría enmascarar el efecto de su uso, de hecho, 

Karnok, 2000, indica que sería más lógico elegir una de las sustancias o subgrupos que 

conforman los bioestimulantes y estudiar su influencia en el desarrollo de la planta.  

Así y todo, cuestiones como qué dosis, frecuencia de aplicación o qué 

bioestimulante se debe utilizar son difíciles de responder, debido a que un 

bioestimulante creado para un fin específico, puede estar formulado por diferentes 

sustancias y diferentes dosis según la casa comercial que lo fabrique (Schmidt, et al., 

2003). Además, los métodos de obtención de las sustancias que conforman los 
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bioestimulantes son diversos, así, un mismo aminoácido libre se puede obtener por 

hidrólisis, síntesis o fermentación bacteriana. 

Los enraizantes están considerados como sustancias bioestimulantes siendo el 

objetivo de su uso mejorar y estimular el desarrollo radical, normalmente alterado a 

causa de los estreses a lo que es sometido el cultivo. La formulación de éstos es muy 

heterogénea, variando entre fabricantes, pero suelen coincidir en la aparición de 

aminoácidos libres y azúcares en casi todos ellos.  

El objetivo del presente ensayo es comprobar el efecto que produce un 

enraizante comercial sobre un césped a base de Agrostis stolonifera L. que conforma un 

green en un campo de golf. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se ha realizado durante los meses de marzo a julio de 2014 en el 

campo de golf Real Club de Golf Manises (Valencia). Se localizó en un putting green a 

base de la cespitosa Agrostis stolonifera variedad `L-93´. Se realizaron dos 

experimentos en los que se testó un enraizante comercial llamado RIZOSAN ECO 

(registrado para agricultura ecológica) a base de polisacáridos (0,4%), aminoácidos 

libres (8%), nitrógeno procedente de los aminoácidos (6%), hierro (0,4%) y cinc (0,4%). 

El diseño de ambos experimentos fue de bloques al azar con 4 repeticiones y parcela 

elemental de 1 m2. En el primer experimento se aplicó el producto a las siguientes 

dosis: 0, 4, 8 y 12 ml.m-2 y en el segundo a 0, 25, 50 y 90 ml.m-2. El producto se aplicó 

siempre diluido en 1 l de agua con ayuda de un pulverizador con CO2 como gas 

impulsor y una boquilla de abanico Teejet 9504EVS. Tras el tratamiento se aplicó un 

riego de 4-5 l.m-2 para incorporar el producto al suelo lavándolo del sistema foliar. La 

aplicación se repitió a las 2 semanas y se evaluaron los siguientes caracteres: en el 

primer experimento se evalua el aspecto general del césped a las 0, 1, 2, 3 y 4 Semanas 

Después del Tratamiento Inicial (SDTI), mediante una escala visual entre el 1 al 9 

donde 1 equivale a un césped muerto y 9 a un césped en estado óptimo en cuanto a 

cubrición, uniformidad, color verde oscuro, ausencia de malas hierbas y enfermedades, 

etc (Morris, 2013). En el segundo experimento, se evaluó: 1) el aspecto general del 

césped a las 0, 1, 2, 3, 4 y 5 SDTI de igual forma que en el experimento inicial; 2) color 

del césped a las 0, 1, 2, 3, 4 y 5 SDTI con una escala visual entre el 1 al 9 donde 1 

equivale a un césped con un color pajizo y 9 a un césped con un color verde muy oscuro 

(Morris, 2013); 3) longitud del sistema radical tomando 3 muestras por parcela 

elemental de 15 cm de profundidad y 2,2 cm de diámetro a las 4 SDTI; 4) incidencia de 

la enfermedad fúngica causada por Sclerotinia homeocarpa, evaluando tanto el 

porcentaje de superficie de la parcela elemental afectada, en los mismos días que 

cuando se evaluó el aspecto general, como el número de puntos de infección a las 3, 4 y 

5 SDTI. La comparación de medias entre los tratamientos se realizo mediante ANOVA 

con el programa informático Statgraphics 5.1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el primer experimento con un rango de dosis bajas 

del enraizante (0-12 ml.m-2) no mostraron diferencias estadísticamente significativas en 

el aspecto general del césped, ni siquiera una tendencia positiva al aplicar la dosis alta 

(datos no mostrados). Este resultado, junto con un pequeño ensayo inicial realizado en 

el mismo campo de golf pero sobre Lolium perenne a 4 ml.m-2, confirma que en este 

rango de dosis no hay efecto positivo del enraizante, por lo que se decidió testarlo a un 

rango de dosis superior (0-90 ml.m-2). 
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En el segundo experimento, con el rango superior de dosis del enraizante (Tabla 

1), se aprecia que una semana después del primer tratamiento, tanto el aspecto general 

como el color del césped tratado con el enraizante a cualquier dosis, es mejor que el del 

césped sin tratar. Sin embargo, 1 semana después, se pierde el efecto del enraizante en 

cuanto a mejora del aspecto general, manteniéndose únicamente el efecto positivo del 

color. En este momento (2 SDTI), se realiza una segunda aplicación que induce de 

nuevo un mejor aspecto general y color del césped frente al no tratado y que perdura al 

menos dos semanas más. Aunque la mejora es estadísticamente significativa a la dosis 

de 25 ml.m-2 frente al césped no tratado, no es suficiente como para considerarlo de 

buena calidad. Goatley y Schmidt, 1994, en un ensayo sobre una superficie cespitosa 

similar y en la misma época del año, evaluaban la calidad del césped en un intervalo 

entre 4 y 8,8, sensiblemente superior al de este experimento (3,9-6,3) indicando además 

que una puntuación de 6 es el mínimo aceptable para Agrostis stolonifera. Cabe 

destacar también que con la dosis de 90 ml.m-2, la mejora cuantitativa del aspecto 

general y del color es muy pequeña, lo que justificaría no utilizar esta dosis por motivos 

económicos pero si que se justificaría por motivos de estética del césped.  

A las 4 SDTI se hizo un muestreo del sistema radical del césped, evaluando la 

longitud del mismo, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre el 

césped tratado y no tratado (datos no mostrados). 

Tanto en la Tabla 1 como en la Figura 1, puede observarse la evolución de la 

incidencia de una enfermedad fúngica que apareció durante el experimento. Se trata de 

la enfermedad conocidad como “dollar spot”, causada por el hongo Sclerotinia 

homeocarpa, posiblemente la enfermedad fúngica más problemática en greens de 

Agrostis stolonifera (Patton y Trappe, 2010). Al inicio de este segundo experimento (19 

de junio) no se apreciaba síntoma alguno de la enfermedad, apareciendo los síntomas a 

partir de la primera SDTI. Durante este periodo no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a superficie afectada por la enfermedad hasta 

la cuarta SDTI (Tabla 1). Sin embargo, en cuanto a número de puntos de infección 

(parámetro cuantitativo) ya se aprecian diferencias dentro de este periodo (Figura 1), 

concretamente a partir de la tercera SDTI. En este momento las parcelas tratadas con la 

dosis más elevada del enraizante presentan menos puntos de infección que las parcelas 

no tratadas y las tratadas con la dosis más baja del enraizante. En las dos últimas 

semanas evaluadas (4 y 5 SDTI), se observa que tanto en porcentaje de superficie 

afectada como en número de puntos de infección el tratamiento es positivo e incluso al 

final del experimento se nota un efecto dosis ya que las parcelas tratadas con 90 ml.m-2 

presentan menos puntos de infección que las de 25 ml.m-2. Este efecto dosis parece 

lógico, teniendo en cuenta que uno de los factores que más influyen en la aparición de 

esta enfermedad en Agrostis stolonifera es la carencia de nitrógeno (Tredway etal., 

2011) y el enraizante utilizado en el experimento está formulado con un 6% de 

nitrógeno.  

CONCLUSIONES 

El enraizante experimentado ejerce un efecto positivo en términos de aspecto 

general, color y ausencia de la enfermedad causada por Sclerotinia homeocarpa cuando 

se aplica en el rango de dosis entre 25 y 90 ml.m
-2

. Tan solo se ve un efecto dosis 

positivo del enraizante en cuanto a número de puntos de infección. Posiblemente, un 

programa adecuado de aplicación del enraizante a lo largo del año, integrado con las 

demás prácticas agrícolas (riego, fertilización, aplicación de fungicidas, etc.) mejorarían 

la eficiencia del producto a dosis menores. 
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Tabla 1. Características evaluadas sobre el césped a lo largo del experimento 

 
NS: no significativo a un nivel de probabilidad de 0,05. 

 

 

  
Letras iguales sobre columnas en cada semana después del tratamiento inicial indican igualdad estadística (p<0,05). 

Figura 1. Evolución de los puntos de infección de la enfermedad Sclerotinia 

homeocarpa.  

 

 Semanas después del tratamiento inicial 

 1 2 3 4 5 

Dosis (ml.m-2) Aspecto general 

0 4,1 3,9 4,3 5,1 3,9 

25 5,4 3,9 5,1 5,9 4,0 

50 5,9 4,0 5,1 6,0 4,0 

90 6,3 4,2 5,2 6,1 4,0 

LSD0.05 1,07 NS 0,59 0,71 NS 

Dosis (ml.m-2) Color 

0 5,0 4,7 4,8 5,3 5,4 

25 6,4 5,4 5,7 6,3 5,0 

50 7,1 5,1 5,9 6,0 4,9 

90 7,0 5,8 6,2 6,5 4,8 

LSD0.05 0,93 0,67 0,75 0,70 NS 

Dosis (ml.m-2) Superficie afectada por enfermedad (%) 

0 10,0 10,8 13,5 7,0 13,8 

25 8,0 10,0 6,6 1,8 7,0 

50 3,8 7,9 5,4 1,5 5,0 

90 5,3 11,3 4,6 0,5 2,8 

LSD0.05 NS NS NS 2,98 5,13 
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Cítricos ornamentales en el banco de germoplasma del IVIA  

A. Medina, G. Ancillo, 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. CV 315, Km. 10,7 46113 Moncada 

(Valencia)  email: ancillo@ivia.es  

Resumen  

En este trabajo se ha realizado una selección de los genotipos del Banco de 

Germoplasma del IVIA que destacan en base a sus características ornamentales 

como pueden ser sus flores, sus frutos u otros igualmente interesantes como las 

hojas, el porte de la planta o la presencia de variegación. También se ha 

seleccionado, en base a sus características específicas, que cítricos son más 

adecuados para calles y jardines y cuales lo son para el cultivo en maceta. 

Palabras clave: cítrico ornamental, banco germoplasma, flores de cítricos, frutos de 

cítricos. 

INTRODUCCIÓN 

Con el nombre común de cítricos se designa a las especies de árboles y arbustos 

de la familia Rutaceae cultivadas principalmente por su gran interés comercial ya que 

constituyen el principal frutal del mundo por delante de las manzanas, las bananas o la 

vid  con una producción anual de 124 millones de toneladas y una superficie cultivada 

de 8,6 millones de hectáreas (Ancillo and Medina, 2014). Sin embargo, no todos los 

cítricos son cultivados comercialmente. La agricultura utiliza sólo unas pocas 

variedades seleccionadas de alto rendimiento y calidad para cada cultivo, pero existe 

una gran variabilidad genética en cítricos que incluye características tanto hortícolas 

como fenotípicas. Y es esta elevada variabilidad existente, la que confiere a los cítricos 

un extraordinario valor ornamental que a menudo queda oculto tras su enorme 

importancia comercial. 

El Banco de Germoplasma de Citricos del IVIA (BGCI) se inició en 1975 con el 

objetivo principal de mantener la mayor variabilidad posible del género Citrus y de los 

géneros relacionados de la subfamilia Aurantioideae. En la actualidad el BGCI está 

representado por 620 adhesiones (330 seleccionado en España y 290 del extranjero). 

Incluye 425 genotipos pertenecientes a 51 especies de Citrus, 53 genotipos de 44 

especies de 20 familiares de cítricos, y 142 genotipos híbridos intra e interespecíficos 

(Navarro, L. et al. 2005).  

MATERIAL Y MÉTODOS 

En este trabajo describiremos aquellos genotipos del BGCI que destacan en base 

a su interés ornamental, bien sea por sus inflorescencias, por sus frutos, por otras 

características de la propia planta, pero también por su especial adecuación en jardinería 

y paisajismo, o su cultivo en maceta. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Genotipos seleccionados en base a sus inflorescencias.  

Las flores de los cítricos, conocidas como azahar, son apreciadas por su aroma y 

belleza. Su fragancia se debe a que los sépalos y los pétalos presentan glándulas de 

aceite por debajo de la epidermis del envés. Estas caracteristicas del azahar confieren a 

mailto:email@email.com
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todos los cítricos suficiente valor ornamental, no obstante, en este trabajo destacamos 

especialmente las siguientes especies: 

La Murraya paniculata (L.) Jack, también conocida como naranjo jazmín, por su 

espectacularidad cuando florece y por la fragancia que desprende. Es un árbol de 

tamaño mediano a pequeño y con la copa compacta. Puede ser plantado en los jardines 

de manera aislada o formando setos. 

 
Figura 1. Árbol de Murraya paniculata(L.) Jack 

El limonero (Citrus limon L. Burm f.), muy usado tradicionalmente en jardines, 

posee flores de vistosos colores púrpura. Como alternativa al limón tradicional está el 

limón meyer (Citrus meyeri Y. Tan), que no posee tanto vigor y es más resistente al 

frío. Además su fruto, también amarillo y de forma alargada, posee un aroma muy 

parecido al de aquel. (Reuther,W., Webber, H.J., Batchelor, L.D. 1967) .  

La lima mejicana (Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.) destaca por poseer un 

peculiar gineceo purpúreo y florece habitualmente más de una vez al año. 

              
     Figura 2. Flor de limonero     Figura 3. Flor de lima mejicana 

El Poncirus trifoliata(L.) Raf. es el único cítrico caducifolio. Es muy resistente 

al frío y presenta la peculiaridad de florecer antes de la brotación de las hojas dando un 

aspecto espectacularmente vistoso al árbol. En invierno sus ramas desnudas de hojas y 

provistas de grandes espinas pueden dar un toque singular en un jardín. Especialmente 

la variedad flying dragon de ramas retorcidas. Asimismo, las largas y fuertes espinas 

que presenta, le confieren un valor añadido como seto o cercado para delimitar zonas o 

como barrera defensiva. 
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Figuras 4 y 5. Árbol y flor de Poncirus trifoliata (L.) Raf. 

Genotipos seleccionados en base a sus frutos.  

Además de los frutos bien conocidos como la naranja, la mandarina o el limón 

existe gran variabilidad en los cítricos en cuanto a este carácter. Podemos encontrar 

frutos con tamaños que varían entre menos de un centímetro hasta más de veinte. Las 

formas, también diversas, varían desde esféricas hasta ovaladas, piriformes y digitadas. 

Y en cuanto al color, existe una amplia gama de amarillos, naranjas y púrpuras. 

En base a este carácter, en este trabajo hemos seleccionado las siguientes 

especies: 

El Microcitrus australasica (F. Muell.) Swing., especie originaria de Australia 

que es conocido como el caviar cítrico por la forma curiosa de sus vesículas que 

recuerdan a los huevecillos del caviar. Merece la pena resaltar que, además de su valor 

ornamental hay que añadir su uso gastronómico cada vez más importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6.  Fruto de Microcitrus australasica (F. Muell.) Swing. y Figura 7, 

de cidro digitado 

El cidro digitado Citrus medica L. var. sarcodactylis tiene un característico fruto 

en forma de dedos por lo que también se conoce como mano de Buda. Ademas de esta 

característica tan peculiar, el fruto tiene como interés que desprende el intenso aroma 

propio de los cidros. Los árboles son pequeños, de poco vigor y sensibles a las bajas 

temperaturas. 

La Lima bearss Citrus latifolia Tan. posee elevado interés ornamental, ya que 

aunque no es tan aromática como la lima mejicana, posee un fruto mucho más vistoso y 

grande y además, a diferencia de aquélla, el árbol no presenta espinas, lo que le confiere 

una ventaja en parques y jardines.  

El Citrangequat 4 estaciones es híbrido trigenérico de poncirus, naranjo dulce y 

fortunella, que en este trabajo destacamos por sus frutos amarillos de forma muy 
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aperada, que cuelgan del arbol dándole un aspecto muy vistoso. El árbol posee una copa 

compacta y reducido tamaño, lo que contribuye a elevar su vistosidad. 

 

 
Figuras 8 y 9. Frutos y árbol de citrangequat 4 estaciones 

Genotipos seleccionados en base a otros caracteres. 

En cuanto a otros caracteres, diferentes de las flores y los frutos, destacaríamos 

la Clausena lansium (Lour.) Skeels, especie próxima al género Citrus, por poseer un 

porte característico y una fructificación en vistosos racimos de frutos de pequeño 

tamaño y sabor dulce (Ancillo,G. y Medina, A. 2014). 

La lima kaffir (Citrus hystrix DC.) por poseer unas bellísimas hojas 

longipecioladas y brillantes a la vez que unos vistosos frutos rugosos. Tanto sus hojas 

como sus frutos son muy aromáticos y constituyen ingredientes básicos en la cocina 

tailandesa. 

 

                 
Figuras 10 y 11. Frutos de Clausena lansium (Lour.) Skeels y de lima kaffir 

También poseen gran valor ornamental las variedades variegadas tanto del 

calamondín (Citrus Myrtifolia Raf. ) como del limonero (Citrus limon L. Burm f.). 

Variedades a las que además se une la ventaja de su fácil cultivo. 
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Figuras 12 y 13. Detalles de hoja y fruto de calamondín variegado y 

limón variegado. 

Genotipos especialmente adecuados para su uso en calles y jardines. 

El naranjo amargo (Citrus aurantium L.) se ha usado tradicionalmente desde 

hace mucho tiempo como árbol ornamental. Se puede ver, por ejemplo, en los jardines 

de la Alhambra de Granada y en los del Alcázar de Sevilla. Actualmente sigue 

empleándose en jardines privados, parques, y como árbol de alineación en la vía pública 

en numerosas ciudades. También puede usarse y de hecho, es un uso muy común, en la 

formación de setos. Su valor ornamental reside en el contraste entre el verde oscuro del 

follaje y el naranja rojizo de sus frutos que permanecen mucho tiempo en el árbol amén 

de sus flores aromáticas y su rusticidad. (Zaragoza, S., Arenas, F.J., Medina, A. 2003). 

La variedad "Bouquet de Fleur", de origen francés, destaca por su aspecto más 

compacto y follaje más denso debido a sus cortos entrenudos, que le dan una forma 

arrepollada. 

Figuras 14 y 15. Seto y alineación urbana de naranjo amargo y, en Figura 16. árbol de 

calamondín en macetón 

Para jardines es también frecuente el uso del limonero (Citrus limon L. Burm f.), 

el naranjo dulce (Citrus sinensis (L.) Osb.) y en menor medida el mandarino (Citrus 

reticulata Blanco). Destacar también al naranjo trifoliado (Poncirus Trifoliata (L.) Raf.) 

con un porte más erecto e incluso en algunas variedades (como vimos con anterioridad) 

con ramas retorcidas. 
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Genotipos especialmente adecuados para su cultivo en maceta. 

El cultivo en maceta requiere árboles de menor porte natural y tamaño más 

pequeño del fruto. Basándonos en estas características se pueden destacar los siguientes 

genotipos: 

El chinotto (Citrus myrtifolia Raf.), cuyo nombre refleja el parecido de sus hojas 

con las del mirto, es un pequeño árbol de lento crecimiento con entrenudos cortos que 

presenta una gran densidad de pequeñas hojas de color verde oscuro y floración en 

grandes racimos.  

                       
Figura 17. Inflorescencia en chinotto  Figura 18. Chinotto en maceta 

 

El calamondín (Citrus madurensis Lour.) es un árbol de tamaño pequeño a 

mediano y de copa densa. Presenta numerosos frutos de pequeño tamaño y forma 

aplanada que pueden coincidir en el tiempo con la floración lo que le da un gran valor 

ornamental. Asimismo, estos frutos pueden aguantar en el árbol un largo período de 

tiempo en buenas condiciones. 

Las fortunellas, comúnmente llamadas kumquats, son pequeños árboles de copa 

densa, resistentes al frío, con frutos pequeños y en su mayoría comestible y muy 

productivos, lo que ha hecho de ellas especies muy apreciadas desde el punto de vista 

ornamental. Habitualmente el más utilizado es el kumquat nagami Fortunella margarita 

(Lour.) Swing. de fruto alargado, comestible y de color naranja atractivo, aunque 

existen otros como el kumquat Hong Kong Fortunella hindsii (Champ.) de fruto más 

pequeño que tiene un gran interés como bonsái. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 19. Árbol de kumquat Hong Kong           Figura 20. Limequat en maceta 

El limequat, híbrido de lima mejicana y kumquat, es semejante al kumquat y 

presenta frutos también alargados pero de color amarillo y de sabor más ácido. 
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CONCLUSIONES 

Los cítricos son el cuarto cultivo frutal más importante en el mundo y esto les 

confiere una importancia económica y comercial tan grande que muchas veces ha 

eclipsado el gran potencial que estas plantas tienen también como ornamentales. Su 

principal valor ornamental radica en la belleza de sus flores, como en el caso de 

Murraya paniculata (L.) Jack, Poncirus trifoliata(L.) Raf., limonero o lima mejicana; 

en la espectacularidad de sus frutos, como en los destacados en este trabajo: Microcitrus 

australasica (F. Muell.) Swing., cidro mano de Buda, citrangequat 4 estaciones o la lima 

bearss; la vistosidad de sus hojas como en la lima kaffir y el aroma que desprenden; el 

porte del árbol como la Clausena lansium (Lour.) Skeels  o la presencia de variegación 

tanto en hojas como en frutos de las variedades variegadas de calamondín o limonero.  

La gran diversidad existente en cuanto a sus caracteristicas hortícolas y 

fenotípicas los hacen adecuados para una amplia gama de demandas y de condiciones 

ambientales. En calles, parques y jardines destacan el naranjo amargo así como el 

limonero, el naranjo dulce y el mandarino. Mientras que para su cultivo en maceta, 

gracias a su menor vigor y lento crecimiento, sobresalen el calamondín, el chinotto, el 

kumquat y el limequat. 

El BGCI supone una pieza clave en la conservación de estos genotipos y un 

importante reservorio de toda la diversidad existente (Medina, A., Zaragoza, S., Pina, 

J.A., Navarro, L. 2005). Y en la actualidad, está poniendo especial énfasis en la 

incorporación de especies de interés ornamental debido a la gran demanda por parte del 

sector que este aspecto está adquiriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Composición formada por diferentes cítricos ornamentales 

cultivados en maceta 
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Resumen 

Se analiza la germinación y cultivo obtenidos en el CIEF (Centro para la 

Investigación y Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana) para tres 

especies de plantas singulares con posibilidades de uso ornamental, diferentes 

status legales y áreas de distribución, pertenecientes al grupo de especies perennes 

del género Leucanthemum: L. gracilicaule, exclusivo de la Comunidad Valenciana 

(CV), con óptimo en zonas sublitorales desde el sur de Castellón al N de Alicante;  

L. maestracense, endemismo ibérico del interior de las provincias de Valencia y 

Castellón, compartido con comunidades autónomas limítrofes; y L. arundanum 

(=Rhodanthemum  arundanum), taxon íbero-norteafricano -aunque para algunos 

autores las poblaciones españolas deben considerarse como endemismo ibérico- 

extremadamente raro con poblaciones en Andalucía y la CV. Las dos primeras 

especies no están protegidas y pueden producirse y comercializarse en viveros 

privados, y su valor ornamental queda bien demostrado en las rocallas de flora 

endémica con carácter educativo creadas. 

En el caso de L. arundanum  las plantas obtenidas ex situ se dedican al 

reforzamiento de la única  población natural valenciana conocida, pues está 

estrictamente protegida en la CV y declarada En Peligro de Extinción, por la 

Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies 

protegidas de flora y fauna, que entraron en vigor con el Decreto 70/2009, de 22 de 

mayo, del Consell. 

Se han obtenido en el CIEF  buenos resultados de germinación total con 

semillas de L. arundanum, cuyo porcentaje acumulado (G) es del 93,75±12,50%, 

para el caso de L. gracilicaule los valores obtenidos son G = 85,74±2,05% y es  L. 

maestracense la especie con mejores porcentajes de germinación G = 97,00±3,83%. 

Palabras clave: corología, endemismo, germinación, huerto semillero, Leucanthemum   

Abstract 

The germination and culture of 3 singular species with high ornamental value 

belonging to the group of perennial Leucanthemum, and having different legal status 

and distribution ranges, has been developed by the CIEF (Generalitat Valenciana's 

Centre for Forestry Research and Experimentation): L. gracilicaule, an exclusive 

mailto:singular_cief@gva.es
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endemism of the Valencian Community (CV), mostly distributed through subcoastal 

areas from Southern part of Castellon to Northern Alicante; L. gracilicaule is an Iberian 

endemic ranging the inner parts of the provinces of Castellon and Valencia (CV) as well 

as bordering regions -authomonous communities-; and L. arundanum (=Rhodanthemum  

arundanum), an extremely scarce Iberian and North African species -although for some 

authors the Spanish populations deserve to be an Iberian endemic taxon-, being 

distributed in Andalusia and the CV. The two first species are not protected and they 

can be freely produced and sold by private nurseries, and the ornamental value is well 

demonstrated in the educative rocky garden of endemic flora.  

On the case of  L. arundanum, the plants grown ex situ are devoted to reinforce 

the unique known native population to the VC, is strictely protected in the CV, listed as 

'In Peril of Extinction' by the Order 6/2013, 25.03.2013, by the Valencian Department 

of Infrastructures, Landing and Environment, modifying the official Valencian lists of 

protected species of wilf fauna and flora, which entered in force with the regional 

Decree 79/2009, 22.05.2009, of the CV's Government -Council of the Generalitat 

Valenciana. 

Quite good results have been reached in the CIEF for the germination amount 

using seeds of L. arundanum, whose accumulative percent (G) yields 93,75±12,50%, 

for  L. gracilicaule the values obtained are G = 85,74±2,05%, and is L. maestracense 

the specie showing best germination percentage G = 97,00±3,83%. 

Keywords: chorology, endemism, germination, orchand nursery, Leucanthemum  

INTRODUCCIÓN 
En el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de la Generalitat 

Valenciana (CIEF), sito en Quart de Poblet en Valencia y perteneciente a la Conselleria 

d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, se realizan 

estudios de germinación y cultivo de especies endémicas y amenazadas de la Comunitat 

Valenciana (CV). Este trabajo ofrece datos al respecto de un total de tres especies del 

género Leucanthemum  Mill. pertenecientes a la familia COMPOSITAE. Se trata de L 

arundanum taxon íbero-norteafricano extremadamente raro con poblaciones en 

Andalucía y  poblaciones muy reducidas colonizan fisuras de roquedos calizos de alta 

montaña en la provincia de Alicante. De corología exclusivamente valenciana, 

habitando en zonas despejadas con umbría del termo y mesomediterráneo tenemos a L 

gracilicaule; y el área de distribución de L maestracense queda restringida al territorio 

valenciano y provincias limítrofes (incluyendo Baleares), habita en claros de montes y 

herbazales de montaña sombreados, principalmente en el mesomediterráneo con 

ombroclima subhúmedo. Conocidos como “margaridas menor o d'Aitana”,  

“valenciana” y “castellonenca” respectivamente, el valor ornamental por su floración 

grande y su follaje lustroso es considerable.  

Leucanthemum gracilicaule (Dufour) Rouy in Bull., es una planta herbácea 

rizomatosa y puede alcanzar los 60 e incluso 100 cm de altura, sus hojas basales son 

cuneiforme-espatuladas, de largo peciolo y ápice obtuso con varios dientes 

redondeados, mientras que las superiores son lineares inciso-dentadas o enteras. 

Desarrolla capítulos solitarios o en grupos poco numerosos cuyo diámetro es de 3 a 5 

cm. Posee brácteas involucrales y las flores centrales son tubulosas de color amarillo, 

mientras las periféricas son liguladas y blancas (Aguilella et al. 1994). Florece de abril a 

julio. 
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Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec., es  herbácea y perenne, cuyos 

tallos alcanzan los 5 cm. Sus capítulos solitarios miden de 2,5-5 cm de diámetro y 

poseen lígulas blanquecino-rosadas que oscurecen tras la floración. Florece de abril a 

junio según Aguilella et al. (2010).  

Leucanthemum maestracense Vogt & Hellwing, que se diferencia de L 

gracilicaule porque el limbo de sus hojas inferiores es más alargado, mientras las hojas 

superiores y medias son auriculadas y el margen de las brácteas involucrales es 

parduzco según Aguilella et al. (1994). Sus flores son las de mayor tamaño  y florece de 

mayo a junio. 

L. arundanum está estrictamente protegido en la CV y declarado En Peligro de 

Extinción (EPE), por la Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican los listados 

valencianos de especies protegidas de flora y fauna, que entraron en vigor con el 

Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell (DOCV 6996), de modo que los 

ejemplares cultivados se emplean para efectuar refuerzos poblacionales o creación de 

huertos semillero. Las otras dos especies no se contemplan en los anexos de la 

mencionada Orden, y pueden cultivarse y comercializarse, aunque es aconsejable no 

plantarlas en zonas cercanas a las poblaciones nativas de cada especie, para evitar 

riesgos de hibridación. 

Como muestra de su espectacular valor ornamental, se tiene constancia de la 

buena aceptación por el público visitante de las rocallas de flora endémica con carácter 

educativo, creadas en el CIEF y en la Universidad Politécnica de Valencia.  

En este trabajo se ofrecen datos de germinación de las especies mencionadas, 

con objeto de propiciar su cultivo y que progresivamente puedan ser introducidas estas 

especies en listados óptimos de jardinería.  Llegada esta situación se incrementarían las 

actuaciones de conservación ex situ de estas especies, y sin duda irían  sustituyendo a 

otras especies foráneas empleadas habitualmente en jardinería, pues su valor ornamental 

es elevado aunque desconocido. Cuando se emplean especies autóctonas en jardinería,  

el equilibrio con el medio natural respecto a plagas y enfermedades es mucho mejor, 

además se necesita menos consumo de agua y también son menores las labores de 

mantenimiento, originando de este modo zonas ajardinadas más sostenibles.  

MATERIAL Y MÉTODOS. 
Se ha trabajado con germoplasma recolectado en campo, previa identificación 

del mismo y en perfecto estado de madurez para el total de taxones estudiados. La 

muestra recolectada se mantiene a temperatura ambiente para su deshidratación 

progresiva, y llegado el momento se analiza su viabilidad mediante un ensayo de 

germinación en laboratorio. Siguiendo la normativa ISTA 2006, una vez caracterizada 

la muestra de semillas, se desinfecta en una disolución de hipoclorito sódico al 10% 

durante 10 minutos pasados los cuales se lavan con agua abundante y se dejan en 

imbibición 24 horas. Se siembran las semillas en placas de Petri de 9 cm de diámetro 

sobre papel de germinación tipo ALBET distribuidas en cuatro réplicas de 25 semillas 

por placa en cámara de flujo laminar. Las placas etiquetadas y precintadas se colocan en 

una cámara de germinación modelo MLR-250 de la marca SANYO, en condiciones de 

cultivo de 20ºC de temperatura y fotoperiodo de 12 horas de luz diarias según Escribá 

M.C. y E. Laguna (2007). 
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Diariamente se realiza la lectura de germinación, momento en que se anota y 

retira de la placa de Petri toda semilla germinada, que seguidamente es sembrada en 

sustrato de semillero para posibilitar su desarrollo a plántula y planta adulta en vivero 

controlado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
En la Tabla  1 se ofrecen los valores de los principales parámetros de 

germinación obtenidos en el mejor de los ensayos realizados. 

 

Tabla 1. Parámetros de germinación obtenidos con las especies estudiadas. 

Parámetros Tin (d) G±sd (%) T50±sd (d) D ensayo (d) 

L.  gracilicaule 8 85,74±2,05 12,36±0,57 30 

L. maestracense 3 97,00±3,83 10,58±0,83 30 

L.  arundanum 3 93,75±12,50 4,60±0,67 14 

Parámetros: Tin: tiempo necesario en días para que comience la germinación; G±sd: germinación total 

obtenida al finalizar el ensayo expresada en porcentaje y su desviación estándar; T50±sd: tiempo necesario 

expresado en días para que se alcance el 50% de la germinación total obtenida; D ensayo: tiempo de 

duración del ensayo expresado en días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Valores de germinación parcial diarios de los taxones objeto de este estudio. 
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Los resultados obtenidos para el total de taxones son bastante buenos, superando 

en los tres casos el 85% de germinación total, y llegando al 100% en los casos de L. 

maestracense y L. arundanum con valores comprendidos entre 93,17% < %G L. 

maestracense > 100%, y 81,25% < %G L. arundanum>100%. 

La especie cuya velocidad de germinación (expresada en días mediante el 

parámetro T50) es mayor y por tanto menor el tiempo de duración del ensayo es L. 

arundanum, con un mismo tiempo de comienzo de la germinación que en el caso de L. 

maestracense. Son las semillas de L. gracilicaule las que a pesar de alcanzar un buen 

valor de germinación total, se muestran más rezagadas al inicio, tardando más del doble 

de tiempo que las restantes especies en comenzar a germinar. 

La representación gráfica de los valores de germinación diarios de los ensayos 

descritos de las tres especies de Leucanthemum sp. se ofrece en la figura 1. 

Se observa el fuerte pico de germinación que hay en los tres taxones en los 

primeros días del ensayo siendo mayor en el caso de L. arundanum, pudiera ser porque 

se trata de una especie cuyo hábitat es más árido y aprovecha con mayor rapidez que las 

condiciones climatológicas benevolentes se mantengan. El comportamiento parcial 

diario de las otras dos especies es regular y también muy bueno aunque necesiten mayor 

tiempo de duración de ensayo, y no se alcancen valores de germinación diaria tan 

elevados.  

El desarrollo de las plántulas y planta adulta en invernadero y vivero fue 

adecuado para unas mismas condiciones de cultivo.  Se empleó un sustrato 

convencional estándar compuesto por una mezcla de turba, fibra de coco y vermiculita 

en proporción de 3:2:1 según Ferrer et al. (2013). Con los ejemplares cultivados en 

vivero de las especies de L. gracilicaule y L. maestracense junto con otros endemismos 

se diseñaron sendas rocallas dedicadas a educación ambiental cuya aceptación por el 

público visitante fue muy buena, el interés por los ejemplares de estas especies fue 

notable debido principalmente a sus flores vistosas y follaje lustroso. El reducido 

número de ejemplares cultivados de L. arundanum se siguen estudiando en vivero, y 

dado el mayor grado de amenaza que sufre esta especie el destino final será reforzar las 

poblaciones existentes de esta especie en el medio natural y/o crear alguna nueva en 

zonas próximas con idénticas condiciones bioclimáticas. 

CONCLUSIONES. 
El grado de madurez de las semillas en el momento de la recolección fue el 

adecuado así como su deshidratación progresiva antes de su analítica en laboratorio. 

Dados los elevados valores de germinación total obtenidos deducimos que las 

condiciones de cultivo de 20ºC de temperatura y fotoperiodo diario de 12 horas de luz, 

son las que determinan el protocolo efectivo de germinación de las especies de este 

género.   

Se trata de especies rústicas en cuanto a cultivo que se adaptan a sustratos 

convencionales sin muchos requerimientos, pues las tres especies se cultivaron en este 

tipo de sustratos en condiciones estándar y dieron lugar a ejemplares de singular belleza, 

fuertes y vigorosos. 

Se proponen a L. gracilicaule y L. maestracense como especies óptimas a tener 

en cuenta  en listados de planificación de jardinería. Los ejemplares producidos de L. 

arundanum deberán destinarse a reforzar la población natural. 
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Resumen  

La mayoría de las especies de Callistemon presentan cierto grado de 

tolerancia a los estreses ambientales. Por ello, Callistemon ha tenido un éxito 

considerable como un arbusto de flor para su uso en jardines y paisajismo en el 

área mediterránea. Sin embargo, a pesar de su adaptabilidad a determinadas 

condiciones adversas, puede sufrir estrés por falta de agua y/o por el uso de agua 

de baja calidad. Conocer la respuesta de esta especie tanto al estrés hídrico y 

salino, como a la combinación de ambos factores es interesante para su utilidad 

como planta ornamental. Plantas de Callistemon laevis creciendo en condiciones de 

vivero fueron sometidas durante 9 meses a cuatro tratamientos de riego: un 

control regado a capacidad de campo (1 dS m
-1

), un tratamientos deficitario, que 

corresponde al 50% de la cantidad aportada al control,  un tratamiento salino 

regado como el control pero con agua salina  (4 dS m
-1

) y un tratamiento 

combinado de sal y riego deficitiario, regado al 50% de la cantidad aportada al 

control con agua salina (4 dSm
-1

). Al finalizar el ensayo, el peso seco foliar se 

redujo con el riego defitario y la salinidad, especialmente en las plantas del 

tratamiento de riego deficitario salino, mientras que el peso seco radical solo se 

redujo en las plantas regadas con sal. Reducir la cantidad de agua aplicada 

respecto al control no modificó el número de inflorescencias, pero el riego con agua 

salina retrasó la floración. Las plantas sometidas a la combinación de estrés 

hídrico y salino fueron las que tuvieron menor número de flores durante todo el 

ensayo. La salinidad aumentó la concentracion de Na y Cl en la planta, aunque la 

entrada de cloro en la planta fue más limitada que la de sodio. Las plantas del 

riego deficitario salino no fueron capaces de retener el sodio en el sistema radical y 

su concentración fue similar en  todas las partes de la planta. Las plantas sonetidas 

a déficit hídrico realizaron ajuste osmótico y tuvieron una paredes celulares más 

rígidas. Los dos estreses redujeron la conductancia estomática, lo que sugiere un 

eficiente control estomático. Esta reducción resultó más acusada en las plantas 

sometidas a estrés hídrico y salino simultáneamente, lo cual disminuyó la tasa de 

fotosíntesis y podría retrasar la recuperación de la planta y causar daños 

permanentes. El color de las hojas no se vio afectado cuando se aplicó déficit 

hídrico o salinidad individualmente, sin embargo las plantas sometidas a ambos 

estreses simultáneamente si presentaron diferencias con las bien regadas con agua 

de buena calidad. 

Palabras clave: Ornamentales, efecto osmótico, efecto iónico, curvas presión volumen, 

intercambio gaseoso. 
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INTRODUCCIÓN 

El género Callistemon ha tenido un éxito considerable como un arbusto de flor 

para su uso en jardines y paisajismo urbano en el área mediterránea debido por un lado a 

sus caracteristicas ornamentales (rápido crecimiento, floración abundante con formas 

inusuales y colores brillantes y gran variedad de formas y volúmenes) (Mitchem, 1993). 

Por otro, a que presenta cierto grado de tolerancia a los estreses ambientales, como la 

sequía y la salinidad  (Álvarez y Sánchez-Blanco, 2013; 2014). Sin embargo, la 

respuesta fisiológica del Callistemon a la sequia y a la salinidad al mismo tiempo no ha 

sido estudiada. Además existen muy pocos trabajos que hayan evaluado los efectos y 

los mecanismos implicados durante la combinación de ambos estreses y su posible 

interacción. En el área mediterránea, la escasa precipitación y las altas temperaturas del 

verano junto con la elevada salinidad del agua de riego,  hacen que las plantas tengan 

que soportar con frecuencia ambos estreses simultáneamente (Paranychianakis and 

Chartzoulakis, 2005). Aunque las primeras respuestas y los mecanismos de tolerancia al 

estrés hídrico y al salino son similares, algunos  aspectos fisiológicos y metabólicos 

puden ser diferentes cuando ambos estreses son aplicados de forma individual o 

simultanea (Munns, 2002). 

Atendiendo a todo lo expuesto, se desarrolló el presente ensayo, profundizando 

en el conocimiento de aspectos fisiológicos y morfológicos relacionados con el estado 

hídrico, intercambio gaseoso, acumulación de iones, crecimiento, y procesos de 

floración de plantas de Callistemon laevis bajo condiciones de salinidad, riego 

deficitario y combinación de ambos estreses. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En esta experiencia se emplearon 120  plantas de Callistemon laevis de 1-2 años 

de edad, que fueron transplantados a macetas negras redondas de 5 l de volumen. El 

sustrato fue una mezcla de fibra de coco, turba negra + turba rubia y perlita (8:7:1 en 

volumen) y enriquecida con 2 g l
-1

 de un fertilizante de liberación lenta (Osmocote Plus: 

14:13:13 N,P,K más microelementos). Estas macetas fueron trasladadas a una parcela al 

aire libre en la finca experimental del CEBAS, ubicada en Santomera (Murcia), y a 

partir de ahí sometidas durante nueve meses a cuatro tratamientos de riego: un control 

(C), regado hasta cubrir sus necesidades hídricas (100%, CE; 1 dS m
-1

), un tratamiento 

de riego deficitario, (D), que corresponde al 50% de la cantidad de agua aplicada a las 

plantas control (50%, CE; 1 dS m
-1

),  un tratamiento salino (S) regado hasta cubrir sus 

necesidades hídricas con agua salina (100%, CE; 4 dS m
-1

) y un tratamiento de riego 

deficitario salino (D+S), regado al 50 % de las plantas control con agua salina (50%, 

CE; 4 dS m
-1

). 

Para la evaluación de la acumulación de biomasa se realizó un muestreo 

destructivo en el que se determinó el peso seco (PS) en 10  plantas por tratamiento al 

término del ensayo, distinguiéndose la parte aérea de la raíz. Periódicamente, se midió 

el número de inflorescencias en 30 plantas por tratamiento. Al final del ensayo se 

determinaron los parámetros relacionados con el color usando un colorímetro Minolta 

CR-10, en 10 plantas por tratamiento. Durante el experimento, se midió periódicamente 

la conductancia estomática (gs) y la tasa de fotosíntesis neta (Pn) usando un aparato 

portátil LI-COR 6400 (LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA). Estas medidas se realizaron al 

mediodía solar en 8 plantas por tratamiento.  Las estimaciones del módulo de 

elasticidad ( ), el potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia ( ppt) y el 

potencial osmótico a plena saturación ( os) se obtuvieron en el final de los tratamientos 

de riego en tres hojas por planta y cinco plantas por tratamiento, a través del análisis de 
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las curvas presión-volumen, según lo expuesto por Wilson et al., (1979). El contenido 

de solutos inorgánicos se determinó, sobre material seco, en 10 plantas por tratamiento. 

El ión Cl
-
 se determinó sobre un extracto acuoso mediante un analizador automático 

(Model 926 Chloride Analyser, Sherwood Scientific Ltd.) y el contenido de Na
+
 

mediante el analizador ICP-OES IRIS INTREPID II XDL. La significación de los 

efectos de los tratamientos de riego fue analizada mediante un análisis de varianza 

simple, usando Statgraphics Plus y las medias de los tratamientos fueron separadas con 

la Prueba de Rango Múltiple de Duncan (P≤0.05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al finalizar el ensayo, el peso seco foliar se redujo con el riego defitario (D) y la 

salinidad (S), especialmente en las plantas del tratamiento de riego deficitario salino 

(D+S), mientras que el peso seco radical solo se redujo en las plantas regadas con sal 

(Tabla 1). Como ha sido aportado por otros autores, el riego deficitario y la salinidad 

pueden reducir el crecimiento en plantas de Callistemon (Mugnai et al., 2009; Álvarez 

at al., 2011) aunque el efecto producido es variable y depende de la naturaleza y de la 

intensidad del estrés. Las plantas de C. laevis fueron mas afectadas por la salinidad que 

por el riego deficitario. Además, el efecto de los dos factores fue aditivo, ya que las 

plantas sometidas a riego deficitario y salinidad simultáneamente mostraron los valores 

de peso seco más bajos. Los diferentes estreses  aplicados de forma separada o 

combinada, indujeron diferentes respuestas en el crecimiento de  C. laevis, lo que indica 

que el tipo de estrés y su combinación debe ser considerado un aspecto importante 

cuando se use agua salina y/o déficit hídrico como estrategia de riego (Sucre y Suárez, 

2011). 

Tabla 1. Biomasa y color en hojas de C. laevis sometidas a distintos tratamientos de riego. 

Parametros C D S D+S 

PS hojas (g pl
1
) 44.04 ± 2.82 d 35.66 ± 1.41 c 25.66 ± 1.37 b 12.60 ± 0.63 a 

PS raiz (g pl
-1

) 24.06 ± 1.04 c 24.15 ± 0.62 c 13.52 ± 1.19 b 8.74 ± 0.54 a 

Luminosidad 45.4 ± 0.4 a 45.1 ± 0.3 a 43.9 ± 0.2 a 48.2 ± 0.5 b 

Croma 21.9 ± 0.6 a 22.4 ± 0.6 a 20.5 ± 0.7 a 19.8 ± 0.7 a 

Ángulo hue 116.6 ± 1.1 b 116.3 ± 1.4 b 115.4 ± 1.2 b 110.8 ± 1.8 a 

 

Las plantas sometidas a la combinación de estrés hídrico y salino fueron las que 

tuvieron menor número de flores durante todo el ensayo (Figura 1). El riego deficitario 

no redujo la intensidad de la floración, a pesar de la drástica reducción del aporte 

hídrico con respecto al control y además, las plantas de ambos tratamientos de riego 

salino mostraron un cierto retraso en alcanzar el máximo respecto al control. No se 

observaron cambios en el color de las hojas cuando se aplicó déficit hídrico o salinidad 

individualmente, sin embargo las hojas de las plantas sometidas a ambos estreses 

simultáneamente presentaron un menor valor de hue y mayor valor de croma, es decir 

hojas menos verdes, mas amarillas que las plantas bien regadas con agua de buena 

calidad (Tabla 1). El riego deficitario o el uso de aguas salinas puede afectar al proceso 

de floración, por eso es necesario optimizar en cada especie la intensidad de cada tipo 

de estrés y su combinación para evitar efectos negativos sobre la calidad ornamental 

(Fornes et al., 2007).  En nuestas condiciones las plantas de Callistemon pueden 

enfrentarse a situaciones moderadamente limitantes de agua, sin perder su valor 

ornamental (Henson et al., 2006). 
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Figura 1. Número de inflorescencias por planta en plantas de C. laevis 

sometidas a distintos tratamientos de riego. 

Los parámetros derivados de las curvas presión volumen se presentan en la tabla 

2. Tanto el potencial osmótico a saturación ( os), como el potencial en el punto de 

pérdida de turgencia ( ppt) descendieron considerablemente en las plantas sometidas a 

riego deficitario (D y D+S), especialmente en D, las plantas regadas sin sal. La 

diferencia entre los valores de os obtenidos para las plantas control y regadas 

deficitariamente fueron tomados como una estimación del ajuste osmótico (1.6 MPa y 

0.5 MPa para D y D+S, respectivamente). El modulo de elasticidad ( ) aumentó cuando 

el riego deficitario se aplicó individualmente, pero no se vio modificado por el riego 

salino. Algunas especies muestran descensos significativos en la elasticidad de las 

paredes celulares y ajuste osmótico como respuesta al déficit hídrico (Álvarez et al., 

2009; Sánchez-Blanco et al., 2009). 

Tabla 2. Parámetros de relaciones hídricas derivados de las curvas presión volumen 

en plantas de C. laevis sometidas a distintos tratamientos de riego. 

Parametros C D S D+S 

os (MPa) -2.60 ± 0.08 c -4.25 ± 0.11 a -2.56 ± 0.02 c -3.13 ± 0.05 b 

ppt (MPa) -3.02 ± 0.07 c -4.98 ± 0.12 a -3.18 ± 0.10 bc -3.46 ± 0.08 b 

 (MPa) 26.18 ± 1.27 a 31.73 ± 1.43 b 23.37 ± 1.16 a 27.12 ± 0.96 a 

 

La salinidad aumentó la tasa de absorción radical (J) de Na
+
 y Cl

-
 en la planta. 

En las plantas regadas con agua de buena calidad, la tasa de absorción de Cl
-
 fue 

practicamente el triple que la de Na
+
. Mientras que en las plantas regadas con agua 

salina, la tasa de absorción de ambos iones fue similar, lo que indica que en las plantas 

de C. laevis la entrada de cloro fue más limitada que la de sodio.  

Tabla 3. Tasa de absorción  radical volumen en plantas de C. laevis sometidas a distintos 

tratamientos de riego. 

J 

(mmol mg P S raíz
-1

 d
-

1
) dia?) 

