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RESUMEN 

 

 

En la zona mediterránea, los proyectos de jardinería y paisajismo deben emplear 

especies de plantas ornamentales adaptadas a sus condiciones ambientales, bastante 

desfavorables para ellas, que pueden ser causa de estrés y que ponen en peligro su 

supervivencia. Es por ello que el trasplante y la fase de establecimiento definitivo son 

críticos para lograr el éxito en dichos proyectos. 

El objetivo de este trabajo fue determinar en dos especies autóctonas de la 

Región de Murcia, madreselva (Lonicera implexa Aiton) y mirto (Myrtus communis L.), 

el efecto del riego deficitario y de la aplicación de paclobutrazol sobre las relaciones 

hídricas, intercambio gaseoso y crecimiento aéreo y radical de las plantas durante la fase 

de vivero, y valorar la eficacia de ambos métodos de endurecimiento en función de la 

supervivencia de las plantas después del trasplante y establecimiento en campo en 

condiciones ambientales adversas. 

Durante la fase de vivero, se sometieron los ejemplares de cada especie a los dos 

tratamientos de endurecimiento: riego deficitario y aplicación de paclobutrazol. Cada 

uno de los dos tratamientos fue recibido por la mitad de las plantas, quedando divididas 

en 4 grupos: control, riego control con paclobutrazol, riego deficitario, y riego 

deficitario con paclobutrazol. Cada mes se midieron en las plantas los parámetros 

fisiológicos (potencial hídrico y sus componentes, contenido relativo de agua, 

fotosíntesis neta y conductancia estomática), observándose en ambas especies como el 

riego deficitario provocaba disminuciones en sus valores, mientras que el paclobutrazol 

hacía que aumentaran, sobre todo el último mes, mejorando así el estado hídrico de la 

planta. Los parámetros morfológicos se midieron al final de la fase de vivero, en la 

mitad de las plantas de cada especie. Para los parámetros de desarrollo aéreo (altura, 

número de tallos, diámetro del tallo, longitud de los entrenudos, área foliar, peso seco 

aéreo) los efectos de ambos tratamientos fueron similares, disminuyendo sus valores 

tanto en mirto como en madreselva. Los parámetros de desarrollo radical (peso seco de 

la raíz, volumen radical, densidad de raíces, diámetro medio de las raíces, número de 

puntas y longitud total de raíces) no se vieron afectados por el paclobutrazol en ninguna 

de las especies, mientras que el riego deficitario redujo el peso seco de la raíz en las 

plantas de madreselva, y casi todos los parámetros en las de mirto. 
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Al finalizar la fase de vivero, las plantas restantes fueron transplantadas a su 

establecimiento definitivo, en el que fueron regadas a saturación y dejadas en 

condiciones de sequía para observar cómo sobrevivían y medir su mortalidad. En el 

mirto, las plantas que habían recibido paclobutrazol fueron las que más tardaron en 

morir, independientemente del riego, mientras que en las que no se les había aplicado, 

sobrevivieron mejor las que habían recibido riego deficitario. En madreselva, el efecto 

del fitorregulador fue similar, permitiendo una mayor supervivencia; sin embargo en el 

resto de plantas, el riego deficitario provocó que comenzaran a morir antes que las 

plantas control. 
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