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El presente trabajo, tiene por objetivo probar 4 sustratos para jardines verticales,
Mezclas de Turba (Distichia muscoide) en combinación con diferentes
proporciones de perlita, piedra pómez y vermiculita y finalmente un sustrato
comercial (Viveros Chaclacayo). Los sustratos fueron elegidos tras realizar
pruebas de laboratorio, eligiendo aquellos en que sus características más se
aproximaron a las descritas por la literatura como las más adecuadas para el uso
como medios de crecimiento en jardines verticales (densidad aparente baja,
retención de humedad alta, porosidad alta y drenaje alto). La prueba se realizó
en 3 especies vegetales, Salvia farinacea, Osteospermum ecklonis y Asparagus
setaceus, de alta, media y baja demanda hídrica respectivamente.
Sometiéndolas a 2 frecuencias de riego, cada 7 y 14 días. Se evaluó durante el
desarrollo del presente trabajo: Supervivencia, crecimiento, floración y variación
de cobertura. Al final del ensayo se evaluó la variación de peso fresco total de la
planta, peso de la raíz y porcentaje de materia seca. Al concluir todas las
evaluaciones mencionadas, en el caso de Salvia farinacea ningún tratamiento
presento resultados positivos, existiendo gran mortandad en todos los
tratamientos, la frecuencia de riego cada 7 días fue demasiado distanciada para
satisfacer las necesidades hídricas de esta especie. En el caso de

Osteorpermum ecklonis, la frecuencia de riego que presentó los mejores
resultados fue cada 7 días, pudiendo incluso ser más corta, en cuanto a los
sustratos, ninguno destacó por sobre los demás. Para Asparagus setaceus, la
frecuencia de riego cada 7 días fue la que presentó los mejores resultados. En
cuanto a los sustratos, fueron las mezclas de musgo con vermiculita y musgo
con piedra pómez las que presentaron los mejores resultados.

ABSTRACT

This paper has the objective of testing 4 different growing mediums for vertical
gardens, mixes of moss (Distichia muscoide) with different percentage of perlite,
vermiculite and pumice and also a commercial growing medium (Viveros
Chaclacayo). Growing mediums were selected after laboratory trials, choosing
those in which it’s characteristics approached the most to what literature
describes as the best growing medium for vertical gardens. Growing mediums
were selected after laboratory trials, choosing those in which it’s characteristics
approached the most to what literature describes as the best growing medium for
vertical gardens. Tests were conducted in 3 different vegetal species, Salvia
farinacea, Osteospermum ecklonis and Asparagus setaceus, with high, medium
and low water demand respectively. Using two irrigation frequencies, 7 and 14
days apart each. During this trial, following evaluations were conducted: Survival,
growing, flowering and coverage change. At the end, fresh weight, root weight
and dry matter content was evaluated. After considering results from all the
evaluations, in Salvia farinacea neither treatment got positive results, high dead
rates in all treatments, even 7 day irrigation frequency was too much apart to
satisfy water demand in this case. Osteorpermum ecklonis, 7 day irrigation
frequency got the best results, for growing mediums, moss mixed with pumice,
vermiculite and the commercial growing medium got the best results. In
Asparagus setaceus, 7 day irrigation frequency showed the best results. In
growing mediums, It was the moss mixed with vermiculite and pumice which got
the best results.