C D S D+S 

Na 4.69 ± 0.24 a 3.27 ± 0.25 a 13.29 ± 0.49 c 11.05 ± 1.05 b 

Cl 11.29 ± 0.77 a 9.50 ± 0.89 a 15.53 ± 0.84 b 14.67 ± 1.16 b 
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En cuanto a la distribución de los iones en los disitinos tejidos, las plantas del 

tratamiento S acumularon el Na
+ 

principalmente en la raíz y en el tallo, limitando su 

paso a las hojas, mientras que las plantas del riego deficitario salino no fueron capaces 

de retenerlo en el sistema radical y su concentración fue similar en todas las partes de la 

planta, alcanzando un valor de concentración de Na
+
 en hoja seis veces mayor que en 

las plantas control (Tabla 4).  Cl
-
 no se acumuló en la parte leñosa de la planta en 

ninguno de los dos tratamientos regados con sal, con lo que no se limitó su paso a las 

hojas (Tabla 4). En condiciones salinas controlar la concentración  de iones en las hojas, 

restringiendo su entrada por las raíces o acumulándolo  en las parte leñosas, es un 

mecanismo importante que permite a las plantas crecer en ambientes salinos (Munns, 

2002). Las plantas de C. laevis del tratamiento S fueron capaces de limitar el paso de 

Na
+
 a las hojas, sin embargo en las plantas sometidas a ambos estreses a la vez, Na

+
 se 

acumuló en exceso en las hojas, lo que posiblemente contribuyó al descenso del 

crecimiento observado en estas plantas. 

Tabla 4. Concentración de Na
+
 y Cl

-
 en plantas de C. laevis sometidas a distintos 

tratamientos de riego. 

(mmol kg
-1 

PS) 
C D S D+S 

Na 

Hojas 51.5 ± 1.9 aA 33.9 ± 1.1 aA 162.5 ± 9.2 bA 296.7 ± 67.8 cA 

Tallo 86.6 ± 2.8 aB 72.9 ± 3.8 aB 307.7 ± 22.5 bB 328.4 ± 25.2 bA 

Raíz 193.2 ± 6.8 bC 131.4 ± 14.0 aC 352.6 ± 11.0 cB 362.6 ± 16.9 cA 

Cl 

Hojas 200.0 ± 16.7 a 173.5 ± 12.8 aA 294.9 ± 38.1 bAB 465.1 ± 62.6 cA 

Tallo 243.4 ± 30.5 a 242.9 ± 28.4 aA 365.7 ± 33.8 bB 467.4 ± 31.4 cA 

Raíz 218.8 ± 29.0 a 213.4 ± 21.8 aA 231.8 ± 32.7 aA 377.1 ± 33.1 bA 
 Las medias dentro de cada fila que no tienen ninguna letra minúscula en común y las de 

cada columna que no tienen ninguna letra mayúscula en común son significativamente 

diferentes según el test de Duncan0.05. 

El efecto del riego se refleja en los valores de conductancia estomática (gs) y 

fotosísntesis (Pn) (Figura 2). Tanto el riego deficitario como el riego salino produjeron 

una reducción de gs, lo que sugiere un eficiente control estomático en esta especie 

(Mugnai et al., 2009). Esta reducción se produjo antes en las plantas de ambos 

tratamientos de riego deficitario que en las plantas del tratamiento S. El descenso de gs 

respecto al control resultó más acusado en las plantas sometidas a estrés hídrico y salino 

simultáneamente, lo cual disminuyó la tasa de fotosíntesis y podría retrasar la 

recuperación de la planta y causar daños permanentes.  

 
Figura 2. Conductancia estomática (gs; A) y tasa de fotosíntesis neta (Pn; B) 

en plantas de C. laevis sometidas a distintos tratamientos de riego. 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de riego deficitario (reducciones del 50%) y el uso de agua con un 

nivel determinado de salinidad (4 dS m
-1

) podrían usarse de forma satisfactoria en la 

producción de plantas de C. laevis, ya que estas  mantienen una buena calidad. Sin 

embargo el riego con agua salina combinado con riego deficitario no es recomendado, 

ya que reduce considerable la fotosíntesis y el crecimiento y disminuye el valor 

ornamental del callistemon debido principalmente a la reducción del número de flores. 
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Resumen 

Cultivamos plantas de osteospermum en maceta bajo invernadero durante 

el invierno. Todas las plantas fueron regadas con igual frecuencia y volumen de 

riego con agua de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5 dS m
-1

, con el objetivo de estudiar las 

relaciones entre la conductividad eléctrica (CE) del agua de los poros estimada con 

un sensor GS3 (CEAP-GS3), la CE del drenaje (CED) y la CE del agua de los poros 

medida por el método PourThrough (CEAP-PT). Conforme aumentó la CE del agua 

de riego (CEAR) más altos fueron los valores medios del ciclo de cultivo de las tres 

conductividades estudiadas. La CED fue más alta que la CEAP-PT, y esta última fue 

más alta que la CEAP-GS3. Un estudio de regresión lineal confirma que la CED 

sobreestima la CEAP-PT, mientras que la CEAP-GS3 la subestima; ambos errores 

crecen conforme aumenta la CEAR. La CEAP-PT tuvo una fuerte relación con la CE 

del medio (CEM-GS3) medida tras el riego. La CEAP-PT crecía conforme avanzada el 

ciclo de cultivo, siendo este aumento proporcional al nivel de CEAR. 

Palabras clave: riego, salinidad, sensor, sonda, floricultura, pH, drenaje 

Relationship among electrical conductivities throughout the growth of 

potted Osteospermum 

Abstract  

Potted osteospermum were grown in a greenhouse throughout the winter. Plants 

were irrigated with water of 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 dS·m
-1

, being irrigation volume 

and frequency the same for all conductivities. The aim was to study the relationship 

among the pore water electrical conductivity (EC) estimated with the GS3 sensor (CEAP-

GS3), leachate EC (CED) and ECPW using the PourThrough method (CEAP-PT). The three 

conductivities increased as the irrigation water EC (CEAR) increased. The ECL was 

higher than the CEAP-PT, while the latter was higher than the ECPW-GS3. The regression 

analysis indicates that CED overestimates the CEAP-PT, while the CEAP-

GS3underestimates. Increasing the irrigation water EC increased the error of estimation 

for both cases. The CEAP-PT was strongly related to the CEM-GS3. The ECPW-PT increased 

with increasing cycle of crop, being proportional with the level of CEAR.  

Keywords: salinity, irrigation, sensor, probe, floriculture, pH, leachate 

INTRODUCCIÓN 

El uso de agua de riego salina puede ser inevitable en el futuro, ya que el 

suministro de agua dulce va disminuyendo con el tiempo. El problema es que la sal 

suele afectar negativamente al crecimiento, cuya magnitud dependerá de la sensibilidad 

de la plantas. Pero la tolerancia a la salinidad debe considerase también a la luz del 
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riego, y un manejo óptimo del riego salino implica saber cuánta sal estamos añadiendo y 

qué salinidad hay en cada momento en la solución del suelo.  

En agricultura, la salinidad se expresa en términos de CE, por tanto, monitorizar 

la CE es clave para conocer el estado salino de nuestro cultivo y poder actuar con el 

riego para controlar convenientemente las sales. Pero son distintas las CE que podemos 

medir de forma no destructiva durante un cultivo en maceta, como la CE del medio 

(CEM), la CE del agua de los poros (CEAP) y la CE del drenaje (CED). La CEM hace 

referencia a la CE del agua, sustrato y aire combinado, por lo que es poco adecuada para 

predecir la respuesta de las plantas a la salinidad. Por el contrario, la CEAP tiene gran 

influencia sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas porque es el agua que las 

plantas extraen del suelo. Uno de los métodos más aceptados para medir la CEAP in situ 

en los viveros es el PourThrough, porque muestrea la solución de la zona radicular sin 

ser destructivo (Cavins et al., 2007). Pero la CEAP puede ser también estimada por 

sensores utilizando distintos modelos que la relacionan con la CEM que es medida por el 

sensor (Hilhorst, 2000). Sin embargo, distintos factores pueden afectar negativamente a 

esta estimación, como la salinidad de la solución del sustrato (Valdés et al., 2012). La 

CED es la más utilizada por los agricultores por la facilidad de recoger el drenaje en un 

cultivo en contenedor, pero su valor no tiene por qué coincidir con la CEAP porque 

depende mucho de factores como la fracción de drenaje, condiciones ambientales 

durante el cultivo y características físicas del sustrato usado.  

El objetivo de esta investigación fue conocer, bajo distintas condiciones de 

salinidad en el agua de riego, la relación entre la CEAP estimada con el sensor GS3-

Decagon (CEAP-GS3), la CED y la CEAP medida por el método PourThrough (CEAP-PT). 

Pensamos que esta información ayudará a manejar el riego salino en cultivos en maceta, 

como es el caso del osteospermum, y a hacer una mejor interpretación de las medidas de 

CE realizada con los sensores de suelo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cultivamos plántulas de Osteospermum hybrida cv. Margarita Supreme Lilac, 

suministradas por Barberet&Blanc, S.L. (Puerto Lumbreras, Murcia). En la primera 

semana de octubre de 2013 las plántulas se trasplantaron a macetas de PVC de 2,5 L (19 

cm Ø) con un sustrato formado por 40% turba rubia, 40% fibra de coco y 20% perlita. 

Usamos un invernadero ubicado en la Estación Experimental "Tomas Ferro" en 

Cartagena. Se fijaron ocho tratamientos formados por soluciones de riego de 1,5, 2, 2,5, 

3, 3,5, 4, 4,5 dS m
-1

 obtenidas con NaCl y abonos (0,5 dS m
-1

). El abonado fue con 

KNO3, NH4NO3, K2HPO4, e igual en todos los casos. Se mantuvo un pH entre 5,5-6 con 

HNO3 al 54%. Los tratamientos se iniciaron la tercera semana de octubre y finalizaron 

la segunda de febrero de 2014.  

Para el riego usamos sensores GS3-Decagon colocados verticalmente en la cara 

sureste del sustrato, y plenamente insertados en el sustrato. El control fue realizado por 

un datalogger CR1000-Campbell programado con el software Loggernet 3.4.1. Todas 

las plantas se regaron al mismo tiempo y con el mismo volumen de agua (470±12 mL 

por maceta), dando un drenaje medio de 22,8±3 ml. El momento de riego fue decidido 

por nosotros, y este se realizó aproximadamente con un 40% de contenido volumétrico 

de agua promediado en todos los tratamientos. Tras cada riego medimos el pH y la 

CEAP-PT  (Cavins et al., 2007); recogimos el drenaje para medir el pH y CE. El CR1000 

tomaba datos de las sondas cada 10 minutos. La CEAP-GS3 fue estimada por el modelo de 

Hilhorst (2000). Las temperaturas fueron 7,84±2,6°C (mínima), 14,36±2,1°C (media) y 
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26,80±3,9°C (máxima); y la humedad relativa 38,83±16,6 % (mínima), 62,56±11,5% 

(media) y 76,58± 9,3% (máxima). 

Cada tratamiento dispuso de 21 macetas, y el análisis estadístico fue un ANOVA 

simple (Statgraphics Plus 5.1). Las medias de los tratamientos fueron separadas con la 

Prueba de Rango Múltiple de LSD (P<0,05). Los análisis de regresión fueron realizados 

con el programa SigmaPlot 10.0 (Systat Software Inc., San Jose, CA).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores medios durante el experimento de la CEAP-GS3 medida tras el riego 

respondieron al aumento de la CEAR según un ajuste lineal. Igualmente ocurrió para la 

CEAP-PT y para la CED (Fig. 1A). Estos ajustes presentan coeficientes de determinación 

(r
2
) que indican que las relaciones fueron muy fuertes (Fig. 1A). La pendiente positiva 

de los ajustes indica que a mayor CEAR mayores fueron los valores de las tres 

conductividades. Los registros de CED fueron más altos que los de la CEAP-PT. Una 

posible explicación la encontramos en que la primera parte del drenaje suele arrastra 

muchas más sales que el resto del drenaje, mientras que el último drenaje suele contener 

menos sales. Conforme aumentó la CEAR mayor fue la desviación entre la CED y la 

CEAP-PT, porque hubo una mayor variabilidad de los valores de CED. Esto parece ligado 

a que la CED depende fuertemente de la fracción de drenaje (Ku and Hershey, 1992), de 

la falta de uniformidad de humedad en el sustrato y de una evolución fisiológica más 

irregular de las plantas salinizadas. Por el contrario, los registros de CEAP-GS3 fueron 

más bajos que los de la CEAP-PT, y conforme aumentó la CEAR mayor fue la variabilidad 

de la CED y la desviación entre la CED y la CEAP-PT (Fig. 1A).  

El pH no se vio afectado por la CEAR y se mantuvo constante (Fig. 1B) porque 

aplicamos HNO3 en todos los tratamientos para regular el pH. Señalar que el pHD 

siempre fue un poco más alto que el pHPT en todos los casos.  

Los ajustes CEAP-PT vs. CED, CEAP-PT vs. CEAP-GS3 y CEAP-PT vs. CEM-GS3 

muestran una significativa relación lineal positiva (Fig. 2). Los r
2
 indican una fuerte 

relación para los tres ajustes, siendo la CED  la que presenta una relación más fuerte con 

la CEAP-PT. Esto confirma que el valor de la CED sobrestima la salinidad de la solución 

del sustrato (CEAP-PT), mientras que el valor de la CEAP-GS3 la subestima. Y que cuanto 

mayor es la CEAR, mayores son ambos errores. La pendiente del ajuste CEAP-PT vs. CEM-

GS3 indica que la CEAP-PT fue 3-4 veces mayor que la CEM-GS3. Sin embargo, la CEM-GS3 

estuvo mejor relacionada (r
2
) con la CEAP-PT que la CEAP-GS3, quizá porque fue medida 

tras el riego (con alta humedad) ya que esta CE está fuertemente influenciada por la 

humedad (Robinson et al., 1999). Esto sugiere que la CEM puede ser un indicador útil de 

las condiciones salinas que soportan las plantas, a pesar de las diferencias cuantitativas 

con la CEAP. Claros indicios de ello fueron encontrados cuando la CEM fue medida tras 

el riego en un cultivo en maceta de poinsetia (Valdés et al., 2014). En este experimento 

encontramos un ajuste lineal significativo entre la CEAP-GS3 (estimada por el modelo de 

Hilhorst) y la CEM-GS3 (Fig. 3), que fue mejor después de regar (r
2
=0,87) que antes del 

riego (r
2
=0,76). En la figura 3 observamos que conforme aumenta la humedad más se 

aproximan ambas conductividades. Estudios realizados por Amente et al. (2000) 

confirmaron la dificultad de estimar con precisión la relación entre ambas CE a muy 

baja humedad. 

La figura 4 muestra un aumento paulatino de la CEAP-PT en todos los 

tratamientos conforme avanzan los días de cultivo, siendo más pronunciada en las CEAR 

más altas. No obstante, en todas las gráficas se produjeron altibajos en CEAP-PT, porque 
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el porcentaje de drenaje variaba entre riegos. En las últimas semanas de cultivo se 

muestran claras diferencias en CEAP-PT entre los cuatro valores de CEAR más bajos y los 

cuatro más altos. Al final del cultivo hubo una diferencia de 1,6 dS m
-1

 de CEAP-PT entre 

3 dS m
-1

 y 3,5 dS m
-1

,  lo que sugiere que un aumento de la CEAR por encima de 3 dS m
-

1
 producirá un aumento proporcionalmente mayor de la CEAP-PT al final del cultivo. 

CONCLUSIÓN 

La CED y la CEAP-GS3 son indicadores bien relacionados con el nivel de salinidad 

de la solución del sustrato, aunque el primero sobreestima la salinidad medida como 

CEAP-PT y el segundo la subestima. Conforme aumenta la salinidad ambas conductas 

se acentúan porque hay mayor variabilidad en los registros de ambas CE. La CEAP-GS3 y 

la CEM-GS3 estuvieron bien relacionadas linealmente, especialmente cuando fueron 

medidas tras el riego, que es cuando más se aproximan. La salinidad de la solución del 

sustrato (CEAP-PT) aumenta conforme avanza el cultivo, pero este aumento no es 

proporcional a la CEAR. El pH fue estable bajo todos los tratamientos de riego, y el pHD 

fue medio punto mayor al pHPT. 
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Resumen 

Plantas de ficus benjamina fueron cultivadas en un invernadero y regadas 

con agua de 3 dS m
-1

 con uno, dos o cuatro emisores (1,2 L h
-1

) por maceta (3,5 L) 

y dos volúmenes de riego (control-590 mL y alto-650 mL). El objetivo fue 

determinar el efecto del número de emisores por maceta (NEM), el volumen de 

riego (VR) y su interacción sobre el crecimiento, conductividad eléctrica (CE) del 

sustrato, consumo de agua y drenaje. Igualmente, pretendimos conocer cómo estos 

dos factores afectaban a la distribución vertical (parte alta, media y baja del 

sustrato) y horizontal (cuadrantes sur, oeste, norte y este) de raíces y sales en el 

sustrato. Bajo un VR control, el uso de cuatro emisores por maceta redujo el agua 

total aplicada en comparación con uno o dos, lo que no se produjo con el VR alto. 

La aplicación de un VR alto aumentó la fracción de lavado, mientras que el 

aumento del NEM la redujo. El aumento del NEM o del VR incrementó el ratio 

peso seco aéreo/radicular. La CE del sustrato fue mucho mayor en el tercio 

superior del sustrato que en las capas más bajas, independientemente del número 

de emisores usado; cuando el VR fue alto, el uso de más de un emisor por maceta 

atenuó esta diferencia. El riego con un emisor produjo una distribución horizontal 

de raíces y CE del sustrato heterogénea, y conforme aumentó el NEM esta 

distribución fue más homogénea. 

Palabras clave: conductividad eléctrica, salinidad, emisores, raíces, maceta, riego 

Abstract 

Potted weeping fig were grown in a greenhouse with one, two, or four emitters 

(1.2 L·h
-1

) per pot and irrigated (3 dS/m
-1

) with two volumes of irrigation water 

(control-590 mL and high-650 mL). The aim was to determine whether the factors 

affect the distribution of roots and salts in the substrate. We determined the electrical 

conductivity (EC) distribution at three heights (upper, middle, and lower), and the roots 

and EC horizontal distribution in four quadrants (south, west, north, and east). We also 

studied the effects on growth, average substrate EC, total applied water and drainage. 

Under control-volume irrigation, using four emitters per pot decreased the total applied 

water compared to one or two, which did not occur with high-volume irrigation. High-

volume irrigation increased the leaching fraction compared with that observed in the 

control, while the number of emitters per pot reduced it. Both the number of emitters 

per pot and the irrigation volume increased the shoot/root ratio. The substrate EC was 

higher in the upper layer than in the underlying layers. When a high-irrigation volume 

was applied, using more than one emitter per pot attenuated this gradient. The substrate 

EC and the presence of roots in the horizontal quadrants were heterogeneous. Both of 

these behaviours decreased as the number of emitters per pot increased. 
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INTRODUCCIÓN 

La recesión económica en los últimos años ha llevado a los agricultores a 

reevaluar sus prácticas para hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos. Pero 

estos recursos suelen contener iones tóxicos para las plantas, lo que suele afectar al 

crecimiento, y, como resultado, al valor estético de las plantas ornamentales. La 

elección de cultivos tolerantes a la salinidad es fundamental para usar eficientemente el 

agua salina. Ficus benjamina es una especie importante en la industria de las plantas de 

follaje, utilizándose ampliamente como planta de hogar. Raquel et al. (2013) indicaron 

que este ficus tolera altos niveles de CE. Pero la tolerancia a la sal también puede ser 

considerada desde el punto de vista de la gestión del riego. Oron et al. (2002) indican 

que el agua salina puede tener un buen uso agrícola en combinación con un acertado 

manejo del riego. La aplicación de un volumen de agua alto en una maceta elimina sales 

pero causa que una importante cantidad de agua se pierda por los drenajes. En contraste, 

una reducción de la lixiviación conlleva a que más sales permanezcan en el sustrasto, y 

por lo tanto que esten disponibles para la planta. Por otro lado, la manera de aplicar 

agua sobre la superficie del medio de cultivo puede influir sobre el drenaje. El riego por 

goteo es una técnica de riego eficiente basado en el manenimiento de un bulbo húmedo 

para que las raíces puedan absorber agua. Sin embargo, la mejora de la eficiencia del 

riego por goteo en un cultivo en maceta requieren entender los patrones de distribución 

de agua y sales en el medio de cultivo (Cote et al., 2003). Entre otros aspectos, el 

número de emisores por maceta (NEM) afecta a la distribución de la humedad y sales en 

el sustrato (Valdés et al., 2014). Nuestra hipótesis es que la aplicación de diferentes 

volúmenes de riego (VR) a la maceta y diferentes NEM puede influir en el crecimiento, 

relaciones agua-suelo y distribución de sales y raíces en el sustrato. Para verificar esto, 

plantas de ficus se regaron con uno, dos y cuatro emisores por maceta (EM) bajo riego 

salino y dos niveles de VR (control o alta). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Plántulas de Ficus benjamina cv. Danielle fueron trasplantadas en la primera 

semana de octubre de 2012 a macetas de PVC de 20 cm de diámetro (3,5 mL de 

sustrato) que contenían 90% de fibra de coco y 10% de perlita, y cultivados en un 

umbráculo-invernadero. En todos los tratamientos se mantuvo una proporción de 

macronutrientes de 80N-17,5P-66,4K (ppm). La adición de fertilizantes aumentó la CE 

en 0,5 dS m
-1

. Para mantener el pH entre 5,5-6 se utilizo ácido nítrico al 54%. Se 

estudiaron seis tratamientos que consistían en regar con uno, dos o cuatro EM bajo dos 

VR (control-590 mL y alto-650 mL). El riego fue controlado según lo descrito por 

Valdés et al. (2014) usando sensores EC5 (Decagon Devices, Ltd.) colocados en la cara 

sureste del sustrato en ángulo de 45 grados. En todos los tratamientos se regaba cuando 

el θ del sustrato era menor de 0,35 m
3
m

-3
. Cuando se utilizó un EM, se colocó en el 

cuadrante sur; cuando se utilizaron dos EM, se colocaron en los cuadrantes sur y norte, 

y cuando fueron cuatro EM cada cuadrante tuvo un emisor. En todos los casos el agua 

de riego fue de 3 dS m
-1

, alcanzados con NaCl. Para calcular la CE y el porcentaje de 

drenaje, el lixiviado se recogió semanalmente. Al final del experimento (primera 

semana de julio de 2013), el peso seco aéreo y radicular fueron determinados. Se retiró 

la parte aérea de la planta, y la maceta se colocó en un congelador horizontal. Después 

de 24 horas a -25ºC se cortaron los cepellones en altura con una sierra para extraer tres 

discos (alto, medio y basal). Cada disco se dividió en cuatro partes de acuerdo con la 

orientación horizontal (sur, oeste, norte y este). Después, las raíces fueron extraídas de 

cada pieza y lavadas, y su peso seco fue medido. La determinación de la CE fue 

determinada en el extracto de saturación del sustrato. El análisis estadístico fue con un 
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ANOVA bifactorial (Statgraphics Plus 5.1), siendo los factores el número de goteros 

por maceta y el volumen de riego. Las medias de los tratamientos fueron separadas con 

la Prueba de Rango Múltiple de LSD (P<0,05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Agua aplicada y drenaje 

Un aumento en el VR incrementó el volumen de agua total aplicada, mientras 

que el uso de cuatro EM lo redujo (sólo bajo el VR control). Esta reducción fue porque 

se dieron menos riegos, ya que con cuatro EM el sustrato se humedeció más 

homogéneamente y retuvo mejor el agua. Sin embargo, el uso de uno o dos EM propició 

un mayor volumen de agua aplicada porque el agua se aplicó sobre una parte de la 

superficie del sustrato, lo que empeora la distribución del agua en el sustrato porque 

disminuye el movimiento del agua hacia los laterales y aumenta la canalización 

(Hoadley and Ingram, 1982). Esto podría justificar que bajo un VR alto no hubiera 

diferencias en agua aplicada por el uso de distinto NEM, conduciendo a los porcentajes 

de drenaje más altos. Otra consecuencia del aumento del NEM fue la reducción del 

drenaje, que fue drástico en las macetas bajo VR control y cuatro emisores, lo que 

indica que casi toda el agua aplicada fue retenida en el sustrato. En este experimento el 

porcentaje de drenaje cayó por el aumento del NEM y por la reducción del VR. Cuando 

la disminución del drenaje fue por el aumento del NEM, la CE del drenaje aumentó; sin 

embargo, cuando esta caída fue por la reducción del VR, esta CE disminuyó. Esto fue 

porque la relación entre la cantidad de sal que se extrae del sustrato en relación a la 

cantidad de agua drenada conduce a una determinada dilución de sales, que determina la 

CE. En el primer caso parece que hubo menos agua que sales (lavado más efectivo), 

mientras que lo contrario pudo suceder en el segundo caso (lavado menos efectivo). 

La CE en el sustrato 

En la tabla 1 observamos un claro efecto interactivo entre los dos factores 

estudiados sobre la CE media del sustrato. Su interpretación es que la efectividad de 

usar más de un EM para bajar la CE del sustrato requiere aplicar un VR alto. Es decir, el 

aumento del número de emisores mejora el lavado de sales en la maceta siempre que el 

drenaje no caiga excesivamente, porque en un sustrato bien humedecido las sales y el 

agua se mueve más horizontalmente que en un sustrato más seco (De Rijck and 

Schrevens, 1998), y el agua recoge más sales al lavar más volumen de sustrato. 

Al final del experimento, el tercio superior del sustrato presentó una CE más alta 

que el central y basal (Fig. 1). Otros autores encontraron también esta ditribución 

vertical de CE en el sustrato (Morvant et al, 1997; Valdés et al., 2014). Bajo el VR 

control el tercio superior tuvo el doble de CE que los otros tercios, y el aumento del 

NEM no modificó esta distribución (Fig. 1A). Sin embargo, cuando el VR aumentó, el 

incremento del NEM redujo la diferencia de CE entre el tercio alto y el resto del 

sustrato, porque se mantuvo mejor humedecido el sustrato y se lavó mejor. La 

acumulación de sales en la parte superior del sustrato puede ser el resultado de la 

evaporación entre riegos. Nosotros usamos fibra de coco, que tiene una buena 

capilaridad, lo cual favorece el efecto mecha haciendo subir la humedad hacia la parte 

alta del sustrato, donde la evaporación era muy rápida porque el déficit de presión de 

vapor era alto. 

Observamos también un gradiente de CE horizontal. Bajo los dos volúmenes de 

riego, el uso de un EM produjo la más baja CE en el cuadrante sur (Figs. 1C y D). Esto 
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fue porque el emisor estaba insertado en dicho cuadrante, y este produjo un bulbo 

húmedo que desplazó a las sales hacia los otros cuadrantes (De Rijck y Schrevens, 

1998). Con dos EM los cuadrantes con emisor acumularon menos sales que aquellos sin 

emisor, mientras que con cuatro EM todos los cuadrantes tuvieron similar CE (Figs. 1C 

y D). Por tanto, el gradiente horizontal de CE fue atenuado al aumentar el NEM. 

Crecimiento y desarrollo 

La pérdida de hojas en las plantas fue mínima, y no presentaron síntomas por 

toxicidad por iones o deficiencia de nutrientes. El VR fue más efectivo para aumentar el 

peso seco aéreo que el NEM (Tabla 1). Esto ocurrió porque las plantas regadas con un 

VR alto recibieron más agua y abono, y tuvieron menos sales a su disposición como 

indica la CE del sustrato (drenaron más). No obstante, bajo un VR alto, a mayor NEM 

mayor peso seco en la parte aérea, porque la humedad fue mejor mantenida 

(minimizando efectos salinos negativos) y se mantuvo un lavado de sales efectivo 

porque el drenaje apenas cayó. El crecimiento radicular fue menos afectado que el 

aéreo. El aumento tanto del VR como del NEM favoreció más el crecimiento de la parte 

aérea que el radicular, lo que aumentó la relación parte aérea/radicular. Valores altos de 

este ratio sugieren un menor potencial de la planta para evitar estrés hídrico (Miralles et 

al., 2009). 

Distribución del crecimiento horizontal de las raíces en el sustrato 

El riego con un EM y VR control condujo a que las raíces crecieran en el 

cuadrante sur, donde se colocó el emisor (Fig. 1E). Con dos EM, los dos cuadrantes con 

emisor (caras sur y norte) presentaron más raíces que el resto. El riego con cuatro EM 

produjo una distribución más homogénea de raíces en todo el cepellón, lo que parece 

estar relacionado con una distribución más uniforme de la humedad en el sustrato 

conforme aumenta el NEM. Un comportamiento similar se observó con el VR alto (Fig. 

1F), pero en este caso la utilización de dos EM fue suficiente para reducir la variabilidad 

horizontal. 

CONCLUSIONES 

Hubo un efecto interactivo significativo entre el NEM y el VR, lo que indica que 

la elección del NEM dependerá del volumen de agua de riego aplicado. Usando cuatro 

emisores por maceta redujimos el agua aplicada cuando el VR es el control. El uso de 

dos o cuatro emisores por maceta promovió una mayor homogeneidad en la distribución 

horizontal de raíces y en la CE del sustrato. El uso de un VR alto y el aumento del NEM 

favorecieron más el crecimiento aéreo que el radicular. 
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Tabla 1 - Valores de los parámetros estudiados
z
 

Parámetros 
Volumen 
de riego 

Número de emisores por maceta 
1 2 4 

Agua aplicada (L/maceta) 
Control 18,78  18,70  15,75  

Alto 25,44  25,68  25,31  

Drenaje (%) 
Control 21,57 c 12,50 b 1,75 a 

Alto *28,97 c *26,09 b *22,08 a 

CE del drenaje (dS/m) 
Control 4,50 a 4,88 b 6,27 c 

Alto 4,23 a *5,39 b *8,59 c 

Peso seco aéreo (g) 
Control 43,24 a 44,49 a 42,34 a 

Alto *54,64 a *62,22 b *66,07 b 

Peso seco radicular (g) 
Control 20,89 b 16,98 a 17,86 a 

Alto 20,86 a *21,65 a *21,09 a 

Peso seco aéreo/radicular 
Control 2,01 a 2,42 b 2,27 b 

Alto *2,42 a *2,71 b *3,01 c 

CE media del sustrato 

(dS/m) 

Control 9,88 a 11,03 ab 10,18 a 

Alto *10,31 b *9,46 a *9,00 a 
z
La presencia de un asterisco indica diferencias significativas entre VR según el test LSD (P < 0.05). 

Letras diferentes en las filas indican diferencias significativas entre el NEM según el test LSD (P < 0.05). 
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Resumen 

Osteospermum es una planta vigorosa que dispone de numerosas 

inflorescencias en capítulo, que la hacen muy indicada para su uso en el paisaje 

urbano y como planta en maceta. Plantas de la variedad «Margarita Supreme 

Lilac» fueron cultivadas en maceta durante el invierno y bajo invernadero, siendo 

regadas con agua de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 y 5 dS m
-1

. En todos los casos se 

mantuvo la misma frecuencia y volumen de riego. El objetivo fue determinar la 

tolerancia al riego salino de esta variedad, estudiando los efectos de la salinidad 

sobre el crecimiento, presencia de clorosis y necrosis en las hojas, y la acumulación 

de iones en la planta. El aumento de la salinidad del riego redujo la altura de la 

planta, produjo una ligera reducción de la biomasa aérea, y fomentó la presencia 

de hojas basales con daños necróticos. El resto de parámetros no fueron alterados 

por la salinidad. Osteospermum presentó una moderada tolerancia a la salinidad, 

que lo hace muy adecuado para ser cultivado en el paisaje urbano expuesto a la 

salinidad. 

Palabras clave: salinidad, planta ornamental, jardinería, floricultura, contenedor 

Effect of saline irrigation on the growth and leaf mineral ion contents 

in potted Osteospermum 

Abstract  

Vegetative osteospermum cultivars have great potential for using in urban 

gardening and as a potted plant. Potted plants of the variety 'Margarita Supreme Lilac' 

were grown in a greenhouse throughout the winter. The plants were irrigated with water 

of 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 dS·m
-1

, being irrigation volume and frequency the same for 

all conductivities. The aim of this experiment was to determine the saline irrigation 

tolerance of this osteospermum, assessing the effects of different levels of salinity on 

growth, the occurrence of chlorosis and necrosis in the leaves, and ion accumulation in 

plant. Increasing saline irrigation reduced plant height, slightly diminished aerial dry 

biomass, and encouraged the presence of basal leaves with necrotic damage; the rest of 

parameters were not altered. These results highlight a moderate salinity tolerance of 

osteospermum, making this plant an excellent choice for saline landscapes and gardens. 

Keywords: salinity, ornamental plant, gardening, floriculture, container 

INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad de agua dulce va disminuyendo con el tiempo porque la 

demanda de agua es cada vez mayor, y el riego con agua salina va siendo cada vez más 

inevitable. Esto crea la urgente necesidad de conocer la resistencia a la sal de las 

variedades. El problema es que la sal afecta negativamente al crecimiento y desarrollo 
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de las plantas, produciendo efectos osmóticos y desequilibrios en iones nutritivos 

(Grieve and Shannon, 1999). La magnitud de los daños dependerá de la sensibilidad de 

la planta a la salinidad, porque las plantas desarrollan distintos mecanismos fisiológicos 

para hacer frente a los efectos perjudiciales de la sal. Tradicionalmente, para evaluar la 

tolerancia a la salinidad se ha empleado la cuantificación de materia seca de toda la 

planta o de distintos órganos. La reducción del área foliar, del número de hojas o del 

número de flores se ha relacionado con la sensibilidad a la salinidad en distintas 

especies. 

Osteospermum es una planta que produce numerosas flores, que apenas se 

conocía hace 30 años. En la última década ha aumentado su popularidad como planta de 

jardín en borduras, macizos y macetas. Actualmente hay disponibles numerosos 

híbridos reproducidos por esqueje para ser cultivados con temperaturas frescas y 

florecer en primavera. Osteospermum es considerada como una planta que crece bien 

bajo condiciones salinas y sequía. Además, muchos híbridos crecen vigorosamente 

(Gibson and Whipker, 2003) por lo que la salinidad puede ayudar a reducir el tamaño y 

mejorar su compacidad (Valdés et al., 2012). Sin embargo, pocos trabajos científicos se 

han realizado para determinar su grado de tolerancia a la sal. Por eso, el objetivo de este 

trabajo fue evaluar el potencial de osteospermum para ser cultivado en jardinería bajo 

riego salino, determinando los efectos de la conductividad eléctrica (CE) del agua de 

riego sobre el crecimiento, presencia de clorosis y necrosis foliares y la acumulación de 

iones minerales en la planta. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cultivamos plántulas de Osteospermum hybrida cv. Margarita Supreme Lilac, 

suministradas por Barberet&Blanc, S.L. (Puerto Lumbreras, Murcia). En la primera 

semana de octubre de 2013 las plántulas se trasplantaron a macetas de PVC de 2,5 L (19 

cm Ø) con un sustrato con 40% turba rubia, 40% fibra de coco y 20% perlita. Usamos 

un invernadero ubicado en la Estación Experimental "Tomas Ferro" en Cartagena. Se 

fijaron ocho tratamientos de riego con distintas CE (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 dS m
-1

)
 

obtenidas con NaCl y abonos (0,5 dS m
-1

). El abonado fue con KNO3, NH4NO3, 

K2HPO4, e igual en todos los casos. Para mantener el pH de 5,5-6 se utilizó HNO3 al 

54%. Los tratamientos se iniciaron la tercera semana de octubre y finalizaron la segunda 

de febrero de 2014. Para el riego usamos sensores GS3-Decagon colocados 

verticalmente en la cara sureste del sustrato, y plenamente insertados en el sustrato. El 

control fue realizado por un datalogger CR1000-Campbell programado con el software 

Loggernet 3.4.1. Todas las plantas se regaron al mismo tiempo y con el mismo volumen 

de agua (470±12 ml por maceta), dando un drenaje medio de 22,8±3 ml. El momento de 

riego fue decidido por nosotros, y este se realizó aproximadamente con un 40% de 

contenido volumétrico de agua (CVA) promediado en todos los tratamientos. Las 

temperaturas fueron 7,84±2,6°C (mínima), 14,36±2,1°C (media) y 26,80±3,9°C 

(máxima); y la humedad relativa 38,83±16,6 % (mínima), 62,56±11,5% (media) y 

76,58± 9,3% (máxima), 

Al final del cultivo medimos la altura y anchura de planta, peso seco (PS) aéreo, 

número de hojas y de inflorescencias, área foliar, clorofila foliar SPAD y el porcentaje 

de hojas con necrosis. El crecimiento radicular fue estudiado por un índice calculado 

sobre fotografías de las cuatro caras cardinales del cepellón y la base (ICR); mediante 

un análisis de contraste realizado con el programa Assess 2.0 se determinó el porcentaje 

de raíces en cada una de las caras. Los iones (Cl, Na, K, Ca, Mg y P) fueron 
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determinados mediante cromatografía iónica (Hewlett Packard/HP 5972 GC/MSD 

System, AIR Inc., CO, USA) en hojas (cogidas de la parte media de los brotes) y raíces.  

Cada tratamiento dispuso de 21 macetas, y el análisis estadístico fue un ANOVA 

simple (Statgraphics Plus 5.1). Las medias de los tratamientos fueron separadas con la 

Prueba de Rango Múltiple de LSD (P<0,05). Los análisis de regresión fueron realizados 

con el programa SigmaPlot 10.0 (Systat Software Inc., San Jose, CA). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Conforme aumentó la CEAR menor altura tuvieron las plantas, mientras que la 

anchura no se vio afectada (Fig. 1A). Esto hizo que las plantas más salinizadas fueran 

las más achaparradas. Este efecto podría ser usado como método de control de la altura 

de variedades vigorosas, reduciendo el uso de fitorreguladores (Valdés et al., 2012). A 

mayor CEAR menor PS aéreo tuvieron las plantas, lo que ocurrió según un ajuste lineal 

significativo con baja pendiente (Fig. 1B). Sin embargo, ni el número de hojas ni el área 

foliar fueron afectados por la sal (Figs. 1C, D), probablemente por la alta capacidad de 

osteospermum para producir hojas. Un PS aéreo reducido junto al mantenimiento del 

área foliar indica que la salinidad  redujo el PS de los brotes (más finos con entrenudos 

más cortos) y/o el área foliar específica (hojas menos gruesas). En la figura 1E 

observamos que el ICR no fue alterado por la CEAR, lo que indica una buena tolerancia 

a la salinidad de las raíces. Generalmente el crecimiento radicular se ve menos afectado 

por la sal que el aéreo (Shannon et al., 1994). En este ensayo osteospermum mostró un 

vigoroso sistema radicular desarrollado más en el exterior del cepellón que en el centro. 

Pero la tolerancia a la salinidad de las plantas ornamentales también se mide por 

aspectos estéticos. El efecto de la salinidad sobre la presencia de flores tiene gran 

interés en plantas ornamentales, y en este ensayo la presencia de inflorescencias en la 

planta no fue afectada por la salinidad (Fig. 1H). Para valorar el verdor y/o la presencia 

de clorosis foliar en las hojas se midió la clorofila-SPAD, que no fue afecta por el 

incremento de la CEAR (Fig. 1G). Por el contrario, la presencia de hojas con daños 

necróticos fue mayor con el aumento de la CEAR (Fig. 1H). Sin embargo, estos daños se 

centraron sólo en las hojas basales, porque esta planta tiende de forma natural a 

presentar hojas basales dañadas como demuestra el hecho de que las plantas regadas con 

1,5 dS m
-1

 presentaron alrededor del 15% de hojas (basales) con daños necróticos. 

La CEAR aumentó el contenido de Cl
-
 en las hojas y raíces siguiendo una 

tendencia lineal (Fig. 2A). Osteospermum almacenó más Cl
-
 en las hojas que en las 

raíces, pero esta diferencia se fue atenuando conforme aumentaba la CEAR. Las 

concentraciones foliares de Cl
-
 fueron altas, pero realmente no provocaron daños por 

necrosis y clorosis en las hojas, porque las muestras procedieron de la parte media de 

los brotes y las necrosis sólo fueron observadas en las hojas basales. Lo que si 

demuestran es que osteospermum tolera altos contenidos internos de Cl
-
, 

probablemente, por una eficiente compartimentación del Cl
-
 (Sánchez-Blanco et al., 

2004). Osteospermum acumuló menos Na
+
 que Cl

-
 tanto en las hojas como en las raíces. 

Los ajuste lineales de la figura 2B indican que a mayor CEAR mayor contenido de Na
+
 

en hojas y raíces, pero la tasa de asimilación de Na
+
 en las raíces fue similar a la de las 

hojas, indicando que esta planta no tiene ningún mecanismo de restricción del Na
+
 

desde las raíces hacia las hojas. 

Las altas concentraciones de NaCl pueden actuar antagónicamente con la 

absorción de K
+
, Ca

2+
, P etc. (Grieve and Shannon, 1999). Así, en este estudio 

observamos que el K
+
 foliar disminuyó linealmente conforme aumentó la CEAR, 
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mientras que en las raíces ocurrió lo contrario (Fig. 2C). Hay pruebas de que el 

contenido de Na
+
 en la parte aérea influye en el transporte de K

+
 desde las raíces a las 

hojas, y por eso la capacidad de una planta para mantener una alta relación K
+
/Na

+
 es un 

mecanismo asociado con la tolerancia a la sal. Aquí, la tendencia ascendente del Na
+
 y 

la descendente del K
+
 en las hojas, sugiere una bajada de K

+
/Na

+
 conforme aumenta la 

CEAR. El incremento de la CEAR aumentó el P radicular mientras que no afectó al foliar 

(Fig. 2D). Papadopoulos and Rendig (1983) indicaron que la absorción del fósforo se 

reduce por los efectos antagónicos del exceso de cloruro de fósforo. El Ca
2+

 foliar 

disminuyó linealmente con la salinidad, mientras que en las raíces el ajuste lineal no fue 

significativo (Fig. 2E). Esto indica una caída del transporte de Ca
2+

 desde las raíces a las 

hojas, porque el Ca
2+

  interacciona con el Na
+
. Los contenidos de Mg

2+
 en hojas y raíces 

no fueron alterados por la CEAR (Fig. 2F), quizá porque el agua de riego contenía 

mucho Mg
2+

 (70 mg L
-1

). 

CONCLUSIONES 

En general, la salinidad afectó poco al crecimiento y al aspecto ornamental de 

las plantas de osteospermum. Podemos decir que los principales efectos son la 

reducción de la altura de la planta y el peso seco aéreo, y el fomento de la presencia de 

hojas basales con daños necróticos. El aumento de la CEAR hizo que osteospermum 

acumulara mucho Cl
-
, y redujera el contenido de K

+
 y Ca

2+
 foliar, pero esta planta ha 

demostrado que tolera altas concentraciones internas de Cl
-
. Concluimos que 

osteospermum es una planta moderadamente tolerante a la salinidad. 
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Resumen  

Osteospermum es una especie vivaz sub-arbustiva de vistosa y prolongada 

floración, muy presente en el paisaje urbano del sureste español. Plantas de la 

variedad «Margarita White» fueron plantadas en bandas formando arriates 

característicos en jardinería, con el objetivo de evaluar la influencia de diferentes 

estrategias de riego salino sobre el crecimiento aéreo y radical, estado fisiológico y 

calidad paisajística de los arriates. Los tratamientos fueron tres: 1) riego control 

con agua de 1,5 dS m
-1

, 2) riego con agua de 3 dS m
-1

 (salino) y, 3) riego salino con 

lavado (doble volumen de riego) cuando la conductividad eléctrica del medio tras 

el riego medida con un sensor HPII-Stevens superaba 0.75 dS m
-1

. Las plantas se 

regaban cuando el contenido volumétrico del agua en el suelo bajaba de 0.24 m
3
 m

-

3
, según la HPII. Los parámetros de crecimiento aéreo y radical, salinidad y 

calidad paisajística fueron determinados a los 6 meses de la plantación. Los dos 

tratamientos salinos no afectaron a la altura de planta, pero redujeron 

signficativamente la cobertura vegetal y el índice de área foliar. El riego salino 

redujo la longitud total de raíces y provocó un sistema radical más profundo en 

comparación con el control. Tras 6 meses no observamos daños salinos en ningún 

tratamiento, y la abundante floración de esta planta no fue afectada por la 

salinidad. Concluimos que Osteospermum presenta una moderada tolerancia al 

riego con agua salina, y que el riego de lavado no está justificado si consideramos 

el periodo de cultivo estudiado. 

Palabras clave: salinidad, riego, paisaje urbano, crecimiento radical, minirizotrones 

INTRODUCCIÓN 

En zonas áridas y semiáridas del Sureste español parece incrementarse la 

atención en la utilización de aguas salinas o regeneradas con alto contenido de sales, 

principalmente para el riego de espacios verdes públicos. Las aguas salinas o 

regeneradas con alto contenido salino son un interesante recurso hídrico infrautilizado 

en los paisajes urbanos que cuenta con pocos estudios acerca de sus efectos sobre las 

especies ornamentales utilizadas en el paisaje urbano, y mucho menos sobre elementos 

tan representativos del paisaje como son los arriates o macizos arbustivos. 

El riego con agua salina conduce a la acumulación de sales en la zona radicular, 

lo que reduce el tamaño de la planta y el crecimiento, altera el desarrollo de la planta, y 

causa daños en las hojas (Valdés et al., 2014). La disponibilidad de sensores capaces de 

medir simultáneamente humedad y conductividad eléctrica (CE) en el mismo volumen 

de suelo ha abierto nuevas posibilidades para el control del riego y de la salinidad 

(Valdés et al., 2013). Los sensores, ayudan a que sólo se aplique el agua requerida por el 

cultivo y a controlar el drenaje, por lo que su uso permite evitar o reducir posibles 

descargas de nutrientes o sales a las masas de agua subterráneas, donde pueden llegar a 

representar un posible riesgo ambiental.  
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Por otra parte, el estudio del impacto que tiene el uso de aguas salinas sobre el 

sistema radical en condiciones de suelo es bastante difícil y complicado debido a las 

limitaciones de accesibilidad para su observación. Los minirizotrones, están basados en 

métodos consistentes en paredes transparentes que permiten la observación de las raíces 

en el suelo inalterado y de manera no destructiva. Los minirizotrones han sido utilizados 

para el estudio de la dinámica radical de especies diversas con fines productivos 

(cereales, hortalizas, frutales, árboles forestales, etc.) sin embargo, se ha prestado muy 

poca atención al estudio de la dinámica radical de especies formadoras del paisaje, y 

particularmente especies como Osteospermum, especie vivaz sub-arbustiva de vistosa y 

prolongada floración, muy presente en el paisaje urbano del sureste español para la 

formación de macizos arbustivos o arriates, entre otros usos. 

Por todo lo anterior, el objetivo del este estudio fue la evaluación de diferentes 

estrategias de riego salino sobre el crecimiento aéreo y radical, estado fisiológico y 

calidad paisajística de los macizos arbustivos de Osteospermum. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado en la Estación Experimental Agroalimentaria de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. El suelo fue franco arcilloso Haplic Calcisol 

(W.R.B., 2006) cuyas principales características químicas fueron: pH 8.65; CE1:2 0.35 

dS m
-1

; nitrógeno total 0.13%; fósforo asimilable 73.22 mg kg
-1

; potasio asimilable 

616.77 mg kg
-1

; carbonato cálcico total 249 g kg
-1

, capacidad de intercambio catiónico 

media-alta y contenido de materia orgánica bajo (1.15 %). La densidad aparente fue de 

1.37 g cm
-3

. El contenido volumétrico de agua del suelo a capacidad de campo y punto 

de marchitez fueron 0.34 y 0.18 m
3
 m

-3
, respectivamente. 

Se cultivaron plantas de Osteospermum ecklonis variedad "Margarita White" en 

formato plug. El trasplante tuvo lugar el 30 de octubre de 2012, y consistió en la 

realización de arriates dobles por cada parcela experimental, con una distancia entre 

plantas de 0.50 m en la línea y 1 m de separación entre líneas y una longitud individual 

de cada arriate de 1 m. 

Todas las plantas fueron regadas por medio de un sistema de riego por goteo (1 

gotero de 4 l h
-1

 por planta). Tras el trasplante, y durante aproximadamente 1 mes las 

plantas fueron regadas con agua no salina al objeto de asegurar el buen arraigo de las 

plantas. Los tratamientos de riego comenzaron el 4 de diciembre de 2012 y se 

mantuvieron hasta el 4 de junio de 2013 (6 meses). Los tratamientos consistieron en: 1) 

riego control con agua de 1,5 dS m
-1

, 2) riego con agua de 3 dS m
-1

 (salino) y 3) riego 

salino con lavado (doble volumen de riego) cuando la conductividad eléctrica del medio 

tras el riego medida con un sensor HPII-Stevens superaba 0.75 dS m
-1

. Para alcanzar la 

CE de 3 dS m
-1

 se utilizó cloruro de sodio. El riego fue controlado automáticamente 

usando sondas Hydra Probe II (Stevens Water Monitoring Systems Inc., Beaverton, 

OR) de humedad y conductividad electrica las cuales midieron a 15 cm de profundidad 

en la franja entre goteros y a una distancia de 5 cm de la línea portagoteros. Las sondas 

fueron conectadas a un CR1000 (Campbell Scientic, Ltd, Logan, UT) programado para 

la recolección de datos y su monitorización con el software Loggernet 3.4.1. El CR1000 

activaba el riego cuando el θ descendía de 0.24 m
3
 m

-3
,  produciéndose el evento de 

riego a las 08:00 h (tratamientos control y salino) y a las 10:00 h (tratamiento salino con 

lavado). En todos los tratamientos, se adicionó al agua de riego nitrato amónico, nitrato 

potásico y fosfato monopotásico y microelementos, lo que incrementó la CE del agua de 

riego en 0.5 dS m
-1

. Para mantener el pH entre 6.5-7 se utilizó ácido nítrico al 54 %. 
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Durante todo el experimento se midió el volumen, la CE y pH del agua de riego 

aportada a la parcela. 

La cantidad total de agua aplicada en todo el periodo experimental, medida con 

contadores de agua en línea, fue de 332, 271 y 338 mm para T1, T2 y T3, 

respectivamente. 

Los tubos minirizotrones fueron instalados 1 mes antes de la plantación, en la 

cabeza del arriate y a 0.25 m del primer gotero que riega el arriate (0.5 m de la primera 

planta que forma el arriate) (Figura 1), en una de las filas de cada parcela o repetición 

(16 tubos en total). Los tubos estaban hechos de Plexiglas® transparente con una 

longitud total de 1.4 m y diámetros exterior e interior de 62.3 y 55.7 mm, 

respectivamente; cada tubo fue sellado para evitar filtraciones de luz a la zona radicular. 

Los tubos fueron instalados a 45º usando una máquina hidráulica de extracción de 

muestras adaptada. 

 
Figura 1. Instalación de los tubos minirizotrones y emisores en la parcela 

experimental. Arriba vista en alzado, abajo vista en planta. 

La longitud total enterrada de cada tubo fue de 1.0 m, de modo que alcanzó una 

profundidad total de 0.70 m; el centro de cada tubo fue situado prácticamente debajo del 

emisor. La parte del tubo que sobresale de la superficie del suelo estaba cubierta con 

una lámina de plástico negro por el interior y material aislante blanco por el exterior 

para evitar que la luz entre en el tubo y el tubo se caliente, lo que favorecería la ausencia 

de raíces cerca del tubo en las capas superficiales del suelo. 

Imágenes de las raíces (0'26 m x 0'20 m) fueron capturadas utilizando un escáner 

de raíces CI-600, que consistía en una cabeza lineal de escáner rotacional y un 

ordenador portátil. Imágenes en color escaneadas lineales y no distorsionadas 

capturadas con el sistema fueron analizados utilizando el software de análisis de 

imágenes por ordenador CI-400CIAS proporcionado con el sistema (WinRHIZO Tron 

MF, Regent, Quebec, Canada). Las imágenes fueron realizadas el 20 de junio y el 03 de 

octubre de 2012, se hicieron cuatro fotografías por tratamiento. El número, longitud y 
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diámetro de las raíces fueron determinados a 5 profundidades: 0–0'10, 0'10–0'25, 0'25–

0'40, 0'40–0'55 y 0'55–0'70 m. La densidad de longitud de raíces (DLR), expresada 

como la longitud total de raíces por unidad volumen de suelo muestreado, se calculó 

aplicando la fórmula de Upchurch y Ritchie (1983). 

La cobertura vegetal y el índice de área foliar (LAI) se midieron al inicio (4 de 

diciembre de 2012) y al final del experimento (4 de junio de 2013). La cobertura vegetal 

consistió en la medida de la anchura de las plantas formadoras del arriate en dos ejes 

perpendiculares para 6 plantas por repetición (24 plantas por tratamiento). El índice de 

área foliar fue medido con un LAI-2200 (LI-COR Biosciences, Lincoln, NE, USA) 

acorde con el método establecido para formaciones vegetales tipo seto. 

El análisis estadístico fue con un ANOVA simple (Statgraphics Plus 5.1). Las 

medias de los tratamientos fueron separadas con la Prueba de Rango Múltiple de LSD 

(p ≤ 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al final del periodo experimental, la altura de las plantas no se vió afectada por 

el riego salino, sin embargo, la cobertura vegetal en T2 y T3 (riego salino sin y con 

lavado, respectivamente) fue reducida significativamente un 23'1 y un 20'9%, 

respectivamente. El LAI (densidad de follaje) en T2 y T3 fue reducido un 31'4 y un 

24'7% respectivamente (Tabla 1). Los efectos del estrés salino sobre la reducción del 

crecimiento aéreo de diversas especies ornamentales es bien conocido (Cheng et al. 

2009; Valdés et al., 2014). Ninguno de los tratamientos salinos produjo daños foliares 

debidos a la salinidad, a pesar de que la CE0-15cm de los tratamientos salinos se 

incrementó un 162'5% respecto al tratamiento control, pasando de 0'40 a1'20 dSm
-1

, al 

final del experimento (datos no tabulados). Adicionalmente, el número de flores en T2 y 

T3 fue reducido significativamente un 32'1% y un 26'8%, respectivamente, comparado 

con el control (Tabla 1). A pesar de ello, todos los tratamientos presentaron abundante y 

prolongada floración. 

Tabla 1. Características del crecimiento aéreo y floración de las plantas de 

Osteospermum al final del periodo experimental. LAI (índice de área foliar) 

Parámetro T1 (control) T2 (salino)
 

T3 (salino + lavado) 

Altura (cm) 43,00 a 38,70 a 37,33 a 

Cobertura vegetal (m
2
)   0,91 b   0,70 a   0,72 a 

LAI (adimensional)   5,38 b   3,69 a   4,05 a 

Nº flores por planta 56'00 b 38'00 a 41'00 a 
Valores en filas seguidos de distinta letra son significativamente diferentes para p ≤ 0.05, 

según el test LSD.  

La DLR se incrementó significativamente al final del periodo de estudio en 

todos los tratamientos (Figura 2), sin embargo la distribución relativa de raíces en el 

perfil del suelo resultó significativamente diferente entre los tratamientos de riego salino 

y riego control. El crecimiento radical de T1 tuvo lugar especialmente a la profundidad 

de 0'10-0'25 m, mientras que los tratamientos salinos (T2 y T3) lo hicieron a mayor 

profundidad. Los mayores valores de DLR de T2 y T3 se observaron a la profundidad 

de 0'25-0'40 m, y de 0'40-0'55 m, respectivamente. 

El riego con agua salina redujo considerablemente el crecimiento radicular 

(reducción en DLR) en comparación con el control. La DLR total al final del 

experimento resultó un 26'8 y un 24'6% menor que el control en T2 y T3, 
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respectivamente, localizándose el sistema radical del Osteospermum a mayor 

profundidad para los tratamientos salinos. Ochoa et al. (2013) encontraron una 

reducción de la DLR y una localización de raíces a mayor profundidad en plantas de 

mirto regadas bajo condiciones salinas. 
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Figura 2. Perfiles de Densidad de Longitud de Raíces (DLR) al inicio 

(línea continua) y al final (línea discontinua) del periodo experimental. Barras 

horizontales en los símbolos indican el error estándar de la media (n=4). 
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Figura 3. Valores de longitud radical para cada categoría 

de diámetro en Osteospermum en cada tratamiento al final del periodo experimental. 

Líneas verticales en las barras indican el error estándar de la media (n=4). En cada 

grupo de barras, letras diferentes indican diferencias significativas para p ≤ 0.05, según 

el test LSD. 

 

 

Los valores medios de longitud radical en el perfil de suelo (Figura 3) reveló que 

los tratamientos aplicados solo afectaron a las raíces más finas (< 0.5 mm), siendo los 

valores más bajos los de los tratamientos salinos T2 y T3. Las raíces más finas son las 

más activas en la absorción de agua y nutrientes, lo que presumiblemente optimiza las 

capacidades de exploración del sistema de raíces en su conjunto, y puede tener un papel 

importante en la supervivencia de las plantas frente a factores edáficos adversos (Koike 

et al. 2003). 
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CONCLUSIONES 

Concluimos que Osteospermum presenta una moderada tolerancia al riego con 

agua salina y que el riego de lavado en el tratamiento salino no está justificado si 

consideramos el periodo de cultivo estudiado. 
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Resúmen  

La producción de planta ornamental en contenedor destaca en el sector de 

la horticultura ornamental, siendo la adelfa la especie cultivada dominante. 

Minimizar los costos económicos y ambientales exige aumentar las eficiencias del 

agua y los fertilizantes sin mermar la producción y la calidad final. La calidad final 

exige mantener los aportes de agua y de nutrientes en el óptimo, la falta de 

información suficiente de las demandas nutritivas a lo largo del cultivo resulta a 

menudo en el sobredimensionando del aporte de fertilizantes en el manejo del 

cultivo. En el cultivo de la adelfa en contenedor pueden distinguirse 3 fases de 

cultivo a partir de la plantación de esquejes enraizados; fase 1) crecimiento 

vegetativo (desde plantación en contenedor definitivo hasta octubre), fase 2) 

mantenimiento y acumulación de reservas (noviembre a febrero) y, fase 3) 

crecimiento reproductivo (floración) de marzo a abril. Hemos comparado los 

efectos de la fertirrigación continua con dos concentraciones de nutrientes sobre 

las evoluciones del contenido relativo de clorofila por unida de área foliar (SPAD), 

del área foliar específica (SLA), y del contenido específico de nitrógeno foliar 

(SNC) de adelfas de flores blancas, rosas y rojas cultivadas en contenedor en las 

fases 2 y 3, habiendo sido fertirrigadas por igual hasta octubre. Mientras que no 

aparecen diferencias en la evolución del contenido de clorofila y del grosor de la 

hoja sí las hay en las reservas de nitrógeno. Los distintos niveles de nitrógeno foliar 

alcanzados en las adelfas de distinto color de flor al final de la fase 1 (octubre), 

condicionan las estrategias de fertilización en las fases posteriores: los mayores 

niveles en las hojas de adelfas blancas (2,74 mg N/100 mg hoja seca, (% N)) 

permiten fertirrigar hasta abril con concentración mineral diluida sin mermar ni 

el crecimiento ni las reservas de las plantas, los niveles alcanzados en adelfas rosas 

(2,51% N) permiten fertirrigar hasta enero con concentración diluida  pero exigen 

mayor concentración mineral durante el crecimiento reproductivo mientras que, 

las menores reservas de nitrógeno alcanzadas por las adelfas rojas en octubre 

(2,21%) exigen fertirrigar durante todo el periodo de estudio con la solución 

concentrada. Se concluye que para reducir la emisión de lixiviados en el cultivo de 

adelfa en contenedor deben alcanzarse niveles de reservas de nitrógeno foliar en 

torno al 2,74% durante la primera fase de crecimiento, y que se requiere estudiar 

la estrategia de fertilización específica a aplicar según el tipo de adelfa que se trate. 

El uso de un medidor amigable, no destructivo, como el de contenido relativo de 

clorofila en unidades SPAD, se ha mostrado ineficaz para decidir la estrategia de 

fertilización a seguir en el cultivo de plantas de adelfa en contenedor.   

Palabras clave: planta ornamental en contenedor, Nerium oleander, fertirrigación, 

crecimiento, nitrógeno. 
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INTRODUCCIÓN 

Para producir plantas de elevada calidad limitando aplicaciones excesivas de 

nutrientes es necesario tratar de ajustar los aportes de fertilizantes a los momentos de 

demanda. Para la mayoría de las especies cultivadas, esta demanda nutricional no se ha 

definido y las plantas ornamentales, con más de 500 especies producidas principalmente 

en contenedor, no son una excepción (Chen et al., 2001). El rango óptimo de nutrientes 

minerales depende, además del material vegetal (especie, variedad), del sustrato - 

confinado o no en un contenedor -, de la irrigación y de los factores del clima. Ello 

obliga a realizar experimentaciones de una especie concreta con varias dosis 

fertilizantes bajo las condiciones propias de los viveros productores (condiciones 

climáticas, tipo de protección, sustratos, riego, ciclos de cultivo, manejo de la planta). El 

cultivo en contenedor y en sustrato, desde la perspectiva de absorción por la planta del 

agua aportada en el riego, tiene una eficiencia menor del 50 %, tanto por sus 

características específicas, que requieren riego en exceso para conseguir las condiciones 

óptimas de crecimiento y función de las raíces, como por una inadecuada, y subsanable, 

distribución y/o elección de material de riego, que da lugar a elevadas pérdidas de 

lixiviados con una elevada concentración de elementos minerales, principalmente 

nitrato (Owen et al, 2008) que son aportados en exceso. 

La adelfa es la especie cultivada dominante en la horticultura ornamental de la 

Comunidad Valenciana, y se produce, y se comercializa, en contenedor. El riego 

localizado a la altura del sustrato es el sistema más extendido al que se asocia la 

nutrición mineral con fertilizantes líquidos. Aunque se sabe que la adelfa es una especie 

mediterránea, rústica, adaptada al bajo uso de insumos, las elevadas exigencias de 

calidad y la escasez de información de pautas de fertilización dan lugar a aportes en 

exceso con “recetas” similares a las utilizadas en la horticultura intensiva, muy exigente 

en los mismos.  

El material vegetal de la adelfa cultivada es diverso, y los productores y 

compradores lo identifican por el color, forma y tipo de corola de las flores. Los 

principales tipos corresponden a flores blancas, rosas y rojas, de corola simple, y 

generalmente resultan en plantas con desarrollos diferentes. Aunque la técnica de los 

productores se va perfeccionando con la experiencia, el manejo del riego y la 

fertilización en plantas de la misma edad, son similares. 

Estudios previos en el cultivo de adelfa en contenedor a pequeña escala (Roca y 

Martínez, 2014) sugirieron la conveniencia de reducir los aportes de fertilizantes 

durante el invierno y la primavera. Con el fin de mejorar la información en este aspecto 

a mayor escala y con distinto material que permita acotar la aplicación óptima de riego 

y fertilizantes en plantas de adelfa en contenedor sin comprometer la calidad nutricional 

final, se comparan los efectos sobre el crecimiento a nivel de las hojas (contenido de 

clorofila, grosor de la hoja y niveles de nitrógeno) de la fertirrigación continuada 

durante 200 días con una solución nutritiva supraóptima frente a la misma diluida al 

50%.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha realizado el seguimiento del crecimiento en plantas de adelfa de flor 

simple de 3 colores (blanco (B), rosa (Rs) y Rojo (R )) cultivadas en contenedor 

procedentes de un vivero comercial dónde han sido cultivadas por igual entre variedades 

durante el crecimiento vegetativo (desde plantación en contenedor definitivo hasta 

octubre). Posteriormente se trasladaron a un invernadero del IVIA (Moncada, Valencia) 
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dónde se cultivaron hasta el estado comercial (de octubre de 2013 a abril de 2014). Las 

plantas recibieron prácticas de cultivo comunes en cuanto a condiciones climáticas, 

régimen y dotación de riego, edad de las plantas, tipo de sustrato (mezcla turba 70%: 

fibra de coco 30%), tamaño y tipo de contenedores. Además, el sistema de fertirrigación 

automático, aportando una solución fertilizante (relación N:P:K, 3:1:2), se manejó 

ajustando frecuencia y dotación, asegurando un volumen de drenaje de, al menos, un 30 

% del volumen diario aportado tras monitorizaciones semanales durante todo el periodo 

estudiado. Para anular el efecto de las variaciones de los parámetros climáticos dentro 

del invernadero, se distribuyó el experimento de forma bifactorial, en 4 bloques al azar 

con 12 plantas por unidad de tratamiento y 4 repeticiones (n = 288).  

Factor A: 2 x concentración solución mineral supraóptima (SO) y diluida un 50 % 

(SO50%), siendo SO (en mmol.L
-l
: NO3

-
 10,3; H2PO4

= 
2,0; SO4

=
 1,3; NH4

+
 0,65; K

+
 

5,2; Ca
2+

 3,25; Mg
2+

 1,3). 

Factor B: 3 x colores de flor (flor simple blanca (B), rosa (Rs) y roja (R )). 

El área foliar específica (SLA) es un indicador de la tasa fotosintética, siendo 

inversamente proporcional a la misma y, con ello, a la demanda nutricional debida al 

crecimiento, por ellos, los perfiles de las variaciones de ambos parámetros se utilizan 

para comparar, las respuestas fisiológicas de adaptación (plasticidad) a factores externos 

entre especies, o entre cultivares durante el crecimiento. A los 50, 150 y 250 días tras 

trasplante (DTT) (octubre, enero y abril, respectivamente), se determinó, de 4 

plantas/unidad de tratamiento, el área foliar específica media (SLA en cm
2
 /g hoja seca),  

tras referir el área foliar por planta  obtenida con medidor LICOR (LI-3100, Lincoln, 

NE) al peso seco total de las mismas tras 7 días de secado a 80ºC. Para conocer las 

reservas de N total en hojas se determinó, por volumetría ácido-base siguiendo el 

método Kjeldhal, la concentración de N (en mg N/100 mg hoja seca). 

Dado que la demanda hídrica está determinada por la superficie 

evapotranspiratoria, como indicador del efecto de la fertirrigación en estudio, que 

engloba el riego y la fertilización, se consideró de interés conocer la evolución del 

Contenido Específico de Nitrógeno (SNC en g N/cm
2
) a partir de la razón entre la 

concentración de nitrógeno total en la hoja (% N en mg Ntotal/100 mg hoja seca) y el 

área foliar específica (SLA). Paralelamente, se evaluó la apariencia física de las plantas 

en cultivo (foliar) midiendo el contenido relativo de clorofila (unidades SPAD en hojas 

de 6 plantas/unidad de tratamiento, SPAD-502 Konica, Minolta) realizadas desde 

octubre hasta abril con frecuencia quincenal.  

La comparación del efecto de los tratamientos sobre los parámetros medidos se 

realizó a través de un ANOVA y para la separación de medias se aplicó el criterio LSD 

de Fisher al 95%. La herramienta utilizada para los análisis estadísticos fue Statgraphics 

Plus v.5.1. para Windows (Statgraphics Corp., 2005). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Desde octubre hasta abril se observa un patrón general de la evolución del área 

foliar específica (SLA) y de los niveles de nitrógeno (%N) con disminución progresiva, 

y paralela, de ambos parámetros (SLA=0,025* %N, r
2
=0,78, p<0,05). Tal y como se 

indica en Tabla 1, el grosor de las hojas (1/SLA), y con ello la tasa fotosintética, 

aumentó mientras disminuían los niveles de nitrógeno por unidad de peso (% N), 

apuntando a que no hay limitación del crecimiento debida al nitrógeno en las adelfas 

ensayadas.   
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Sin embargo, la reducción significativa, de en torno al 9%, del % N foliar al final de la 

fase reproductiva (en abril, 250 días tras trasplante y punto de venta de la planta; Tabla 

1) en el conjunto de adelfas fertirrigadas con solución diluida (SO50%), pone de 

manifiesto una reducción de la acumulación de reservas de este elemento. Ello podría 

comprometer la calidad nutricional de la planta postventa. 

Al inicio del tratamiento de fertilización, los contenidos relativos de clorofila 

(Figura 1) son similares en todas las adelfas ensayadas, con un valor medio de 60,7 

unidades SPAD. Lemaire (2007) señala que cada especie tiene un rango de unidades 

SPAD y que la variabilidad entre cultivares depende de los factores del clima, del 

estado de crecimiento y de la disponibilidad hídrica y mineral, factores que en nuestro 

experimento han sido los mismos para las adelfas ensayadas. Sin embargo, durante los 

100 días siguientes, de octubre a enero, cuando aumentaron sustantivamente estos 

valores en todas las adelfas, se mostraron diferencias entre las de distinto color: mayor 

contenido relativo de clorofila, en torno a 69 unidades SPAD, en las adelfas blancas y 

rosas con respecto a las rojas, que aunque lograron aumentar ligeramente los valores 

adquiridos en octubre (de 61 a 63 unidades SPAD), no alcanzaron a los obtenidos por 

las blancas y rosas. Más adelante, durante la fase de crecimiento reproductivo, de enero 

a abril, descendieron los contenidos de clorofila en todas las adelfas, pero en diferente 

grado según el color de la flor: las adelfas blancas alcanzaron niveles mayores frente a 

los obtenidos por las adelfas rosas y rojas.  

No aparecieron diferencias de contenido de clorofila entre los dos tratamientos 

de fertilización para ningún estado de desarrollo. 

Diferentes caracteres morfogenéticos según cultivares sometidos a las mismas 

condiciones de cultivo, pueden indicar diferentes estrategias de la planta en la 

adquisición y gestión de recursos para el crecimiento (Milla y Reich, 2008).  Al final de 

la fase previa al inicio del tratamiento fertilizante aparecieron diferencias entre las 

adelfas de distinto color de flor, tanto en el grosor de las hojas (1/SLA), como en los 

niveles de nitrógeno (mgN/100 mg de hoja seca) (Tabla 1), aún habiendo sido regadas y 

abonadas por igual durante los 50 primeros días tras la plantación de esquejes (50 DTT).  

Las hojas más gruesas - de menor área foliar específica -, fueron las de las 

adelfas rosas y rojas (91,9 y 97,2 cm
2
/g hoja seca, respectivamente) que disponían, 

además, de menos nitrógeno foliar (2,51 y 2,21 mg N/100mg hoja seca, 

respectivamente). Las hojas de las adelfas blancas fueron las más finas (SLA: 104,3 

cm
2
/g hoja seca) y con más nitrógeno (2,74 mg N/100mg hoja seca) (Tabla 1).  

Estos diferentes estados entre adelfas de distinto color de flor pudieron 

condicionar las respuestas posteriores a los tratamientos de abonado. Así tenemos que, 

las adelfas de flores blancas y rosas mantuvieron hasta los 150 DTT niveles similares de 

nitrógeno por unidad de área foliar (SNC en torno a 0,265 g N/cm
2
, Figura 2) 

independientemente de la concentración de la solución mineral utilizada durante la 

fertirrigación en ese tramo.  

A los 50 DTT, los contenidos específicos de nitrógeno (SNC) en las adelfas 

rojas aparecieron significativamente inferiores a los de las adelfas blancas y rosas, en 

torno a 0,230 g N/cm
2
 de hoja (Figura 2) pero, tras 100 días de fertirrigación con 

solución concentrada (SO) consiguieron acercarse a los niveles alcanzados por las 

adelfas blancas y rosas (en g N/cm
2
 de hoja: 0,250 frente a 0,265, en Figura 2 a los 150 

DTT). La fertirrigación de las adelfas rojas con la solución SO50% disminuyó 

significativamente el SNC en enero hasta 0,223 g N/cm
2
. 
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La dosis de abonado aplicada durante la fase de crecimiento reproductivo no 

afectó al contenido específico de nitrógeno en adelfas blancas, para las que no 

aparecieron diferencias significativas entre ambos tratamientos que muestran un valor 

medio de 0,245 g N/cm
2
 a los 250 DTT, tal y como indica la Figura 2, y esto se 

relaciona con los elevados niveles de nitrógeno en las hojas ya desde el inicio del 

experimento (2,74 mg N/100mg; Tabla 1).  

Sí se vio afectado el SNC en adelfas rosas desde los 150 DTT hasta los 250 

DTT. Mientras el abonado (SO) dio lugar a los mayores niveles de SNC (0,259 g 

N/cm
2
, Figura 2) registrados en todas las adelfas, la fertirrigación con la solución SO50% 

resultó en un drástico descenso de este parámetro (inferior a 0,210 g N/cm
2
, Figura 2). 

Se deduce con ello que los niveles intermedios de reserva de nitrógeno foliar al inicio 

del experimento (2,51 mg N/100mg; Tabla 1), permitieron fertirrigar con SO50% durante 

los 100 primeros días del experimento sin mermas en la calidad nutricional, sin 

embargo este abonado (SO) se mostró insuficiente durante la exigente fase reproductiva. 

La fertirrigación con solución SO no logró aumentar significativamente los 

niveles de nitrógeno por unidad de área foliar en las adelfas rojas durante el crecimiento 

reproductivo. Aunque, aparentemente, la fertirrigación con la solución supraóptima  

(SO) resultó en mayores SNC frente a los registrados con solución diluida (SO50%), no 

alcanzaron los niveles obtenidos por las adelfas blancas fertirrigadas con SO y SO50% ni 

por las rosas fertirrigadas con SO en este estado de desarrollo. Y esto se relaciona con 

los bajos niveles de reserva de nitrógeno foliar registrados en octubre (2,21 mg N/100 

mg; Tabla 1) que no lograron subsanar con la fertirrigación continua con solución 

supraóptima. 

CONCLUSIONES 

 1) el estado de las reservas de nitrógeno foliar de las plantas de adelfa a los 50 días tras 

trasplante de esquejes enraizados (50 DTT) determina el manejo de la fertilización 

de su cultivo en los 200 días siguientes hasta el momento de venta;  

2) deben conseguirse niveles de nitrógeno foliar del 2,74% a los 50 días tras trasplante 

de esquejes enraizados para reducir en al menos un 50% las pérdidas de nitrógeno 

por los lixiviados durante los siguientes 200 días de cultivo sin mermas en la calidad 

nutricional final;  

3) las estrategias de fertilización durante los primeros 50 días de cultivo que permitan 

obtener un % N foliar del 2,74 % deben adaptarse al tipo de adelfa que se esté 

cultivando y,  

4) el uso de un medidor del contenido relativo de clorofila (unidades SPAD) no se ha 

mostrado útil en el cultivo de adelfa en contenedor para detectar de modo amigable 

y no destructivo el cambio de estrategia de fertilización para mantener el estatus 

nutricional. 
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Tabla 1. Evolución de los parámetros de crecimiento, área foliar específica (SLA) y contenido 

de N total en las hojas, entre las fuentes de variación A: Concentración mineral (supraóptima 

(SO) y diluida al 50% (SO50%)) y, B: Color de la flor (blanca (B), rosa (Rs) y roja (R ), en 

plantas de adelfa en contenedor a los 50, 150 y 250 días tras trasplante a contenedor (DTT). 

A:Concentración mineral 50 DTT 150 DTT 250 DTT 

SLA (cm
2
/g hoja seca) n.d. (97,8)

z
 n.d. (79,6) n.d. (64,6) 

(mg N/100 mg hoja seca) n.d. (2,47) n.d. (2,08) * 

   SO     (1,58)
y
 

   SO50% (1,44) 

B: Color de la flor 50 DTT 150 DTT 250 DTT 

SLA (cm
2 
hoja/g hoja seca)

v
 * * n.d. (64,6) 

 B (104,3 a )
y
 R  (85,5 a )  

 R  (97,2  b ) B  (82,1 ab )  

 Rs (91,9 bc) Rs (75,4  bc)  

(mg N/100mg hoja seca)
w
 * * n.d. (1,51) 

 B   (2,74 a) B  (2,27 a)  

 Rs  (2,51 b) R  (2,02 b)  

 R   (2,21 c) Rs (1,95 b)  

A x B
x
 50 DTT 150 DTT 250 DTT 

SLA (cm
2
/g hoja seca) n.d. n.d. n.d. 

(mg N/100mg hoja seca) n.d. n.d. n.d. 
 

v 
área foliar de hoja fresca de planta completa en cm2 medida con LI-3100 (LICOR, Lincoln, NE) vs peso seco constante tras 7 días 

a 70ºC. 

w
Nitrógeno total Kjeldahl por volumetría ácido-base.

 

x
ANOVA-bifactorial. Para los parámetros medidos, no hay interacción significativa (n.d.) de la varianza entre los factores A: 

Concentración Mineral y B: Color de la flor, (p > 0,10), * diferencias significativas entre medias para P>0.05 
y
 Para cada estado de desarrollo, los tratamientos cuyas medias tienen letras diferentes indican diferencia significativa para test LSD 

de Fisher al 95%.  
z (n.d.) indica que no hay diferencia significativa al 95%. Se indica entre paréntesis el valor medio del parámetro medido para ese 

estado de desarrollo. 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/120121905/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www3.interscience.wiley.com/journal/120121905/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
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Medias de 36 medidas por tratamiento. Letras diferentes en un mismo estado de según test 
LSD, p<0.005. desarrollo indican diferencia significativa 

Figura 1.- Contenido Relativo de Clorofila (unidades SPAD) en hojas de adelfa en 

contenedor de flor blanca (B), rosa (Rs) y roja (R ) fertirrigadas con solución nutritiva 

óptima (SO) y diluida al 50% (SO50%) a los 50, 150 y 250 días tras trasplante (DTT).  

 

 
Medias de 3 plantas por tratamiento. Letras diferentes en un mismo estado de desarrollo 
indican diferencia significativa según test LSD, p<0.005. 

Figura 2.- Contenido específico de nitrógeno en hojas de adelfa en contenedor de flor 

blanca (B), rosa (Rs) y roja (R ) fertirrigadas con solución nutritiva óptima (SO) y 

diluida al 50% SO50%) a los 50, 150 y 250 días tras trasplante (DTT) 
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Resumen 

El análisis de savia y foliar permiten diagnosticar el estado nutrimental de 

un cultivo y de este modo, conocer la disponibilidad de los nutrientes por la planta. 

El objetivo de este ensayo es conocer las concentraciones de aniones en savia y 

solubles a nivel foliar en plantas de Ruscus aculeatus, Maytenus senegalensis y 

Juncus acutus fertirrigadas con una solución nutritiva estándar: 6,00, 0,70, 2,00, 

3,00, 2,00 y 1,40 mmol L
-1

 de NO3
-
, H2PO4

-
, SO4

2-
, K

+
, Ca

2+
 y Mg

2+
 

respectivamente, con un valor de CE de 1,5 dS m
-1

 y de pH de 6,5. El contenido en 

savia de Cl
-
 es de aproximadamente 18.000 mg L

-1 
 y a nivel foliar es de 65 mg g

-1
 

M.S. La concentración de N-NO3
- 
en savia se sitúa en torno a los 300 mg L

-1  
y a 

nivel foliar en torno a 2,80 mg g
-1 

M.S. en las distintas especies. La concentración 

de P-(H2PO4
-
) en savia presenta el valor superior en R. aculeatus (431 mg L

-1
) y el 

inferior en J. acutus (19 mg L
-1

) y a nivel foliar, J. acutus (0,09 mg g
-1 

M.S.) 

presenta una concentración significativamente superior. El contenido de S-(SO4
2-

) 

en savia muestra el valor superior en M. senegalensis (3.030 mg L
-1

) y el inferior en 

J. acutus (2.369 mg L
-1

) y a nivel foliar no se aprecian diferencias significativas 

entre las especies con valores en torno a los 14 mg g
-1

 M.S. Los resultados 

muestran una gran variabilidad en savia en las concentraciones de N-NO3
-
, P-

(H2PO4
-
), S-(SO4

2-
) entre las distintas especies, mientras que en la concentración de 

Cl
-
 no se muestran diferencias significativas. A nivel foliar, no hay diferencias 

significativas en las concentraciones de Cl
-
, N-NO3

- 
y S-(SO4

2-
), mientras que en la 

concentración de P-(H2PO4
-
) hay variabilidad entre las especies. Los ratios de las 

concentraciones de aniones en savia y hoja son similares en R. aculeatus y M. 

senegalensis. Sin embargo, J. acutus presenta ratios diferentes en P-(H2PO4
-
) y S-

(SO4
2-

). 

Palabras clave: cloruros, extracto celular, fosfatos, nitratos, nutrientes y sulfatos 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de savia es un medio dinámico que permite identificar y prever, desde 

las primeras etapas de cultivo, alguna de las manifestaciones u alteraciones 

nutrimentales que afectan al rendimiento de los cultivos e integra la relación planta-

suelo-ambiente que influyen sobre el desarrollo de la planta (García-Caparrós et al., 

2014). El material de referencia que denominamos savia corresponde al jugo extraído de 

los tejidos conductores que proviene tanto del xilema como del floema de la planta 

(Cadahía, 2008).  

El análisis de elementos solubles a nivel foliar, es una técnica ampliamente 

utilizada para la determinación de nitratos en hoja en hortalizas comestibles (Carrasco, 

Tapia y Urrestarazu, 2006). La hipótesis de trabajo es relacionar ambas metodologías de 
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diagnóstico, para los distintos elementos nutricionales que definen la disponibilidad de 

nutrientes para la síntesis de bioasimilados.   

Uno de los principales problemas que se encuentran en el cultivo de plantas 

ornamentales es la poca información disponible de niveles de referencia en nutrientes a 

nivel foliar o del extracto celular. Consultando en bibliografía, algunas de las 

referencias encontradas en savia y en hoja para cultivos ornamentales están descritas por 

Cadahía (2008) en Rosa sp., Pinus halepensis, Cupressus glabra, Cupressocyparis 

leylandii, Arbustus unedo, Viburnum tinus y Pittosporum tobira.  

Ruscus aculeatus L. pertenece a la familia de las Liliáceas, es un pequeño 

arbusto con tallos erguidos formando numerosas ramas cortas y con hojas denominadas 

cladodios (Moyano et al., 2006). Maytenus senegalensis es un arbusto perteneciente a 

la familia Celastraceae (Duarte y Debur, 2005) con hojas pecioladas, alternas y 

generalmente de color verdoso y coriáceo y las flores son dioicas de color amarillo 

pálido (Da Silva et al., 2011). Juncus acutus es una planta erecta y muy espinosa con 

numerosos tallos de 1 a 2 metros de altura y las hojas son similares a los tallos. Las 

raíces forman una estructura fibrosa gruesa con rizomas cortos. Las flores son pequeñas, 

de color verde a marrón (Brown y Bettink, 2006). 

El objetivo de este experimento es determinar los niveles de aniones en el 

extracto celular y solubles en hoja en los cultivos de R. aculeatus, M. senegalensis y J. 

acutus fertirrigados con una solución nutritiva estándar y estudiar la potencial relación 

entre ambos métodos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo tuvo lugar en un invernadero tipo túnel con una superficie de 150 m
2
, 

localizado en las instalaciones de la Universidad de Almería, con ventilación cenital y 

control automatizado de la temperatura y la humedad relativa. 

Las plantas de Ruscus aculeatus, Maytenus senegalensis y Juncus acutus fueron 

cultivadas en contenedores de 1,5 L de volumen y el sustrato empleado fue una mezcla 

de turba rubia y perlita (80:20 v/v). La composición de la solución nutritiva estándar 

empleada fue: 6,00, 0,70, 2,00, 3,00, 2,00 y 1,40 mmol L
-1

 de NO3
-
 , H2PO4

-
, SO4

2-
, K

+
, 

Ca
2+

 y Mg
2+

 respectivamente, con un valor de CE 1,5 dS m
-1

 y de pH de 6,5. La dosis y 

frecuencia de fertirriego fue de 70 mL por planta y día durante los 60 días del ensayo.  

Se registraron datos de parámetros ambientales (temperatura (Tª), humedad 

relativa (HR) y radiación global, cada 15 minutos, por medio de un equipo de 

adquisición de datos climáticos HOBO SHUTTLE datalogger, modelo H8 

RH/Temp/Light/External H08-004-02 de cuatro canales: temperatura ambiental, 

humedad ambiental, luz y temperatura de sustrato. El sensor utilizado para registrar la 

radiación global dentro del invernadero fue un piranómetro modelo PYR situado en la 

parte central del invernadero a la altura del dosel vegetal.  

Al final del ensayo, las muestras de hojas jóvenes fueron congeladas a -16 °C 

durante 24 horas. La extracción de la savia se realizó usando una prensa, de acuerdo con 

la metodología propuesta por Cadahía (1973). En las muestras de savia se analizaron las 

concentraciones de aniones (Cl
-
,
 
N-NO3

-
, P-H2PO4

-
, S-SO4

2-
) mediante cromatografía 

iónica líquida (HPLC) (Metrohm 883 Basic IC Plus) (Csáky y Martínez-Grau, 1998). 

Para la determinación de los niveles foliares solubles, la extracción se llevó a cabo 

mediante agitación de material seco pulverizado en agua durante 2 horas y tras su 
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filtración, se analizaron los aniones siguiendo la misma metodología que para la 

determinación en savia.  

El diseño experimental fue completamente aleatorio, con 1 tratamiento (solución 

nutritiva estándar) y 4 repeticiones por tratamiento. A los parámetros estudiados, se les 

ha aplicado un análisis de varianza (ANOVA) y el test de mínimas diferencias 

significativas (p<0,05) para el establecimiento de grupos homogéneos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores promedios de Tª, HR y PAR fueron 17.1ºC, 65.6% y71.6 µmol m-

2 dia-1, respectivamente. 

La figura 1A muestra los niveles de Cl
-
 en savia (mg L

-1
) y foliar (mg g

-1
 M.S.) 

al final del ensayo en cada una de las especies estudiadas. Con respecto al contenido en 

savia cabe destacar que no se aprecian diferencias significativas entre las especies, 

presentando valores de 18.035, 18.334 y 17.793 mg L
-1

 en R. aculeatus, M. senegalensis 

y J. acutus respectivamente. Este contenido de Cl
-
 es muy superior a los valores 

presentados por Urrestarazu (2004) en diversos cultivos hortícolas tales como: melón 

(2.400 mg L
-1

), pepino (1.700 mg L
-1

) y pimiento (2.000 mg L
-1

) e inferior al propuesto 

por Llanderal et al. (2014) en plantas de tomate fertirrigadas con soluciones nutritivas 

con rangos de CE de 1,55 a 2,03 dS m
-1

 (19.483 mg L
-1

) y de 2,05-2,09 dS m
-1

 (21.888 

mg L
-1

). A nivel foliar, tampoco se observan diferencias significativas entre las 

especies, con valores en torno a 65 mg g
-1

 de materia seca (MS), siendo muy superiores 

a los valores propuestos por Madhava-Rao et al. (2006) que sugieren que las plantas 

contienen una concentración de Cl
-
 en el rango de 2 a 20 mg g

-1 
M.S.   Los ratios de la 

concentración de Cl
-
 en savia y hoja son similares en las 3 especies estudiadas (276, 282 

y 273).  

La figura 1B muestra los niveles de N-NO3
-
 en savia (mg L

-1
) y foliar (mg g

-1
 

M.S.) al final del ensayo en cada una de las especies estudiadas. La concentración de N-

NO3
-
 en savia en R. aculeatus (312 mg L

-1
) y M. senegalensis (338 mg L

-1
) son 

similares y significativamente superiores (p<0,05) a la de J. acutus (284 mg L
-1

). El 

contenido de R. aculeatus y M. senegalensis es inferior respecto a los valores 

propuestos por Cadahía (2008) en rosa (1900 mg L
-1

) y Cupressus glabra (600 mg L
-
1) 

y similar a los valores propuestos por Cadahía (2008) en Pinus halepensis (320 mg L
-1

) 

y Llanderal et al. (2014) (300 mg L
-1

). El contenido de J. acutus es similar al valor 

obtenido por García-Caparrós et al. (2014) (270 mg L
-1

) e inferior respecto al propuesto 

por Cadahía (2008) en Cupressocyparis leylandii (500 mg L
-1

). Con respecto al 

contenido a nivel foliar, las especies estudiadas no muestran entre sí diferencias 

significativas, con valores en torno a 2,80 mg g
-1 

M.S., siendo inferiores respecto a los 

valores propuestos por Uchida (2000) que considera como valores óptimos: 8  mg g
-1 

en 

Spathiphyllum y 7 mg g
-1 

en rosa. Los ratios de la concentración de N-NO3
-
 en savia y 

hoja son similares en las 3 especies estudiadas (111, 120 y 97).  

La figura 2A muestra los niveles de P-(H2PO4
-
) en savia (mg L

-1
) y foliar (mg g

-1
 

M.S.) al final del ensayo en cada una de las especies estudiadas. El contenido de P-

(H2PO4
-
) en savia presenta el valor superior en R. aculeatus (431 mg L

-1
) y el inferior en 

J. acutus (19 mg L
-1

). El contenido de R. aculeatus es inferior respecto a los valores 

propuestos por Cadahía (2008) en coníferas tales como Cupressus glabra (600 mg L
-1

) 

y Cupressocyparis leylandii (800 mg L
-1

). La concentración de M. senegalensis (246 

mg L
-1

) es inferior respecto a los valores propuestos por Cadahía (2008) en Pinus 

halepensis (200 mg L
-1

) y Llanderal et al. (2014) (187-230 mg L
-1

). El contenido de J. 
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acutus es similar al valor obtenido por García-Caparrós et al. (2014) (24-28 mg L
-1

) e 

inferior respecto al propuesto por Cadahía (2008) en rosa (600 mg L
-1

). A nivel foliar, la 

concentración de P-(H2PO4
-
) en J. acutus (0,09 mg g

-1 
M.S.) es significativamente 

superior respecto a R. aculeatus (0,04 mg g
-1 

M.S.) y  M. senegalensis (0,02 mg g
-1 

M.S.), siendo estos significativamente inferiores a los valores propuestos por Santos et 

al. (2011) en Pelargonium peltatum (0,45 mg g
-1 

M.S.) y en Lantana camara (5,50 mg 

g
-1 

M.S.). Los ratios de la concentración de P-(H2PO4
-
) en savia y hoja son similares en 

R. aculeatus y  M. senegalensis (9.770 y 10.528) siendo muy inferior en J. acutus (215). 

La figura 2B muestra los niveles de S-(SO4
2-

) en savia (mg L
-1

) y foliar (mg g
-1

 

M.S.) al final del ensayo en cada una de las especies estudiadas. La concentración de S-

(SO4
2-

) en savia muestra el valor superior en M. senegalensis (3.030 mg L
-1

) y el 

inferior en J. acutus (2.369 mg L
-1

). El contenido de R. aculeatus (2750 mg L
-1

) es 

inferior respecto al valor propuesto por Lao (2002) (4.894 mg L
-1

) en un cultivo de 

tomate y muy superior respecto al contenido propuesto por Kuzuhara et al. (2013) (48 

mg L
-1

) en un cultivo de arroz. La concentración de M. senegalensis es inferior respecto 

al rango propuesto por Llanderal et al. (2014) (3225-3736 mg L
-1

). El contenido de J. 

acutus es superior respecto al rango propuesto por García-Caparrós et al. (2014) (2.096-

2.257 mg L
-1

). Con respecto al contenido a nivel foliar, no se muestran diferencias 

significativas entre las especies estudiadas, con valores en torno a 14 mg g
-1 

M.S., 

siendo superiores a los propuestos por Santos et al. (2011) en Osteospermum (10,9 mg 

g
-1 

M.S.) y en petunia (7,8 mg g
-1 

M.S.). Los ratios de la concentración de S-(SO4
2-

) en 

savia y hoja son similares en R. aculeatus y  M. senegalensis (201 y 216) siendo muy 

inferior en J. acutus (166). 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que a nivel de savia las concentraciones de Cl
- 
no presentan 

diferencias significativas entre las especies estudiadas, mientras que en el contenido de 

N-NO3
-
 es mayor en  R. aculeatus y M. senegalensis respecto a J. acutus y que las 

concentraciones de P-(H2PO4
-
) y S-(SO4

2-
) presentan una gran variabilidad. A nivel 

foliar, no se aprecian diferencias significativas entre las especies estudiadas en las 

concentraciones de Cl
-
, N-NO3

- 
y S-(SO4

2-
), mientras que en la concentración de P-

(H2PO4
-
) es significativamente mayor en J. acutus.  Los ratios de las concentraciones de 

aniones en savia y hoja son similares en R. aculeatus y M. senegalensis. Sin embargo, J. 

acutus presenta ratios diferentes en P-(H2PO4
-
) y S-(SO4

2-
). 
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Figura. 1. Concentración de  Cl

-
 (A) y N-(NO3

-
) (B) en savia (mg L

-1
) y 

hoja (mg g
-1

 M.S.) al final del ensayo. 

 

  
Figura 2. Concentración de P-(H2PO4

-
) (A) y S-(SO4

2-
) (B) en  savia (mg L

-1
) y 

hoja (mg g
-1

 M.S.) al final del ensayo. 
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Resumen 

El análisis de savia y el nivel de nutrientes solubles a nivel foliar son 

técnicas sencillas que permiten conocer la disponibilidad que tiene la planta de 

nutrientes y de este modo, poder realizar un manejo más eficiente de la 

fertirrigación. El objetivo de este experimento es determinar los niveles de 

cationes en el extracto celular y foliar en Ruscus aculeatus, Maytenus senegalensis 

y  Juncus acutus fertirrigados con una solución nutritiva estándar: 6,00, 0,70, 2,00, 

3,00, 2,00 y 1,40 mmol L
-1

 de NO3
-
, H2PO4

-
, SO4

2-
, K

+
, Ca

2+
 y Mg

2+
 

respectivamente, con un valor de CE de 1,5 dS m
-1

 y de pH de 6,5. El contenido de 

cationes en savia presenta los siguientes valores: la concentración de K
+
 varía de 

7000 mg L
-1  

en R. aculeatus y J. acutus a 3900 mg L
-1 

en M. senegalensis. La 

concentración de Na
+
 varía de 8.000 a 11.000 mg L

-1  
entre las distintas especies.  R. 

aculeatus y M. senegalensis presentan un contenido de Ca
2+

 en torno a los 4000 mg 

L
-1

, mientras que en J. acutus es inferior (3.100 mg L
-1

). Los niveles de Mg
2+

 en 

savia presentan valores en torno a 2500 mg L
-1

 en R. aculeatus y M. senegalensis 

superiores a  J. acutus (2.000 mg L
-1

). A nivel foliar las concentraciones de cationes 

muestran los siguientes valores: el contenido de K
+ 

varía de 3,59 en M. senegalesis  

a 11,24 mg g
-1 

M.S. en J. acutus. El contenido de Na
+
 presenta valores similares en 

R. aculeatus y M. senegalensis y ligeramente superiores en J. acutus. El contenido 

de Ca
2+  

y Mg
2+

 no muestran diferencias y varían en rangos de 8,61 a 11,16 y de 

3,07 a 4,37 mg g
-1 

M.S., respectivamente. Los resultados demuestran la alta 

variabilidad en el contenido de cationes en savia de las especies estudiadas, pero a 

nivel foliar esta variabilidad solo se presenta en el K
+
.  

Palabra clave: calcio, extracto celular, magnesio, potasio y sodio  

INTRODUCCIÓN 
Ruscus aculeatus L.es una planta nativa de la región mediterránea que presenta 

usos medicinales contrastados por un número amplio de ensayos clínicos en en casos de 

insuficiencia venosa (Lascasas et al., 2009). Maytenus senegalensis también nativa de la 

región mediterránea es utilizada en distintas regiones africanas por su fuerte actividad 

antimalaria (Gessler, 1994). Juncus acutus crece generalmente en saladares o suelos mal 

drenados bajo diferentes condiciones climáticas (El-Shamy et al., 2012).  

El diagnóstico nutricional mediante el extracto celular es una herramienta útil 

para identificar intervalos de concentración de nutrientes asociados con deficiencias, 

toxicidades o desequilibrios en las diferentes fases fenológicas de la planta y su relación 

con su potencial de rendimiento (Fageria et al., 1991). El análisis de savia es un medio 

dinámico que permite identificar y prever, desde las primeras etapas de cultivo, alguna 

de las manifestaciones u alteración nutrimental que afectan al rendimiento de los 

mailto:alfonsollanderal@hotmail.com
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cultivos y resume la relación planta-suelo, y otros factores ambientales que influyen 

sobre el desarrollo de la planta (Llanderal et al., 2014). 

El análisis foliar, es una técnica que determina el contenido de los nutrientes en 

tejidos vegetales de plantas de un cultivo muestreado en un momento o etapa de 

desarrollo determinados (Munson y Nelson, 1986; Campbell y Plank, 2000). 

El objetivo de este experimento es determinar los niveles de cationes en el 

extracto celular y foliar en los cultivos de R. aculeatus, M. senegalensis y J. acutus 

fertirrigados con una solución nutritiva estándar y estudiar la potencial relación entre 

ambos métodos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las condiciones del ensayo han sido descritas en la comunicación precedente 

(Estudio comparativo de los niveles nutricionales en savia y foliar en Ruscus aculeatus, 

Maytenus senegalensis y Juncus acutus (I): aniones). 

En las muestras de savia se analizaron las concentraciones de los cationes (K
+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

 y Na
+
) mediante cromatografía iónica líquida (HPLC) usando un modelo 

Metrohm 883 Basic IC Plus (Csáky y Martínez-Grau, 1998 ). Para la determinación de 

los niveles foliares, la extracción se llevó a cabo mediante agitación de material seco en 

agua y tras su filtración, se analizaron los cationes siguiendo la misma metodología que 

para la determinación en savia. 

El diseño experimental fue completamente aleatorio, con 1 tratamiento (solución 

nutritiva estándar) y 4 repeticiones por tratamiento. A los parámetros estudiados, se les 

ha aplicado un análisis de varianza (ANOVA) y el test de mínimas diferencias 

significativas (p<0,05) para el establecimiento de grupos homogéneos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores promedios de Tª, HR y PAR fueron 17.1ºC, 65.6% y 71.6 µmol m-2 

dia-1, respectivamente. 

Concentraciones en savia 

La figura 1A muestra los niveles de K
+
 (mg L

-1
) en savia al final del ensayo en 

cada una de las especies estudiadas. La especie que presenta una menor concentración 

de K
+
 en savia es M. senegalensis. Ruscus aculeatus  presenta un valor de 7.768 mg L

-1
 

mientras que Cadahía (2008)  presenta niveles inferiores en los cultivos de Viburnum 

tinus y Pittosporum tobira (4.705 y 4.660 mg L
-1

). Maytenus senegalensis  presenta un 

valor de 3.909 mg L
-1

, el cual difiere de los valores presentados por Llanderal et al. 

(2014) en un cultivo de M. senegalensis con CE de 1,55 a 2,03 dS m
-1

 (4704 mg L
-1

) y 

de 2,05 a 2,89 dS m
-1

 (3364 mg L
-1

) y es similar al valor propuesto por Cadahía (2008) 

en un cultivo de Arbustus unedo (3765 mg L
-1

). Juncus acutus presenta un valor de 

7.050 mg L
-1

, siendo inferior a los valores propuestos por García-Caparrós et al. (2014) 

(8.400 y 8.197 mg L
-1

).  

La figura 1B muestra los niveles de Na
+
 en savia al final del ensayo en cada una 

de las especies estudiadas. Las plantas de M. senegalensis (11.093 mg L
-1

) y J. acutus 

(10.808 mg L
-1

) presentan valores más altos que las de R. aculeatus (8.083 mg L
-1

). Los 

valores presentados por Burgueño (1999) y Olías et al. (2009)  en un cultivo de tomate 

(50 y 1.679 mg L
-1

, respectivamente) son inferiores a los de R. aculeatus. El contenido 

de M. senegalensis (11.093 mg L
-1

) es inferiores a los presentados por  Llanderal et al. 
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(2014) con valores de 12.535 y 14.170 mg L
-1

. Juncus acutus presenta un valor de 

10.808 mg L
-1

, siendo superior a los valores propuestos por García-Caparrós et al. 

(2014) (8.049 y 9.263mg L
-1

) con el empleo de diferentes CE (2,02- 2,89 y 2,63-3,56 dS 

m
-1

).  

En la figura 2A muestra los niveles de Ca
2+

 en savia al final del ensayo en cada 

una de las especies estudiadas. Ruscus aculeatus y M. senegalensis presentan valores 

superiores que J. acutus. Ruscus aculeatus presenta un valor de 4.086 mg L
-1

, siendo 

superior a los presentados por Cadahía (2008) en Arbustus unedo y Viburnum tinus (575 

y 845 mg L
-1

; respectivamente). Maytenus senegalensis presenta un valor 3.871 mg L
-1

, 

siendo inferior a los obtenidos por Llanderal et al. (2014) en el mismo cultivo, con 

valores de 4.577 y 4.120 mg L
-1

.  Juncus acutus presenta un valor de 3.114 mg L
-1

, 

estos valores son inferiores a los propuestos por García-Caparrós (2014) en un cultivo 

de Juncus (3.836 y 3.689 mg L
-1

) y son superiores a los presentados por Cadahía (2008) 

en Pittosporum tobira (420 mg L
-1

).  

La figura 2B muestra los niveles de Mg
2+

 (mg L
-1

) en savia al final del ensayo en 

cada una de las especies estudiadas. Se puede apreciar que R. aculeatus presenta un 

valor (2.621 mg L
-1

) significativamente superior (p<0,05) respecto a M. senegalensis 

(2.405 mg L
-1

) y  J. acutus (1.995 mg L
-1

). Ruscus aculeatus presenta valores inferiores 

a los obtenidos por Cadahía (2008) en un cultivo de Pittosporum tobira y Arbustus 

unedo, que propone como valor óptimo 265 y 295 mg L
-1

; respectivamente.  Maytenus 

senegalensis presenta valores inferiores a los presentados por Llanderal et al. (2014) en 

el mismo cultivo con uso de lixiviados (2.913 y 3.486mg L
-1

) y Cadahía (2008) para un 

cultivo de Viburnum tinus (490 mg L
-1

). Juncus acutus presenta valores  similares a 

García-Caparrós et al. (2014) en el tratamiento con mayor conductividad (2.047 mg L
-

1
), pero inferiores en el de menor conductividad (2.312 mg L

-1
). 

Para concluir cabe destacar que existe una alta heterogeneidad en las 

concentraciones de los cationes de las especies estudiadas. Por un lado, la concentración 

de K
+
 presenta valores superiores en R. aculeatus y J. acutus, mientras que el Na

+
 

presenta los valores superiores en M. senegalensis y J. acutus. Ruscus aculeatus y M. 

senegalensis presentan valores superiores en el contenido de Ca
2+

 en savia, mientras que 

en el caso del Mg
2+

, R. aculeatus presenta el valor superior y J. acutus el valor inferior. 

Concentraciones en hoja. 

La figura 1A  muestra los niveles de K
+
 (mg g

-1
 de materia seca (M.S.)) en hoja 

en cada una de las especies estudiadas. Las plantas R. aculeatus (7,95 mg g
-1

) y J. 

acutus (11,24 mg g
-1

) presenta valores significativamente superiores (p<0,05) respecto a 

M. senegalensis (3,59 mg g
-1

). Los valores presentados en las distintas especies son 

inferiores a los presentados por Uchida (2000) en Hydrangea (50 mg g
-1

) y Anthurium 

(20 mg g
-1

). Los ratios de la concentración de K
+
 en savia y hoja son similares en R. 

aculeatus (976) y  M. senegalensis (1087) y superiores al ratio presentado en J. acutus 

(627).  

La figura 1B muestra los valores de Na
+
 (mg g

-1 
M.S.) en hoja en cada una de las 

especies estudiadas. No se muestran diferencias significativas entre las concentraciones 

de R. aculeatus (12,18 mg g
-1

), M. senegalensis (13,45 mg g
-1

) y J. acutus (17,13 mg g
-

1
), siendo estos valores inferiores a los presentados por Gómez-Bellot et al. (2013)  en 

los cultivos de Euonimus japonica y Viburnum tinus con valores medios de 30 mg g
-1

. 

Los ratios de la concentración de Na
+
 en savia y hoja son similares en R. aculeatus 

(663) y  J. acutus (631) e inferiores al ratio presentado en M. senegalensis (825). 
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La figura 2A muestra los niveles de Ca
2+ 

(mg g
-1 

M.S.) en hoja al final del 

ensayo. Se puede observar que no se muestran diferencias significativamente 

estadísticas entre los cultivos estudiados. R. aculeatus (9,26 mg g
-1

), M. senegalensis 

(8,61 mg g
-1

) y J. acutus (11,16 mg g
-1

) presentan valores similares a los obtenidos por 

Santos et al. (2011) en
 
Vinca major (7 mg g

-1
) y en Argyranthemum frutescens (13 mg 

g
-1

). Los ratios de la concentración de Ca
2+

 en savia y hoja son similares en en R. 

aculeatus(441) y  M. senegalensis (450) y superiores al ratio presentado en J. acutus 

(279).  

La figura 2B muestra los niveles de Mg
2+

 (mg g
-1

 M.S.) en hoja al final del 

ensayo en cada una de las especies estudiadas. Se puede observar que no hay diferencias 

en la concentración de Mg
2+

 entre los cultivos estudiados con valores de 3,07 mg g
-1

 en 

R. aculeatus, de 3,70 mg g
-1

 en M. senegalensis y de 4,37 mg g
-1

 en J. acutus. Estos 

valores son inferiores a los de Gardenia (6 mg g
-1

) y similares a los de Philodendron  

(4,8 mg g
-1

) (Uchida, 2000). Los ratios de la concentración de Mg
2+

 en savia y hoja son 

mayores en R. aculeatus (853), intermedios en  M. senegalensis (649) e inferiores en J. 

acutus (456).  

CONCLUSIONES 

Para concluir cabe destacar que existe una alta heterogeneidad en las 

concentraciones de los cationes de las especies estudiadas. Por un lado, la concentración 

de K
+
 presenta valores superiores en R. aculeatus y J. acutus, mientras que el Na

+
 

presenta los valores superiores en M. senegalensis y J. acutus. Ruscus aculeatus y M. 

senegalensis presentan valores superiores en el contenido de Ca
2+

 en savia, mientras que 

en el caso del Mg
2+

, R. aculeatus presenta el valor superior y J. acutus el valor inferior. 

Las concentraciones a nivel foliar de Na
+
, Ca

2+
 y Mg

2+
 no muestran diferencias entre las 

diferentes especies estudiadas, pero el K
+
 muestra la misma tendencia que en savia. Los 

ratios de las concentraciones de cationes en savia y hoja depende de la especie estudiada 

y no permiten establecer ninguna generalización. 
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Figura 1. Concentración de K

+
 (A) y Na

+
 (B) en savia (mg L

-1
) y 

hoja (mg g
-1

 M.S.) al final del ensayo. 

   
Figura 2. Concentración de Ca

2+
 (A) y  Mg

2+
 (B) en savia (mg L

-1
) y 

hoja (mg g
-1

 M.S.) al final del ensayo. 
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Efecto del estrés hídrico en la fase inicial del desarrollo de Mentha 

rotundifolia 
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Resumen 

Las plantas aromáticas y medicinales surgen como otra posibilidad de 

cultivo en aquellas zonas rurales en donde ha disminuido la rentabilidad de los 

cultivos tradicionales. Los sistemas productivos deben seguir un modelo dirigido 

hacia la sostenibilidad. El agua es un recurso que se presenta con menor 

disponibilidad en determinadas zonas, la utilización de plantas eficientes en el uso 

del agua conlleva un adelanto en la optimización de este recurso limitado. Mentha 

rotundifolia es una Planta Aromática y Medicinal que se desarrolla habitualmente 

en ambientes húmedos como bordes de ríos y acequias. Se considera interesante el 

estudio de la respuesta de esta especie en condiciones hídricas inferiores a las que 

dispone en su hábitat natural. Los tratamientos hídricos realizados para tal fin 

fueron: I) sistema de producción en regadío aportando el 75% ET0 durante tres 

años de cultivo. II) un primer año aportando 0% ET0 sólo recibiendo aporte 

hídrico procedente de las precipitaciones para fortalecer el sistema radicular, en el 

segundo y tercer año de cultivo se aportó el 25% ET0. Se obtuvo una respuesta 

positiva de la especie en estas condiciones hídricas limitadas, obteniéndose mejores 

resultados en  peso fresco, materia seca, peso oreado y producción de aceite 

esencial por unidad de superficie. Se observó al finalizar el ensayo que el sistema 

radicular en las parcelas con tratamiento I, han tenido mayor peso fresco.  

Palabras clave: riego deficitario, plantas aromáticas, adaptación. 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas en las regiones con clima mediterráneo, la mayoría de la península 

Ibérica, están sujetas a un estrés hídrico, resultado del déficit de agua y de la alta 

temperatura, esto ocurre durante el periodo estival. Estudios de la influencia de 

diferentes factores de cultivo, tales como relación agua-suelo-planta y su aplicación al 

riego para el incremento de la productividad de la planta son útiles y necesarios para el 

sector productor y la jardinería. La optimización del uso del agua debe basarse en la 

selección de plantas con menor demanda de agua (Ferrández et al. 2003). Las plantas 

aromáticas son muy demandadas para jardinería tanto por su fragancia como por la 

resistencia a las condiciones de sequía de ciertas especies. El potencial aromático de 

estas plantas depende en gran medida de la producción de aceites esenciales, los cuales 

están influenciados por varios factores medioambientales, tales como el estrés hídrico, 

ello lo estudiaron Burbott y Loomis (1969). 

Dentro de la familia Lamiaceae, en el género Mentha se reconocen alrededor de 

25 de especies  y numerosos híbridos (Harley & Brighton, 1977; Gobert et al., 2002). 

Debido a la alta frecuencia de hibridación y la cantidad de especies poliploides se 

produce una elevada variación morfológica y fisiológica entre las especies de este 

género. De alguna de ellas se conoce su buen comportamiento en ambientes húmedos 

mailto:.cermeno@juntadeandalucia.es
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como es el caso de Mentha piperita L. El comportamiento de la Mentha rotundifolia 

Ehrh. frente al estrés hídrico estival no está suficientemente estudiado. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la posibilidad de producción de Mentha 

rotundifolia Ehrh. sin más aporte hídrico que el agua de lluvia durante el primer año de 

cultivo y con una dosis de riego baja (25% ET0) los dos años siguientes, analizando la 

respuesta del desarrollo y potencial aromático de la planta al comparar esta situación de 

estrés hídrico frente al comportamiento cuando se la sitúa en condiciones normales de 

riego. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se ha llevado a cabo en una parcela experimental del centro IFAPA 

“Las Torres-Tomejil”, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 

Junta de Andalucía, centro ubicado en la vega de Sevilla. El ensayo se realizó durante el 

periodo comprendido entre febrero de 2011 y octubre de 2013. El material fue 

propagado por esquejes de plantas procedentes de plantas madres de la colección de 

plantas aromáticas de dicho centro. La propagación por esquejes de Mentha rotundifolia 

se realizó desde finales de invierno y primavera de 2011. El sustrato empleado en las 

bandejas fue una mezcla de turba rubia y negra (1:1). Esta fase de enraizamiento se 

realizó en un invernadero con control de temperatura máximas y mínimas durante todo 

el periodo de vivero, manteniéndose las bandejas en el intervalo 15,8 - 32,2 ºC. El 

trasplante a campo se realizó el 31 de mayo de 2011.  

Para el estudio de la influencia del estrés hídrico sobre la planta se eligieron dos 

tratamientos hídricos: TRAT. I) sistema de producción en regadío aportando 

(pluviometría más dosis de riego) el 75% ET0 durante tres campañas de cultivo de mayo 

a septiembre. TRAT. II) un primer año aportando 0% ET0 sólo recibiendo aporte hídrico 

procedente de las precipitaciones; en el segundo y tercer año se aportó el 25% ET0 

durante el periodo de mayo a septiembre. Estos datos climáticos fueron obtenidos de la 

estación meteorológica del centro IFAPA Las Torres-Tomejil (tabla 1). La frecuencia  

de riego fue de dos veces por semana con riego localizado, con una línea portagoteros 

por línea de cultivo, emisores de 2,4 L/hora.  

Se realizaron dos recolecciones anuales de material vegetal, en los meses de 

julio y octubre.  A partir del segundo año de cultivo (2012), se recolectó todo el material 

vegetal  por encima de los 0,50 m,  punto a partir de la cual se concentraban las 

inflorescencias. Con el material vegetal procedente de la recolección, se determinó la 

producción de biomasa en peso fresco (PF), peso oreado (PO), Humedad del material 

vegetal (H), materia seca (MS) y potencial aromático medido en producción de aceites 

esenciales (L/ha) y en concentración de aceites esenciales (mL/kg MS). Para la MS se 

desecaron muestras de 500 g en estufa de circulación de aire a 65ºC durante 48 horas. El 

PO se obtuvo a partir del material vegetal con un periodo de desecación en condiciones 

de sombreo y ventilación no forzada de 48 horas, desde la recolección. La H se calculó 

por diferencia entre PF y MS. Para la obtención de aceites esenciales se utilizó biomasa 

oreada 48 horas y se procedió a la extracción de los aceites esenciales mediante 

hidrodestilación tipo Clevenger modificado (Velasco, 1989). Los valores de todos los 

parámetros fueron la suma de las dos recolecciones anuales excepto para la humedad 

que fue el valor medio. 

Se realizó un diseño experimental en parcelas divididas en el tiempo, con 4 

bloques. El factor principal fue los tratamientos hídricos y el factor secundario los años 

de recolección (2012 y 2013). El número de plantas por parcela fue de 36. Superficie de 
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la parcela elemental 27  m
2
.
  

Distribución de plantas en la parcela elemental: 3 líneas 

dobles, pareadas a 0,50 m y con una separación entre filas de 1,00 m. La distancia entre 

plantas de la misma línea fue de 0,45 m. Los parámetros estudiados fueron tratados 

mediante un análisis de varianza (ANOVA). Considerando como fuente de variación los 

factores tratamiento hídrico y año de recolección con un nivel significativo del 95%. 

El agua recibida por cada uno de los tratamientos se puede observar en las 

figuras 1 y 2. Una parte de esta agua corresponde a la pluviometría y otra a la aportada 

con el riego durante el periodo comprendido de mayo a septiembre. Se observa que la 

curva de ET0 es muy similar para los tres años de cultivo con un máximo de 200 mm en 

julio y mínimo de 25 mm en diciembre. La pluviometría durante el otoño-primavera de 

2011-12 fue inferior que la de este mismo periodo en 2012-13, sobrepasando en gran 

medida, esta última a la ET0 durante este periodo. 

Figura 1. Pluviometría, evapotranspiración de referencia (ET0) y agua de riego 

recibida por el tratamiento I hasta completar el 75% ET0, desde mayo a septiembre. 

Figura 2. Pluviometría, evapotranspiración de referencia (ET0) y agua de riego 

recibida por el tratamiento II hasta completar el 25% ET0 en 2º y 3º año desde 

mayo a septiembre. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 3 se observa como en los dos años de recolección de ensayo la 

producción de MS en secano es superior a la obtenida en  regadío. Este efecto es más 

acusado en el segundo año con diferencias estadísticamente significativas. 

Con bajos aportes hídricos TRAT II se consiguen producciones mayores que en 

TRAT I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción de materia seca en los años 2012-2013 

P (Trat. x año) = 0,28 
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Figura 4. Potencial aromático de Mentha rotundifolia medido en producción y 

concentración de aceites esenciales. P (TRAT. x año): Producción AE= 0,006; Concentración 

AE=0,016 
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Si observamos el potencial aromático (fig. 4), expresado como producción de 

AE (aceites esenciales) y concentración de los mismos, vemos que la producción en el 

primer año es similar para ambos tratamientos de ensayo. En el segundo año es muy 

superior en el tratamiento que ha sufrido estrés (TRAT. II). Respecto a la concentración 

de AE en el primer año de ensayo los valores alcanzados en regadío superan a los de 

secano, en cambio en el segundo año la concentración de AE es muy similar entre 

ambos sistemas de producción. 

En la tabla 1 se muestran los resultados de peso fresco, peso oreado y porcentaje de 

humedad en planta recolectada. Al igual que en la materia seca se observa con el PS y 

PO, los valores en TRAT. I son inferiores a los del TRAT II. Con respecto al parámetro 

H, no se aprecian variaciones entre los dos tratamientos de ensayo, la cantidad de agua 

recibida durante el cultivo no influye en la humedad del material vegetal en recolección.  

En el análisis entre los factores tratamientos hídricos y años de producción, se 

presentaron interacciones para todos los parámetros estudiados excepto para la humedad 

en planta. Entre los factores que han influido en ello hay que destacar la pluviometría 

caída en cada año influye en los rendimientos y el ciclo de vida de la planta, por ser 

plurianual tiene fases de producción ascendente y fases descendentes. 

CONCLUSIONES 

Mentha rotundifolia bajo condiciones de secano el primer año y con escasa 

aportación de agua en los dos siguientes posee mejor comportamiento que bajo  

condiciones normales de riego, apreciándose incremento de la biomasa y de la 

producción de esencias por unidad de superficie. 
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Tabla 1. Medida de peso fresco (PF), peso oreado (PO) y humedad en la planta (H) 

Tratamientos de ensayo    PF (T/ha) PO (T/ha) H (%) 

Trat.I 2012 18,14b 12,36b 69,83a 

Trat.I 2013 10,08c 7,39c 68,84b 

Trat. II 2012 22,96b 13,02b 69,57a 

Trat.II 2013 40,09a 24,66a 69,05b 

Años de recolección 

   2012 20,55 12,69 69,70 

2013    25,09*    16,03* 68,94 

Tratamientos hídricos 

   Trat. I 14,12 9,88 69,34 

Trat. II    31,53*   18,84* 69,31 

P (Tratamientos x años)  0.0005 0.0004 0.49 

Valores en columna sin letra común difieren estadísticamente a P ≤ 0,05.  

* expresa diferencias estadísticas a P ≤ 0,05. 
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Resumen 

En las zonas agrícolas con déficit de agua para el riego el número de 

especies a utilizar en las alternativas de cultivo es escaso. Muchos de los cultivos 

utilizados tradicionalmente han disminuido su rentabilidad. Las plantas 

aromáticas y medicinales pueden ser cultivos a introducir en las alternativas de 

secano, siempre que las producciones en este sistema de producción sean 

interesantes. Conocer el comportamiento de la especie en sistema de producción de 

secano y regadío es necesario para su utilización. En el Centro IFAPA Las Torres-

Tomejil estamos desarrollando la técnica de potenciar la adaptación de la planta a 

condiciones de estrés hídrico durante una primera fase de cultivo para que 

posteriormente ello dé lugar a una mejora de la utilización del agua. Salvia sclarea 

es una especie, muy utilizada en jardinería por su gran porte ornamental,  razón 

por la que se estudió su respuesta en condiciones de estrés. Los tratamientos de 

ensayo fueron: I) sistema de producción en regadío aportando el 75% ET0 durante 

los tres años. II) un primer año aportando 0% ET0 sólo recibiendo aporte hídrico 

procedente de las precipitaciones; en el segundo y tercer año se aportó el 25% ET0. 

Se obtuvo una respuesta positiva de la especie en estas condiciones hídricas 

limitadas. Se observó que las condiciones de estrés hídrico a las que se sometió esta 

especie durante el primer año de cultivo dieron lugar, en el segundo año, a un 

incremento del peso fresco, materia seca, peso oreado y potencial aromático 

(producción de aceites esenciales). No se apreciaron diferencias en la concentración 

que se obtuvo de aceite esencial para ambos tratamientos. 

Palabras clave: riego deficitario, plantas aromáticas, adaptación. 

INTRODUCCIÓN 

La Península Ibérica por su localización geográfica y su ecología soporta una 

flora aromática y medicinal muy extensa y variada que comprende un millar de especies 

y variedades entre las que existen numerosos endemismos (Muñoz, 1987). Es nuestro 

deber el estudio del comportamiento de estos recursos disponibles para su idónea 

utilización. El cultivo de plantas aromáticas se contempla como una alternativa de 

futuro, especialmente en zonas con características especiales en las que no son 

compatibles o rentables los cultivos tradicionales (zonas montañosas, montes bajos, 

zonas áridas, etc.) (Moré y Colom, 2002). 

El clima mediterráneo impone una doble adversidad a los sistemas biológicos: la 

limitación hídrica y la irregularidad de las precipitaciones, y esta adversidad se verá 

incrementada por el cambio climático (Valladares et al., 2004). La potencialidad del 

éxito cultural de las plantas aromáticas y medicinales (PAM) en Andalucía, se ve 

avalada por diversos factores: la existencia de una numerosa flora autóctona silvestre, 

unas condiciones climáticas favorables y diversas en todo el territorio, un incremento 

del consumo de productos derivados de PAM, un mayor beneficio agrícola (respecto a 

mailto:.cermeno@juntadeandalucia.es
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otros productos agrarios) y un mayor beneficio medioambiental (Moré et al., 2002). La 

necesidad de racionalizar el uso de agua pasa por la utilización de vegetación autóctona 

y la selección de plantas con bajos consumos hídricos. La selección de especies es 

necesario que se realice en función de criterios de alta eficiencia hídrica (Ferrández et 

al., 2002).  

El objetivo de este estudio fue evaluar la posibilidad de producción de Salvia 

sclarea L sin aporte de agua adicional a la pluviometría (secano) durante el primer año 

de cultivo y con un riego deficitario (25%ET0) los dos años restantes, comparando el 

desarrollo y el potencial aromático de la planta en estas condiciones frente al obtenido 

en condiciones de riego. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se ha llevado a cabo en una parcela experimental del centro IFAPA 

“Las Torres-Tomejil”, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 

Junta de Andalucía, centro ubicado en la vega de Sevilla. El ensayo se realizó durante el 

periodo comprendido entre febrero de 2011 y octubre de 2013. El material fue 

propagado por esquejes de plantas procedentes de plantas madres de la colección de 

plantas aromáticas de dicho centro. La propagación por esquejes de Salvia sclarea se 

realizó desde finales de invierno y primavera de 2011. El sustrato empleado en las 

bandejas fue una mezcla de turba rubia y negra (1:1). Esta fase de enraizamiento se 

realizó en un invernadero con control de temperatura máximas y mínimas durante todo 

el periodo de vivero, manteniéndose las bandejas en el intervalo 15,8 - 32,2 ºC. El 

trasplante a campo se realizó el 31 de mayo de 2011.  

Para el estudio de la influencia del estrés hídrico sobre la planta se eligieron dos 

tratamientos hídricos: TRAT. I) sistema de producción en regadío aportando 

(pluviometría más dosis de riego) el 75% ET0 durante tres campañas de cultivo de mayo 

a septiembre. TRAT. II) un primer año aportando 0% ET0 sólo recibiendo aporte hídrico 

procedente de las precipitaciones; en el segundo y tercer año se aportó el 25% ET0 

durante el periodo de mayo a septiembre. Estos datos climáticos fueron obtenidos de la 

estación meteorológica del centro IFAPA Las Torres-Tomejil (tabla 1). La frecuencia  

de riego fue de dos veces por semana con riego localizado, con una línea portagoteros 

por línea de cultivo, emisores de 2,4 L/hora. 

Se realizaron dos recolecciones anuales de material vegetal, en los meses de 

julio y octubre.  A partir del segundo año de cultivo (2012), se recolectó todo el material 

vegetal  por encima de los 0,50 m,  punto a partir de la cual se concentraban las 

inflorescencias. Con el material vegetal procedente de la recolección, se determinó la 

producción de biomasa en peso fresco (PF), peso oreado (PO), Humedad del material 

vegetal (H), materia seca (MS) y potencial aromático medido en producción de aceites 

esenciales (L/ha) y en concentración de aceites esenciales (mL/kg MS). Para la MS se 

desecaron muestras de 500 g en estufa de circulación de aire a 65ºC durante 48 horas. El 

PO se obtuvo a partir del material vegetal con un periodo de desecación en condiciones 

de sombreo y ventilación no forzada de 48 horas, desde la recolección. La H se calculó 

por diferencia entre PF y MS. Para la obtención de aceites esenciales se utilizó biomasa 

oreada 48 horas y se procedió a la extracción de los aceites esenciales mediante 

hidrodestilación tipo Clevenger modificado (Velasco, 1989). Los valores de todos los 

parámetros fueron la suma de las dos recolecciones anuales excepto para la humedad 

que fue el valor medio. 
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Se realizó un diseño experimental en parcelas divididas en el tiempo, con 4 

bloques. El factor principal fue los tratamientos hídricos y el factor secundario los años 

de recolección (2012 y 2013). El número de plantas por parcela fue de 36. Superficie de 

la parcela elemental 27  m
2
.
  

Distribución de plantas en la parcela elemental: 3 líneas 

dobles, pareadas a 0,50 m y con una separación entre filas de 1,00 m. La distancia entre 

plantas de la misma línea fue de 0,45 m. Los parámetros estudiados fueron tratados 

mediante un análisis de varianza (ANOVA). Considerando como fuente de variación los 

factores tratamiento hídrico y año de recolección con un nivel significativo del 95%. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 2 se muestran los resultados de PF, PO y H en planta recolectada. Se 

observa en el segundo año de producción que los valores para los dos primeros 

parámetros estudiados (PF y PO) en el tratamiento que ha tenido estrés hídrico (TRAT. 

II) son superiores al otro tratamiento de ensayo. En el primer año de producción 

 Tabla 1. Pluviometría, evapotranspiración de referencia (ETo) y agua recibida 

por cada tratamiento: suma del agua de lluvia más agua de riego aportada.  

FECHA 
Pluviometría 

(mm) 

ET0 

(mm) 

Tratamiento I 

(mm) 

Tratamiento II 

(mm)  

2011 

E 57,20 33,58 57,20 57,20 

F 60,00 47,02 60,00 60,00 

M 64,20 77,53 64,20 64,20 

A 93,80 118,72 93,80 93,80 

M 9,00 93,48 70,11 23,37 

J 5,80 186,36 139,77 46,59 

J 0,00 197,51 148,13 49,38 

A 0,00 173,94 130,46 43,49 

S 23,60 125,75 94,31 31,44 

O 54,60 96,81 54,60 54,60 

N 102,00 40,74 102,00 102,00 

D 9,40 30,99 9,40 9,40 

2012 

E 13,80 37,06 13,80 13,80 

F 0,60 64,48 0,60 0,60 

M 4,20 105,24 4,20 4,20 

A 39,70 110,27 39,70 39,70 

M 4,00 101,37 76,03 25,34 

J 0,00 191,02 143,27 47,76 

J 0,00 204,31 153,23 51,08 

A 0,00 180,15 135,11 45,04 

S 51,80 124,50 93,38 51,80 

O 77,00 75,73 77,00 77,00 

N 147,00 35,02 147,00 147,00 

D 25,00 25,13 25,00 25,00 

2013 

E 44,20 34,88 44,20 44,20 

F 80,00 45,92 80,00 80,00 

M 195,20 61,38 195,20 195,20 

A 37,80 109,67 37,80 37,80 

M 14,40 72,72 54,54 18,18 

J 0,40 185,67 139,25 46,42 

J 0,20 197,49 148,12 49,37 

A 0,00 174,05 130,54 43,51 

S 25,20 122,24 91,68 30,56 

O 92,00 73,37 92,00 92,00 

N 2,40 46,26 2,40 2,40 

D 56,00 38,35 56,00 56,00 
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también se producen estas diferencias, si bien no son estadísticamente significativas. 

También se pueden apreciar diferencias entre el mismo tratamiento de ensayo de un año 

al otro, durante el segundo año de recolección los valores son significativamente 

superiores a los del primer año. La H ha sido inferior para TRAT I en el segundo año 

cultivo con respecto al resto de los tratamientos. No se aprecian diferencias entre años 

ni entre TRAT I y TRAT II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se observa cómo en los dos años de recolección la producción de 

MS en secano es superior a la obtenida en  regadío, si bien las diferencias observadas no 

son estadísticamente significativas. Por el contrario, sí existen diferencias significativas 

para el mismo  tratamiento entre los dos años de recolección. Son superiores en el 

segundo año.  

Los parámetros indicadores de la biomasa de la planta indican un aumento de 

ésta, en los dos años de recolección, cuando se ha producido estrés durante el primer 

año de cultivo. Este efecto puede haber sido provocado por la adaptación y como 

consecuencia fortalecimiento de la planta. 

Figura 1. Producción de materia seca en los años 2012-13. 
Valores en columna sin letra común difieren estadísticamente a 

P ≤ 0,05. P (Trat. x año) = 0,28 
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Tabla 2. Medidas obtenidas en los dos años de recolección de PF, PO y H para  

TRAT. I y TRAT. II 

Tratamientos de ensayo    PF (T/ha) PO (T/ha) H (%) 

Trat.I 2012 6,07c 4,02b 67,38b 

Trat.I 2013 29,58b 12,66b 72,35a 

Trat. II 2012 22,57bc 16,44b 72,95a 

Trat.II 2013 83,22a 54,71a 71,91a 

Años de recolección 

 
  

2012 14,32 10,23 70,17 

2013 56,40* 33,68* 72,13 

Tratamientos hídricos 

 
  

Trat. I 17,83 8,34 69,86 

Trat. II 64,18* 35,57* 72,42 

P (Tratamientos x años)  0.0186 0.0700 0.0025 
El uso de * y letras diferentes implican la existencia de diferencias significativas, LSD calculado 

para P<0,05. 
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Si se analiza el potencial aromático, se puede observar (fig. 2) que la producción 

de aceites esenciales por unidad de superficie es superior en secano, siendo esta 

diferencia significativa en 2013. Por el contrario no se aprecian diferencias en la 

concentración de aceites esenciales entre TRAT. I y TRAT. II. Cuando se analiza la 

diferencia entre el mismo tratamiento de ensayo entre la producción obtenida en 2012 y 

2013, se observa para ambos tratamientos que no existen variaciones de un año a otro en 

producción de aceite esencial por unidad de superficie y sí que existen diferencia 

significativa para ambos tratamientos en concentración de aceites esenciales, fue mayor 

en 2012. Sería de interés ver si esta tendencia continúa en años posteriores. El efecto del 

estrés hídrico durante el primer año de cultivo puede haber producido una adaptación de 

la planta a esas condiciones de estrés hídrico y ello da lugar a un incremento de la 

producción de aceite esencial por unidad de superficie. el potencial aromático se 

incrementa en TRAT. II al incrementarse la biomasa, pues la concentración de AE se 

mantiene.  

 

 

 

 

En el análisis entre los factores tratamientos hídricos y años de producción, se 

presentaron interacciones para PF, H y producción de aceites esenciales. Entre los 

factores que han influido en ello se encuentra la pluviometría caída en cada año y la 

vida de la planta, por ser plurianual. 

CONCLUSIONES 

Salvia sclarea puede cultivarse bajo condiciones de riego deficitario, 

desarrollándose de manera óptima sin alterar su calidad ornamental, considerando que 

posee suficiente biomasa y potencial aromático.  

Las plantas en secano el primer año y con un 25% ETo los dos siguientes tienen 

una mayor acumulación de biomasa y por lo tanto más cantidad de aceites esenciales 

que las plantas bajo regadío, aplicando un 75% de la ETo durante los tres años de 

cultivo. 

Figura 2. Potencial aromático de Salvia sclarea medido en producción y 

concentración de aceites esenciales. Valores en columna sin letra común 

difieren estadísticamente a P ≤ 0,05. 

P (TRAT. x año): Producción AE= 0,0021; Concentración AE=0,074 

 

b 
b 

b 
a 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

2012 2013 

PRODUCCIÓN DE ACEITES 
ESENCIALES 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 A

E
(L

/h
a
) 

b 

a 

b 

a 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2012 2013 C
o

n
c
e
n

tr
a
c
ió

n
 A

E
 (

m
L

/k
g

 P
S

) 

CONCENTRACION DE ACEITES 
ESENCIALES 

Trat. I 

Trat.II 

 



238 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

 

Agradecimientos 

Este ensayo se ha desarrollado dentro del Proyecto TRANSFORMA “Cultivos 

de Regadío al Aire Libre” cofinanciado al 80% por el fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, incluido en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. 

Referencias 

Ferrández, T., Rubio, S., Torrecillas, A. & Sánchez-Blanco, M.J. (2002). Crecimiento, 

floración y relaciones hídricas de plantas de romero bajo distintas condiciones de 

riego. I Jornadas ibéricas de Plantas ornamentales, Sevilla. 

Moré, E. & Colom, A. (2002). Distribución comercial de plantas aromáticas y 

medicinales en Cataluña. Invest. Agr.Prod. Prot. Veg. 17,43-66. 

Valladares, F.,  Vilagrosa, A.,  Peñuelas,J.,  Ogaya, R., Camarero,J.J., Corcuera, L., 

Sisó, S. & Gil-Pelegrín, E. (2004). Ecología del bosque mediterráneo en un mundo 

cambiante. Ministerio de Medio Ambiente. EGRAF, Madrid. 163-190. 

  



239 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

Depuración de lixiviados procedentes de viveros de ornamentales 

mediante humedales artificiales. Eficacia del metanol como fuente 
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Resumen  

En los viveros de producción de plantas ornamentales cultivadas en 

contenedor se generan lixiviados con un contenido variable en nutrientes 

procedentes de los fertilizantes. Algunos de estos nutrientes, como los nitratos 

(NO3
-
) y los fosfatos, pueden ser potencialmente contaminantes de las aguas 

superficiales y subsuperficiales si los lixiviados son vertidos directamente al medio. 

Existen diversas técnicas y métodos que ayudan a disminuir la carga de iones 

contaminantes de los lixiviados. Uno de estos métodos consiste en realizar un 

tratamiento de los lixiviados “in situ”, previo a su descarga al medio, mediante 

humedales artificiales, habiendo recogido previamente los lixiviados. Este tipo de 

efluente se caracteriza por tener un alto contenido en NO3
-
 y muy bajo contenido 

en carbono orgánico disuelto. El proceso principal que ocurre en los humedales es 

la desnitrificación, proceso desarrollado por bacterias heterótrofas que se instalan 

de manera natural en los humedales. Para que el proceso de desnitrificación sea 

eficiente, las bacterias requieren de una fuente de carbono extra. En una planta 

piloto de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal, se llevó a cabo 

un experimento para evaluar la eficacia del uso de metanol como fuente carbonada 

para mejorar la eficiencia en la desnitrificación de los lixiviados. Los resultados 

mostraron que inyectando al influente una dosis de metanol para alcanzar un ratio 

C:N-NO3
-
 de 1:1,5, se alcanza una tasa de eliminación de N-NO3

-
 que supera el 

99,1% y una desnitrificación completa. La tasa media de eliminación de la 

demanda química de oxígeno varió ente el 74,8 % y el 54,2 % en función del 

tiempo de retención hidráulica. 

Palabras clave: humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal, 

desnitrificación, demanda química de oxígeno (DQO), eliminación de nitratos. 

Abstract 

Nurseries growing potted ornamental plants generate leachates containing 

nutrients from fertilizers. Some of these nutrients, such as nitrates (NO3
-
) and 

phosphates, can potentially contaminate surface and subsurface water if leachates are 

discharged directly into the surrounding medium. There are some techniques and 

methods to diminish pollutant ion concentration from leachates. One of these methods is 

the treatment of the leachates “in situ”, prior to its discharge to the environment, using 

constructed wetlands. This type of leachate is characterized by high levels of NO3
-
 and 

very low levels or absence of dissolved organic carbon. The predominant process in 

constructed wetlands is denitrification by means of heterotrophic bacteria which use an 

extra source of carbon in order to obtain a satisfactory denitrification rate. In a pilot 

plant with horizontal subsurface-flow constructed wetlands, an experiment was carried 

out to evaluate the effectiveness of using methanol as carbon source to enhance 

denitrification efficiency of the leachates. The results showed that the addition of 
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methanol to the influent in a ratio C:N-NO3
-
 of 1:1,5, promotes a N-NO3

-
 removal rate 

exceeding 99,1 % and a complete denitrification. The average of chemical oxygen 

demand removal rate varied between 74,8 % and 54,2 % depending on the hydraulic 

retention time. 

Keywords: horizontal subsurface-flow constructed wetlands, denitrification, chemical 

oxygen demand (COD), nitrate removal. 

INTRODUCCIÓN 

El subsector productor de plantas ornamentales en contenedor, ha sufrido en 

España un aumento tanto de la superficie de cultivo como de producción en la última 

década (MAGRAMA, 2014). Como resultado de la actividad agrícola desarrollada y de 

las prácticas agrícolas adoptadas (modos de riego y de fertilización), eventualmente se 

generarán lixiviados con un contenido variable en nutrientes procedentes de los 

fertilizantes. Los lixiviados generados durante la producción de plantas ornamentales en 

contenedor se caracterizan por tener un alto contenido en nitratos (NO3
-
), fósforo (P) y 

potasio (K) y muy bajo o nulo contenido en carbono orgánico disuelto (C) (Huett et al., 

2005; Vymazal, 2009). Frecuentemente, el destino final de estos lixiviados es su vertido 

al medio circundante. Por este motivo, las zonas de producción de los cultivos sin suelo, 

entre otras, son consideradas como puntos de contaminación difusa del subsuelo por 

NO3. El impacto principal que puede causar el vertido directo de lixiviados al medio, es 

el de contribuir a la aceleración de la eutrofización de los ecosistemas acuáticos (Taylor 

et al., 2006). 

La mejora en la eficiencia del riego y de la fertilización o la recogida y el uso de 

los lixiviados en balsas de almacenamiento de agua para reutilizarlos, reducen el 

volumen de lixiviados y la carga de nutrientes (Magnifico et al., 2008). Otro método 

para evitar la contaminación del medio por el vertido de lixiviados, consiste en proceder 

a un tratamiento in situ de los lixiviados en el mismo lugar de producción, después de 

recorgerlos convenientemente. 

Hay diversas tecnologías capaces de eliminar los NO3
-
 de efluentes 

contaminados, como son el intercambio iónico, la ósmosis inversa y la desnitrificación 

biológica (Fernández-Nava et al., 2008; Rittmann y Huck, 1989). De entre todas las 

tecnologías disponibles es preferible utilizar un tratamiento biológico debido a su 

simplicidad, selectividad y bajo coste (Lin et al., 2008). Frente a las tecnologías 

convencionales, los humedales artificiales son muy eficaces a la hora de tratar aguas con 

un alto contenido en NO3
-
, como las aguas de acuíferos contaminados, aguas residuales 

nitrificadas o aguas de riego recirculadas (Baker, 1998; White 2013). La desnitrificación 

heterótrofa es el proceso principal que se desarrolla en los humedales artificiales de 

flujo subsuperficial horizontal (HAFSH). Este proceso consiste en la reducción 

desasimilativa del NO3
-
 por parte de bacterias heterótrofas, las cuales usan el NO3

-
 como 

aceptor de electrones en condiciones anóxicas o anaerobias, y una fuente de C como 

donador de electrones (glucosa, metanol, almidón, etc…) (Sirivedhin y Gray, 2006; Wu 

et al., 2009). Durante la desnitrificación, el NO3
-
 sigue este proceso hasta transformarse 

en nitrógeno gaseoso (Fernández-Nava et al., 2008; Park, Craggs y Sukias, 2008): 

NO3
-
 → NO2

- 
→ NO (gas) → N2O (gas)

 
→ N2 (gas) 

Dado que los lixiviados generados durante la producción de plantas 

ornamentales en contenedor se caracterizan por tener muy bajo contenido en C, es 

necesario añadirlo a los lixiviados para que la desnitrificación se desarrolle de manera 
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eficaz. La dosis de C a añadir debe ser aquella que no suponga la adición de nuevos 

residuos al efluente final tratado y que sea suficiente para iniciar y mantener una alta 

tasa de desnitrificación en los humedales. Estudios preliminares han demostrado la 

eficacia del uso de acetato sódico y también el problema que comporta al aañdir sodio al 

efluente tratado (Narváez et al., 2011) Los objetivos de este estudio fueron: 

1) Determinar el efecto de diferentes líneas experimentales de HAFSH, con una 

o dos etapas y dos tipos de sustratos en la eliminación de nitrógeno y 

demanda química de oxígeno (DQO) de una solución de composición similar 

a la de los lixiviados procedentes de un cultivo de ornamentales en 

contenedor 

2) Determinar el efecto en la tasa de desnitrificación de la dosis de metanol 

añadida a dicha solución 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ubicación y descripción de la planta piloto con HAFSH 

La planta piloto de escala intermedia, incluyendo seis HAFSH, se ubica en la 

finca de la Quintana del Mig, propiedad del IRTA en Cabrils (comarca del Maresme, 

Cataluña) (41º25´N, 2º23´E). Los parámetros de diseño y la descripción detallada del 

funcionamiento de la planta piloto son acordes a los descritos por Narvaéz et al. (2011). 

Líneas experimentales 

La planta piloto se diseñó para obtener cuatro líneas experimentales o 

tratamientos, diferentes en el número de humedales que intervienen en el proceso de 

desnitrificación (1F o 2F), y por tanto, diferentes en el tiempo de retención hidráulica 

(TRH) y en el sustrato de relleno, granito (G) o greda volcánica roja (V), según se 

muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Nº humedales Sustrato Altura del sustrato (m) 

2-FG 2 Granito 0,8 

2-FGV 2 Granito+grava volcánica 
0,4 (capa inferior) + 0,4 

(capa superior) 

1-FGV 1 Granito+grava volcánica 
0,4 (capa inferior) + 0,4 

(capa superior) 

1-FG 1 Granito 0,8 

 

En cada línea experimental se mantuvo una relación C:N- NO3
-
 de 1,5:1, según 

la siguiente relación estequiométrica para el metanol (Metcalf y Eddy, 1979): 

6NO3
-
 + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH

- 

La composición media de los lixiviados a la entrada de los humedales fue la 

siguiente: pH 7,1; conductividad eléctrica 1,9; N-NO3
-
 116 mg L

-1
; N-NO2

-
 0,5 mg L

-1
; 

N-NH4
+
 16,8 mg L

-1 
y DQO 972 mg L

-1
. El experimento tuvo una duración de 65 días. 

Recogida de muestras y caracterización 

Las muestras se tomaron semanalmente a la entrada y a la salida de cada línea 

experimental por triplicado. Las concentraciones de NO3
-
 y NO2

-
 se determinaron 

mediante un cromatógrafo Metrohm modelo 761 Compact IC (Metrohm AG, Herisau, 

Suiza), la concentración de NH4
+
 mediante un electrodo selectivo Thermo scientific 
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Orion modelo Dual Star (Thermo Fisher Scientific, Inc., Beverly, MA, EE.UU.) y la 

concentración de DQO mediante un fotómetro CheckDirect
 
COD Vario (Tintometer 

GmbH, Lovibond Water Testing, Dortmund, Alemania). Los resultados relativos a las 

concentraciones de los distintos iones se utilizaron para determinar la tasa de 

eliminación de nutrientes [(influente-efluente/influente)*100]. 

Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos se realizaron mediante el software informático SAS 

(v9.1, SAS Institute, Cary, NC, USA). Los datos se analizaron mediante ANOVA de 

medidas repetidas (PROC MIXED). La separación de medias entre tratamientos se 

obtuvo mediante el test de Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados más significativos en relación a la tasa de eliminación de N-NO3
-
, 

comienzan a observarse a partir del día 51 de operación. A partir de este momento, la 

mencionada tasa  aumenta significativamente en todas las líneas experimentales, 

superando el 99,1 % y permaneciendo estable hasta el final del experimento. Durante 

este periodo (días 51 y 65), no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos (Figura 1). La tasa de eliminación de N-NO3
-
 alcanzada en este 

experimento es acorde a la observada por otros autores al aplicar una relación C:N o 

DQO:N similar a la hora de tratar aguas subterráneas contaminadas por NO3
-
 (Lin et al., 

2002). Otros autores apuntan que la adición de metanol para alcanzar un ratio C:N de 

1,1:1  es suficiente para alcanzar una tasa de eliminación de N-NO3
-
 en torno al 94 % 

(Mohseni-Bandpi y Elliott, 1998). 

En el día 51 de operación, las tasas de eliminación de N-NO2
-
 y de N-NO3

-
 son 

muy altas en los tratamientos que incluyen un humedal (1-FGV y 1-FG), indicando una 

desnitrificación completa (Figura 1). Sin embargo, para este mismo día, en los 

tratamientos que incluyen dos humedales (2-FGV y 2-FG), la tasa de eliminación de N-

NO2
-
 es nula y la de N-NO3

-
 es muy alta, produciéndose una desnitrificación incompleta 

(el proceso de desnitrificación se considera incompleto cuando no se produce 

eliminación de N-NO2
-
) (Narváez, 2011) (Figura 1). En el día 65 de operación, el 

proceso de desnitrificación se vuelve completo en todas las líneas experimentales, 

siendo la tasa de eliminación de N-NO2
-
 superior al 70 % (Figura 1).  

Independientemente del tratamiento, las tasas de eliminación de N-NH4
+
 son 

nulas cuando las tasas de eliminación de N-NO3
-
 son máximas (Figura 1), lo que podría 

indicar una competencia entre los procesos de nitrificación y desnitrificación, siendo 

éste último proceso más activo en los últimos días de operación. 

De manera general, la tasa de eliminación de la DQO fue muy variable a lo largo 

del periodo de operación, siendo la tasa de eliminación media mayor con los 

tratamientos 2-FG y 2-FGV (mayor TRH) (74,8 %) que con los tratamientos 1-FG y 1-

FGV (menor TRH) (54,2 %). Así, en el caso de la DQO, también se hace necesaria su 

eliminación en el efluente final; su adición al influente es necesaria para promover y 

acelerar la desnitrificación pero conviene mantener los valores de DQO del efluente de 

los humedales próximos a cero. 
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Figura 1. Eliminación relativa de nutrientes y de DQO (%) para cada tratamiento a lo 

largo del periodo de operación. Dos medias dentro de un grupo de tratamiento a lo largo del tiempo 

(7, 14, 51 y 65 días después del 3 Mar. 2010) no seguidas de la misma letra, son significativamente 

diferentes según el test de Tukey para un nivel de probabilidad P ≤ 0,05. Cuando las letras no aparecen no 

hay diferencias significativas. * Acumulación de nutriente en el efluente. 

CONCLUSIONES 

Independientemente del tratamiento empleado, la adición a los lixiviados de 

metanol para alcanzar un ratio C:N-NO3
-
 de 1:1,5, promueve la nitrificación de los 

lixiviados durante las primeras dos semanas de operación y la desnitrificación a partir 

de los 51 días de operación. Independientemente del sustrato usado como matriz porosa 

en los humedales, la utilización de un único humedal (tratamientos 1-F) es suficiente 

para alcanzar una tasa máxima de eliminación de N-NO3
-
 y desarrollar un proceso de 

desnitrificación completo en menos tiempo que usando dos humedales (tratamientos 2-

F), lo cual supondría un abaratamiento de los costes de construcción. Sin embargo el 

uso de dos humedales (tratamientos 2-F) favorece la eliminación de DQO respecto a la 

utilización de un solo humedal (tratamientos 1-F).  
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Resumen  

La producción de planta ornamental tiene una larga tradición en las 

regiones mediterráneas españolas, a las que hay que añadir tanto Galicia como las 

Islas Canarias. La Comunidad Valenciana aglutina alrededor del 31% de la 

superficie de planta ornamental nacional y en extensión cultivada solo es superada 

por Cataluña. Sin embargo es la región con mayor vocación exportadora. El 28% 

del volumen económico nacional que origina la planta viva procede de la 

Comunidad Valenciana, muy superior al 20% que aporta Andalucía y el 18% de 

Cataluña (FEPEX, 2014).  

Aunque las condiciones económicas de las últimas dos décadas han sido 

favorables al desarrollo del sector y con ello se ha propiciado grandes mejoras en 

las instalaciones de los viveros, en el momento actual, los productores se enfrentan 

a la necesidad de equilibrar los costes derivados de su estructura productiva con la 

incertidumbre de los mercados, es  decir, necesitan tener unos ingresos mínimos 

que no siempre pueden mantener ni asegurar.  

El objetivo del trabajo es detectar los aspectos técnicos y comerciales que 

explicarían la evolución del sector ornamental en la Comunidad Valenciana para 

poder determinar sus puntos fuertes y débiles. Para ello, y de forma 

complementaria a los datos estadísticos disponibles, se han revisado los aspectos 

técnicos y agronómicos que condicionan en mayor medida la producción 

ornamental, y tras mantener reuniones con agentes del sector, se ha elaborado una 

matriz DAFO de los viveros valencianos. En ella queda constancia los aspectos 

internos (debilidades y fortaleza), y los aspectos externos (amenazas y 

oportunidades), referidos tanto a la faceta productiva como comercial. 

Palabras clave: viveros ornamentales, DAFO, estadísticas ornamentales, adopción de 

tecnología, comercio exterior ornamental. 

INTRODUCCIÓN 

La producción y el comercio de la planta viva en España 

El cultivo de planta ornamental en España se concentra básicamente en las zonas 

mediterráneas, donde la bondad de las condiciones climatológicas permite una gran 

diversidad de producciones sin tener necesariamente que realizar grandes inversiones en 

estructuras de cubierta o de control climático. Según las últimas estadísticas oficiales, en 

España se cultivan 5.636 hectáreas de planta viva, lo que representa el 80% del total 

dedicado a los cultivos ornamentales. Las Comunidades Autónomas con más superficie 

de planta viva son Cataluña (36% de la superficie nacional), Valencia (30%), Galicia y 

Andalucía (ambas con el 11%) y también las Islas Canarias (6%) (MAGRAMA, 2014). 

mailto:maferza@esp.upv.es


247 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

De forma histórica (Figura 1), la Comunidad Valenciana ha sido 

tradicionalmente la región que más superficie de planta ornamental ha cultivado en 

España; su superficie no ha dejado de crecer desde 1985, fecha en la que se tienen los 

primeros datos de este cultivo, y en la actualidad ya alcanza las 1.704 ha. Cataluña por 

su parte, también ha apostado desde hace décadas por los cultivos ornamentales y zonas 

como las del Maresme fueron pioneras en la floricultura, sin embargo hoy en día apenas 

mantiene 27 ha de flor cortada cultivada mientras superficie de planta viva se ha crecido 

de forma muy notable desde el año 2010, hasta llegar a las 2050 ha actuales. Por su 

parte otras CCAA tradicionalmente productoras de planta han sido Andalucía y las Islas 

Canarias, a la que hay que añadir Galicia, que desde hace cuatro años no deja de 

aumentar su superficie y en la actualidad, con 644 ha supera ya a Andalucía. 

 

 

Por su parte, las cifras del comercio de plantas pueden servir para mostrar hasta 

que punto una zona está implantada en los mercados internacionales y cuál ha sido su 

consolidación a lo largo del tiempo. Respecto a las exportaciones de planta viva 

(Figura 2), España exportó en 2013 casi 223 millones de euros, un 60% más que en 

2005, y un 26% más si se compara con 2008 (FEPEX, 2014). Este dato tiene una gran 

significación, ya que se nombra un periodo donde la crisis económica se está 

manifestando a nivel mundial frenando el consumo en general, y el de productos que no 

sean de primera necesidad aún en mayor medida. En el caso de los mercados interiores, 

con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la demanda de planta para obras civiles y 

ornamentación de nuevas zonas construidas se ha mermado de forma notable, por lo que 

una de las salidas a las que ha optado el sector ha sido la de internacionalizarse. 

La CCAA que más planta viva exporta es la Comunidad Valenciana (en 2013 

representó el 28% del valor nacional), a pesar de no ser la región con mayor superficie 

cultivada (Figura 2). A pesar de ser un periodo de recesión en la demanda, entre 2008 y 

2013 la Comunidad Valenciana logró aumentar sus exportaciones en un 19% lo que 

denota una fuerte especialización de esta región por los mercados exteriores, los cuales 

viene cubriendo desde hace décadas. Esto le diferencia de Cataluña donde a pesar del 

fuerte incremento de superficie que ha realizado en los últimos años, solo ha 

incrementado su volumen exportado en un 6% en estos años, debiendo dar salida a sus 

producciones básicamente en el mercado nacional. La Región de Murcia ha doblado sus 
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Figura 1. Evolución de la superficie dedicada a la planta ornamental en las 
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 exportaciones y Castilla León las ha aumentado en 78%, mientras que las Islas 

Canarias en mayor medida, y Galicia en menor grado, las han bajado durante el periodo 

citado. 

 

 

INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA 

Cuando lo que se pretende es hacer un diagnóstico preciso sobre los distintos 

factores que en un determinado momento están afectando a un sector, empresa u 

organización, una herramienta útil es el análisis DAFO (Johnson et al, 2006). Se trata de 

elaborar una matriz que distingue y separa de modo crucial cuatro categorías de 

variables. Por un lado sus Debilidades y Fortalezas, que indican la situación de dicho 

sector desde el punto de vista interno, y por otro lado sus Amenazas y Oportunidades, 

las que deben responder a su análisis con una visión externa. Relacionar el análisis 

externo (o del entorno), con el análisis interno (intrínseco) de dicha organización 

sectorial, ayudará a concretar las capacidades de la misma, y a partir de ellas formular 

las estrategias de mejora pertinentes. 

La información utilizada para elaborar el DAFO en este trabajo, ha sido obtenida 

de entrevistas directas a responsables de viveros  de la Comunidad Valenciana, así como 

otros técnicos especializados en el sector ornamental. Las entrevistas se realizaron 

durante el recorrido en sus instalaciones, facilitando especificar las preguntas y acotar 

las respuestas.  Además, ha sido muy útil el análisis de las distintas estadísticas 

oficiales, tanto de datos de producción como de comercio, ya que esta información 

cuantitativa complementa a la cualitativa procedente de las entrevistas personales. 
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Figura 2.- Evolución de la exportación española de Planta Viva 

(en euros). Fuente: FEPEX

ANDALUCIA CANARIAS C. LEON CATALUÑA

GALICIA MURCIA VALENCIA Otras CCAA



249 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

RESULTADOS 

Características del sector de la planta viva en la Comunidad Valenciana. 

Aspectos técnicos y agronómicos de la producción de planta  

De las 1704 hectáreas cultivadas con planta ornamental en la Comunidad 

Valenciana un 67% se concentra en la provincia de Valencia; le sigue Alicante con el 

22,6%. Las principales explotaciones de planta se ubican en una zona periurbana, en un 

radio de 40 km alrededor de la ciudad de Valencia. Se caracterizan por producir 

básicamente planta en contenedor. Por especies, de una producción habitual de 10 

millones de unidades para el caso de los arbustos, sobresale con un 61% de los mismos 

la producción de adelfa (Nerius oleander). Además se produce una media de 5 millones 

de unidades de planta aromática, entre ellas el 34% de Lavandula sp., y el 21% de 

Rosmarinus sp. 

El clima español facilita el cultivo de la mayoría de especies ornamentales en 

condiciones de aire libre. Aún y así la proporción de estructuras de cubierta (umbráculo 

e invernaderos con o sin calefacción) es importante y ha crecido en los últimos años. 

Estas estructuras permiten un control climático esencial para ajustar los calendarios de 

comercialización, pero además con ellas se optimizan otras labores fundamentales como 

la nutrición, los riegos, el control de plagas etc. Habitualmente, el empresario agrícola 

entiende que la inversión en tecnología es la manera más directa e inmediata que tiene 

para garantizar la viabilidad de su explotación, y otros aspectos como la distribución y 

presentación final de estas producciones así como la promoción, dependen más de los 

siguientes eslabones de la cadena de valor (Fernández-Zamudio et al,  2010). 

Aunque la tipología de explotaciones ornamentales en España es muy diversa, 

predominan las de carácter familiar y superficie reducida. La cifra recogida en el último 

censo del INE para 2007 indicaba que el 78% de ellas era menor de 5 hectáreas (INE, 

2014). La tecnología se suele incorporar, por lo tanto, de manera paulatina y priorizando 

los aspectos más restrictivos para la producción y comercialización. En los últimos años 

las principales mejoras se han centrado en la generalización de infraestructuras para 

acumular agua (balsas) y la modernización de los sistemas de riego, ya que el agua 

sigue siendo el recurso natural más escaso de todo  el litoral mediterráneo. En su 

conjunto la tecnología evoluciona a un ritmo creciente aunque aún se detectan 

deficiencias en la inversión de mejoras, sobre todo en automatismos de control 

climático o sistemas para la recuperación de lixiviados. Además los productores 

manifiestan ciertas limitaciones en el manejo de herbicidas, uso de reguladores de 

crecimiento, control alternativo de plagas, o bien dificultades en el uso de sustratos 

distintos a la turba rubia. 

Dada la especialización productiva de los viveros de la Comunidad Valenciana, 

lo habitual es que las diferentes especies se comercialicen en los mismos contenedores y 

macetas en que han crecido. Se utiliza de forma habitual el cultivo en sustrato, el cual 

tiene las siguientes peculiaridades en su manejo: 1) al ser plantas con una alta relación 

tallo/raíz necesitan en un corto plazo una gran cantidad de agua; 2) la gestión del riego 

está condicionada por el sustrato que requiere, no sólo una frecuencia alta sino un 

estricto control, a la vez que un drenaje rápido que evite el exceso de agua en el entorno 

radical; 3) el manejo incorrecto de este sistema de cultivo suele derivar en un excesivo 

uso de los fertilizantes, los cuales lo único que originan son excedentes que se liberan 

con los lixiviados, con todos los inconvenientes medioambientales que ello produce. 
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El agricultor no suele ser retiscente a invertir en tecnología siempre que las 

mejoras supongan un incremento de su rentabilidad y un mejor posicionamiento en los 

mercados. En unos tiempos tan convulsos como los actuales la racionalidad a la hora de 

hacer desembolsos es más obligatoria que nunca.  Desde el punto de vista económico en 

muchos casos ni siquiera está garantizado cubrir los costes de cultivo, ya que es difícil 

mantener el nivel de competitividad que requiere la presencia en mercados 

internacionales, a lo que se añade la dificultad en una inmediata ampliación del mercado 

nacional. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, las normativas y 

exigencias regulatorias hasta ahora se centraban en los productos alimentarios, pero 

ahora se extienden a todos los productos agrarios. El cumplimiento de las mismas 

supone hacer continuas mejoras, obligando a realizar cuantiosos desembolsos para las 

explotaciones que tengan intención de continuar operativas. 

Producir bajo estrictas normas de calidad suele ser un requisito previo por parte 

de los grandes mayoristas y por lo tanto un aspecto que los productores no pueden ni 

eludir ni negociar. Pero además, hay que tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo 

que junto a la gran presión que existe con la oferta en todos los mercados, debe 

estimular la búsqueda de nuevos productos, formas de presentación y canales de venta. 

Comercio e importancia económica 

La Comunidad Valenciana no es la región que más superficie tiene en este 

momento, pero sí es la que más aporta a las cuentas de la exportación nacional, como se 

reflejaba en la Figura 2. Esta prevalencia no es momentánea sino que se ha mantenido a 

lo largo de los últimos años (tabla 1). Por especies exportadas y con origen Valencia, 

predominan las plantas de exterior (prácticamente el 50% del total nacional) junto con 

los árboles y arbustos (el 23% en el año 2012). Con el tiempo se observa que las 

producciones tienden a diversificarse, ya que en los últimos años es relevante la planta 

interior que se exporta, y que ya alcanza el 20% del total español. 

Un dato muy significativo del sector ornamental en la Comunidad Valenciana es 

su valor económico en comparación con el resto de grupos de cultivo. Sobre las cuentas 

finales de la producción vegetal la aportación económica del sector ornamental suponía 

en 2001 el 8%; esta proporción ha ido aumentando sin parar con los años, y en 2012 ya 

es más del 21% (Figura 3). Esta cifra hay que asociarla al gran volumen de recursos y 

capitales que están implicados en la producción y comercialización de plantas y flores. 

Es más significativa si se piensa que se trata solo de 1830 hectáreas entre flor cortada y 

planta ornamental, y ya suponen casi la mitad de lo que aportan los cítricos, de los que 

hay alrededor de 174.000 hectáreas. 
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Matriz DAFO del cultivo de planta ornamental en la Comunidad 

Valenciana 

Tras revisar los aspectos que condicionan en mayor medida la producción y el 

comercio de plantas en la Comunidad Valenciana, y mantener reuniones con agentes del 

sector, se ha realizado una síntesis de las limitaciones y posibilidades que tienen 

actualmente los cultivos ornamentales. La matriz DAFO, en la que se resumen los 

aspectos internos (debilidades y fortaleza), y los aspectos externos (amenazas y 

oportunidades) se expone en la Tabla 2. 
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Figura 3. Aportación a las cuentas finales de la Producción Vegetal 

de los principales cultivos en la C.Valenciana (en millones de euros). 
Fuente: CAPA

Cítricos Hortalizas frescas Frutas frescas Plantas y Flores Resto de producciones vegetales

Total España CV Total España CV Total España CV Total España CV Total España CV

(euros) % (euros) % (euros) % (euros) % (euros) %

Esquejes 6.541.107 12,6 7.978.287 9,4 7.123.039 7,4 11.842.308 6,7 10.983.228 10,4

Árboles y arbustos 21.187.924 28,7 21.178.806 27,0 21.432.171 27,1 24.177.215 27,9 28.862.198 23,4

Rosales 712.810 34,6 724.413 28,6 809.556 10,7 583.322 23,2 385.310 20,6

Planta de exterior 77.819.453 52,7 90.437.659 53,4 90.049.218 53,5 87.883.590 54,3 88.775.784 48,8

Planta de interior 33.565.162 12,8 32.596.630 14,1 32.062.249 12,2 35.697.800 12,5 48.016.824 20,0

Otras plantas vivas 23.086.937 0,9 25.000.359 5,1 35.395.028 2,9 62.611.417 26,8 45.670.258 2,3

Total planta viva 163.504.604 32,2 178.005.996 34,2 186.942.115 31,8 222.911.184 34,4 222.935.188 27,8

2013

Tabla 1. Aportación económica de la exportación de planta de la Comunidad Valenciana en el total de 

España. Fuente: FEPEX

2009 2010 2011 2012
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FORTALEZAS DEBILIDADES
Bajos requerimientos de control del clima de las estructuras 

de producción

En una misma explotación pueden encontrarse zonas muy 

diferenciadas tecnológicamente

El nivel técnico medio de las explotaciones posibilita 

cumplir con los elevados estándares de calidad

Bajo aprovechamiento de los sistemas de programación y 

control de los aportes hídricos y de fertilizantes

Los ciclos productivos contínuos permiten la estabilidad de 

la mano de obra y facilitan la profesionalización de la misma

El bajo coste relativo a los fertilizantes, y el 

desconocimiento de las necesidades reales de los cultivos, 

conduce a un aporte en sobreexceso

El capital humano tiene potencialidad para incorporar 

fácilmente nuevas prácticas de cultivo

Insuficiente acondicionamiento de recuperación de aguas 

sobrantes y que puedan evitar zonas encharcadas

Vinculación del productor con el mercado destinatario, lo 

que facilita conocer sus necesidades y adaptar su oferta

Escasa consideración a estrategias alternativas a las 

convencionales en control de plagas y enfermedades

Potencialidad de las instalaciones para una mejor 

optimización del riego, la fertilización así como la 

recuperación de lixiviados

Elevado volumen de lixiviados, provocando crecimiento 

de algas, focos de contaminación criptogámica, aumento 

de malas hierbas y de incidencias de plagas como mosca 

blanca, trips, araña roja y pulgones

El tamaño medio de las explotaciones permite asignar zonas 

para actividades específicas del proceso de producción y 

al de propagación

Insuficente conocimiento en: manejo de herbicidas, 

dispositivos control climático o reguladores de 

crecimiento

El sistema de producción en contenedor facilita el rápido 

paletizado del producto final y optimiza la gestión logística

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Falta de alternativas viables al uso tradicional de la turba 

como substrato

La localización de las explotaciones en el área periurbana y 

cerca de plantas de tratamientos de agua, facilita el uso de 

las aguas tratadas como fuente de suministro hídrico

Bajo nivel de preparación ante  restricciones legal como la 

de productos fitosanitarios autorizados

Posibilidad de uso de substratos obtenidos del 

compostaje de residuos vegetales

Posibles limitaciones legales añadidas a las existentes, sobre 

las concentraciones minerales, residuos fitosanitarios, así 

como lixiviados

Solo son precisas pequeñas mejoras en la estructura de la 

explotación para facilitar embalsar los excedentes, el 

tratamiento de los mismos y su uso

Limitado uso de las aguas sobrantes por exceso de 

concentración de residuos fitosanitarios y de reguladores 

de crecimiento

La escasa dependencia energética es una ventaja 

estratégica y aún mayor en épocas de crisis

Fuerte competencia exterior con producciones muy 

diversas y de menores costes

Consumo interior tiene opciones de crecer

La demanda es cambiante y está incorporándo hábitos de 

consumo muy ligados a las nuevas tecnologías, en las que 

el sector aún tiene escasa presencia

Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a un mercado 

más global y ofrecer las producciones directamente al 

consumidor final

Tabla 2. Matriz DAFO para la producción y comercio de planta ornamental en la Comunidad Valenciana



253 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

CONCLUSIONES 

La fortaleza de la producción ornamental valenciana tradicionalmente se ha 

fundamentado en el buen clima y la larga tradición y experiencia de los productores. En 

la actualidad las oportunidades se incrementarán si se sabe aprovechar en mayor medida 

esa ventaja energética, que otros países competidores del norte no podrán tener. 

Sin embargo algunas limitaciones son también destacables, como son: la 

atomización de la oferta, la falta de formación de los productores que dificultará que 

puedan adaptarse a los retos más inminentes, y las restricciones cada vez mayores en 

aspectos medioambientales.  

En cualquier caso, la producción de ornamentales es una actividad competitiva 

en la Comunidad Valenciana, y los mayores riesgos vendrán de la fase comercial. Saber 

adaptarse a las necesidades reales de los consumidores e intentar acceder directamente a 

los mismos se prevé que es clave para la continuidad del sector. Por su parte los 

productores de mayor dimensión y capacidad de negociación van a seguir teniendo 

presencia en los mercados internacionales, lo que les va a exigir una continua 

actualización de sus estructuras productivas para dar cumplimiento a las normas de 

calidad impuesta por los mercados, así como a las previsibles restricciones 

medioambientales futuras. 
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Resumen  

El objetivo del presente trabajo consiste en describir la gestión de las 

variables de marketing que realizan las empresas viveristas de la Comunidad 

Valenciana. Para ello, se ha realizado una encuesta con un error muestral del 8%. 

El cuestionario diseñado incluye preguntas sobre la gestión de marcas (product), 

comunicación (promotion), distribución y ventas (place) y descripción de la 

empresa. El precio (price) no se ha incluido en el estudio debido a la 

heterogeneidad del producto y de las empresas. Tras analizar los resultados, 

encontramos todo tipo de situaciones.  

Como aspectos positivos, destacamos que la mayoría de las empresas 

exportan parte de su producción a países de la Unión Europea. También existen 

otros países extracomunitarios destinatarios de nuestras plantas. Cabe destacar la 

gran participación de este tipo de empresas en las ferias del sector, tanto 

nacionales como internacionales.  

Como aspectos negativos, ninguna empresa contrata un servicio externo 

para que le gestione su publicidad. Esto puede deberse a que la mayoría de las 

empresas encuestadas no invierten en publicidad.  

En cuanto a la utilización de marcas en este sector, la situación de las 

empresas es bastante heterógenea. Hay empresas que venden el 100% de su 

producción bajo su propia marca, mientras que hay otras que no utilizan ninguna 

marca. Una minoría utiliza una marca diferente a la del nombre de la empresa. La 

causa de esta diferencia puede deberse, principalmente, al tipo de cliente al que se 

dirigen. También se han analizado los distintos perfiles de clientes que tienen estas 

empresas.  

A raíz de todos los resultados obtenidos, pueden derivarse una serie de 

recomendaciones al sector.  

Palabras clave: marketing, comercialización, viveros ornamentales, marcas, 

comunicación. 

INTRODUCCIÓN 

Las variables de marketing de cualquier empresa se estructuran en torno al 

marketing-mix, que comprende las 4Ps, debido a su versión en inglés: Product 

(producto), Price (precio), Place (distribución) y Promotion (comunicación) (Kotler y 

Armstrong, 2010; Kotler y Keller, 2012). 

Cabe destacar la importancia para las empresas de planificar estas 4 variables 

según la estrategia general de creación y aportación de valor previamente meditada y 

diseñada (Johnson, Scholes y Whittington, 2009). La planificación de las 4 variables de  

 

mailto:carespe@upv.es


255 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

marketing se realiza en el plan de marketing que la empresa realiza tanto en el corto 

como en el largo plazo (Sainz, 2012).  

El objetivo del presente trabajo consiste en describir la gestión de las variables 

de marketing que realizan las empresas viveristas de la Comunidad Valenciana. La 

única variable que no se ha incluido en el estudio ha sido el precio debido a la 

heterogeneidad del producto y de las empresas.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para recoger toda la información prevista, se realizó una encuesta entre las 

empresas viveristas de la Comunidad Valenciana.  

En primer lugar, se diseñó un cuestionario con preguntas relativas a las 3 

variables de marketing analizadas: producto, comunicación y distribución. El 

cuestionario termina con una serie de preguntas de control sobre la empresa y sobre el 

encuestado. El cuestionario previo realizado se testó con 5 empresas del sector con el 

fin de detectar olvidos en las respuestas y también aquellas preguntas mal redactadas 

y/o que no se comprendían adecuadamente.  

En segundo lugar, a partir del listado de asociados de la Asociación Profesional 

de Flores y Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT), 

se realizó la encuesta telefónica a 77 empresas de un total de 149 elegidas de manera 

completamente aleatoria. De este modo, la encuesta realizada presenta un error muestral 

del 8%, utilizando un nivel de confianza del 95,5% (Tabla 1). La encuesta fue llevada a 

cabo por dos encuestadores durante los meses de mayo y junio de 2014. Para realizar el 

control sobre los dos encuestadores, se ha recurrido al control de estabilidad (comparar 

resultados de cada encuestador con frecuencias totales) y al de coherencia (repeticiones, 

ausencias o presencias en las preguntas de los cuestionarios realizadas por cada 

encuestador). 

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta realizada 

Ámbito Comunidad Valenciana 

Universo Empresas viveristas asociadas a ASFPLANT 

Tamaño muestral 77 encuestas 

Error muestral ±8% (p=q=0,5) 

Nivel de confianza 95,5% (k=2) 

Muestreo Aleatorio 

Control De coherencia y estabilidad 

Cuestionario previo Pretest a 5 empresas 

Trabajo de campo Mayo y junio 2014 

 

Durante todo el proceso de diseño y análisis de la encuesta, se utilizó el 

programa DYANE 4 (Santesmases, 2009).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Perfil de las empresas 

El perfil de las empresas encuestadas se ha definido en base a dos variables: 

número de trabajadores fijos en plantilla y volumen de negocio anual. Respecto al 

número de trabajadores fijos, el 71,43% de las empresas encuestadas tiene menos de 10 

trabajadores, mientras que el 25,97% tiene entre 10 a 50 trabajadores. Por tanto, sólo el 

2,60% de las empresas encuestadas cuenta con más de 50 trabajadores fijos en plantilla. 

En cuanto al volumen de negocio anual, el 85,53% obtiene menos de 2 millones de 

euros y el 14,47% entre 2 y 10 millones de euros. En consecuencia, ninguna de las 

empresas encuestadas tiene un volumen de negocio anual superior a los 10 millones de 

euros.  

Estrategia de marca  

En lo que respecta a la estrategia de marca seguida por las empresas 

encuestadas, el 44,16% utiliza marca propia con el mismo nombre que el de la empresa 

y un 6,49% también utiliza marca propia pero con un nombre distinto al de la empresa. 

El 51,95% restante no utiliza marca. A la vista de las respuestas (Tabla 2), hay unas 

pocas empresas que siguen una estrategia mixta.  

Tabla 2. ¿La empresa utiliza marca propia para la venta de sus productos? 

Respuestas (múltiples) Frecuencias % s/ muestra 

Sí, con el mismo nombre que el de la empresa 34 44,16 

Sí, con distinto nombre que el de la empresa 5 6,49 

No utiliza marca 40 51,95 

Total frecuencias 79  

Total muestra 77 102,60 

 

Por tanto, se observa como la mitad de las empresas viveristas de la Comunidad 

Valenciana están comercializando sus productos utilizando una estrategia de marca, 

mientras que la otra mitad está comercializando un producto indeferenciado en el 

mercado frente a la competencia (Dickson y Ginter, 1987). 

Estrategia de comunicación  

El 70,13% de las empresas encuestadas dispone de un catálogo de productos. De 

estas empresas, el 24,07% actualiza el catálogo varias veces al año, el 51,85% lo hace 

una vez al año y el 14,81% lo actualiza una vez cada 2-3 años. El 9,26% restante 

actualiza el catálogo con menos frecuencia.  

La variable “Disponer de un catálogo de productos de la empresa” está 

relacionada de manera significativa al 5% (χ
2
=6,4353, p=0,04) con “Número de 

trabajadores fijos en plantilla”. La relación es la siguiente: a mayor número de 

trabajadores, mayor probabilidad de disponer de un catálogo de productos y viceversa, 

tal y como se puede comprobar en la Figura 1.  

En cuanto a la comunicación online, el 68,83% de las empresas encuestadas 

tienen una página Web. No obstante, sólo un 7,5% la actualiza una o más veces al mes y 

otro 7,5% una vez al trimestre. El resto de empresas (85%) actualiza su página Web con 

menor frecuencia.  
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Del total de empresas encuestadas, sólo un 2,6% contrata a alguna agencia 

externa para la gestión de su publicidad. Respecto a los medios utilizados para hacer 

publicidad, el 25% del total de empresas encuestadas recurre a revistas, un 1,32% a la 

radio, otro 1,32% a vallas publicitarias y un 21,05% a otros medios (boca a boca, 

Facebook, programas de fiestas locales…). Ninguna empresa recurre a la televisión. 

Cabe destacar que más de la mitad de las empresas encuestadas (56,58%) no hace 

publicidad. A la vista de las respuestas (Tabla 3), hay unas pocas empresas que recurren 

a varios medios, ya que de los 77 entrevistados, sólo 3 han seleccionado una segunda 

opción.  

 
Figura 1. “Disponer de un catálogo de productos de la empresa” / “Número de 

trabajadores fijos en plantilla”. 

 

Tabla 3. ¿Qué medios suele utilizar para hacer publicidad? 

Respuestas (múltiples) Frecuencias % 

Ninguno 44 57,14 

Revistas 19 24,68 

Radio 1 1,30 

Televisión 0 0,00 

Vallas publicitarias 1 1,30 

Otros 16 20,78 

Total frecuencias 80  

Total muestra 77 105,19 

 

Estos datos pueden estar relacionados con que la mitad de las empresas sigue 

una estrategia indeferenciada y, por este motivo, la mitad aproximadamente no hace 

publicidad. De todos modos, cabe resaltar la importancia de una buena estrategia de 

comunicación (tanto on line como off line) para reforzar la imagen de marca que se 

quiere transmitir al consumidor (Keller, 2009). En este sentido, llama la atención que el 

85% de las empresas con página Web no la actualicen con frecuencia.  
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Respecto a la asistencia a ferias, el 39,47% manifiesta no haber participado en 

ferias del sector de viveristas en los dos últimos años, un 26,32% expresa participar sólo 

en ferias nacionales y el resto de empresas (34,21%) participa tanto en ferias nacionales 

como internacionales.  

La variable “Asistencia a ferias del sector de viveristas en los dos últimos años” está 

relacionada de manera significativa al 5% (χ
2
=14,0697, p=0,007)  con “Número de 

trabajadores fijos en plantilla”. La relación es la siguiente: a menor número de 

trabajadores, menor probabilidad de asistir a ferias del sector, tal y como se puede 

comprobar en la Figura 2.  

 
Figura 2. “Asistencia a ferias del sector de viveristas en los dos últimos años” / 

“Número de trabajadores fijos en plantilla”. 

Estrategia de distribución  

Del total de las empresas encuestadas, sólo un 6,49% dispone de una tienda para 

la venta al por menor de sus productos. En promedio, las empresas suelen destinar el 

42,32% de su producción al mercado internacional. Los principales países a los que 

suelen exportar pertenecen a la Unión Europea (Francia, Portugal, Italia, Holanda, 

Bélgica, Alemania,…). No obstante, algunas empresas también exportan a países del 

norte de África y de Oriente Medio.  

Los valores medios del porcentaje de producción destinado a cada tipo de cliente 

revelan que los principales clientes de las empresas viveristas de la Comunidad 

Valenciana son otros viveros (46,14%), los garden centres (21,42%) y el consumidor 

final (16,93%). Otros clientes de menor importancia son las grandes superficies 

(9,87%), la producción agraria (9,67%) y las instituciones públicas (1,75%) (Tabla 4).  
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Tabla 4. Distribución media de la producción según el tipo de cliente 

Tipo de cliente % medio  

Garden centres 21,42 

Consumidor final 16,93 

Instituciones públicas 1,75 

Viveros 46,14 

Producción agraria 9,67 

Grandes superficies 9,87 

 

La estrategia indeferenciada de la mitad de las empresas viveristas de la 

Comunidad Valenciana puede deberse, en parte, a que sus principales clientes son otros 

viveros (46,14%) y garden centres (21,42%), que acaban poniendo su propia marca a los 

productos.  

CONCLUSIONES 

A raíz de todos los resultados obtenidos, pueden derivarse una serie de 

recomendaciones al sector.  

Por un lado, con respecto a la variable producto, la mitad de las empresas siguen 

una estrategia completamente indiferenciada, venden sus productos sin marca, mientras 

que la otra mitad sí que utilizan una marca para diferenciar sus productos en el mercado 

frente a la competencia. 

Con respecto a la variable comunicación, más de la mitad no realizan ningún 

tipo de publicidad, y aquellos que lo hacen sólo invierten en revistas especializadas del 

sector. Hoy en día hay muchos productos en el mercado y la mayoría son de buena 

calidad, pero la calidad no es suficiente para atraer nuevos compradores, debe 

promocionarse el producto (Santesmases, 2012). Una herramienta de comunicación al 

alcance de cualquier empresa, independientemente del tamaño y del sector, son las redes 

sociales, ya que se trata de  los nuevos canales de comunicación que nos permiten 

establecer relaciones con los consumidores. 

Por último, la variable distribución, la mayor parte de sus ventas la realizan al 

por mayor a otros viveristas o garden centers principalmente. Además, más de un 40% 

de las ventas se exportan, auque su mercado prioritario es la Unión Europea.  

Teniendo en cuenta los resultados conseguidos, es importante que las empresas 

que siguen una estrategia diferenciada refuercen la comunicación de su marca con el 

objetivo de posicionarse en el mercado, facilitar su identificación por parte de los 

consumidores y aumentar la fidelidad de sus clientes.  
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Resumen  

La actual crisis económica ha forzado un cambio de consumo y 

reorientando la demanda hacia productos de primera necesidad, frenando el 

imparable desarrollo que el sector de planta ornamental tuvo en las décadas 

pasadas. La buena respuesta del consumo permitió modernizar las explotaciones y 

durante años las exportaciones españolas crecieron sin parar. El sector presenta 

una gran especialización, una oferta muy variada y calendarios de 

comercialización amplios y adaptados a los principales mercados. Sin embargo en 

la actualidad el productor está a merced de unos mercados oscilantes y 

caprichosos, en los que la globalización y el poder de los grandes distribuidores 

marcan las reglas. 

Al mismo tiempo hay que señalar la consolidación de una sociedad marcada 

por el uso de internet y las nuevas tecnologías. Los medios sociales están 

irrumpiendo en los planes de comunicación y marketing de las empresas como 

nuevo medio para llegar a sus consumidores y clientes. Esto supone un paradigma 

de comunicación social del sistema de masas caracterizado por un mensaje de ida y 

vuelta. Las empresas han de aprender a “hablar” de tú a tú con sus consumidores, 

aceptar las críticas y saberlas canalizar a su favor para mejorar su imagen. En 

otras palabras, deben utilizar la proximidad real que proporciona la Web 2.0 para 

dar respuesta a las necesidades que manifiestan los clientes. 

En el presente trabajo, se revisa el proceso de comercialización tradicional 

de las empresas viverísticas españolas, a la vez que se describen las numerosas 

ventajas que pueden derivarse del uso de los medios digitales. Entre ellos, se 

destacan las redes sociales, las cuales pueden ser unas magnificas aliadas en el 

proceso de branding. El objetivo del trabajo es identificar algunas de las empresas 

del sector que están utilizando adecuadamente los medios sociales como canal de 

comunicación con sus diferentes grupos de interés, y a partir de esta información, 

recoger cuáles son las mejores prácticas que pueden adoptar los viveros para 

iniciar e implantar una estrategia de comunicación digital. Para ello, se van a 

aplicar técnicas propias del benchmarking. La imagen y presencia de la empresa en 

internet va a ser definitiva para incrementar su prestigio y reputación on line y off 

line. En este sentido, será imprescindible recoger las opiniones y valoraciones de 

los usuarios, por lo que el uso de redes sociales va a ser una práctica cada vez más 

necesaria en la estrategia de comunicación de las empresas. 

Palabras clave: viveros de plantas, redes sociales, comunicación 2.0, marketing digital. 

  

mailto:maferza@esp.upv.es


262 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

INTRODUCCIÓN 

El sector ornamental lo configuran los distintos agentes que intervienen en la 

producción y comercialización de arbustos, macizos florales, árboles ornamentales, 

plantas aromáticas, otras vivaceas, etc. Todo este gran conjunto de especies vegetales se 

producen en viveros y tienen como destino principal el embellecimiento de espacios 

públicos o privados, ya sean interiores o exteriores. Las buenas condiciones 

agroecológicas de España han contribuido a un sector ornamental muy dinámico y 

competitivo, y su volumen de exportaciones es un referente en el mercado europeo. En 

el año 2000 las plantas vivas que se exportaron se valoraron en 87 millones de euros, 

mientras que en 2007 ya eran más de 177 millones. Posteriormente, y a pesar de la 

fuerte crisis económica, se ha seguido incrementando las exportaciones hasta llegar a 

los 223 millones de 2013 (FEPEX, 2014). Precisamente la fortaleza del sector 

ornamental español, se ha basado en la especialización y en su capacidad exportadora. 

Durante décadas este sector ha tenido unas expectativas de desarrollo muy 

favorables, y ha estado muy beneficiado por la demanda de planta para obra pública y 

los proyectos de jardinería y paisajismo que se realizaban en todas las ciudades 

españolas. Más recientemente la crisis económica en general, y la merma en la 

capacidad de compra de las familias en particular, ha reducido considerablemente la 

demanda de plantas ornamentales, sobre todo en el mercado interior, algo que debe 

afronta el sector con un cambio importante en sus planteamientos productivos y 

comerciales. En la sociedad actual, las tendencias de consumo evolucionan de manera 

muy rápida. Siempre que hay una crisis las necesidades y prioridades se reajustan, pero 

además hay un cambio conductual marcado por la nueva era de internet y las 

telecomunicaciones.  

Los medios sociales están irrumpiendo en los planes de comunicación y 

marketing de las empresas como nuevo medio para llegar a sus consumidores y clientes. 

Esto supone un nuevo paradigma de comunicación social del sistema de masas 

caracterizado por un mensaje de ida y vuelta (sufriendo interferencias e 

interpretaciones), ser interpersonal, pública, global (sin límites de tiempo y espacio) y 

de reacción inmediata (Pino, 2007).  

Ante este panorama de constante evolución y dadas las circunstancias actuales, 

las empresas han de aprender a “hablar” de tú a tú con sus consumidores, aceptar las 

críticas y saberlas canalizar a su favor para mejorar su imagen. En otras palabras, deben 

aprender a utilizar la proximidad real que proporciona la web 2.0 para adaptarse a las 

exigencias de sus públicos. Igualmente, cabe resaltar la importancia de una buena 

estrategia de comunicación (tanto on line como off line) para reforzar la imagen de 

marca que se quiere transmitir al consumidor (Keller, 2009). 

Debido al nuevo escenario en el que nos encontramos, el objetivo del trabajo es 

identificar empresas del sector que están utilizando adecuadamente los medios digitales 

como canal de comunicación con sus diferentes grupos de interés, y a partir de esta 

información, recoger cuáles son las mejores prácticas que pueden adoptar los viveros 

para iniciar e implantar una estrategia de comunicación digital. 
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INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA 

El presente trabajo se inicia revisando el proceso de comercialización tradicional 

de las empresas viverísticas españolas, a la vez que se describen las numerosas ventajas 

que pueden derivarse del uso de los medios digitales.  

Con el fin de identificar aquellas empresas del sector que están utilizando 

adecuadamente los medios sociales como canal de comunicación se aplican técnicas 

propias del benchmarking. Según la American Productivity and Quality Center (APQC, 

2006) el benchmarking es “un proceso de evaluación continuo y sistemático; un proceso 

en el que se analizan y comparan unos procesos empresariales respecto al de las 

organizaciones líderes, con el fin de ayudar a mejorar su actuación”. Por lo tanto, es 

mejorar el comportamiento de las empresas viverísticas comparando su funcionamiento 

con otras que usen los medios digitales para mejorar su imagen y comercialización.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La comercialización de plantas ornamentales en España 

La producción de planta ornamental es una actividad agraria muy intensiva y 

que exige un elevado nivel tecnológico. En los viveros de producción se require un 

estricto  control del clima y de los ciclos de cultivo, lo que supone instalaciones 

costosas y la incorporación de numerosos elementos tecnológicos para favorecer desde 

la germinación o la indución floral, hasta el desarrollo de la planta y sus cuidados de 

post-recolección. Para todo ello se requiere una fuerte inversión inicial, a lo que se suma 

el gran capital que necesitan tener en circulación, lo que solo se justifica si no hay 

tensiones en tesorería y están bien posicionadas en los mercados, por lo que el proceso 

comercial es clave. 

Hay muchos tipos de viveros, e independientemente de su especialización 

productiva todos ellos pueden estar orientados, en mayor o menor medida, a la venta de 

plantas al consumidor final. Tradicionalmente lo habitual ha sido abastecer a diferentes  

mayoristas que hacen de intermediarios con los detallistas. El resultado final es una 

cadena larga, y en la que falta organización y transparencia, ya que no es fácil poder 

consultar ni precios ni cantidades disponibles.  

En origen existe alguna concentración de la oferta vía cooperativa o bien a través 

de Mercas, aunque estas formas de asociación son aún insuficientes (Arcas y Romero, 

2004). A nivel de detallista la venta de plantas tradicionalmente se ha hecho en 

establecimientos especializados tipo garden center, a ellos se unen floristerías y kioscos 

especializados. En menor medida se distribuyen en mercadillos y en venta ambulante, y 

actualmente cada vez es más fácil encontrarlas en super e hipermercados. 

Por su parte, la logística empleada, los estándares de calidad requeridos, la forma 

de presentación y las distintas acciones de promoción y venta dependen sin duda del 

tipo de cliente y del mercado al que se dirige la producción. Muchos viveros y empresas 

del sector no han tenido la necesidad de invertir en campañas de promoción, y en el 

caso de que hayan tenido un departamento comercial lo normal es que hayan seguido 

estrategias de promoción convencionales. Sin embargo ahora todas las empresas están 

obligadas a adaptarse a los nuevos tiempos y a unos clientes que cada vez hacen un 

mayor uso de las nuevas tecnologías. Independientemente de que se haga venta on line 

o no, el marketing debe asumir muchos aspectos del comercio digital, y las empresas 

deben iniciar o potenciar su estrategia de comunicación 2.0. 
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Pasos a seguir en una estrategia de comunicación 2.0 

A la hora de iniciar cualquier actividad en la empresa, es fundamental definir y 

seguir una estrategia (Johnson, et al, 2009). En una estrategia de comunicación 2.0, los 

pasos a seguir son los siguientes:  

a) Analizar la posición de la empresa en internet. Este análisis incluye varios 

aspectos: 1) Investigar en los buscadores las respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿quién está hablando de nosotros? ¿dónde? ¿qué está diciendo? 

¿por qué?; 2) ¿son nuestro público objetivo?, si esta respuesta es afirmativa, 

averiguar qué les interesa y qué necesitan; 3) analizar la información para 

aproximarse a la reputación online de la empresa; 4) analizar el 

posicionamiento web en buscadores y comprobar si la empresa aparece en 

las búsquedas según las palabras claves del negocio. 

b) Definir el público objetivo. Es preciso especificar el target, analizar su perfil 

de internauta (cómo son, a qué se dedican, cuáles son sus hábitos en internet, 

dónde buscan información, si participan o no en redes sociales, etc.) e 

identificar qué plataformas digitales usan con asiduidad. Estos dos primeros 

pasos se asemejan a la segmentación habitual de mercado que se realiza en 

las empresas para definir y adaptarse a los clientes (Dickson y Ginter, 1987). 

c) Identificar los líderes de opinión del público objetivo de la empresa, ya que a 

través de ellos se puede acceder a un mercado potencial, a la vez que sondear 

los temas que preocupan a nuestros consumidores, y con ello deducir nuevas 

oportunidades. 

d) Establecer los objetivos de comunicación. Los objetivos han de estar 

alineados con la audiencia. “Estar en internet” nunca puede ser un objetivo. 

En cambio nuestros fines sí pueden ser: mejorar la reputación online, captar 

y fidelizar clientes, dar a conocer un producto o servicio, etc. 

e) Escoger las herramientas más adecuadas. Por ejemplo, existe una red social 

para cada público y finalidad, por lo que hay que elegir sólo las más 

convenientes, adecuar el contenido a las mismas, y planificar su gestión  

pública. 

f) Implementar la estrategia contando con un buen equipo. Habitualmente los 

empresarios no pueden manejar de forma óptima un mundo tan cambiante 

como el de internet. Una figura clave será la de community manager, cuyas 

funciones son: ser la voz y los oídos de la empresa en internet, adaptar los 

mensajes de la empresa a cada canal y público, crear y gestionar 

herramientas en entornos digitales (perfiles en redes sociales, canales de 

información y comunicación,…), construir comunidad en torno a la marca, 

identificar tendencias y adelantarse a las crisis. 

g) Medir constantemente la participación de la empresa en la red y los 

comentarios positivos/negativos de la misma. Es preciso identificar los 

parámetros más interesantes (número de seguidores en redes sociales, 

comentarios, valoraciones…) y las herramientas más adecuadas para 

medirlos. Posteriormente, hay que analizar estos resultados y volver a 

readaptar la estrategia comercial. 
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Buenas prácticas a incorporar en las empresas ornamentales para adoptar 

una comunicación digital 

Entre las empresas con presencia en internet que se han detectado en el sector 

ornamental se señalan las siguientes:  

a) Como ejemplo de venta online de plantas se puede destacar: 

http://www.plantelia.com/  

b) Existen plataformas para difusión del sector ornamental en general. 

Generalmente disponen de una amplia oferta de productos y servicios, 

muchos de ellos centrados en la promoción y divulgación de las empresas del 

sector (fotografías, bases de datos, explicación de conceptos, diseño y 

producción de etiquetas para plantas, packaging, comunicación gráfica y 

multimedia, etc.). Ejemplo  http://www.floramedia.es/  

c) Los tradicionales Mercas también se están adaptando a las nuevas 

tecnologías y las usan de forma muy dinámica, como ejemplo la web 

corporativa de Mercat Flors de Cataluña: http://www.mercatflor.cat/es/  

d) A veces la presencia digital de los Mercas no es tan notable, pero aún así son 

un canal para informar a sus asociados sobre eventos y noticias relevantes, 

conviertiéndose en una herramienta clave para fomentar la cooperación y 

cohesión: http://www.mercavalencia.es/noticias/mercaflor/  

e) Por su parte invertir en un blog también es una estrategia interesante. Hay 

gran número de aficionados a la jardinería que se han lanzado a crear su 

propio blog. En él llegan a crear tendencia ya que sirven como soporte a 

dudas en tratamiento de plagas, nuevas especies vegetales en jardines, 

paisajismo, etc. Ejemplo http://www.guiadejardin.com/ o 

http://www.lahabitacionverde.es/blog/ 

f) Respecto a las redes sociales muchas empresas (ejemplo Iberflora o 

Verdecora) apuestan por tener una actividad importante en Facebook, que es 

de las más populares.  

g) Una asociación americana centrada en las patologías ornamentales, usa con 

gran éxito la página de Facebook para educar al público sobre enfermedades 

de las plantas: https://www.facebook.com/SoilPlantPestCenter 

h) Youtube como canal de video también es un buen soporte para empresas del 

sector, ya que las imágenes e informaciones que se ofrecen pueden tener un 

gran atractivo entre el público amante de las plantas y la jardinería. Por 

ejemplo se señala por su elevado número de seguidores, el canal de “La 

huertina de Toni”. 

i) En Twitter, la presencia de las empresas ornamentales es todavía menor. Sin 

embargo algunos perfiles son muy activos, como es el caso de @riomoros 

j) Por último se comenta la red social de Pinterest, que dado que se centra en 

transmitir ideas a través de fotos se ha convertido en un escaparate muy 

visual que las empresas del sector ornamental sí están empezando a utilizar 

para lanzar sus novedades, ofertas, etc. Se destaca por ejemplo el tablero de 

imágenes de los viveros Plantamus. 

http://www.plantelia.com/
http://www.floramedia.es/
http://www.mercatflor.cat/es/
http://www.mercavalencia.es/noticias/mercaflor/
https://www.facebook.com/SoilPlantPestCenter
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Revisando las distintas empresas con presencia en la red y las buenas prácticas 

que están realizando, éstas se sintetizarían en: 

 La simple presencia en la red ya se considera imprescindible. Como mínimo hay 

que tener una web corporativa con el fin de darse a conocer, abrirse a mercados más 

globales y también llegar a públicos más específicos. Si no se está en internet la 

imagen y confianza que se transmite es menor, ya que cada vez es más frecuente que 

los clientes hagan consultas on line previas antes de visitar la empresa o realizar un 

pedido. 

 El uso máximo de internet para una empresa es usarlo como e-commece. Las 

ventajas de implementar una tienda on line son enormes y pueden tener una gran 

trascendencia en la viabilidad del vivero ya que abren nuevos mercados 

independientemente de que sean muy lejanos, puesto que siempre se podrán atender 

con una buena logística. Sin embargo para que un e-commerce funcione bien hay 

que adaptar suficientemente el catálogo de productos, haciéndolo muy atractivo. Es 

imprescindible optimizar la usabilidad de la web, el diseño debe ser intuitivo y 

simplificar los pasos de la compra, de manera que la conversión de visitantes a 

clientes sea máxima. Finalmente hay que incorporar todos los parámetros de 

seguridad en el pago que exigen las ventas online (pasarela TPV, sello de confianza 

online, etc.).  

 Respecto al uso de redes sociales, hoy por hoy son la forma más intuitiva y fácil 

de acceder a un público mayoritario y sirven para crear “comunidad” alrededor de 

nuestro negocio. Son una herramienta muy dinámica y que exige constancia y una 

planificación inicial. Un error muy común es no sondear previamente las redes para 

elegir la que mejor se adapta a los intereses de nuestro público destino. Otro error 

clave es desarrollar el perfil sin una estrategia comercial clara a medio y largo plazo, 

por lo que muchas empresas inician su andadura y abandonan rápidamente cuando 

ven que no pueden atenderla. La finalidad de estar en las redes sociales no debe ser 

vender directamente, sino el de afianzar la imagen de la empresa y conseguir 

seguidores cuyas valoraciones son esenciales, ya que las recomendaciones de los 

usuarios es la mejor campaña de promoción que se puede tener. Para ello es preciso 

hablar el lenguaje de los clientes, dar respuesta clara y rápida a sus consultas, 

atender a sus quejar, etc. También es un medio estupendo para hacer pequeños 

sondeos, y pruebas de aceptación de nuevos productos. Como todo puede medirse en 

tiempo real, si nuestros seguidores están algo apagados siempre podemos motivarles 

con pequeñas propuestas que les emocionen y reactiven. Sin duda la clave de 

cualquier empresa está en tener gente que se interse por sus productos y servicios, y 

gracias a las nuevas tecnologías en general y las redes sociales en particular, hoy por 

hoy conocer cuáles son sus necesidades parece más fácil que nunca ya que los 

medios sociales permiten un diálogo continuo con el público. 

CONCLUSIONES 

El gran reto que tienen ahora mismo las empresas es saber planificar una buena 

estrategia de comunicación, en una época dónde el consumidor es, productor de 

contenidos y está intercomunicado en tiempo real con miles de usuarios. Son muchas 

las herramientas que las empresas pueden usar, solo necesitan una correcta estrategia 

para coordinar las mismas y captar a los posibles clientes haciendo que éstos se sientan 

como los verdaderos protagonistas de nuestro proceso productivo. 
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Resumen  

La producción de plantas ornamentales ha crecido de forma continuada en 

España, en la última década, a pesar de la situación de crisis económica del país, 

acumulando una tasa de crecimiento del 30% hasta situarse en niveles próximos a 

los 300 millones de plantas. Lo que ha sido posible por las exportaciones, que 

representan en torno al 70% de la producción. Con una gama de productos muy 

variada y de gran calidad. Y con el mercado Europeo como el mercado de 

referencia. 

Las ornamentales de países terceros son los principales competidores de los 

productores españoles: precios más bajos, una calidad aceptable, a menudo poco 

respetuosos con el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. 

Generándose un problema de competencia desleal, que se agrava por los 

compromisos de apertura del mercado comunitario, el incremento constante de las 

cuotas de mercado de la gran distribución europea, que impone sus condiciones 

con un abuso de su poder de compra, y por las exigencias derivadas de la 

aplicación de las Normas de Producción Integrada. 

La oportunidad para este sector productor de cara a mantener su 

hegemonía en el mercado europeo va a estar en los cambios en los patrones de 

consumo, con unos consumidores que otorgan un valor creciente a la conservación 

y preservación del medio ambiente, y a los derechos humanos. Requiriendo de un 

sector moderno y competitivo fundamentado en la producción respetuosa con el 

medio ambiente, sujeta al cumplimiento de normas en materia de medioambiente, 

inocuidad, y sanidad vegetal, con cambios en los métodos de producción y en la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas. Pero también, en una producción 

socialmente responsable. 

El esfuerzo de adaptación del sector generará un valor añadido que las 

marcas de certificación de calidad permiten al consumidor identificar de forma 

clara e inequívoca. En la actualidad hay varias opciones de marcas en el sector 

ornamental. El presente trabajo pretende explorar las distintas marcas para 

comprobar, los factores considerados, la implementación de los sistemas de 

certificación, y las implicaciones en la aplicación de cada una de ellas. 

Palabras clave: Buenas prácticas agrícolas, Viveros ornamentales, Marcas de Calidad. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tendencia mundial indudable a la globalización, fuerza a las 

empresas a integrarse en los mercados internacionales. 

En el caso concreto del sector productor de planta ornamental, la mayor parte de 

estas exportaciones se dirigen a países de la Unión Europea, en torno al 80%. Francia, 
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absorbe en torno a la cuarta parte, de las cuales, aproximadamente la mitad corresponde 

a planta de exterior. 

En España, el sector productor de planta ornamental está representado 

mayoritariamente en la Federación Española de Asociaciones de Productores 

Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, FEPEX, con más de 600 

empresas agrarias que cubren la mayor parte de la producción y comercialización de 

flores y plantas ornamentales, representando más del 80% de la exportación nacional de 

flores y plantas. 

Las exportaciones de flor y planta ornamental, están encabezadas por la 

Comunidad Valenciana y Andalucía. Si bien la Comunidad Valenciana es hegemónica 

en la exportación de plantas ornamentales, con más del 90% de sus exportaciones 

totales de flor y planta ornamental. Mientras que en Andalucía más del 30% de las 

exportaciones son flor cortada. 

Las ornamentales de países terceros, son los principales competidores. Esta 

competencia se caracteriza por precios más bajos, y una calidad aceptable, a menudo 

poco respetuosos con el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. 

Generándose un problema de competencia desleal, que se agrava por los compromisos 

de apertura del mercado comunitario, el incremento constante de las cuotas de mercado 

de la gran distribución europea, que impone sus condiciones con un abuso de su poder 

de compra, y por las exigencias derivadas de la aplicación de las Normas de Producción 

Integrada. 

Las exigencias de los consumidores europeos, con preocupaciones crecientes 

respecto a la calidad de las producciones y una vinculación permanente hacia los 

factores de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, por el contrario, pueden ser la 

piedra angular básica, estratégica, para las exportaciones españolas, merced a una 

diferenciación de los productos, no tanto por precio, sino por calidad. Buscando la 

satisfacción de las expectativas de los consumidores relacionadas con la higiene y salud 

laboral en la producción, por una parte, y las relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente, la sostenibilidad, el cambio climático, la seguridad y la escasez de agua, etc. 

por otra.  

Ello obliga a los productores a realizar un esfuerzo adicional para mantener su 

competitividad. Este esfuerzo puede ser reconocido a través de aquellas marcas de 

certificación de calidad, que permiten al consumidor identificar de forma clara e 

inequívoca, el fomento de un cultivo respetuoso con el medio ambiente, y con los 

principios éticos de cumplimiento y respeto de las normas relativas a los trabajadores.  

En el presente trabajo exploraremos las distintas marcas para comprobar, los 

factores considerados, la implementación de los sistemas de certificación, y las 

implicaciones en la aplicación de cada una de ellas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la primera parte del trabajo, identificaremos las principales marcas y su uso. 

En la segunda parte, identificaremos los aspectos claves de cada una de ellas, y 

realizaremos una comparativa para comprobar que aspectos se cubren en cada una de 

ellas, cuales son los elementos más relevantes, y cuáles son las posibilidades de 

unificación o armonización, o en su caso las dificultades para ello. 
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Normas de Certificación de la producción de planta ornamental 

Las Buenas Prácticas Agrarias, han sido promovidas por la normativa europea a 

través de distintas directivas y reglamentos, de cara a implicar a agricultores y 

ganaderos en la protección del medio ambiente, con el objeto de favorecer producciones 

rentables y de calidad promoviendo la conservación de los recursos productivos, 

respetando el medio ambiente y manteniendo la biodiversidad y el paisaje. Las normas 

establecidas en los Códigos de BPA se concretan en una serie de medidas y 

recomendaciones dirigidas al uso adecuado del material vegetal, el agua de riego, los 

fertilizantes y fitosanitarios, la energía, etc.  

Sin embargo, estas normas, propias de la producción agraria, no son 

directamente aplicables al sector de la Flor Cortada y Planta Ornamental, y los 

viveristas, pueden encontrar dificultades a la hora de plantearse y promover actuaciones 

para un mejor uso de los recursos, y la obtención de una producción más respetuosa con 

el medio ambiente y el entorno. Por eso se han creado protocolos de producción, 

aplicables a la producción ornamental, en un sentido amplio (flor cortada y planta 

ornamental, arbustos, árboles, etc.), siendo los más reconocidos: 

 Producción Integrada y la norma de Buenas Prácticas Agrícolas de Global GAP. 

 Norma de Buenas Prácticas Agrícolas impulsada por Fepex, entidad que 

representa, entre otras, a las empresas del propio sector ornamental. Más 

recientemente. 

 MPS-ABC. Es el certificado más implantado a nivel internacional, y también en 

España, exigido en las condiciones de compra de varias cadenas de distribución y 

centros de jardinería de Europa.  

La Norma MPS, constituye una de las principales marcas, y que goza con el 

mayor prestigio. Fue creada originariamente por las subastas de flores y organizaciones 

profesionales holandesas para disminuir el impacto ambiental de las empresas de 

ornamentales y reducir el impuesto ambiental que gravaba sus producciones. Pero con 

el tiempo, se convirtió en organismo de certificación incluyendo aspectos sociales y de 

calidad.  

La marca MPS considera los factores de producción, y establece para cada uno 

de ellos recomendaciones en relación al uso que se haga de los mismos. El certificado 

MPS-ABC demuestra el esfuerzo realizado por el productor para reducir la carga 

medioambiental de su producción, tanto en sentido cualitativo (qué productos 

fitosanitarios y fertilizantes ha utilizado) y cuantitativo (en qué cantidades), además de 

estimular un consumo responsable de agua y energía y una gestión correcta de los 

residuos producidos. Además, MPS también certifica las Buenas Prácticas Agrícolas, a 

través de MPS-GAP, el cual puede ser implantado por los productores que ya han 

obtenido el certificado MPS-ABC. 

FEPEX en un esfuerzo por responder a las preocupaciones del mercado en 

relación a la sostenibilidad de la producción y el respeto a unas buenas condiciones 

laborales en las empresas productoras de flores y plantas, se propuso hacer una marca 

similar a la MPS holandesa pero que estuviera adaptada a los criterios y características 

de la planta española. Así creó el protocolo PPQS, “Plant Production Quality System”, 

que contempla el establecimiento de un sistema de gestión de la calidad y fomenta la 

protección del medio ambiente compatibilizando la actividad productiva con el 

mantenimiento de la fauna y flora del entorno, y que está basado entre otros, en los 

siguientes fundamentos: 1) Responsabilizar a cada uno de los productores en la 
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aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y seguimiento de la legislación 

vigente, 2) Controlar y verificar las diferentes tareas realizadas, 3) Incluir la 

Trazabilidad, con el fin de facilitar información y transparencia sobre la trayectoria de 

un producto a lo largo de la cadena de suministro. 

El sello Fair Flowers Fair Plants es una etiqueta  internacional para el 

consumidor de flores y plantas que se han producido de una manera social y 

ambientalmente responsable. Es promovida por una fundación independiente, 

establecida para crear un estándar global social y medioambiental para las flores y las 

plantas, en la que participa el sector internacional de la floricultura con organizaciones 

de derechos humanos y del medio ambiente, y del movimiento internacional del 

mercado. Es una marca utilizada por numerosos centros de jardinería y floristerías en 

Suecia, Austria y Alemania, para la que MPS es responsable del márqueting y la 

explotación de la etiqueta. 

Una situación similar a la de FFP es la de las marcas KFC-Silver, Fiore Giusto, 

Fair Choice, y Forest Garden Products. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PPQS 

El Comité de Flores y Plantas de FEPEX, elaboró en el año 2010 el “Sistema 

Español de buenas prácticas agrícolas para la producción de flor cortada y planta 

ornamental” que posteriormente, y tras el reconocimiento de los principales clientes 

europeos, se ha transformado en la Norma PPQS (Plant Production Quality System). 

Los objetivos de este protocolo son responder a la demanda del mercado y a las 

preocupaciones de los consumidores relacionadas con: 1) la calidad del producto: 

obteniendo un producto diferenciado partiendo de un material adecuado y controlando y 

verificando el proceso productivo; 2) la trazabilidad: facilitando información y 

transparencia del producto a lo largo de la cadena, la sostenibilidad y el cuidado del 

medio ambiente; 3) Compatibilizando la actividad productiva con el mantenimiento 

de la fauna y flora del entorno; 4) la protección de la salud y seguridad en el 

trabajo: implantando una práctica segura en el lugar de trabajo y dotando al trabajador 

de la competencia necesaria para desarrollar sus tareas. 

Los requisitos establecidos en esta norma son aplicables a todo el proceso 

productivo del producto a certificar, desde el momento de su inicio hasta que el 

producto final está listo para su comercialización. Concreta los siguientes requisitos, 

agrupados por elementos o apartados, a considerar: 

 FACTORES PRODUCTIVOS: suelo, agua, material de propagación, abonado y 

fertilización. 

 INSTALACIONES Y EQUIPOS: almacén de fitosanitarios de la explotación, 

almacén de abonos y fertilizantes inorgánicos de la explotación, equipos, equipos de 

protección, señalización de seguridad.  

 PERSONAL: seguridad laboral, formación, normas básicas de higiene, viviendas de 

los trabajadores, botiquín y primeros auxilios  

 OPERACIONES RELATIVAS AL CULTIVO: aspectos agronómicos generales, 

laboreo, riego: cálculo de necesidades hídricas, poda 

 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: formación en el 

manejo integrado de plagas, prevención, evaluación del riesgo: observación y 
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seguimiento, intervención, empleo de productos fitosanitarios en el control integrado 

de plagas,  

 CUADERNO DE EXPLOTACIÓN: datos de la empresa, datos comunes a todas las 

instrucciones, datos de plantación y siembra, tratamientos químicos, biológicos y 

aplicaciones post-cosecha, datos de las instrucciones sobre fertilización 

 TRAZABILIDAD: requisitos  

 RETIRADA DE PRODUCTO: requisitos  

 POLÍTICA AMBIENTAL: protección ambiental, gestión de residuos, gestión 

ambiental  

 SISTEMA DE CALIDAD: requisitos  

 RECLAMACIONES: requisitos,  

El protocolo PPQS detalla para cada uno los elementos anteriores, aspectos 

generales y requisitos a cumplir. Para cada requisito plantea distintas cuestiones y los 

distintos criterios de cumplimiento, diferenciando requisitos tipo A o Requisito Mayor, 

requisitos tipo B o Requisito Menor, y Recomendaciones. Cuando el operador cumpla 

con al menos el 100% de los requisitos tipo A y el 80 % de los requisitos tipo B, 

indicados en la Norma PPQS, podrá obtener por parte de la empresa certificadora, el 

Certificado de Conformidad. 

MPS-GAP 

A diferencia de otros protocolos disponibles para el sector verde, MPS-ABC 

permite cuantificar (cuántos kilos o litros) y cualificar (qué tipo de principio activo) el 

impacto medioambiental de la producción de productos ornamentales, conduciendo a un 

uso más racional con un ahorro económico como grata compensación. MPS-A, -B y –C 

son los certificados relacionados con el registro medioambiental. Las empresas 

participantes MPS registran, el consumo de productos fitosanitarios, fertilizantes, 

energía y el manejo de residuos. Por tema se ha determinado el número máximo de 

puntos a obtener. La incorporación del tema “agua” en los países que no pertenecen a 

Europa noroccidental, implica una distribución diferente de los puntos. El total de 

puntos obtenidos determina la calificación que el participante recibe sea, MPS-A, -B o –

C, representando MPS-A el cultivo que genera menor impacto medioambiental. La 

calificación abarca a toda la empresa. 

El esquema MPS-ABC considera cinco factores que influyen directamente en la 

producción ornamental y la carga del medio ambiente que genera. En la aplicación de su 

protocolo los productores deben registrar en cada periodo de 4 semanas, el uso que 

hacen de los siguientes recursos: 

 Agua: Fuentes de agua, captación de lluvias, recirculación, etc.  

 Productos fitosanitarios: Productos fitosanitarios, de origen químico, biológico o 

enemigos naturales, técnicas de protección de los cultivos.  

 Energía: Consumo, tipo de energía utilizada. Producción propia de electricidad 

renovable. Iluminación y calefacción artificial. Aplicación de CO2 y Medidas de 

ahorro de energía. 

 Fertilizantes: Cantidad y tipos de fertilizantes minerales y orgánicas, centrándose en 

la aportación de N y P, también a través de sustrato. 

 Material parental utilizado 

 Gestión de residuos: Sistema de reciclado y eliminación de residuos. 
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Utiliza diferentes programas de puntos, hasta V, para valorar los diferentes 

aspectos, en diferentes países, diferenciando entre las exigencias a los cultivos al aire 

libre y en invernadero. El Programa indica el máximo número de puntos que pueden ser 

adjudicados a cada tema medioambiental. El programa de puntos está basado en las 

condiciones y riesgos medioambientales en los países o regiones relevantes. 

Para todos los temas medioambientales conjuntamente, el número máximo de 

puntos que se puede obtener es 110. El total de puntos determina la calificación que se 

concede: 

 Calificación A: entre 70 y 110 puntos   

 Calificación B: entre 55 y 69,9 puntos  

 Calificación C entre 10 y 54,9 puntos 

En la calificación MPS-ABC, el productor está sujeto a un monitoreo periódico. 

La norma GLOBAL G.A.P. para la producción de flores y plantas ornamentales MPS-

GAP es la única certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en España que equivale a 

Global GAP, gracias a su homologación. Cubre todos los aspectos del MPS-ABC, pero 

con una gestión global que considera otros aspectos. En la Tabla adjunta nº 1 y nº 2 

pueden apreciarse. 

MPS-GAP ha sido desarrollado teniendo en cuenta los requisitos EUREP 

(organización que agrupa los supermercados europeos) por ello se ha convertido en el 

certificado indicado para aquellas empresas productoras de ornamentales que 

comercialicen sus productos en el canal minorista (supermercados de cadena y 

establecimientos comerciales), ofreciendo oportunidades adicionales para los clientes 

del sector minorista. MPS-GAP es oficialmente equivalente a EUREPGAP flores y 

plantas; por ende las empresas certificadas con MPS-GAP son incluidas en la base de 

datos de EUREP, abriéndose así la puerta a un gran número de clientes importantes. 

Diferencias-similitudes entre marcas 

El análisis de las normas muestra que las tres coinciden en establecer 

determinaciones respectos a los factores de producción para que la misma resulte en 

productos más sostenibles, producidos de forma más eficiente, con un mayor respeto 

por el medio ambiente, y mayor a las condiciones laborales. 
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Tabla 2. Comparativa de criterios considerados en los distintos sistemas de 

certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPQS

Antecedentes productivos del suelo para evitar 

riesgos de contaminación

Aplicar medidas para la conservación y mejora 

del suelo

Rotación de cultivos

Comprobar idoneidad del sustrato

Participar en programas de reciclaje de sustratos 

o justificar pq no

Control y aseguramiento de la calidad de las aguas de 

riego 

Control y aseguramiento de la calidad de las 

aguas de riego 

Cumplimiento reglamentación relativa 

contaminación por nitratos

Plan optimización uso del agua considerando 

datos de radiación, precipitación, …

Justificación de la procedencia del agua de riego Utilización de fuentes sostenibles de calidad

Aprovisionamiento asegurado con criterios de 

sostenibilidad

Registro de riegos programados: agua estimada, 

agua consumida

Si esposible: sistema cerrado de cultivo

Material de propagación o plantación de Calidad Material de propagación o plantación de Calidad

Material de propagación o plantación 

resistente/tolerante a plagas y enfremedades de la zona 

de producción.

Material de propagación o plantación 

resistente/tolerante a plagas y enfremedades 

de la zona de producción.

Control de material procedente de campos madre
Control de material procedente de campos 

madre

Control de plagas y enfermedades de campos-madre, 

identificación de plantas madre y origen

Control de plagas y enfermedades de campos-

madre, identificación de plantas madre y origen

Se recomienda el uso de semillas o material certificado  

con pasaporte fitosanitario

Se recomienda el uso de semillas o material 

certificado  con pasaporte fitosanitario

Registro de los tratamientos realizados al material 

parental

Registro de los tratamientos realizados al 

material parental

Control de siembras, método, y porcentaje de 

germinación

Conocer el estado de los nutrientes del suelo, las 

aportaciones externas y la demnada de los cultivos

Conocer el estado de los nutrientes del suelo, 

las aportaciones externas y la demnada de los 

cultivos

Análisis de suelo min. cada 5 años. Textura, pH, MO, 

NPK, carbonatos

Programa de abonado por técnico responsable

Registro del contenido en nutrientes del abono orgánico
Registro del contenido en nutrientes del abono 

orgánico

Registro de origen del abono orgánico
Registro del tipo, método de compostaje, 

presencia de semillas y/o metales pesados

Control del almacenamiento de orgánicos y estiercol 

para evitar la contaminación de suelo y acuíferos

No está autorizado el uso de lodos de depuradora

Control del contenido de nutrientes de los abonos 

minerales

Control del contenido de nutrientes de los 

abonos minerales

Control de los fertilizantes utilizados y cálculo 

de las cantidades necesarias

Control de los fertilizantes aplicados: lugar, 

fecha, cc, cantidad, método

Utilizar sólo fertilizantes inorgánicos cuya etiqueta 

especifique composición y contenido

Los sobrantes de los tratamientos debe ser 

guardados o eliminarse cuidadosamente

Disponer de un registro de tratamientos con 

sustancias que no sean fertilizantes ni 

fitosanitarios

MPS-GAP

Antecedentes productivos del suelo para evitar riesgos 

de contaminación
Historial y Manejo de la 

Explotación

Sustratos de calidad con adecuadas características fisico-

químicas
Gestión de Suelos y de 

los Sustratos

Riego/Fertirrigación

Cumplimiento reglamentación relativa contaminación 

por nitratos

Material de 

Reproducción Vegetal / 

Utilización y 

Almacenamiento de 

Fertilización
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Tabla 3. Diferencias en el tratamiento de los factores productivos según protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPQS

Antecedentes productivos del suelo para evitar 

riesgos de contaminación

Aplicar medidas para la conservación y mejora 

del suelo

Rotación de cultivos

Comprobar idoneidad del sustrato

Participar en programas de reciclaje de sustratos 

o justificar pq no

Control y aseguramiento de la calidad de las aguas de 

riego 

Control y aseguramiento de la calidad de las 

aguas de riego 

Cumplimiento reglamentación relativa 

contaminación por nitratos

Plan optimización uso del agua considerando 

datos de radiación, precipitación, …

Justificación de la procedencia del agua de riego Utilización de fuentes sostenibles de calidad

Aprovisionamiento asegurado con criterios de 

sostenibilidad

Registro de riegos programados: agua estimada, 

agua consumida

Si esposible: sistema cerrado de cultivo

Material de propagación o plantación de Calidad Material de propagación o plantación de Calidad

Material de propagación o plantación 

resistente/tolerante a plagas y enfremedades de la zona 

de producción.

Material de propagación o plantación 

resistente/tolerante a plagas y enfremedades 

de la zona de producción.

Control de material procedente de campos madre
Control de material procedente de campos 

madre

Control de plagas y enfermedades de campos-madre, 

identificación de plantas madre y origen

Control de plagas y enfermedades de campos-

madre, identificación de plantas madre y origen

Se recomienda el uso de semillas o material certificado  

con pasaporte fitosanitario

Se recomienda el uso de semillas o material 

certificado  con pasaporte fitosanitario

Registro de los tratamientos realizados al material 

parental

Registro de los tratamientos realizados al 

material parental

Control de siembras, método, y porcentaje de 

germinación

Conocer el estado de los nutrientes del suelo, las 

aportaciones externas y la demnada de los cultivos

Conocer el estado de los nutrientes del suelo, 

las aportaciones externas y la demnada de los 

cultivos

Análisis de suelo min. cada 5 años. Textura, pH, MO, 

NPK, carbonatos

Programa de abonado por técnico responsable

Registro del contenido en nutrientes del abono orgánico
Registro del contenido en nutrientes del abono 

orgánico

Registro de origen del abono orgánico
Registro del tipo, método de compostaje, 

presencia de semillas y/o metales pesados

Control del almacenamiento de orgánicos y estiercol 

para evitar la contaminación de suelo y acuíferos

No está autorizado el uso de lodos de depuradora

Control del contenido de nutrientes de los abonos 

minerales

Control del contenido de nutrientes de los 

abonos minerales

Control de los fertilizantes utilizados y cálculo 

de las cantidades necesarias

Control de los fertilizantes aplicados: lugar, 

fecha, cc, cantidad, método

Utilizar sólo fertilizantes inorgánicos cuya etiqueta 

especifique composición y contenido

Los sobrantes de los tratamientos debe ser 

guardados o eliminarse cuidadosamente

Disponer de un registro de tratamientos con 

sustancias que no sean fertilizantes ni 

fitosanitarios

MPS-GAP

Antecedentes productivos del suelo para evitar riesgos 

de contaminación
Historial y Manejo de la 

Explotación

Sustratos de calidad con adecuadas características fisico-

químicas
Gestión de Suelos y de 

los Sustratos

Riego/Fertirrigación

Cumplimiento reglamentación relativa contaminación 

por nitratos

Material de 

Reproducción Vegetal / 

Utilización y 

Almacenamiento de 

Fertilización
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Las diferencias entre las distintas normas están en la amplitud de las 

determinaciones, en el sentido de los requisitos exigidos, de acuerdo con cada factor de 

producción, así como la consideración de aspectos relativos no sólo a los factores de 

producción, sino a la propia gestión de la producción, la organización, la planificación, 

el control y seguimiento, etc.   

El grado de exigencia en cuanto a requisitos es creciente de MPS-ABC a PPQS, 

MPS-GAP. MPS-ABC únicamente establece determinaciones respecto de factores de 

producción, y sólo a nivel de prohibición del uso de determinados productos, y 

seguimiento, control y registro de los aceptados. Las normas PPQS y MPS-GAP, 

establecen además determinaciones en cuanto a las sistemáticas de uso y aplicación de 

los factores productivos, el control de la maquinaria y los equipos, el control del 

material parental y la trazabilidad, control integrado de plagas y el cuaderno de 

explotación para el registro del control, aspectos de bienestar del trabajador, y el 

tratamiento de las reclamaciones, y procedimientos para la identificación y retirada del 

producto. Además MPS- GAP incluye también como aspecto importante en el 

desarrollo de la producción como el control de las subcontratas que intervienen en el 

proceso productivo. 

Las diferencias que se aprecian en los factores productivos son escasas entre 

PPQS y MPS-GlobalGAP. En algunos aspectos incide más PPQS y en otros por el 

contrario MPS los considera más importantes. Por otra parte, PPQS hay que recordar 

que establece una gradación para los requisitos, y además algunos directamente son 

recomendaciones. Aunque en la tabla adjunta no se considera esta diferenciación, si que 

puede apreciarse el tratamiento que se realiza a cada elemento o factor productivo y las 

diferencias-similitudes entre ellas. 

CONCLUSIONES 

Actualmente las opciones de certificación de los sistemas de producción de flor 

cortada y planta ornamental, a través de marcas son: MPS-ABC, Global GAP, y PPQS. 

Además de FFP, y las marcas reconocidas por esta. Las diferencias entre las distintas 

normas están en los requisios exigidos, de acuerdo con cada factor de producción, así 

como la consideración de aspectos relativos a la propia gestión de la producción, la 

organización, la planificación, el control y seguimiento, etc. Siendo crecientes las 

exigencias desde MPS-ABC que únicamente establece registro para el control del uso 

de los factores de producción, a PPQS y MPS-GlobalGAP, que incluyen otros aspectos 

de gestión de la empresa: gestión de la calidad, de gestión y manejo de las condiciones 

laborales, etc. 

Un desarrollo adecuado, sería que las empresas acometieran la implantación de 

forma gradual, empezar con MPS-ABC, seguir con PPQS, y después un paso extra a 

MPS-GAP. 
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La certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en el sector ornamental 

por MPS-GAP 

R. Rombouts, C. Rivera.  

MPS-Spain. Valencia. Dirección Postal: Apartado 18249. 46080 Valencia.  

Email: spain@mi-mps.com  

Resumen  

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) buscan garantizar productos seguros 

y de calidad, y haber sido obtenidos de manera sostenible. Todo ello exige 

parámetros de trazabilidad, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, 

estándares y procedimientos de calidad en la cadena de producción, así como 

registro y gestión de reclamaciones para la mejora continua. Para satisfacer y 

cumplir con todas estas exigencias existen certificaciones como lo es MPS-GAP, 

esquema de BPA exclusivo del sector ornamental, en el presente trabajo se detalla 

los criterios en los que se basa y su valoración. 

Es importante resaltar que todo esfuerzo o gestión por parte de las 

empresas para producir de forma sostenible y responsable debe quedar patente y 

ser valorado por parte de todos los actores de la cadena, desde la producción, 

pasando por la comercialización hasta por los consumidores finales, para ello su 

certificación a través de una entidad acreditada internacionalmente es primordial.   

Palabras clave: Buenas Prácticas Agrícolas, certificación de calidad, producción de 

ornamentales. 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente en España está aumentando el interés por la certificación de 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). La producción de ornamentales y el sector del 

viverismo como cualquier otro sector de producción tiene ciertos parámetros mínimos 

de calidad que cumplir exigidos por las normativas, clientes, y últimamente la sociedad 

en general y su compromiso con  el medio ambiente, ha impulsado a este sector a dar un 

paso más adelante. 

En este sentido es importante que las empresas se mantengan en constante 

adaptación a lo que piden los consumidores o el mercado. Así las grandes cadenas de 

supermercados, centros de jardinería y bricojardinería de países como Holanda, 

Alemania o Francia -países a los que se destina gran volumen de la producción española 

de planta y flor- están solicitando a sus proveedores certificaciones de calidad, 

certificaciones medioambientales, entre otros. 

Respecto a la realidad que se vive en España, en enero del presente año entró en 

vigor el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios, lo que obliga a todos los actores 

de la producción del sector verde a cumplir con estos requisitos. 

¿En qué consisten las Buenas Prácticas Agrícolas? 

Las Buenas Prácticas Agrícolas son "prácticas orientadas a la sostenibilidad 

ambiental, económica y social para los procesos productivos de la explotación agrícola 

que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no 

alimenticios”. (FAO, 2003) 
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Las BPA se aplican a todo el ámbito de la agricultura y tiene diferentes matices 

y consideraciones, dependiendo del sector específico de producción. Los pilares básicos 

de las BPA están reconocidas oficialmente en el marco regulador internacional y 

consisten en: 

 Sostenibilidad ambiental 

 Aspectos sociales 

 Garantía de inocuidad y calidad del producto. 

 Viabilidad económica 

La utilización de las BPA está siendo promovida cada vez más tanto por la 

Administración como por el sector privado por medio de códigos de prácticas e 

indicadores elaborados por productores y vendedores como reacción a la nueva 

demanda de los consumidores. Esta tendencia impulsa a la adopción de las BPA por 

parte de los productores mediante la apertura de nuevas oportunidades de mercado, a 

condición de que tengan la capacidad de responder a esa demanda. 

MPS-GAP y el sector verde 

En el sector verde -producción de planta y flor- las Certificaciones de Buenas 

Prácticas Agrícolas proporcionan un medio para evaluar y decidir las prácticas agrícolas 

en cada etapa del proceso productivo y de post-producción.  

Para MPS, los temas de gestión sostenible y medioambiental, así como los 

aspectos sociales siempre han sido un objetivo a alcanzar. La certificación MPS-GAP, 

Buenas Prácticas Agrícolas, de sus siglas en inglés, es una norma acreditada de 

reconocimiento internacional que le permite hacer las cosas bien y además poder 

demostrarlo. 

MPS-GAP busca garantizar productos seguros y de calidad, y haber sido 

obtenidos de manera sostenible. Para cumplir estos estándares, el esquema de MPS-

GAP cuenta con puntos de control como tener un sistema de Trazabilidad, control de 

uso y gestión de fitosanitarios y fertilizantes, un apartado de aspecto social orientado 

hacia el bienestar, salud y seguridad laboral.  

Trazabilidad se define como la capacidad para seguir la historia o la ruta de un 

producto, sus componentes o información asociada, desde el origen hasta el punto de 

destino y viceversa (R (CE) Nº 178/2002 de la Comisión, de 28 de enero de 2002). Hoy 

en día no se puede entender ninguna empresa dedicada a la producción sin que tenga 

herramientas de gestión para la trazabilidad. En este ítem existe un procedimiento de 

retirada o “recall”, cuyo objetivo es poder retirar del mercado productos registrados en 

casos concretos de necesidad. Todos los procedimientos deben estar documentados y 

disponibles en cualquier momento, y además ser evaluados anualmente por medio de 

una simulación. Un ejemplo del Esquema que condensa los conceptos de trazabilidad y 

gestión medioambiental sostenible, es el uso de sustratos. Si se trata de siembra 

empleando sustratos, estos no podrán proceder de áreas naturales, lo cual debe ser 

demostrado mediante documentación. De la misma forma, la gestión posterior de los 

sustratos, como su desinfección, reciclado o deshecho deben ser con productos de bajo 

impacto para el medio ambiente o encargadas a empresas especializadas, según el caso. 

En todo momento se debe conocer el origen y destino de todos los “inputs” que 

intervienen en el proceso de producción. 

En cuanto al control de uso y gestión de productos fitosanitarios y fertilizantes, 

este punto de control condensa muchos de los principios en los que se basa la 
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normativa, tales como: aspectos medioambientales, seguridad e inocuidad tanto de los 

productos finales como para los trabajadores y como objetivo final, calidad. Como 

primer requisito de este apartado, se pide un plan de protección de cultivos y de 

fertilización, respectivamente. Estos planes deben estar justificados mediante estudios 

previos, de la misma forma toda aplicación debe estar justificada, registrada (lugar y 

fecha de aplicación, nombre del aplicador, producto-nombre comercial, materia activa, 

dosis, método de aplicación) y autorizada por el asesor técnico. Las instrucciones de 

aplicación de los productos, así como las recomendaciones de seguridad y los períodos 

de reentrada deben ser cumplidos y respetados, de ser así los emplazamientos tratados 

deben estar debidamente identificados. Todos los planes de gestión y acciones tomadas 

deben estar orientados a minimizar las pérdidas de productos y los riesgos que puedan 

conllevar. De la misma forma, las medidas y planes de Control Integrado de Plagas 

(Integrated Pest Management, IPM) son requisitos exigidos en fases de prevención, 

seguimiento y actuación. 

En relación con el punto anterior, la gestión de almacén constituye otro punto 

fuerte del Esquema. Aquí se valora la manera en que se almacenan los productos 

fitosanitarios y fertilizantes, haciendo énfasis en las características de los lugares que 

cumplirán la función de almacén. Así, el almacén/armario debe estar debidamente 

identificado, ser seguro, ignífugo y de material inerte, contar con buena iluminación y 

ventilación. Respecto a los productos almacenados, estos se agruparán de acuerdo a su 

función (fitosanitarios o fertilizantes) por separado, y de la misma forma por su 

naturaleza física, los sólidos deben estar ubicados por encima del nivel de los líquidos y 

en envases originales. Estos emplazamientos deben estar provistos de instalaciones de 

emergencia como: fuentes de agua para el lavado de ojos, agua limpia, carteles de 

advertencia, etc. como medidas de seguridad para los trabajadores cualificados que tiene 

acceso al almacén.   

El bienestar, la salud y la seguridad de los trabajadores son otros componentes 

de la sostenibilidad. La empresa debe elaborar un inventario de riesgos referente a los 

aspectos mencionados anteriormente, a partir de los cuales se tomarán medidas 

preventivas que serán expuestas en protocolos documentados, que deben ser conocidos 

y comprendidos por todos los trabajadores, y de ser necesario deben estar redactados en 

los idiomas de todos los empleados para su total comprensión. También se debe 

elaborar protocolos para posibles situaciones de emergencia, se debe nombrar una 

persona encargada y tener fácil acceso a información para tales casos (teléfonos de 

emergencia). Dentro de este ítem, la formación continua es una parte importante, así 

todo el personal debe ser formado en materia de higiene, debe conocer los posibles 

riesgos que conlleva su trabajo (manejo de aparatos peligrosos, aplicación de productos 

fitosanitarios y fertilizantes) y ser capacitado para poder evitar tales situaciones, de la 

misma forma los asesores técnicos deben aportar documentación que demuestre su 

formación y competencias requeridas. La empresa debe mostrar una actitud responsable 

respecto a estos temas de bienestar, seguridad, salud y formación, mediante 

comunicaciones por escrito, actas de reuniones, etc. por lo menos dos veces al año. 

Planes de gestión. Todos los puntos de control evaluados en este Esquema deben 

contar con sus respectivos planes de gestión, en los cuales se debe describir la situación 

actual y las futuras acciones para conseguir objetivos concretos, entre ellos minimizar 

los impactos negativos para el entorno. Entre estos planes de gestión, merece la atención 

el Plan de Conservación de la Naturaleza, por el que se busca la transformación de 



281 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

emplazamientos no productivos en zonas protegidas para fomentar la flora y fauna 

natural.  

Respecto a otros tipos de gestión se tiene la Gestión de Reclamaciones, la cual 

puede convertirse en un proceso que no sólo se limite a resolver el problema planteado 

por el cliente, sino que incremente el grado de satisfacción del cliente al ver que la 

empresa tiene una actitud positiva y proactiva antes las incidencias que pudieran surgir. 

Tanto las reclamaciones como las medidas correctivas o planes de mejoramientos deben 

quedar registradas y estar disponibles. 

Por último, todo sistema de calidad debe probar su correcto funcionamiento para 

ello es necesario implantar un método de evaluación que le ayude a reconocer sus 

puntos débiles o fuertes y poder aprovechar al máximo las herramientas de las que se 

dispone. Por estos motivos, las empresas o participantes de MPS-GAP deben realizar 

una auditoría interna, donde pongan a prueba todos los planes de gestión formulados.  

Todas las acciones mencionadas y evaluadas en MPS-GAP están enfocadas en 

producir productos de calidad y para conseguirlo se debe gestionar de manera óptima la 

utilización de todos los recursos. Los criterios descritos anteriormente seguro que 

forman parte de la práctica diaria de todos los viveristas y/o productores de planta y flor 

ornamental, de manera que es importante resaltar que todo esfuerzo o gestión por parte 

de las empresas para producir de forma sostenible y responsable debe quedar patente y 

ser valorado por parte de todos los actores de la producción como por los consumidores 

finales.   

Sistema de calificación 

Para mantener la vigencia del certificado MPS-GAP, las empresas han de 

someterse a una auditoría externa de los emplazamientos de producción notificados, esta 

auditoría será realizada por una entidad independiente y acreditada, la cual verifica el 

cumplimiento del esquema.  

Para cada punto de control se constata en qué medida ha sido implementado el 

criterio mediante pruebas “in situ” o por aportación de documentos. Cada punto debe 

recibir un comentario por parte del auditor, justificando su conformidad o no, según sea 

el caso. 

El esquema cuenta con 220 puntos de control, de los cuales 93 son de obligado 

cumplimiento, representando el 42 por ciento de la puntuación total.  

En MPS-GAP los apartados de gestión de fitosanitarios, fertilizantes, aplicación 

de IPM y gestión del almacén comprenden un apartado importante. Así, entre todos los 

apartados suman 97 puntos, de los cuales el 44 son de obligado cumplimiento.  

Para la concesión del certificado, las empresas deben cumplir como mínimo con 

el 95 por ciento de los puntos, incluyendo los puntos obligatorios. Las no 

conformidades que se puedan observar en las auditorías tienen la oportunidad de ser 

corregidas en un plazo de 3 meses. La certificación tiene validez de un año.  

Reconocimiento Internacional 

MPS-GAP es una norma de calidad que cuenta con acreditación internacional 

por parte de la entidad Board of Accreditation (RvA) de Holanda, equivalente a ENAC 

en España.  
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El hecho que MPS-GAP sea una norma acreditada implica una serie tanto de 

responsabilidades como de beneficios entre ellos: reduce obstáculos técnicos asociados 

a la exportación;  reduce tiempos y costes, puesto que evita la repetición de pruebas y/o 

ensayos; minimiza los riesgos de producir o proveer productos defectuosos. Los 

servicios de evaluación acreditados aportan un valor añadido a su producto o servicio, 

en cuanto a fiabilidad y reconocimiento, que repercute directamente en la confianza de 

sus clientes y refuerza la imagen de su empresa. 

Otra características favorable de MPS-GAP es su homologación con 

GlobalGAP, esto quiere decir que cualquier empresa certificada por MPS-GAP 

implícitamente también contará con un número de registro GlobalGAP, apareciendo 

para todos los efectos en la base de datos de GlobalGAP.  

CONCLUSIONES 

Expuestas las necesidades y demandas del mercado, y teniendo en cuenta la 

preocupación de la sociedad respecto a formas de producción, temas medioambientales 

y sociales, surge la necesidad de que las empresas se mantengan en constante 

adaptación para la satisfacción de sus clientes. Así, poder demostrar que se cumplen con 

los parámetros exigidos mediante una certificación aporta a las empresas fiabilidad, 

confianza y transparencia, lo que se traduce en mayor aceptación por parte de los 

consumidores, así como una actitud responsable por parte de la empresa como un actor 

social activo.  
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El uso de la vegetación en los proyectos de paisajismo 

Narbona Calvo, Rafael.  

Presidente de la Asociación Española de Paisajistas.  

presidente@aepaisajistas.org 

rafael@rafaelnarbona.com 

Resumen  

El origen de la mayoría de los grandes parques urbanos clásicos está en la 

aplicación, desde finales del siglo XVIII,  de medidas higienistas que contribuyeran 

a paliar las epidemias y carencias de salubridad en unas ciudades que ya 

apuntaban cuáles iban a ser sus grandes problemas: contaminación, hacinamiento 

y desigualdad. Es decir, fueron una clara herramienta de salud pública. Conforme 

han seguido creciendo las ciudades, han seguido creciendo sus problemas de salud 

ambiental, ocasionando un número cada vez mayor de enfermos y decesos por su 

directa causa. Es evidente que aquellas medidas tomadas por el “destemple” del 

aire urbano y sus perniciosas consecuencias, no han sido seguidas en la medida en 

que las condiciones ambientales que las iniciaron se incrementaban 

exponencialmente, y aparecían nuevos problemas, como, por ejemplo, el 

incremento del daño causado por las radicaciones solares por el debilitamiento de 

las capas atmosféricas de protección. 

La práctica totalidad de los elementos que forman la ciudad, ya sean 

muebles o inmuebles, contribuyen a incrementar este problema de carencia de 

salubridad urbana: impermeabilización, contaminación térmica, contaminación 

acústica, contaminación química, estrés, agresividad, feísmo, crimen, angustia, 

ansiedad, soledad, inseguridad, etc. La lista podría ser casi interminable. Mientras 

todos los problemas crecen, y las ciudades siguen diseñándose sin solución de 

continuidad, la única herramienta posible de equilibrio pierde poco a poco su 

carácter protector y curativo para convertirse en un ejercicio de diseño con 

consideraciones puramente ornamentales. Y su elemento fundamental –la 

vegetación, y de ella la más rentable –el árbol, se somete a cualquier designio por 

encima de sus valores más importantes: aislar, descontaminar, refrescar, educar, 

respirar, cobijar, etc., es decir, dar vida a través de su función regenerativa del 

ambiente urbano. 

No toda la vegetación, ni todo árbol, pueden cumplir con este importante 

propósito en las diferentes localizaciones geográfica de las ciudades, ni en las 

diferentes morfologías urbanas. Más allá de modas o manías, la adecuada elección 

y selección del arbolado –y del resto de la vegetación, incluidas las praderas, nos 

permitirá acertar o fracasar en esta en nuestro quehacer como proyectistas o 

administradores. Y, en este caso, el error tiene consecuencias desastrosas para la 

salud pública, que es, la de los ciudadanos. 

Palabras clave: medio urbano, parques, salud pública, vegetación urbana. 
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Abstract 
Almost every prototypical urban park have its origin on the application of 

hygienists measures, applied since the late eighteenth century, in order to mitigate 

epidemics and lack of sanitation in cities that were already pointing to what would be 

the biggest urban problems: pollution, overcrowding and inequality. That is to say, they 

were an obvious tool to improve public health. Just as cities have grown, so have their 

environmental health problems, causing an increasing number of illnesses and deaths. It 

is clear that the measures taken by the "annealing" urban air and their harmful 

consequences have not been followed at the same rate as the conditions that started 

them in the first place, were increasing exponentially. Moreover, even have appeared 

new urban health problems, such as increased damage caused by solar radiation due to 

weakening of the atmospheric protection layers. 

Almost all of the elements that make up the city, whether movable or 

immovable, contribute to increase this lack of urban health: waterproofing, thermal 

pollution, noise pollution, chemical pollution, stress, aggressiveness, ugliness, crime, 

anguish, anxiety, loneliness, insecurity, etc. The list could be almost endless. While all 

these problems grow, and the cities are still being designed without interruption, the 

only good tool loses gradually its protective and curative function, to become a purely 

ornamental design consideration. Furthermore, its fundamental element (vegetation) and 

its more profitable member (trees) are put down to any plan beyond their most 

important values: Isolate, decontaminate, refresh, educate, breath, shelter, etc., i.e., to 

provide life through urban environment regeneration. 

Not any vegetation, nor any tree, can fulfill this important purpose in the 

different geographical location of our cities or the different urban morphologies. We 

must do the right choice and select trees, vegetation and meadows, beyond fashion or 

hobbies. Otherwise, we will be failing in our mission as designers or administrators. 

And in this case, our failure will have disastrous consequences for public health, that is, 

the citizen’s life. 

Keywords: public health, urban parks, urban trees. 

INTRODUCCIÓN 
Dado el amplio campo de actividad del paisajismo, centraremos estas reflexiones 

en el medio urbano, tanto por ser el hábitat mayoritario de los humanos, como por ser 

también el lugar donde el paisajismo puede aportar más en su beneficio, en su confort 

vital y diario, en su salud y en su serenidad. Además, como veremos, también puede el 

paisajismo aportar mucho a la gestión de algunas infraestructuras urbanas y a paliar los 

graves daños materiales y humanos causados por el agravamiento de las alteraciones 

climáticas. 

Un principio fundamental a la hora de plantear el catálogo de vegetación de un 

proyecto de arquitectura del paisaje, aunque no por eso muchas veces olvidado, es esta 

doble premisa: 

 La ecología del lugar 

 El mandato y el destinatario de la actuación. 

 

 



286 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

1) La Ecología del lugar: 

Más o menos, en el medio urbano del que vamos a hablar (ciudades hiperdensas 

e hipercompactas y de clima bastante extremo) el escenario ecológico con el que nos 

encontramos, podría ser este: 

 Un inmenso espacio que no deja de crecer en todas direcciones, absolutamente 

impermeabilizado. 

 Absolutamente vaciado de suelo fértil para poder cumplir las exigencias normativas 

para la construcción de calzadas y cimentación de estructuras. (Suelo seleccionado) 

 Atmosférica o meteorológicamente alterado en casi todas sus variables. 

 Construidas con materiales que alteran de manera muy importante el microclima y el 

ciclo circadiano. (El calor acumulado por el asfalto hace que algunas noches de 

verano sean más calurosas que el día) 

 Un crecimiento urbano modelo “donut” gigante, que impide la circulación natural 

del viento, al tiempo que ahoga el centro urbano. 

 Una notable ausencia de medidas que busquen mejorar el escenario descrito. 

2) El mandato y el destinatario de la actuación: 

En cuanto al mandato, destinatario y funcionalidad del proyecto, sobre todo en 

este medio urbano antes descrito, hay una disyuntiva previa acerca de la función final 

del proyecto que condiciona todo su desarrollo posterior: Ornamental, ¿o algo más? 

Si nuestra misión es estrictamente contribuir al ornamento urbano, tenemos que 

saber que nos van a considera un gasto, que además incrementará un coste de 

mantenimiento que está muy mal visto. Todo recorte en el mismo es bienvenido. Por 

tanto, más que en las condiciones ecológicas del entorno y de los beneficios que nuestra 

actuación puede aportar a la sociedad, habrá que pensar en un catálogo vegetal: 

 Que no haya que podar 

 Que no haya que regar 

 Que no haya que mantener 

 Que quepa en un alcorque ridículo, a ser posible asfaltado, para que nadie 

se caiga dentro. 

 Que no manche ni ensucie 

 Que no moleste a las compañías de distribución de lo que sea 

 Que no moleste a los sistemas de alcantarillado 

 Que no moleste a los vecinos 

 Que no moleste a las terrazas de los bares 

 Que no moleste para aparcar 

 Que se aparte cuando un vehículo vaya a estrellarse contra él 

 Que sea del agrado del concejal o alcalde del momento 

 Y lo más barato posible 

Sin embargo, nuestro trabajo podría ser visto, también, como una excelente 

contribución a la solución de muchos de los más graves problemas que sufren nuestras 

ciudades densas y apretadas, así como a sus humanos habitantes. 
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Citaremos solamente dos, de las muchas contribuciones que la vegetación 

urbana puede hacer por nosotros: Recuperar su misión higienista y paliar los daños 

causados por las infraestructuras urbanas saturadas. 

Recuperar la misión higienista que tuvieron los primeros parques y jardines 

urbanos: Parece que una vez superadas las enfermedades que los pusieron en valor 

(cólera, tifus, tuberculosis, etc.) ya solo están para hacer bonito y para desahogarse 

(correr, sacar la bici, sacar al perro, al monopatín, pasear con el tren-turístico, etc., todos 

a la vez y por el mismo caminito de cómo mucho tres o cuatro metros que han dejado 

para pasar) 

Sin embargo, algunos de aquellos males, y otros de nueva aparición, siguen 

minando lentamente la salud física y mental de los ciudadanos. Lentamente, sí, y quizá 

de manera no tan evidentemente como los chavales que saltan del balcón a la piscina,  

pero ahí están, como si no nos importara mucho.  

Algunos son muy conocidos: NOx, SOx, CO2, metales más o menos pesados, 

etc., que han estado ahí desde la revolución industrial. Ahora les tenemos que añadir las 

micropartículas, las radiaciones solares filtradas anteriormente por la capa de ozono, el 

monóxido de carbono y la alteración del régimen del viento “limpiador” por el 

crecimiento urbano tipo “donut” gigante, el ruido y las alteraciones del sueño, entre 

otras. Vayamos por partes: 

Las micropartículas: origen diésel; van directas a lo más profundo de los 

pulmones. Ya causan más muertes al año en Londres que el casi olvidado smog, origen 

de las primeras medidas urbanas que se tomaron para no morir todos asfixiados. 

Algunas de sus consecuencias inmediatas: mortandad prematura, inflamación pulmonar, 

aceleración de la arterioesclerosis, alteración de las funciones cardíacas, etc. 

Mientras las industrias del automóvil y de los derivados del petróleo sean más 

importantes que la salud de los ciudadanos, solamente el arbolado sabiamente elegido y 

sabiamente ubicado, es de lo poquito que tenemos para luchar contra esas malvadas 

micropartículas. Solo en Nueva York, y solo referido a la filtración de las 

micropartículas, el arbolado contribuye anualmente a reducir la partida sanitaria en más 

de 60 millones de dólares. Podríamos calcularlo aquí, aunque no estamos 

acostumbrados ni a calcular la viabilidad de una estación de AVE. 

Las radiaciones solares: según los expertos, a los 18 años ya hemos recibido el 

80% de la radiación solar de nuestras vidas. (Evidentemente no son expertos que vivan 

en Alicante o Sevilla). La disminución de la capa de ozono hace que caigan sobre 

nuestra piel, sin compasión, radiaciones solares de frecuencias para las que no estamos 

preparados. Los casos de cáncer de piel crecen sin pausa. Ya es el más común entre los 

casos de cáncer. Uno de cada cinco lo tenemos o lo tendremos. Una de las mejores 

soluciones que tenemos a nuestro alcance para evitarlo es algo tan sencillo como una 

buena alineación de árboles. Claro que para que nos ofrezcan una buena sombra no 

podemos emplear los arbolillos miniatura tan de moda en estos tiempos, dado su 

“ahorro” en poda, mantenimiento, obstrucción, etc. Bien es cierto que quienes 

habitualmente deben elegirlos no tienen otra opción. Hay que ahorrar. Como si los 

árboles se pudieran gestionar como los contenedores de basura. 

El monóxido de carbono: no parece estar entre los contaminantes más dañinos, 

salvo que alguien se encierre en el garaje con el motor del coche encendido y todas las 

puertas y ventanas bien cerradas y selladas. Sin embargo, recientes estudios revelan que 
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a las bajas dosis en que se encuentra en las grandes urbes, tiene un efecto narcótico 

importante. Quizá sea esa la causa por la que algunos gobiernos apoyan tan 

efusivamente la industria del automóvil. Al igual que el resto de los componentes 

químicos presentes en nuestras polucionadas ciudades, el efecto beneficioso del 

arbolado urbano, bien elegido y bien ubicado, es inmenso y sobradamente conocido y 

documentado. No ha lugar insistir, aunque las cifras de muerte prematura, daños 

cardiovasculares y pulmonares, así como los niveles de asma infantil, deberían despertar 

de una vez nuestras conciencias. ¿Se imaginan lo que pasaría si, solamente en España, 

se estrellaran más de cien aviones al año? Pues por ahí van los datos. Y mientras tanto, 

sigue creciendo el número de niños cuyo gadget de compañía no es un Smartphone, sino 

un spray de ventolín. Ya es la enfermedad crónica más presente en niños. Durante años 

le hemos echado la culpa de ello a los ácaros, al polen,  a las chuches, etc. Sin embargo 

la combinación de las partículas químicas contaminantes y la radiación solar empiezan a 

aparecer como principal causante de la enfermedad. 

El cortaviento urbano: Con el tiempo el crecimiento urbano ha tenido que asumir 

en su totalidad los servicios y cargas correspondientes. En algunos casos ha tenido que 

asumir hasta los servicios generales. Para poder asumir todas esas cargas se ha tenido 

que permitir el crecimiento en densidad de viviendas por hectárea y en las alturas de los 

edificios. Al crecer la ciudad así en casi todas direcciones, se ha ido creando un perfil 

similar a la sección de un donut gigante, en que el caso urbano más antiguo va siendo 

rodeado por una muralla de edificios cada vez más altos y compactos. Las 

consecuencias son el ahogo de la ciudad. Si una ciudad no respira, tampoco lo podrán 

hacer sus habitantes. 

Una vez más podemos aportar ideas y proyectos para paliar este problema. 

Quizá es el más complejo de resolver, pues exige cierta cirugía urbana, aunque mirado 

con más detalle, siempre es posible encontrar alguna manera de ir conectando las 

manchas de verde aislado y huérfano entre sí. 

La causa de este y de casi todos los problemas de los que estamos hablando es 

que el cambio en las ideas originales de los ensanches aisló las manchas verdes, casi 

siempre en el suelo menos interesante para el negocio inmobiliario. El olvido de la 

manzana abierta de Cerdá y sus estudios previos de salud pública. Una antigua idea de 

infraestructura verde urbana, aunque no lo denominaran así, que también, aunque de 

otra manera, desarrolló Olmsted para Boston. Nuestros ancestros, tanto del Urbanismo 

como de la Arquitectura del Paisaje, ya lo hacían hace más de un siglo. Hasta en el caso 

de las ciudades “nuevas”, como Griffin en Canberra. Y con muchos menos problemas 

de contaminación o impermeabilización. Ahora es mucho más difícil hacerlo. Pero hay 

solución. La desimpermeabilización urbana y la seria apuesta por la infraestructura 

verde son dos maravillosas apuestas de futuro, y de vida. 

El ruido: Batimos records también en este asunto. Ni quienes legislan lo 

cumplen. Barredoras, sopladoras, recorta setos, motosierras, autobuses, camiones de la 

basura, etc., más una descontrolada fauna urbana que se pincha ruido como si fuera una 

droga, con la mano pegada al claxon con loctite, más el amor por los compresores, 

martillos demoledores y, como no, la reina de la ciudad ruidosa, la sierra radial, son 

capaces de desquiciar hasta al más duro agente de la CIA.  

Aparte de los problemas cotidianos causados por el ruido, que sobre todo alteran 

el humor de las personas, sus consecuencias más graves se producen mientras 

dormimos, o intentamos dormir 
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La alteración del sueño: Existe mucha información acerca de las consecuencias 

que tiene la alteración del sueño sobre la salud. Una consecuencia inmediata es el 

cansancio, cuyas repercusiones laborales y familiares son evidentes, y peligrosas. Pero 

esas alteraciones continuas acaban pasando una factura muy cara a nuestra mente. 

Algunas consecuencias: 

 Disminución de la atención durante el día 

 Stress 

 Diabetes 

 La memoria y la habilidad cognitiva se vuelven deficientes 

 Se duplica el riego de sufrir una lesión ocupacional 

 Deficiente sistema inmune 

 Aumenta la presión arterial  

 Mayor riesgo de ataques cardíacos 

 Apoplejía 

 Depresión  

 Aumenta el riesgo de mortalidad  

 Problemas de pareja 

 Obesidad 

La imposibilidad de conciliar el sueño es una de las peores torturas que existen. 

En este caso la buena elección y ubicación del arbolado y del resto de la 

vegetación, también pueden paliar en parte el problema. Desgraciadamente aún no 

hemos inventado nada verde y vivo capaz de amortiguar un poco tamaño caos sonoro. 

Hay entornos de aeropuertos más tranquilos. Aeropuertos con aviones, claro. 

Pero en muchas de nuestras ciudades, y durante muchos meses del año, hay otra 

causa que impide el correcto descanso nocturno: el calor 

Ya hemos hablado de cómo podemos mejorar de manera muy importante el 

microclima urbano con suficiente y abundante vegetación. No debería permitirse en 

algunas ciudades la presencia de calles sin sombra. 

Sin embargo, hay otra cuestión muy importante acerca de la sombra urbana: el 

asfalto. Esa inmensa máquina de absorción calórica, que puede llegar fácilmente a los 

80 grados a pleno sol, y que nos devolverá ese calor acumulado durante la noche, 

haciendo a veces que la temperatura nocturna casi supere a la diurna. Y en esas 

condiciones no hay manera de dormir, y mucho menos de descansar.  

Este problema es realmente sencillo de resolver. Basta concebir y proyectar el 

arbolado en función de la anchura de la calle, y no de la anchura de la acera. Si de 

verdad nos importa la salud de los ciudadanos, es la acera la que debe adaptarse al árbol 

adecuado, y no a la inversa. En caso contrario, no hay otra solución que instalar 

sistemas de aire acondicionado, cuyas máquinas externas incrementan el calor y el ruido 

en la casa del vecino, quien no tendrá más remedio que hacer lo mismo, y así 

sucesivamente. Algo muy poco sostenible. 

La segunda gran contribución de la vegetación para resolver los problemas de 

nuestras ciudades 
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Desde la perspectiva del paisajista, es posible contribuir a la mejora económica, 

social y ambiental de algunas infraestructuras urbanas: la multifuncionalidad de la 

infraestructura verde. 

Gestión de tormentas: Un auténtico quebradero de cabeza para los responsables 

municipales del saneamiento y drenaje. Un pozo de inversiones sin fondo, incapaz aun 

así de evitar los continuos episodios de inundaciones, cada vez más frecuentes. 

El problema no es su mala planificación. El crecimiento de la ciudad 

impermeable llega a un punto en el que no es posible evacuar los efluentes. Habría que 

ocupar calles enteras como colectores para poder drenar episodios de lluvias que no 

hace muchos años eran normales y de los que ni nos enterábamos. Eso es lo que hace el 

agua en muchos sitios: ocupar las calles en superficie. Y las consecuencias son muy 

lamentables. 

Ante la imposibilidad de incrementar la capacidad de evacuación, sobre todo en 

ciudades con poco desnivel, empieza a ser necesaria la construcción de costosos tanques 

de tormenta subterráneos, capaces de laminar las avenidas mientras los emisarios 

reobran capacidad de uso. 

Solo existe una solución: que el agua no llegue a esa velocidad a los sistemas de 

drenaje. Y es muy sencilla: Más de la mitad de la superficie ocupada por la ciudad 

impermeable son edificios. Residenciales, almacenes, administración, etc. Y sus 

cubiertas son, sobre todo donde estos episodios tormentosos mediterráneos son más 

habituales, visitables y planas. 

Cuando nos pilla desprevenidos una tormenta, no vamos saltando charcos. 

Vamos saltando las salidas de los drenajes de las azoteas, que vomitan agua a ras de 

suelo como una manguera a presión, desde el minuto uno de la tormenta. Si las azoteas 

fueran ajardinadas o fueran huertos urbanos (volver a ello después), el drenaje de las 

aguas de lluvia se podría reducir fácilmente a la mitad. La mitad. 

Una cubierta ajardinada, sencilla y apta para todo tipo de cubiertas visitables, 

puede acumular entre 50 y 100 litros de agua por metro cuadrado. Sin embargo, hay 

episodios de inundaciones con 20l/m2. Antes caían 100 y no nos enterábamos. Como 

mucho se desbordaba la acequia inundando el sótano del colegio. Empezábamos a 

primeros de octubre y ya sabíamos que en un par de semanas tendríamos un par de días 

de vacaciones. 

Si además construimos los conocidos rain-gardens, y creamos siempre que sea 

posible, áreas inundables en los parques, no sería necesario invertir tantos millones 

intentando resolver lo que casi es imposible de resolver. Y cuanto más crece la ciudad, 

más imposible es de resolver.  

Con lo que cuesta un tanque de tormentas, se pueden construir más metros 

cuadrados de azoteas ajardinas que las necesarias para captar el mismo volumen de 

agua. Aparte de todos los beneficios añadidos con ello: oxígeno, captación de CO2, 

aislamiento, ahorro energético, y hasta beneficios hortícolas. 

Sin olvidar que no siempre hay redes separativas y esa agua acaba desbordando 

a las depuradoras.  

Este es el mejor ejemplo de infraestructura verde que existe. Entre otras cosas 

porque la infraestructura verde se inventó para resolver este problema. 
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Y si para rematar, dejamos de urbanizar con 15 centímetros de hormigón bajo 

cualquier calzada o acera, y las permeabilizamos, mejor todavía, porque al tiempo que 

se evitan costosas obras de drenaje, incorporamos y recargamos de agua el subsuelo, ese 

lugar en el que viven las raíces de nuestros tan necesario árboles, como ya hemos visto. 

CONCLUSIONES 

 Las herramientas del paisajista para conseguir lugares más sanos, serenos, 

habitables y humanos.  

 Las herramientas del paisajista para conseguir mejores infraestructuras urbanas, 

en lo económico, ambiental y social. 

 Pero necesitamos mejorar esas herramientas, aparentemente tan eficaces. 

 La sabia elección y ubicación del material vegetal: 

Qué tenemos 

Qué no usar 

Qué nos falta 
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Resumen  

Los árboles ornamentales presentes en las ciudades mitigan el efecto 

perjudicial de la contaminación atmosférica a través de distintos mecanismos, 

mejorando así la calidad del aire. En contrapartida, su metabolismo se ve afectado 

por efecto de la polución, pudiendo sufrir alteraciones morfológicas y fisiológicas. 

En concreto, los estomas pueden ocluirse y cambiar su densidad y tamaño. Esta 

respuesta de los árboles a la contaminación puede ser empleada para evaluar la 

calidad del aire en distintas zonas de la ciudad, actuando como bioindicadores de 

la contaminación atmosférica urbana. El objetivo del presente trabajo es comparar 

la densidad y longitud de los estomas entre árboles de calles altamente 

contaminadas y árboles de parques urbanos. Para ello, se han empleado tres 

especies de árboles ornamentales de la ciudad de Valencia: el braquiquito 

(Brachychiton populneus), la encina (Quercus ilex subsp. ilex), y el almez (Celtis 

australis). La variación de las características estomáticas de los árboles 

ornamentales dependió de la especie, existiendo además variabilidad entre 

individuos. Brachychiton populneus fue la especie que presentó mayores cambios 

tanto en la densidad estomática como en el tamaño, siendo la especie con mayor 

potencial bioindicador de la contaminación atmosférica. En ambientes 

contaminados, la densidad estomática se redujo mientras que su longitud aumentó. 

Los estomas de Celtis australis disminuyeron su tamaño en ambientes más 

contaminados, pero la densidad estomática no varió. Por su parte, Quercus ilex 

subsp. ilex respondió a la contaminación ambiental con un descenso de la densidad 

estomática, aunque la longitud de los estomas no mostró diferencias significativas. 

Palabras clave: arbolado urbano, bioindicación, contaminación atmosférica, estomas. 

INTRODUCCION 

La evaluación de la calidad del medio ambiente a través de especies, 

comunidades o procesos biológicos, se denomina bioindicación. Una buena especie 

bioindicadora debe tener una baja tolerancia y una elevada sensibilidad ante las 

variaciones del medio ambiente. Esta sensibilidad debe traducirse en cambios 

morfológicos y/o fisiológicos proporcionales al grado de perturbación, de forma 

homogénea entre todos los individuos de la población afectada (Weinstein y Davison, 

2003). El uso de bioindicadores para estimar la calidad medioambiental presenta 

ventajas como su bajo coste, su alta disponibilidad y su rapidez (Al-Alawi et al., 2007; 

Deepalakshimi et al., 2013). Sin embargo, también posee desventajas como la 

variabilidad intraespecífica en el potencial bioindicador de algunas especies y la 
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necesidad de cubrir los requerimientos ecológicos específicos (fertilidad, humedad, tipo 

de suelo, etc.) (Gazdala- Kopciuch et al., 2004). 

En las ciudades, los principales focos de contaminación atmosférica son los 

tubos de escape de los vehículos, las calefacciones de los edificios en invierno y los 

procesos industriales. En la ciudad de Valencia, el principal elemento contaminante es 

el tráfico rodado. Los árboles ornamentales urbanos mitigan el efecto perjudicial de la 

contaminación atmosférica mediante la interceptación y absorción, fundamentalmente a 

través de los estomas, de los contaminantes atmosféricos, mejorando así la calidad del 

aire (Nowak, Crane y Stevens, 2006). En contrapartida, las plantas muestran una gran 

sensibilidad a la mayor parte de los contaminantes del aire, cuyo efecto viene 

determinado por el periodo de exposición al contaminante, su concentración, y la 

capacidad que tiene la planta de absorberlo (Seoánez, 1996). Los efectos directos de la 

contaminación sobre las plantas abarcan cambios morfológicos, bioquímicos y 

estructurales, como la defoliación y posible caída de las estructuras reproductivas, la 

pérdida de pigmentos fotosintéticos, la disminución del contenido en pigmentos 

carotenoides y proteínas, el aumento de la concentración de metales pesados en los 

tejidos, la reducción del área foliar, cambios en la epidermis foliar (degradación de la 

cutícula y de las ceras, deformaciones, aparición de costras), y cambios en los estomas 

(Sharma, Chandler y Salemi, 1980; Pardos, 2006; Verma y Singh, 2006; Gostin, 2009; 

Chauhan, 2010; Pourkhabbaz et al., 2010; Khavaninzadeh et al., 2014). Respecto a estos 

últimos, el material particulado puede obstruir el poro estomático y la contaminación 

puede provocar variaciones en la densidad y tamaño de los estomas (Bruno et al., 2007; 

Seyyednejad y Koochack, 2011). Con menos estomas y más pequeños, la planta puede 

controlar mejor la absorción de contaminantes, pero también puede aumentar su 

obstrucción y reducirse la fotosíntesis (Pourkhabbaz et al., 2010). Así, los efectos de la 

contaminación ambiental sobre la densidad y tamaño de los estomas es dependiente de 

la especie (Verma y Singh, 2006; Gostin, 2009; Wuytack et al., 2010).  

Esta respuesta de las plantas a la polución puede ser utilizada para evaluar la 

calidad del aire, actuando como bioindicadoras de la contaminación atmosférica. El 

objetivo del presente trabajo consiste en evaluar los posibles cambios en la densidad y 

longitud de los estomas de tres especies de árboles ornamentales, creciendo en calles 

altamente contaminadas y en parques urbanos, y determinar qué especie es mejor 

bioindicadora de la contaminación atmosférica. 

MATERIAL Y METODOS 

Las tres especies empleadas se usan ampliamente como plantas ornamentales en 

la ciudad de Valencia: el braquiquito (Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.), 

la encina (Quercus ilex L. subsp. ilex), y el almez (Celtis australis L.). Las dos primeras 

son perennifolias y la última caducifolia. Para cada especie, se determinaron dos zonas 

de muestreo: una con gran volumen de tráfico rodado (Av. de Aragón, con una 

intensidad media diaria de casi 54.000 vehículos en 2013, y Av. Cardenal Benlloch, con 

más de 35.000, ambas con orientación SSW-NNE) y otra con poco nivel de 

contaminación atmosférica (Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, 

en calles peatonales de orientación WNE-ESE).  

En la primavera de 2013, se muestrearon 4 árboles por especie y zona, 

recogiendo 4 hojas de la parte inferior de la copa en cada uno de ellos. Mediante 

microscopía óptica, se visualizó la epidermis del envés foliar a un aumento de 400x y se 

fotografió empleando el software ScopePhoto. Se midió la longitud de los estomas y su 
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densidad, estimada de forma indirecta como la distancia media de un estoma a sus tres 

estomas más cercanos. 

Para cada especie y cada ambiente (contaminado / no contaminado) se analizó la 

normalidad de los datos en las variables densidad y longitud de estomas, y se comprobó 

la homogeneidad de las varianzas mediante un test de Levene. Posteriormente, para 

cada especie y variable, se realizaron t-tests para analizar posibles diferencias 

significativas entre ambientes. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo 

empleando el programa Statgraphics Plus 5.1. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 1 muestra fotografías de estomas en las tres especies empleadas y para 

los dos ambientes estudiados. Todas las variables presentaron el coeficiente de curtosis 

y el de asimetría dentro del rango esperado para los datos de una distribución normal, 

así como homogeneidad de varianzas (salvo para la densidad estomática de Quercus 

ilex, p-valor del test de Levene <0,01 ). 

Los resultados de los t-test comparando la longitud y densidad estomáticas 

varían en función de la especie (Tabla 1). Además, también se observó una alta 

variabilidad entre individuos dentro de la misma especie (el factor “individuo” tuvo un 

p-valor <0,01 para la variable “longitud de estomas” en el ANOVA multifactorial 

considerando la variación entre individuos, ambientes y especies, pero no mostró 

diferencias significativas para la variable “distancia entre estomas”). Esta variación 

tanto inter- como intra-específica en la respuesta de los estomas frente a la 

contaminación atmosférica ya se había observado previamente en otras especies (Sala y 

Tenhunen, 1994; Bruno, 2007). 

Tabla 1. Análisis de las diferencias de medias entre los ambientes poco y muy 

contaminados en cada una de las especies estudiadas, para las variables distancia media 

entre estomas y longitud de estomas. El asterisco indica diferencias significativas. 

 
     

 

 

 

 

 

Especie Variable t
 P-

valor 

Intervalo 

95% 

contaminado 

Intervalo 

95% no 

contaminado 

Diferencia 

de medias 

Celtis 

australis 

Distancia -0,765 0,45 46,65±2,43 46,75±1,66 -1,10±2,88 

Longitud -2,535 0,02
* 

26,24±1,18 28,13±1,06 -1,88±1,52 

Quercus ilex 
Distancia 2,82 0,01

* 
63,15±4,16 56,38±2,72 6,77±4,79 

Longitud 1,40 0,17 36,93±3,14 34,45±2,07 2,48±3,61 

Brachychiton 

populneus 

Distancia -4,538 <0,01
* 

61,51±3,04 52.50±2,68 9,02±3,97 

Longitud 2,266 0,03
* 

31,30±1,65 28,90±1.53 2,40±2,16 
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En Celtis australis, el t-test no mostró diferencias significativas respecto a la 

densidad estomática entre las zonas altamente y poco contaminadas, pero sí que lo hizo 

respecto a la longitud de los estomas, que fueron un 2,4% más pequeños en el ambiente 

más contaminado. Este porcentaje pequeño le da poca utilidad como planta 

bioindicadora de la contaminación atmosférica, al menos en los rangos de 

contaminación encontrados en la ciudad de Valencia. Uno de los motivos podría ser su 

naturaleza caducifolia, ya que las especies perennes tienen mayor potencial bioindicador 

al acumular más contaminantes en un periodo de tiempo mayor (Turan et al., 2011). 

    
Figura 1. Epidermis con estomas de Celtis australis (arriba), Quercus ilex (medio), 

y Brachychiton populneus (abajo). A la izquierda se ha representado el ambiente muy 

contaminado, y a la derecha el poco contaminado. 
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En Quercus ilex, el t-test mostró diferencias significativas en la densidad 

estomática entre los individuos de zonas contaminadas y los de parques urbanos, aunque 

el resultado hay que tomarlo con precaución ya que las varianzas no fueron 

homogéneas. En zonas más contaminadas, la distancia entre estomas aumentó un 12% 

respecto a zonas menos contaminadas. La longitud de los estomas no mostró diferencias 

significativas entre ambos ambientes. Estos resultados concuerdan con los de Paoletti y 

Grulke (2005) y Paoletti et al. (2007) que observaron que, ante un aumento de la 

concentración de dióxido de carbono, Quercus ilex reduce la densidad de los estomas y 

tricomas, pero no cambia el tamaño estomático. 

Por último, en Brachychiton populneus, el t-test mostró diferencias significativas 

en las dos variables. La distancia entre estomas fue un 14% mayor en el ambiente más 

contaminado que en el más limpio (lo que se traduce en menor densidad). Asimismo, 

los estomas aumentaron de tamaño en la zona más contaminada (un 7,7%). Los 

resultados señalan a esta especie como la mejor bioindicadora de la contaminación 

ambiental de las tres estudiadas respecto a los cambios estomáticos. A pesar de que no 

existen muchos estudios sobre su potencial bioindicador, sí que está bien documentado 

que se trata de una especie resistente a la contaminación urbana (Samo, Berné y 

Olivares, 2001). 

Los resultados de este trabajo confirman que los estomas muestran 

modificaciones morfológicas y fisiológicas ante cambios de larga duración en la calidad 

del aire. Mediante el incremento o la disminución de la densidad estomática, la planta 

puede ajustar su absorción de gases, reduciendo así la absorción de contaminantes y 

optimizando la captura de dióxido de carbono (Balasooriya et al., 2009). Gostin (2009) 

sugirió también que la reducción del tamaño estomático puede ser una estrategia de la 

planta para evitar que los contaminantes perjudiquen otras actividades fisiológicas. 

CONCLUSIONES 

El nivel de contaminación de las grandes vías de Valencia es lo suficientemente 

elevado como para provocar cambios en los estomas de algunas especies de arbolado 

urbano. A la luz de los resultados, y según la clasificación de Ten Houten (1983), Celtis 

australis, Quercus ilex y Brachychiton populneus podrían considerarse especies 

bioindicadoras reales, ya que tras la exposición a ambientes contaminados presentan 

daños asociados a síntomas morfológicos. Brachychiton populneus es la especie con 

mayor potencial bioindicador, ya que presenta notables modificaciones tanto en la 

densidad como en el tamaño de los estomas. Se trata de un resultado importante ya que, 

por lo que conocemos, hay pocos estudios publicados acerca del potencial bioindicador 

del braquiquito. Este potencial puede permitir en un futuro establecer modelos para 

predecir la contaminación atmosférica de las vías urbanas de forma barata y rápida.  
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Resumen  

En el sudeste español se ha comenzado a implantar cubiertas ajardinadas, 

siendo el clima y la disponibilidad de agua un reto para ello. El objetivo de este 

trabajo fue determinar y cuantificar los efectos del riego con agua jabonosa 

elaborada artificialmente sobre tres especies mediterráneas (Rosmarinus 

officinalis, Thymus vulgaris y Lavandula angustifolia) plantadas en simulaciones de 

cubiertas ajardinadas semi-intensivas. Para ello se estudió la conductividad 

eléctrica (CE), pH, porcentaje de drenaje, porcentaje consumido por el sistema, y 

parámetros relacionados con las plantas (supervivencia, superficie ocupada por la 

planta, altura, índice de forma). El experimento está compuesto por dos 

tratamientos según el agua empleada para el riego: agua limpia (L) y agua 

jabonosa (J) con una dotación de riego (D1), más otro tratamiento con una 

dotación doble para las aguas J (D2). El diseño experimental fue un bloque al azar 

con tres replicas para cada especie tratamiento. La CE y pH de los drenajes de las 

cubiertas según el tipo agua empleada no muestran diferencias significativas 

(P≤0,05), y sí son estadísticamente menores las CE de los drenajes de las cubiertas 

regadas con la dotación doble. El porcentaje de drenaje y consumido por el sistema 

presenta diferencias significativas según la dotación empleada. Thymus vulgaris fue 

la planta que mejor se comportó con el agua jabonosa, independientemente de la 

dosis utilizada, siendo la planta que mejor se adaptaría a las cubiertas ajardinadas 

en climas mediterráneos. Lavandula angustifolia mostró un buen crecimiento con 

aguas jabonosas aunque con mayores requerimientos hídricos (D2), poniéndose de 

manifiesto la falta de agua en la dosis menor (D1). Sin embargo, Rosmarinus 

officinalis mostró mejor desarrollo vegetal cuando fue regada con aguas limpias. 

Palabras clave: aguas grises, riego, cubiertas vegetales, naturación urbana. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las cubiertas ajardinadas presenta numerosas ventajas como reducir la 

escorrentía de las aguas pluviales, el consumo energético de los edificios, el ruido, el 

dióxido de carbono en la atmósfera y las partículas contaminantes del aire, 

constituyéndose en una potencial solución de adaptación de las ciudades al cambio 

climático. Sin embargo, las cubiertas ajardinadas tienen un costo entre dos y cinco veces 

superior que una cubierta convencional. En España el concepto de naturación urbana 

está comenzando a introducirse con la implantación de sistemas como los jardines 

verticales y cubiertas ajardinadas (Salas et al., 2010). Tradicionalmente, en las cubiertas 

ajardinadas se siembran plantas de bajo crecimiento, suculentas y tolerantes a la sequía. 

Existe un un gran interés en aumentar las especies de plantas utilizables, con un enfoque 

particular en el uso de plantas autóctonas (Montero et al., 2013). En regiones 

mediterráneas con clima árido y semiárido como el sudeste español la disponibilidad 

limitada de sustrato y agua, sumado a una elevada demanda climática (temperatura, 

viento y radiación solar) obligan a incorporar el riego en el diseño constructivo para 
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asegurar la supervivencia de las plantas (Benvenuti y Bacci, 2010; Montero et al., 

2013).  

La escasez de agua en estas regiones hace necesario la búsqueda de fuentes 

alternativas para el riego en cubiertas ajardinadas. Una posible fuente de agua para el 

riego de las cubiertas ajardinadas en nuestras latitudes son las aguas jabonosas también 

llamadas aguas grises. Estas se definen como aguas residuales de las viviendas excepto 

las aguas de los inodoros (Misra et al., 2010). Estas aguas suele contener diversos 

niveles de sólidos en suspensión, sales, nutrientes, materia orgánica y patógenos 

(Christova-Boal et al., 1996; Howard et al., 2005). También contienen detergentes para 

ropa que incluyen surfactantes, agentes blanqueadores y agentes auxiliares o aditivos. 

Aunque no hay suficiente información que indique cómo el uso de estas aguas pueden 

afectar al crecimiento, la disponibilidad de nutrientes o producción de signos de 

toxicidad en las plantas. Algunos trabajos sugieren que los surfactantes modifican la 

conductividad hidráulica de los suelos significativamente (Abu-Zreig et al., 2003; 

Shafran et al., 2005), y que las aguas presentan un pH alto (pH > 9) aunque muy 

variable según la fuente (Tabla 1), altas concentraciones de sodio, boro, zinc y aluminio 

que pueden reducir el crecimiento de las plantas con efectos sobre las propiedades del 

suelo (Christova-Boal et al., 1996; Gross et al., 2005). 

Tabla 1. pH y CE (dS m
-1

) de agua jabonosa fabricada según diversos autores. 

 

Existen trabajos que muestran los buenos resultados del uso de aguas jabonosas 

sin tratar. Misra et al. (2010) llevaron a cabo un experimento para determinar el 

crecimiento de las plantas del tomate, utilizando aguas grises sin tratar. Determinaron 

que las aguas grises tiene un potencial prometedor ya que fue escaso el efecto de los 

tratamientos de riego sobre el crecimiento de las plantas, diversos componentes de la 

biomasa y el área foliar fueron similar o significativamente más altos y las plantas 

regadas con esta agua tenían mayor concentración de fósforo, sodio y hierro. Cameron y 

Berghage (2009) realizaron pruebas a corto plazo de riego con aguas grises en una 

cubierta ajardinada demostrando que el nivel de oxígeno bioquímico disponible en el 

agua gris se redujo significativamente al pasarla a través de una cubierta ajardinada 

antes de su descarga. 

Este estudio tiene como objetivo conocer el efecto del riego con agua jabonosa 

elaborada artificialmente, de composición repetible y no tratada, sobre las características 

de los drenajes, porcentaje de agua consumido por el sistema y el desarrollo vegetal de 

romero, tomillo y lavándula en cubiertas ajardinadas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se llevó a cabo en parcelas de simulación de cubiertas ajardinadas 

extensivas ubicadas en las instalaciones del IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación 

y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica) en la 

Cañada de San Urbano en Almería (España) entre el 21 de febrero al 21 mayo de 2014. 

Las simulaciones de cubiertas empleadas habían sido instaladas, plantadas y 

comenzando con los tratamientos de riego en febrero de 2013 con plantas mediterráneas 

 Christova-Boal et 

al. (1996) 
EPHC  

(2006) 
Beal et al. 

(2008) 
Diaper et 

al. (2008) 
Stevens et 

al. (2011) 
Turner et al 

(2013) 

pH 6,4-10,0 5-10 5,4-10,3 6,5-8,0 10,4-11,1 7,0–7,4 

CE 0,082-1,400 0,08-1,30 0,26-2,50 0,30-0,40 0,95-6,70 0,053-0,640 
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de las especies romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y lavándula 

(Lavandula angustifolia).  

Para el ensayo se emplearon 9 simulaciones de cubiertas extensivas de 0,5 m
2
 de 

superficie cada una y 25 cm de alto. Cada cubierta se encontraba impermeabilizada 

interiormente con polietileno, encima una lámina de polietileno para facilitar el drenaje 

y retener agua hasta 10 mm, y sobre esta una capa de lana de roca de 20 mm de grosor. 

Cada cubierta contaba con un orificio para drenaje y pendiente longitudinal del 1%. El 

sustrato está compuesto por una mezcla de material de arcilla y sustrato orgánico 

vegetal para jardinería (Professionnel Terreau mezcla de turbas). La mezcla se realizó 

según las recomendaciones indicadas en la FLL (2008). 

Se evaluaron dos tratamientos, agua limpia (L) y agua jabonosa (J), con riegos 

de igual dotación e igual frecuencia, utilizando riego por gotero. Mientras que para el J 

se incluyó una dotación de riego doble manteniedo la frecuencia. El diseño 

experimental es de bloques al azar con tres replicas constituidas por tres simulaciones 

de cubiertas y 4 plantas de cada especie. Los resultados con distribución normal fueron 

sometidos a análisis ANOVA multifactorial, utilizando “Statgraphics centurión XVI, 

versión 16.2.04” en ambiente Windows. Posteriormente se compararon los diferentes 

tratamientos y las diferentes dosis con la Diferencia Significativa Mínima (DSM) de 

Fisher. Los resultados para las discusiones están realizados con las comparaciones entre 

tratamientos (L y J), y entre las dos dotaciones de agua jabonosa. 

El cálculo de la dotación se basó en la evapotranspiración (ETo) media de los 

últimos 5 años, y el coeficiente de jardín (WUCOLS) (Costello et al., 2000) obtenido 

para las condiciones del experimento según las referencias locales, 0,3 (Montero et al., 

2013). Las dotaciones varió según mes del año entre 10,2 (enero) y 37,5 (agosto) L m
-2

 

mes
-1

, y el doble para el tratamiento con dotación doble. Se regaba con una frecuencia 

aproximada de 2 riegos/semana y controlando que el drenaje en la dotación mas baja 

fuera del 20-40%.  

Para fabricar las aguas jabonosas empleadas para el riego se encuestaron a 20 

personas de Almería para determinar el consumo semanal promedio de los productos de 

limpieza e higiene personal habitualmente utilizados en hogar. Para la preparación de 

100L de agua jabonosa para el riego se emplearon 37,5; 12,5; 10; 30; 30; y 5 mL 

detergente liquido, suavizante, desinfectante (lejía + detergente), gel de ducha, enjuague 

bucal, y pasta de dientes, respectivamente. Las características medias del agua de riego 

limpia era 0,81 dS m
-1

 y pH 7,71; y las del agua jabonosa de 1,11 dS m
-1

 y pH 7,85. 

Para determinar la influencia de los tratamientos se realizaron medidas en el 

crecimiento de las plantas, a los 30, 60 y 90 días después del inicio del experimento 

(DDIE) se cuantificó la altura (cm) y superficie ocupada por las plantas (cm
2
) según el 

área de una elipse, mediante el diámetro mayor y menor ocupado por cada planta. Y se 

determinó a los 90 DDIE el Índice de Supervivencia (%). Se realizaron mediciones 

semanales de los porcentajes de volúmenes de drenajes (considerando los volúmenes 

aportados según dotación), pH y conductividad eléctrica (CE) de las aguas de drenaje de 

cada cubierta. El porcentaje de agua consumido por el sistema (%) se calculó con el 

volumen de la dotación aplicado menos el volumen de drenaje. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La CE de los drenajes obtuvo resultados estadísticamente significativos (P≤0,05) 

entre los dos tipos de aguas y las diferentes dotaciones (D1 y D2) con J, en la mayor 

parte de los días de muestreo, no reflejándose en el valor medio del ciclo al comparar el 

tratamiento de aguas jabonosas con agua limpia. La CE en los primeros DDIE obtuvo 

valores más altos que con el paso de los días que fue disminuyendo (Fig. 1), 

coincidiendo con los aportes debidos al agua de lluvia. También pueden relacionarse a 

que el suelo se comporta como un medio para la eliminación de residuos debido a su 

capacidad para degradar, filtrar y retener contaminantes disueltos en el agua (Misra y 

Sivongxay, 2009). La CE fue más baja para la dosis más alta de J, posiblemente por una 

mayor fracción de lavado. En cuanto al pH, los resultados en los diferentes DDIE 

muestran un comportamiento muy similar entre el L y el J, y las diferentes dosis (Tabla 

2, Fig. 1) coincidiendo con los obtenidos por Negahban-Azar et al. (2012).  

Tanto el porcentaje consumido por el sistema como el de drenaje varía a lo largo 

de los muestreos viéndose afectados significativa (P≤0,05) por la dotación aplicada 

(Tabla 2, Fig. 2). Para la dotación menor de J se produjo un mayor consumo y un menor 

drenaje, con una diferencia de consumo del 21% y de drenaje del 23%. Puede deberse a 

que el J incrementa la conductividad hidráulica del sustrato debido al lavado de 

partículas muy finas y la reducción de la tensión superficial (Misra y Sivongxay, 2009). 

El aumento medio de conductividad hidráulica aumenta la capacidad total de 

transmisión de agua mientras que la capacidad de retención disminuye (Misra y 

Sivongxay, 2009). Es una de los principales mecanismo por el cual las plantas pueden 

extraer agua por debajo de la zona de la raíz, pero también es un mecanismo que 

contribuye a la acumulación de sales en el sustrato (Shafran et al., 2005) por lo que a 

mayor aporte de J mayor podría ser la acumulación de sales lo que disminuiría el 

consumo de agua por las plantas. 
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Tabla 2. Análisis de varianza y prueba múltiple de rangos para pH y CE (µS cm
-1

) 

tomando en tratamiento, dosis y su interacción. Letras diferentes entre filas del mismo 

parámetro indican que existen diferencias significativas (P ≤ 0,05) 
 pH CE Drenaje (%) % consumido por 

el sistema 

Tratamiento <0,05 <0,05   

Jabonosa 7,71a 2,526a - - 

Limpia 7,67a 2,272a - - 

1 7,70a 2,442b 23a 70b 

2 7,77a 1,757a 46b 49a 

DxD ns <0,05 <0,05 ˂0,05 

 

 

 

 
Figura 1. CE y pH de los drenajes en función de los tratamientos de agua aplicados con 

aguas jabonosas y limpias. * indica diferencia mínima significativa (P≤0,05). 

 

Las plantas de romero no presentan diferencias significativas en el Índice de 

supervivencias entre tratamientos y dosis En tomillo se observa una diferencia 

significativa (P≤0,05) entre los tratamientos, obteniendo mejores resultados con el J 

independientemente de su dosis. Esto posiblemente esté relacionado al aporte de N por 

parte del J (Eriksson et al., 2002) ya que el déficit de este es una de las causas del 

descenso de los rendimientos en el cultivo del tomillo (Burri y Caicedo, 2013). Las 

plantas de lavándula ven limitada su supervivencia por la dotación de agua, solo 

sobreviven al aplicar la dotación doble de riego con J; coinciendo con los resultados de 

Cermeño et al. (2013) que de los tres géneros de lavándula sometidas a riegos 

deficitarios, la Lavandula angustifolia es la menos eficiente en el uso del agua. El bajo 

índice de supervivencia de la lavándula con las dosis menores de riego no permite el 

análisis de los datos. 
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Algunas de las sales presentes en las J puede ser beneficioso para las plantas, en 

particular por sus nutrientes (Misra et al., 2010) ya que posee N, P, K (Braga y 

Varesche, 2014). Esto puede explicar que el tomillo crezca mejor al utilizar J. En cuanto 

al romero, el mejor crecimiento con el L puede estar relacionado con la salinidad que 

causa una reducción del crecimiento en esta planta al reducir el contenido de pigmentos 

fotosintéticos (Kiarostami et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Porcentaje consumido por el sistema (%) y porcentaje de drenaje (%).* 

indica mínima diferencia estadísticamente significativas (P≤0,05). 
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Tabla 3. Análisis de varianza y prueba múltiple de rangos para altura (h) (cm) y 

superficie ocupada por la planta (S) (cm
2
) e índice de supervivencia (Is) (%) para las 

especies considerando tipo de agua y dotación. Letras diferentes entre filas del mismo 

parámetro indican diferencias significativas (P ≤ 0,05). 

 
La superficie ocupada por la planta es de suma importancia ya que existen 

estudios que demuestran como la cobertura superior de una planta, calculada mediante 

la fórmula de elipse, permite hacer estimaciones indirectas de la biomasa. La cobertura 

superior de la planta está involucrada en la acumulación de agua y detritus y, por ende, 

en el incremento en biomasa. Para estas variables se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas (P≤0,05) entre tratamientos y especies. El 

comportamiento diferencial entre romero y tomillo para la superficie ocupada por la 

planta se explica igual que para la altura. El aporte de nitrógeno del J al tomillo puede 

influir incrementando el área ocupada promoviendo un mayor tamaño y número de 

hojas (Vos y Putten, 1998). 

Según los resultados, el tomillo fue la planta que mejor desarrollo vegetal tuvo 

con el agua jabonosa, independientemente de la dotación utilizada, siendo la planta que 

mejor se adaptaría a las cubiertas ajardinadas mediterráneas. La lavanda mostró un buen 

crecimiento con aguas jabonosas aunque sus requerimientos hídricos son mayores que 

los aportados en los tratamientos. Sin embargo, el romero mostró mejor desarrollo 

vegetal cuando fue regada con aguas limpias. 
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  h  Is  S) 

Romero Tratamiento <0,05 ns <0,05 

 Jabonosa 23a 0,94a 218a 

 Limpia 28b 1,00a 300b 

 Dosis ns ns ns 

 1 24a 0,94a 232a 

 2 24a 0,95a 239a 

Tomillo Tratamiento <0,05 <0,05 <0,05 

 Jabonosa 22b 0,98b 531b 

 Limpia 19a 0,89a 358a 

 Dosis ns ns ns 

 1 21a 0,96a 486a 

 2 21a 0,96a 511a 

Lavandula Tratamiento --- <0,05 <0,05 

 Jabonosa --- 0,04b 9b 

 Limpia --- 0,07a 0a 

 Dosis  <0,05 <0,05 

 1 --- 0,05a 10a 

 2 28 1,00b 288b 
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Comportamiento hídrico de muros verdes instalados en una caseta 

bioclimática en condiciones climáticas mediterráneas semiáridas    

M.C. Salas, y J.L. Montero  

Dpto. Agronomía. Universidad de Almería. Crta. Sacramento s/n, 04120, La cañada de 

San Urbano, Almería y e-mail: csalas@ual.es 

Resumen  

El objeto de estudio del presente proyecto de investigación es evaluar el 

comportamiento hídrico de muros con jardinería vertical instalados en todas las 

caras de una caseta de obra en el sudeste español pudiendo realizar la 

comparación en función de la orientación de las mismas. Para ello se ha procedido 

a recubrir la totalidad de la caseta con módulos autoportantes Grinea® Vert 75F 

excepto en el hueco de la puerta de la caseta. Los módulos han sido plantados con 

especies adaptadas a las condiciones climáticas de la zona y a las distintas 

orientaciones de las paredes seleccionando aquellas con más aptitud a zona de 

sombra o insolación plena. La colocación de los módulos vegetales sobre la caseta 

la convierten en una caseta bioclimática. La dotación de riego es la misma para 

todos los módulos independientemente de su orientación y se realizará por una 

única línea de goteros autocompensantes y antidrenantes colocados en la zona más 

alta de los módulos con un caudal de riego de 12 L h
-1

 por cada módulo de 

dimensiones 210x40 cm (alto x ancho). La frecuencia de riego se establece cada 30 

minutos, salvo por la noche que no tendrá riegos, y la duración varía a lo largo del 

experimento en función de los requerimientos hídricos de las plantas garantizando 

un mínimo de 10% de drenaje diario. La evaluación se realizará en los meses de 

agosto y septiembre, coincidiendo con los máximos requerimientos hídricos, y no se 

esperaba observar diferencias significativas en los volúmenes de agua drenados, 

debido a que la selección de especies adaptadas a orientaciones menos soleadas son 

especies con más requerimiento hídricas que aquellas seleccionadas para las 

superficies en las que una mayor exposición al sol o a los vientos dominantes 

podrían causar un mayor estrés hídrico a las plantas. Sin embargo, la variación en 

el consumo hídrico medio según la orientación de la superficie vertical vegetada 

llega a ser de tal magnitud que la selección de especies no logra compensar el efecto 

de la exposición a la insolación directa. 

Palabras clave: Jardinería vertical, eficiencia hídrica, consumo hídrico, riego, 

naturación urbana. 

INTRODUCCION 

El incremento poblacional en las ciudades ha supuesto el aumento de la 

superficie construida y pavimentada, y la reducción de la superficie dedicada a la 

vegetación, agudizando el efecto de isla de calor de las ciudades. Los ciudadanos 

requieren una mejora en el confort térmico y la calidad del aire en el ambiente urbano 

(Dunnet y Kingsbury, 2004). En este escenario la vegetación juega un papel 

fundamental gracias a su capacidad natural de purificar el aire y de como climatizadores 

naturales por la evapotranspiración; ya que a una mayor demanda climática las plantas y 

el sustrato responden aumentando el nivel de transpiración y evaporación. A través de la 

evapotranspiración, se puede transformar la radiación solar en calor latente y no 

contribuir al aumento de la temperatura en el ambiente próximo. Sin embargo la escasez 
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de suelo obliga a buscar nuevas formas que permitan el incremento de las áreas 

vegetadas utilizando superficies disponibles como son las fachadas y cubiertas de los 

edificios (Montero et al, 2010). La reciente popularidad de los jardines verticales está 

propiciando su aparición en el paisaje urbano, y convirtiéndolos en una forma estética 

de disminuir la huella ecológica y el efecto de isla de calor de las ciudades. Estudios 

recientes demuestran una reducción de 5-8 ºC en la superficie de las fachadas cubiertas 

por vegetación (Shibuya et al., 2007), mejoran el clima interior de los edificios, 

colaboran en ahorrar energía (Alexandri y Jones, 2008) e incluso algunos estudios 

describen el efecto refrigerante que aporta la vegetación en sus proximidades (Cheng et 

al., 2010). El efecto de la sombra de la vegetación consigue reducir las temperaturas 

máximas de los edificios, con una reducción en la fluctuación de las temperaturas 

máximas de hasta en un 50% (Wong et al. 2009). A su vez, una fachada cubierta por 

plantas con sistemas de jardinería vertical está protegida de la radiación solar directa en 

verano y puede reflejar o absorber en sus hojas entre el 40 y 80% de la radiación 

recibida, dependiendo de la cantidad y tipo de vegetación (Liu y Baskaran, 2003).  

Todas estas características positivas descritas están directamente relacionadas 

con la necesidad de agua para el riego, tanto para incrementar eficientemente la 

evapotranspiración como para asegurar la supervivencia de las plantas. Al hacer una 

revisión son escasos los datos empíricos que describen el comportamiento hídrico de las 

fachadas vegetales. Es necesario optimizar el uso del agua y el manejo del riego del 

sistema de jardinería vertical para asegurar la supervivencia de fachadas vegetales que 

permita su implementación en el ambiente urbano. La evaluación del comportamiento 

hídrico de un sistema de jardinería vertical según la orientación y la demanda de las 

especies vegetales seleccionadas, nos ayudará a determinar las necesidades hídricas que 

son necesarias considerar a la hora de incluir un jardín vertical y garantizar su 

supervivencia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó en muros vegetales instalados en todas las caras de una 

caseta de obra en el sudeste español (Fotografía 1 y 2), en Almería, España (36.46ºN y 

2.37ºO), durante el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 2014 

coincidiendo con la máxima demanda climática. Para ello se ha procedido a recubrir la 

totalidad de la caseta con módulos autoportantes Grinea® Vert 75F excepto en el hueco 

de la puerta de acceso. Los módulos han sido plantados con especies adaptadas a las 

condiciones climáticas de la zona y a las distintas orientaciones en las que fueron 

colocadas, seleccionando aquellas con más aptitud a zona de sombra o insolación plena, 

y vientos dominantes según la cara en la que son plantadas (Tabla 1).  

La colocación de los módulos vegetales sobre la caseta la convierten en una 

caseta bioclimática utilizada para comparar la capacidad aislante de la cubierta vegetal 

con una caseta desnuda (datos no mostrados). La dotación de riego es la misma para 

todos los módulos independientemente de su orientación y está constituída por una 

única línea de goteros autocompensantes y antidrenantes (caudal por gotero de 3 L h
-1

) 

colocados en la zona más alta de los módulos con un caudal de riego de 12 L h
-1

 por 

cada módulo de dimensiones 210x40 cm (alto x ancho). La frecuencia de riego se 

establece en un riego cada 30 minutos, salvo por la noche (20-8 h) que no tendrá riegos, 

y la duración de cada riego varía a lo largo del experimento en función de los 

requerimientos hídricos de las plantas garantizando un mínimo de 20% de drenaje diario 

(Salas et al., 2012). Para cuantificar el consumo hídrico de cada cara del jardín vertical 

según la orientación (N, S, E, O) se colocaron 3 depósitos en la base de 3 módulos en 
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cada una de las caras. El consumo se calculó mediante la diferencia entre el volumen de 

riego de un gotero de control y de los drenajes de los depósitos. Se cuantificó el 

consumo por la mañana (8-14 h) y por la tarde (14-20 h) durante 8 días de los meses de 

mayor demanda climática, agosto y septiembre y sin viento para evitar la influencia del 

mismo en los resultados. De la solución nutritiva se controlaba la conductividad 

eléctrica (CE) y pH en el depósito de riego para mantener los valores recomendados 

(Montero et al., 2010). Los módulos fueron plantados a una densidad de 50 plantas m
-2

, 

con diferentes especies en cada una de las caras de la caseta en función de las 

necesidades hídricas de las especies y su tolerancia a la exposición directa o no al sol y 

al viento según se describe en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Especies vegetales plantadas en la caseta según orientación del jardín vertical.  

Especies Norte Oeste Sur Este 

Soleirolia soleirolii X    

Acanthus mollis X    

Tubaghia violacea X X X  

Hedera hélix “variegata” X    

Pittosporum tobira X X   

Carex oshimensis Evergold  X X  

Lantana camara X  X  

Plectranthus coleoides X   X 

Fuchsia magellanica X    

Lippia trihylla X X  X 

Chorophytum comosum X    

Bougainvillea “Mini Thai”  X  X 

Santolina chamaecyparissus   X X 

Asteriscus maritimus   X X 

Lavandula angustifolia   X X 

Rosmarinus officinalis   X X 

Photinia fraseri  X X  

Scaevola aemula   X  

Dymondia margaretae   X  

 

 



311 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

 
 

  

Fotografia 1. Detalle de la colocación de los depósitos para la recogida de drenajes 

en los módulos del jardín vertical 

 

 

 

 
 

 

 

Fotografia 2. Vista de cada uno de los sistemas de jardinería vertical con módulos 

autoportantes Grinea® Vert 75F según orientación en la caseta. 

 

 

 

 

Sur Este 

Oesteur Norte 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Según se observa en la Figura 1 el consumo hídrico durante el día presenta 

diferencias significativas (P≤0,05) según la orientación del jardín vertical. Los mayores 

consumos se cuantifican en las caras sur y este, alcanzando valores ligeramente 

superiores a los 8 L m
-2

 día
-1

, la cara oeste cosume algo más de 6, y la cara con menor 

consumo es la norte con algo menos de 3 L m
-2

 día
-1

. Las diferencias de consumo entre 

la mañana y la tarde son significativas estadísticamente en las caras este y oeste debido 

a la exposición directa al sol durante la mañana en la cara este y durante la tarde en la 

oeste. Como se puede comprobar, el consumo hídrico medio según la orientación de la 

superficie vertical vegetada llega a ser de tal magnitud que la selección de especies no 

logra compensar el efecto de la exposición a la insolación directa, llegando a ser más de 

3 veces superiores en las fachadas sur y este con respecto a la norte. E incluso el 

consumo varía a lo largo del periodo diurno suponiendo casi el doble de consumo 

hídrico en la cara oeste en el periodo de 14 a 20 h frente al consumo del periodo de 8 a 

14 h. 

 
Figura 1. Consumo hídrico medio horario (mL m

-2
 h

-1
) (arriba), y medio diario 

(mL m
-2

 día
-1

) (abajo) de jardines verticales según la orientación de la fachada (N Norte; 

O Oeste, S Sur; E Este) y distinguiendo entre la mañana (AM) y la tarde (PM). Medidas 

correspondiente a la media de 8 días de los meses de agosto y septiembre. Letras diferentes indican 

diferencias significativas (P≤0,05). 
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Todo ello se refleja en una elevada variabilidad en los porcentajes de drenajes 

generados según orientación y momento del día (Figura 2) dificultando en gran medida 

la gestión de un aporte eficiente de agua con un simple programador de riego en 

sistemas de jardinería vertical con varias orientaciones simultaneas de un edificio. Es 

recoemndable el uso de programadaros según zona o dispositivos como sensores de 

humedad que permitan adecuar los riegos a la demanda del sistema. La variabilidad 

diaria también dificulta el ajuste de los riegos a la demanda hídrica en tiempo real lo que 

con la incorporación de la recirculación de la solución nutritiva a los sistemas de 

jardinería vertical evitaría las pérdidas de agua, ya que los drenajes serán reutilizados 

aunque siempre combinados con sustratos con una adecuada relación aire-agua que 

evite el encharcamiento de la zona radical por una incorrecta distribución de los riegos. 

La recirculación podría contribuir a una mejora en la eficiencia en el uso del agua y 

posibilitar la implementación de los sistemas de jardinería vertical en zonas donde el 

agua es un bien escaso (Salas et al., 2010). 

 

 
Figura 2. Porcentaje de drenaje (%) de jardines verticales según la 

Orientación de la fachada (N Norte; O Oeste, S Sur; E Este) y distinguiendo 

entre la mañana (AM) y la tarde (PM). Medidas correspondiente a la media 

de 8 días de los meses de agosto y septiembre. 
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Resumen  

El núcleo urbano y fortificado de Urueña situado en la paramera de los 

Montes Torozos, en la provincia de Valladolid, es un singular ejemplo castellano 

de la supervivencia de un asentamiento que, configurado durante el medievo, se ha 

desarrollado conservando su forma y su esencia. La villa de Urueña fue declarada 

Conjunto Histórico Artístico en 1975 y en 2007 fue declarada Villa del Libro.  

Rodeada por una muralla que forma un contorno cerrado en el que solo se abren 

dos puertas, encierra una superficie aproximada de 66.500 m
2
. Con la intención de 

dotar al lugar de mayores y mejores espacios verdes, que ayuden al visitante, tanto 

si es bibliófilo como si no, a sentirse más cerca del paisaje, a guarecerse del intenso 

sol del mediodía en los días de verano o a suavizar los duros días del invierno, 

surge este Proyecto, que trata de desarrollar un plan maestro que organice, 

aumente y mejore las zonas verdes del municipio, respetando el paisaje de la zona 

y fomentando el uso de su flora autóctona. Es por esto, que las especies de árboles 

seleccionados se corresponden con especies habituales en la zona, como Crateagus 

sp. o Quercus faginea, y por lo que, en las zonas de plantación, se proponen 

especies de plantas vivaces y gramíneas de mínimo mantenimiento. El diseño se 

basa en la construcción de una pasarela extramuros que permita el paseo 

alrededor de la muralla, la habilitación de caminos rurales para fomentar su uso 

para el paseo, facilitar la orientación del visitante de la Villa del Libro a lo largo de 

sus librerías y mejorar el ajardinamiento de las plazuelas o Corros que salpican la 

villa. Se recoge también una sugerencia de los responsables del Ayuntamiento en 

relación al tratamiento de unos terrenos municipales situados junto a las murallas, 

en la ladera del páramo sobre el que se ubica Urueña, para hacer allí unos huertos 

públicos. 

Palabras clave: paisajismo, jardinería sostenible, restauración paisajística, áreas verdes. 

INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto desarrolla para la Villa de Urueña un conjunto de propuestas de 

actuación para la mejora de las zonas verdes del núcleo urbano, tratando de respetar y 

amplificar la incidencia del paisaje en la propia configuración del municipio. 

Condicionantes del proyecto 

El paisaje 

La villa y el Castillo de Urueña se encuentran emplazados en la zona irregular de 

los Montes de Torozos, comprendida entre el rio Sequillo  y el arroyo Bajoz (afluente 

del rio Hornija), en su extremo situado en el sur e inclinado hacia el rio Sequillo. 

El paisaje vegetal de los Montes de Torozos y Tierra de Campos es 

relativamente sencillo, ya que no presenta apenas variabilidad topográfica, geológica, ni 

mailto:m.fernandez@am-paisajismo.com
mailto:mjardineria.agronomos@upm.es
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climatológica. Cabe destacar que esta zona ha sido modificada en gran medida por la 

acción del hombre, y que la distribución y la composición de su vegetación actual distan 

mucho de la vegetación primitiva que estaba presente en estos lugares. Su vegetación 

natural estaría formada principalmente por un bosque mixto de encinas y quejigos y por 

masas puras de ambas especies.  

Potencialidades y carencias actuales 

Urueña es un pueblo medieval que, reconstruido tras el incendio de 1876, ha 

mantenido su fisonomía prácticamente inalterable en el último siglo. Enclavada en lo 

alto del Páramo de los Montes Torozos, la Villa de Urueña aparece como un mirador 

privilegiado de la Tierra de Campos que se extiende a sus pies. 

Las numerosas intervenciones que se han llevado a cabo durante los últimos 30 

años, han tenido siempre como fundamento y finalidad la protección, restauración y 

promoción de sus elementos arquitectónicos, entre los que destaca la restauración de la 

muralla y la declaración de la villa como Conjunto Histórico Artístico (Fig. 1 y 2). 

Sin embargo, y pese a que el mero “paisaje” forma parte irrenunciable del 

“encanto” de Urueña, no se ha acometido en ningún momento un tratamiento integral 

del paisaje del pueblo. 

 

 

Figura 1. Ermita de la Anunciada (A), Recorrido actual extramuros (B) 

e Imagen de una calle de Urueña (C) 

El exterior de la muralla tiene actualmente habilitado para el paseo, una zona 

llamada “El Peinador de la Reina” que va desde la puerta de la Villa hasta el Castillo. El 

resto del recorrido es inviable para los peatones, debido a los tramos de rocas y a los 

desniveles insalvables. Disponer de un paisaje tan espectacular y, sin embargo, no poder 

disfrutar del mismo paseando, es una de las reclamaciones de las personas que viven en 

Urueña, ya que los senderos y caminos que actualmente salen del pueblo, con destino, 

por ejemplo, a la Ermita de la Anunciada, son caminos agrarios, por los que circulan sin 

problemas los tractores, pero que no invitan al paseo, ya que carecen de cualquier tipo 

de  cubierta vegetal. 

Por otro lado, la estrechez de las calles del casco urbano hace difícil la 

incorporación de arboledas que proporcionen la sombra necesaria en verano. Las 

pequeñas plazoletas, que aquí se llaman “Corros”, no han modificado su fisonomía  

dura y pavimentada con el transcurso de los años. Otra carencia que se detecta al pasear 

por las calles de Urueña es la total ausencia de hitos que permitan orientarse en los 

recorridos. La descomunal altura de la muralla es el único punto de orientación existente 

en la actualidad, que se pierde al adentrarse en las callejuelas del pueblo. 

A B C
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Figura 2. Representación en pastel del paisaje de Urueña (izqda) y 

del interior casco urbano (dcha). 

 

Las actuales zonas verdes, sobre las que se ha actuado en los últimos años, fruto 

de la sensibilidad y la iniciativa de muchos de sus habitantes, se han llevado a cabo sin 

una unidad de criterio, tanto en su configuración, como en la selección de especies 

vegetales, que hacen que convivan los plátanos (Platanus hispánica), con las moreras 

(Morus alba), los prunos (Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’), los tilos (Tilia cordata) y 

los magnolios (Magnolia grandiflora). Y las plantas aromáticas con las adelfas (Nerium 

oleander) y las praderas de césped. 

De las conversaciones mantenidas con los habitantes de Urueña y con 

responsables del Ayuntamiento, se han deducido las áreas de posible actuación 

paisajística con los que se ha elaborado este proyecto que pretende ser un marco de 

ordenación de las intervenciones que puedan tener lugar de ahora en adelante, 

dotándolas de una unidad de criterio, de selección de especies vegetales y de actuación 

que hagan coherente la configuración de la “Urueña Verde”. 

Propuesta de actuación 

Del análisis de las potencialidades y carencias detectadas se ha desarrollado una 

propuesta que se resume en los cinco tipos de actuaciones siguientes (Fig. 3): 
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Figura 3. Propuesta de actuación general y Representaciones de la propuesta 

de diseño de la Ronda de la Muralla (A), el Paseo de la Ermita (B), el Corro 

de San Andrés (C), el Corro del Conde (D) y los Huertos (E). 

 

1. La Ronda de la Muralla 

Construcción de una pasarela de madera de 1,8 m de ancho que recorra todo el 

perímetro exterior de la muralla, con una zona ajardinada de 4.550 m
2
, que la acompañe 

en todo su recorrido, de un total de 750 m, desde la Escuela hasta el Castillo (Fig. 3A). 

En el talud y con una forma sinuosa se ha diseñado una zona ajardinada, con una 

colección de un total de 33 especies, todas ellas herbáceas, bulbosas y gramíneas, junto 

con alguna aromática, que variando en color, textura, altura, época de floración y 

coloración en otoño, garantizarán el valor ornamental de este área a lo largo del todo el 

año (Fig. 4). 
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Figura 4. Relación de especies a emplear en el ajardinamiento del talud de la muralla. 

 

La selección de especies vegetales se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas de la zona, que se caractizan por altas temperaturas en verano, 

frecuentes heladas en invierno, una marcada estacionalidad de las precipitaciones, y 

frecuentes e intensas rachas de viento 

2. Los Paseos de la Ermita y del Arroyo 

Distante unos 2 km de la villa de Urueña se levanta totalmente aislada, la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Anunciada sobre un pequeño y retirado valle, y emplazada 

cerca de un arroyuelo. Puede datarse su construcción entre el último cuarto del siglo XI 

y primeros años del siglo XII. Dada la importancia que este monumento tiene para la 

villa de Urueña, se propone la creación de un paseo que aprovecharía un camino 

agrícola actual de 1 km de longitud, que sale del Castillo y llega a la Ermita. Se propone 

el acondicionamiento de dicho camino, con la construcción de un paseo de 5 m de 

ancho, pavimentado en zahorra compactada y una alineación a ambos lados, de Quercus 

faginea, (1 árbol/10 m) (Fig. 3B). 

Por su parte, el Paseo del Arroyo (2,6 km) se realizará a partir de la 

rehabilitación del actual camino rural que bordea el municipio siguiendo el curso del 

arroyuelo. El camino tendrá 5 m de ancho, será pavimentado también de zahorra 

compactada y se bordeará de una alineación de Crataegus crus galli ‘Inermis’ (1 árbol/6 

m). 

3. El Paseo de la Literatura 

Con objeto de hacer más fácil al visitante bibliófilo o simplemente curioso el 

recorrido por las librerías que hay en Urueña, se propone crear lo que hemos llamado 

“El Paseo de la Literatura”, por las librerías del casco urbano.  

Las dificultades de estrechez de las calles y la ausencia total de carteles 

publicitarios solo hacen posible la señalización de las librerías, con la colocación de un 

elemento que haga las veces de “hito” y que puede muy bien ser “verde”. Por eso se 

propone la colocación de jardineras de distintos tamaños, plantadas con bolas de Buxus 

sempervirens, a modo de hitos de orientación para el visitante.  

4. Los Corros 

El alcance de la intervención en los Corros del casco urbano se circunscribe a 

cuatro corros. 
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Figura 5. Aspecto actual del Corro de San Andrés (izda) y del Corro del Conde (dcha). 

 

El Corro de San Andrés. La actual y espaciosa plaza llamada Corro de San 

Andrés tiene su origen a partir del derrumbe de la Iglesia de San Andrés en 

1840 que ocupaba este espacio de 2.877 m
2
 (Fig. 5). En la propuesta de 

diseño se prevé la sustitución de los Platanus hispanica por una pérgola que, 

de una parte, proporcione sombra en la plazaen verano y, de otra, evite los 

actuales problemas de levantamiento del pavimento, el mantenimiento y la 

controvertida poda de los árboles. La pérgola construida con una estructura 

ligera de acero, se inspira  en la planta tipo de una  iglesia románica, en cuyas 

peanas se situarán ejemplares de Wisteria sinensis (Fig. 3C). 

El Corro del Conde,  Corro Bolinche y Corro de Hans Christian Andersen. Para 

el espacio del Corro del Conde, de 488 m
2
 (Fig. 5) se propone la creación de 

un parterre de 150 m
2
, en el que se plantarán tres Punica granatum ‘Maxima 

Rubra’, y se establecerá una cobertera verde todo el año con Pachisandra 

terminalis (Fig. 3D).  

En el Corro Bolinche, de 234 m
2
, se propone la construcción de una zona de 

plantación compuesta por un granado y una cobertera, al igual que la 

propuesta para el Corro del Conde. La zona de plantación tiene 20 m².  

En el Corro de Hans Christian Andersen, de 67 m²,  la  intervención  propuesta 

en este caso es la sustitución del actual Magnolia grandiflora, que acusa el 

elevado pH del suelo con un porte, color y crecimiento no propios de la 

especie, por un granado, repitiendo la imagen de los otros corros en los que 

actúa. 

5. Los Huertos 

Con una extensión de 3.500 m² de terrenos municipales alrededor de la muralla, 

el Ayuntamiento ha planteado la posibilidad de construir unos huertos para que las 

personas de Urueña puedan cultivar sus hortalizas. 

Se han planificado un total de 38 huertos de 50 m² cada uno. Se trata de una 

franja de terreno de aproximadamente 12 m de ancho con un desnivel de 2,5 m y una 

pendiente media del 20%. Se propone el aterrazamiento del talud, dividiéndolo en dos 

niveles. Para la sujeción del terreno se construyen tres muretes de contención en piedra, 

de 1 m de altura y 30 cm de ancho. Se accede a los huertos por dos caminos, situados 

uno junto a la Escuela y otro junto a la Puerta de la Villa (Fig. 3E).  
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Resumen  

En las últimas décadas, en el diseño de las ciudades se considera 

fundamental la presencia de áreas verdes. En este sentido, el arbolado urbano 

adquiere un importante protagonismo, contribuyendo a una mejora de la salud 

psicofísica del ciudadano, ya que conecta la urbe a la naturaleza. Además, tiene un 

papel fundamental en la mejora del bienestar ambiental de la ciudad, regulando la 

luz, la temperatura, la humedad, el viento, el ruido, la polución, etc., además de 

servir de pantalla visual. Por este motivo, el presente trabajo se centra en utilizar 

el arbolado urbano para disminuir el impacto visual que tiene el parque eólico “La 

Plata”, situado en el municipio de Villarrubia de Santiago (Toledo). En los últimos 

años, las energías renovables han pasado a jugar un papel fundamental en el 

abastecimiento energético mundial, debido al aumento de la demanda de energía y 

a la creciente problemática ambiental. Sin embargo, las energías renovables no 

están exentas de problemas medioambientales, y factores como la ocupación del 

territorio y el impacto visual hacen que su aceptación social disminuya. En el caso 

de la energía eólica, la disposición de los aerogeneradores queda condicionada por 

la intermitencia en la dirección e intensidad del viento, lo que complica la 

reducción del impacto visual de los parques eólicos y, por tanto, su aceptación 

social. Debido a la complejidad de los escenarios en los que se sitúan estas 

instalaciones, existe una gran diversidad de metodologías para optimizar su 

integración en el paisaje, pero no hay una metodología generalizada que considere 

que la población debe jugar un papel importante en su desarrollo. Para conocer y 

valorar el impacto visual que genera el parque eólico “La Plata”, se han aplicado 

tres metodologías: una basada en la valoración cualitativa de los escenarios de 

población, otra en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la última 

a través de cuestionarios, comprobando así la equidad en los resultados de las tres 

metodologías. Aplicadas las tres metodologías y comparando los resultados, todas 

ellas coinciden en la valoración del impacto visual negativo en el paisaje del parque 

eólico “La Plata”, si bien la metodología que se apoya en el uso de cuestionarios 

incide directamente en la percepción de la población de este impacto, y discierne 

sus principales problemas. Para determinar la situación del arbolado propuesto se 

ha utilizado un SIG seleccionando las áreas prioritarias y así evaluar la reducción 

del impacto visual producido.  

Palabras clave: energía eólica, impacto ambiental, opinión pública, integración 

paisajística.  
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INTRODUCCION 

Impacto visual de los parques eólicos 

La energía eólica está considerada como una de las fuentes de energías 

renovables más limpias y con menor impacto en el medio ambiente, en la naturaleza y 

en la vida del hombre (Katsaprakakis, 2012). En comparación con otras energías 

renovables, la energía eólica presenta muchas ventajas, entre otras, un menor precio en 

la producción de energía (Baños et al., 2010).  Sin embargo, también muestra una serie 

de inconvenientes como son el ruido, el daño causado en aves, el sombreamiento 

discontinuo de las turbinas, la ocupación de grandes superficies de terreno, la 

interferencia electromagnética que generan las turbinas y el fuerte impacto visual en el 

paisaje (Katsaprakakis, 2012), siendo esta última una de las causas que mejor explica 

cierta oposición por parte de la sociedad a su expansión (Woods, 2003; Wolsink, 2007). 

La reducción del impacto visual de los parques eólicos es una tarea compleja, ya que la 

disposición de los mismos se realiza en función de obtener mejor resultado en cuanto a 

la acción del viento (Baños et al., 2010; Möller, 2007). No obstante, hay numerosas 

metodologías para determinar el impacto visual que producen estas instalaciones y que 

pueden servir como herramienta para su integración en el paisaje: unas se basan en la 

valoración cualitativa de los escenarios de población y otras en el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) como herramienta para determinar dicho impacto 

(Molina-Ruiz et al., 2010; Hurtado et al., 2003; Van der Horst et al., 2009; Möller, 

2005). Otras metodologías combinan las anteriores con cuestionarios a la población 

(Tsoutsos et al., 2008; Katsaprakakis, 2012), favoreciendo así la aceptación social y 

demostrando que la población debe jugar un papel importante en la implantación de 

estas instalaciones. Aún así estas metodologías son variadas en cuanto a lugares y 

autores, y debido a la diversidad de software, programas existentes en el mercado y a la 

diversa metodología de trabajo de cada grupo de investigación, no hay un método de 

evaluación generalizado para la integración de este tipo de instalaciones eléctricas 

(Baños et al., 2010). 

Pantallas vegetales y arbolado urbano 

Una forma de integrar las construcciones en el entorno es crear pantallas 

vegetales que oculten total o parcialmente las edificaciones (Hernámdez, 2011), 

disminuyendo el impacto visual provocado. Según el estudio realizado por Martin et al. 

(2012) sobre integración paisajística en carreteras, en el que se usaban cuestionarios con 

fotografías de actuaciones en el paisaje con y sin pantallas vegetales, los encuestados 

valoraban mejor las fotografías donde se habían ocultado alteraciones en el paisaje 

mediante vegetación en carreteras. Sin embargo, su éxito queda condicionado por la 

calidad paisajística de la zona donde se proyecta la pantalla, las características del 

elemento a ocultar y la diversidad de especies vegetales que conforman la pantalla. 

Entre los antecedentes en el uso de pantallas vegetales para la reducción del impacto 

visual hay distintos ejemplos en la bibliografía científica de su uso en edificios (Perinin, 

2013; Hernández et al., 2004), plantas solares, clúster de invernaderos (Rogge et al., 

2008), zonas industriales (Martin et al., 2012), carreteras (Martin et al., 2012; Catalá-

Reig y Fuster-Morera, 1998) y parques eólicos (Oteroa et al., 2012). Este último caso 

puede suponer un precedente para el presente estudio pero, sin embargo, en este caso, su 

peculiaridad radica en la implantación del arbolado para el apantallamiento vegetal en el 

interior y exterior de un municipio, con los consiguientes beneficios que supone la 

implantación de vegetación en el entorno urbano.  El arbolado urbano conlleva una serie 

de ventajas para los residentes, como son la reducción de la contaminación por carbono, 
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mejora de la calidad del aire, atenuación de daños por lluvias torrenciales, conservación 

de la temperatura y reducción del ruido entre otros (Roy et al., 2012). El arbolado 

urbano además constituye un hábitat para la fauna urbana, y da diversos beneficios 

sociales, ecológicos, económicos, psicológicos y estéticos (Dwyer et al., 1992).  Dichos 

beneficios se traducen de manera directa en la refrigeración de las calles y edificios por 

sombreamiento y disminución de la evapotranspiración, aumento de la temperatura 

invernal al reducir la velocidad del viento, y de manera indirecta, en la reducción del 

uso de aires acondicionados y calefacciones, y en la calidad del aire (Akbari et al., 

2001). El arbolado urbano tiene además beneficios probados para la calidad de vida 

(Ellis et al., 2006) y la salud de los residentes, ayudándoles a lidiar con el estrés y la 

ansiedad (Wang et al., 2014).  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de actuación  

El presente trabajo se desarrolla en el parque eólico “La Plata”, situado en el 

municipio de Villarrubia de Santiago (Toledo). El municipio tiene una superficie total 

de 155 km
2
 y está situado en la comarca de “la Mesa de Ocaña”, al norte de la provincia 

de Toledo. El parque eólico “La Plata” se localiza al norte del municipio y al sur del río 

Tajo, tiene una extensión de 5,7 km
2 

y cuenta con un total de 33 aerogeneradores.  

Evaluación del impacto visual  

Debido a la diversidad y complejidad de las metodologías existentes para 

evaluar el impacto visual de parques eólicos, en el presente trabajo se han utilizado tres 

metodologías distintas con el fin de comprobar la equidad en los resultados de las 

mismas:  

1) Basada en la valoración cualitativa de los escenarios de población: Para la 
valoración del paisaje se ha utilizado el método descrito por Cañas (1995), 
consistente en la valoración de atributos asociados al paisaje por un observador in 
situ mediante fichas de valoración del paisaje. Para la evaluación se han tomado un 
total de 14 puntos en la zona Oeste y Este del parque, zona interior del municipio y 
zona interior del parque eólico, y se ha valorado el paisaje en esos puntos con y sin 
la presencia del parque eólico, tomando la diferencia como el impacto visual 
producido.   

2) Basada en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG): Para esta evaluación 
del impacto visual nos hemos basado en la metodología “Spanish method” 
(Hurtado et al., 2003) que se apoya en el uso de Sistemas de Información 
Geográfica para calcular el impacto visual de una instalación eólica, mediante el 
uso de la herramienta ArcGIS. Este método calcula el impacto visual producido en 
todo el municipio, y el método de valoración del paisaje en puntos concretos. Es 
por ello, que se ha decidido complementar ambos métodos para facilitar así la 
localización de las zonas con mayor impacto visual.  

3) Basada en el uso de cuestionarios: Teniendo en cuenta la metodología descrita por 
Katsaprakakis (2012) y combinando dicha metodología con el empleo de 
fotografías (Tsoutsos et al., 2008) se ha elaborado un cuestionario para conocer el 
impacto visual que genera el parque eólico en los habitantes del municipio.  

Diseño de la pantalla vegetal y arbolado urbano  

Con el objetivo de disminuir el impacto visual del parque eólico se ha decidido 

hacer plantaciones arbóreas alrededor del municipio y en algunas calles y plazas 
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céntricas del mismo, creando así una pantalla vegetal que permita reducir el impacto 

producido en la población y aumentar el arbolado urbano (Oteroa et al., 2012). Debido a 

las condiciones climáticas y pensando en la sostenibilidad y autonomía en cuanto a 

mantenimiento y riego de las especies vegetales a implantar, se ha realizado un estudio 

de especies autóctonas o adaptadas al área de estudio, que además se adecuen a la 

unidad del paisaje (Mérida-Rodríguez et al., 2010), y además se adapten mejor y más 

rápidamente al medio, necesitando un mantenimiento mínimo. Para la estimación de la 

modificación del impacto visual se ha usado el software ArcGIS 10.0, obteniendo 

mapas de visualización del parque eólico en el municipio.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación del impacto visual  

La valoración del impacto visual del parque eólico “La Plata” por cualquiera de 

las tres metodologías empleadas, arroja el impacto visual negativo que tiene el parque 

en el municipio. Para la metodología basada en la valoración del paisaje, en los 14 

escenarios propuestos, la valoración del paisaje es en todos ellos mayor cuando no se 

tiene en cuenta el parque eólico, siendo esta diferencia superior en algunos escenarios 

que en otros. La aplicación del “Spanish method” nos da un impacto visual del parque 

eólico en el municipio leve, que puede ser fácilmente reducido por el uso de vegetación. 

Por último, en el método de evaluación mediante encuestas, participaron un total de 44 

encuestados pertenecientes al municipio de Villarrubia de Santiago, y el resultado ha 

demostrado que el parque eólico merma la calidad visual del paisaje, pese a que la 

mayoría de los encuestados tiene una opinión positiva sobre la energía eólica en general, 

concibiéndola como una fuente de energía útil, renovable, no contaminante, y un 

referente en la producción energética para el presente y el futuro. Estos resultados 

pueden ser comparados con los de la bibliografía existente. Molnarova et al., (2012), 

mantiene que la puntuación del paisaje por los encuestados es más baja en paisajes con 

aerogeneradores que en el mismo paisaje sin los mismos, considerando los 

aerogeneradores como un elemento que deteriora significativamente el paisaje. Además 

Katsaprakakis (2012) mantiene que pese al efecto positivo que tiene en los encuestados 

la energía eólica, a la mayoría les preocupa sus impactos en el medio ambiente, entre 

ellos, el impacto visual.  

Diseño de la pantalla vegetal y arbolado urbano  

Para la pantalla vegetal se ha seleccionado el pino carrasco (Pinus halepensis L.) 

teniendo en cuenta su adaptación al terreno, velocidad de crecimiento y forma de la 

copa. Con el modelo digital del municipio y el parque eólico, y mediante el programa 

ArcGIS, se han obtenido las zonas de visibilidad del parque eólico en el interior del 

municipio (Imagen 1), obteniendo así las zonas adecuadas donde poner los árboles. 

Teniendo en cuenta las zonas prioritarias de actuación con el mapa de visibilidad del 

parque eólico, se ha diseñado una pantalla vegetal en tresbolillo y con una densidad de 

plantación mayor cerca del pueblo, disminuyendo hacia el parque eólico (Imagen 2). 

Además se han colocado varios ejemplares arbóreos en el interior del municipio para 

reducir la visibilidad en puntos clave. Una vez realizado el diseño de la pantalla vegetal, 

se procede a realizar un análisis de visibilidad con el software ArcGIS, para comprobar 

la repercusión en el impacto visual (Imagen 2).  
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           Imagen 1.  Análisis de visibilidad del parque eólico e 

           Imagen 2.  Análisis de visibilidad del parque eólico con la pantalla vegetal. 

 

 

Como en el estudio realizado por Oteroa et al., (2012) tomando como referencia 

el parque eólico y determinados puntos de observación (en este caso dentro del 

municipio de Villarrubia de Santiago) se puede localizar el área prioritaria donde 

colocar la pantalla vegetal, disminuyendo así el impacto visual producido por el parque 

eólico (Imagen 3). Además el uso de arbolado urbano se cree que aportará numerosos 

beneficiosos para los habitantes del municipio como así lo refleja la bibliografía 

revisada (Roy et al., 2012; Dwyer et al., 1992; Akbari et al., 2001; Ellis et al., 2006; 

Wang et al., 2014). 

CONCLUSIONES 

Aplicadas las tres metodologías y comparando resultados, queda claro que el 

parque de “La Plata” causa un impacto negativo en la población de Villarrubia de 

Santiago y en los alrededores, haciendo que la calidad del paisaje disminuya desde el 

municipio y la periferia. Además, las encuestas reflejan la valoración negativa del 

parque eólico, pero la valoración positiva a la energía eólica en general, lo que supone 

que el problema del impacto visual afecta a la opinión del público, y que esta debe 

valorarse  a la hora de realizar este tipo de instalaciones. Como problema al impacto 

visual y aportando los beneficios que ello conlleva, el presenta trabajo ha optado por la 

implantación de arbolado urbano, el cual ha disminuido el impacto visual del parque 

eólico en el municipio de manera considerable, aportando además beneficios en la 

calidad de vida de los habitantes del mismo.  
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Resumen  

El proyecto HORTIS (Horticulture in Towns for Inclusion and 

Socialization) es un proyecto Grundtvig del Programa Lifelong Learning que 

pretende contribuir a la lucha contra la exclusion social, y promover la educación 

permanente de los adultos a través de la horticultura urbana comunitaria. El 

objetivo de éste trabajo fue el estudio de las iniciativas de horticultura urbana 

existentes en la Región de Murcia y sus principales características. Se llevó a cabo 

una búsqueda de información a escala regional a través de distintos medios. Una 

vez conocidas las iniciativas se contactó con ellas y se les proporcionó un 

cuestionario con preguntas referentes a sus características generales, 

funcionamiento y aspectos agronómicos. En todos los casos estos cuestionarios se 

completaron directamente a través de una entrevista personal con el coordinador o 

persona responsable de la iniciativa. En la Región de Murcia los huertos urbanos 

son escasos y dispersos en el territorio. Se trata principalmente de iniciativas 

públicas con fines lúdico (huertos de ocio) y educacional (huertos escolares) que, en 

apariencia, cultivan sobre las bases de la agricultura ecológica. Se observó una 

escasa relación entre iniciativas por lo que la dimensión comunitaria de iniciativas 

existentes está aún muy poco desarrollada, siendo el uso individualizado del 

terreno la forma predominante (parcelas individuales). 

Palabras clave: horticultura urbana, agricultura ecológica, social, encuesta. 

INTRODUCCION 

En el momento actual la Agricultura Urbana (AU) tiene el potencial de llegar a 

ser un instrumento de mejora ambiental y social, colaborando en la sostenibilidad 

urbana, la lucha contra el cambio climático, la calidad de vida y la creación de ciudades 

a escala humana (Morán y Aja 2011). La crisis económica que atraviesa nuestro país en 

los últimos años ha influido en su crecimiento, ampliando las funciones de la AU como 

forma de obtener ingresos, o al menos de ser una manera de subsistencia familiar. 

La AU se asocia con espacios no demasiado grandes, donde generalmente entran 

en contacto multitud de actores por lo que no se puede dejar al margen su carácter 

socializador, comunitario e integrador. La función social del huerto urbano incluye la 

integración de distintas cultural y razas y el fortalecimiento del sentimiento de 

pertenencia al lugar (Rodríguez 2013) y a la comunidad. 

La Región de Murcia tiene una gran tradición agrícola que aún en la actualidad 

desempeña un papel muy importante como fuente de producción hortofrutícola. A pesar 

de la presión urbanística de las décadas recientes, en la Región de Murcia se mezclan 

campos de cultivo con urbanizaciones turísticas y desarrollos residenciales periurbanos, 

por lo que resultan abundantes los terrenos con vocación agrícola entre diversas áreas 

periurbanas.  

HORTIS – Horticulture in Towns for Inclusion and Socialization, es un proyecto 

europeo financiado por el Programa Lifefong Learning, subprograma GRUNDTVIG, 
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que nace con el objetivo de luchar contra la exclusión social, la pobreza y el desempleo, 

mediante la promoción del aprendizaje permanente de adultos, a través de las 

comunidades y la horticultura urbana. Algunas de las actividades específicas de este 

proyecto tratan de promover las iniciativas de horticultura urbana comunitaria, mediante 

la creación de una nueva generación de formadores de comunidades de horticultura 

capaces de crear y desarrollar una comunidad, atrayendo e implicando a la comunidad 

local, y una serie de materiales educativos que abarcan desde la puesta en marcha de 

una inciativa hasta la resolución de conflictos, pasando por los aspectos agronómicos 

más elementales del manejo del huerto.  

El objetivo del presente trabajo se centró en el estudio de las iniciativas de 

horticultura urbana existentes en la Región de Murcia y sus características más 

relevantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En una primera fase, el trabajo consistió en la búsqueda de las distintas 

iniciativas de horticultura urbana en el ámbito territorial de la Región de Murcia. 

Para ello, se utilizaron distintos medios tales como internet, listas de contacto, 

redes sociales, contactos directos, etc., buscando las iniciativas existentes, con especial 

interés en las localizadas en áreas urbanas, aunque posteriormente se amplió la 

búsqueda a otros entornos periurbanos y rurales. 

Además de la localización, se estableció como criterio de búsqueda la existencia 

de algún indicio de desarrollo del concepto de espacio social comunitario y diferenciar 

así los huertos urbanos de otros espacios agrícolas. 

Una vez finalizada la búsqueda de iniciativas, se procedió a establecer un primer 

contacto vía e-mail o vía telefónica, y se concertó una cita con los responsables de cada 

una de las iniciativas con al finalidad de realizar una entrevista personal a través de un 

cuestionario. 

El cuestionario consistió en 22 preguntas agrupadas en tres bloques. El primer 

bloque, hacía referencia a la información general de la iniciativa, localización y 

objetivos. El segundo bloque estaba orientado al funcionamiento y organización de la 

iniciativa y del huerto, y el tercer bloque contenía preguntas relativas a las 

características agronómicas del huerto (sistema de cultivo, especies cultivadas, sistema 

de riego, destino de la producción, etc.).  

El cuestionario fue administrado al responsable o coordinador en el propio 

huerto y por cada iniciativa. La encuesta llevó entre 45 y 60 minutos por persona y 

huerto. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Características generales y organizativas 

Se identificaron un total de 37 huertos, correspondientes a 19 iniciativas, lo que 

es indicativo de que algunas de las iniciativas cuentan con más de un huerto. Este fue el 

caso del programa de Huertos de Ocio del Ayuntamiento de Murcia, que dispone de 10 

huertos repartidos por el área metropolitana de la ciudad de Murcia. Del mismo modo, 

el Programa de Huerto Escolar de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 

presentó 12 huertos en colegios con niveles de infantil y primaria, localizados 

principalmente en el área metropolitana de Murcia.  
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La Figura 1 muestra la localización y el conjunto de 37 huertos identificados en 

el estudio, clasificados según su tipología: huerto educacional, huerto parcelado y 

huerto terapéutico. El 56'75% de los huertos correspondieron con la tipología de huerto 

parcelado, seguido de huerto educacional (37'85%) y en menor medida de huerto 

terapéutico (5'4%). Estos resultados muestras una predominancia en la parcelación de 

los espacios de cultivo urbanos y la repetición de un modelo de huerto parcelado a 

semejanza de otros países y de otras regiones del territorio español. 

 
Figura 1. Mapa de huertos urbanos de la Región de Murcia según su tipología. 

El huerto parcelado es la forma predominante en el ámbito territorial de la 

Región de Murcia, principalmente localizada en el área metropolitana de la ciudad de 

Murcia. Dentro de ésta tipología, destacan por número las iniciativas privadas, que 

representan un 63'1% del conjunto de iniciativas, mientras que por número de huertos, 

las iniciativas públicas representan el 67'6% del total de huertos. 

Los datos anteriores revelan un importante número de iniciativas privadas, 

principalmente constituidas por asociaciones y colectivos que disponen de terrenos 

cedidos o alquilados donde realizan actividades hortícolas, destinando su producción al 

autoconsumo y en algunos casos a la realización de cestas para la venta entre sus socios 

, como es el caso de "La Revolica". Esta es su función principal, pero también realizan 

funciones sociales importantes como actividades de convivencia y formación para 

colectivos en riesgo de exclusión social. Dentro de éste grupo de iniciativas privadas, 

también encontramos iniciativas empresariales (jóvenes agricultores) que establecen una 

interesante oferta de alquiler de huertos al tiempo que ofrecen la idea de promoción de 

la agroecología. En estos casos, además de la parcela individual adjudicada mediante 

acuerdo privado, se facilita asesoramiento para el cultivo de hortalizas en sistema de 

producción ecológica. Las parcelas tienen unas dimensiones de entre 20 y 60 m
2
. El 
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precio del alquiler varía según el tamaño de la parcela y la iniciativa, pero en general se 

sitúa alrededor de 1€ por m
2
 y mes. Dependiendo de la iniciativa se pueden llegar a 

ofrecer más servicios tales como: el riego, la preparación del terreno, el estiércol, etc., e 

incluso hay alguna que llega a ofrecer aún más facilidades pagando un poco más, como 

es el caso de "Huertoyou" que ofrece una parcela "todo incluido" con la que sólo tienes 

que ir a recoger tus verduras en cada momento, sin que tengas que preocuparte de nada 

más. En las iniciativas constituidas por asociaciones y colectivos, la cuota anual cubre 

como mínimo el uso del terreno, las herramientas y el asesoramiento. Algunas además 

organizan cursos de formación y talleres relacionados con el huerto y la agroecología. 

De forma minoritaria, 3 de los huertos de iniciativa privada identificados 

realizan actividades terapéuticas y rehabilitadoras a personas con diversos tipos de 

discapacidad y en riesgo de exclusión social.  

Otras iniciativas destacables, únicas en el ámbito regional, son: "El Huerto de los 

Niños", huerto de iniciativa privada que realiza actividades educacionales dirigidas 

principalmente a niños de educación infantil y primaria fuera del recinto escolar y un 

huerto urbano intercultural (Fundación Cepaim), orientado a la integración de diferentes 

grupos culturales. 

Las iniciativas públicas están principalmente representadas por la iniciativa de 

Huertos de Ocio del Ayuntamiento de Murcia y por el Programa de Huerto Escolar de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo. La primera, consiste en un conjunto de 

huertos parcelados ubicados en terrenos de titularidad pública, principalmente espacios 

libres (parques y jardines), vallados y dotados de tomas de agua. En total, la iniciativa 

dispone de 10 huertos con un total de 96 parcelas de entre 40 y 100 m
2 

que se adjudican 

mediante sorteo entre la población solicitante, principalmente constituida por personas 

jubiladas (75% de las parcelas). En las últimas convocatorias se han admitido 

solicitudes de personas en paro (14%) y también se han reservado un 11% para 

asociaciones y colectivos. Los adjudicatarios de los parcelas tienen que abonar una tasa 

de aprovechamiento del espacio público y el tiempo de  la parcela adjudicada es de 2 

años prorrogable a un total de 4 años. 

Otras iniciativas municipales presentan ligeras diferencias, particularmente en la 

gestión, la superficie de las parcelas (algo menores) y en el programa de actividades y 

finalidades que persiguen. Este el caso de los “Huertos Ecológicos Familiares” del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, de iniciativa pública y gestión privada por la 

Asociación La Almajara de Alhama que desarrolla su actividad en terrenos cedidos por 

la iglesia y que persigue, entre otros, la dinamización de grupos de consumo y de 

empleos sostenibles en una economía basada en el ámbito local. 

Los huertos del Programa de Huerto Escolar se encuentran localizados dentro 

del propio colegio. La distribución de estos huertos urbanos es variable según el espacio 

disponible, viéndose limitado bastante en los colegios más cercanos al centro urbano. 

Desde el Ayuntamiento se facilitan, a través de un convenio establecido con la empresa 

Ecoespuña, los servicios de un educador ambiental especializado y los recursos 

materiales necesarios para el cultivo de hortalizas (Larrosa, 2013). Aunque en la 

mayoria de las ocasiones estos huertos cuentan con personal externo, en ocasiones 

algunos de los profesores o personal directivo asumen responsabilidades de gestión y 

mantenimiento. La forma de financiación es variopinta y, por tanto, se dan formas de 

autofinanciación, financiación externa (generalmente el Ayuntamiento) e incluso 

mixtas.  
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Fuera del programa anterior, uno de los huertos escolares pioneros en la Región 

de Murcia y, por tanto, en la utilización de los huertos escolares como herramienta 

educativa es el huerto escolar del CEIP La Asomada de Cartagena. Su andadura se 

inició hacia 1985 y ha continuado se actividad hasta la actualidad. Desde el curso 

2010/11 coordina un proyecto europeo Comenius, que lleva por título "Our School 

Garden", junto a ocho centros de diferentes países europeos: Italia, Grecia, Turquía, 

Suecia, Gran Bretaña, Polonia, Rumania y Bulgaria. 

La superficie media de los huertos escolares identificados en el presente estudio 

osciló entre los 200 y 600 m
2
. 

Características agronómicas 

Las normas de funcionamiento de los huertos en la Región de Murcia se apoyan 

principalmente sobre las bases de la agricultura ecológica, la cual, según Bueno (2010), 

se perfila como la mejor opción de cultivo en estos huertos. Sin embargo, a pesar de que 

el 100% de las iniciativas encuestadas aseguraron seguir su práctica, la realidad es que 

aunque se promueve la agricultura ecológica, el control exhaustivo de productos y 

prácticas de cultivo es complejo, lo que se intenta paliar desde las iniciativas con 

formación y sensibilización. 

Todos los huertos se desarrollaron sobre suelo, ninguno de los huertos planteó 

sistemas de cultivo sin suelo. El sistema de riego más utilizado fue el riego por goteo 

con presencia en un 89'5% de los huertos, hecho que constata la integración de éste 

sistema en el ámbito agrario de la Región, sin embargo en lo que respecta al tipo de 

agua, el 37'8% de los huertos utilizó agua potable, frente al 35'2% que utilizó agua del 

Trasvase Tajo Segura y el 27% que utilizaron aguas subterráneas. 

En cuanto a los cultivos, en la Tabla 1 se destacan las principales especies 

cultivadas en los huertos urbanos de la Región de Murcia. De entre todos ellos, la 

lechuga es una de las especies más abundantemente cultivada durante todo el año. 

También, patatas, cebollas y ajos están presentes prácticamente durante todo el año. El 

resto de especies son más estacionales. Por ejemplo, tomate, pimiento y berenjena son 

especies muy presentes en los huertos durante los meses más cálidos. Es destacable, la 

abundante presencia de fresas, flores y plantas aromáticas en el 85% de los huertos. Las 

fresas parecen suplir la falta de especies frutales en el huerto y aparecen cultivadas en el 

85% de los huertos, mientras que la abundancia de especies aromáticas y flores estuvo 

presente en todos los huertos, tanto por su propiedades saludables como formando parte 

de la práctica integrada de lucha contra insectos. 

En cuanto al origen o procedencia de las plantas para el huerto, el 85% afirmó 

realizar la compra de las plantas (variedades comerciales híbridas) a algún vivero o 

semillero cercano, frente al 15% que realizan sus propios planteles a partir de semillas 

de variedades autóctonas procedentes de la Red Murciana de Semillas y otros viveros 

locales que las producen. 
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Tabla 1. Principales especies cultivadas según el ciclo productivo y preferencia de 

cultivo. 

Especie 
Ciclo de 

otoño-invierno 

Ciclo de 

primavera-verano 

Preferencia 

de cultivo (%) 

Lechuga, escarola, apio, acelgas x x 100 

Habas, guisantes x  85 

Judías  x 75 

Coliflor, brócoli, col x  90 

Tomate, pimiento, berenjena  x 100 

Calabacín, calabaza, pepino  x 60 

Patata, cebolla, ajo x x 100 

Fresas x x 85 

Flores y aromáticas  x x 100 

Finalmente, en cuanto al destino de la producción de los huertos, cabe destacar 

el autoconsumo en la mayoría de los casos. Algunos de los huertos escolares incorporan 

las verduras del huerto en el menú escolar, aunque la mayoría lo reparten entre los 

escolares para que los consuman en sus domicilios. Algunos de los huertos privados 

gestionados por asociaciones realizan cestas de productos que luego venden entre sus 

socios. 

CONCLUSIONES 

Las iniciativas de huerto urbano en la Región de Murcia son escasas a pesar de 

que algunas de ellas llevan mucho tiempo en funcionamiento, como es el caso del 

huerto escolar. Mayoritariamente, las iniciativas estudiadas se fundamentan en el uso 

individualizado del terreno (huertos parcelados), modelo preferente también a escala 

internacional. Sólo algunos huertos dan sentido comunitario al espacio de cultivo, 

siendo éste un aspecto muy poco desarrollado aún en la Región de Murcia. 

Ninguna de las iniciativas estudiadas contempla la utilización de sistemas de 

cultivo sin suelo, cultivando todas ellas de forma tradicional. El 89'5% de los huertos 

utilizaron riego por goteo. La agroecología aparece como una tendencia generalizada en 

todas las iniciativas aunque en más del 85% de los casos parece de dudosa aplicación. 

Las especies más cultivadas son lechuga, acelgas, patatas, cebollas, ajos, tomates, 

pimientos y berenjenas. Sólo el 15% de los huertos utilizaron semillas de variedades 

locales, frente al 85% que utiliza variedades comerciales procedentes de semilleros y 

viveros locales. Mayoritariamente, el destino de la producción es para el autoconsumo. 
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