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Resumen: 
 
En la investigación se ejecutaron canteros para la experimentación sobre cubiertas naturadas 
extensivas en áreas del CECAT, CUJAE, Habana, Cuba. Para lograr el diseño, se valoraron 
cada uno de los elementos que conformaron diseños anteriores realizados en la cubierta 
prototipo experimental en la misma área y que resultaron en general fallidos. Entre las 
dificultades encontradas con mayor incidencia se pueden mencionar la no adecuación de los 
sustratos al tipo de plantas así como la gran variedad de estas utilizadas. Como base para la 
ejecución se seleccionaron dos tipos de sustratos y seis tipos de vegetación, ubicados ambos 
aleatoriamente en 30 canteros experimentales. La función principal de los canteros fue la de 
servir como plataforma de un diseño experimental unifactorial, para analizar como incide el 
factor interacción sustrato-vegetación en el comportamiento de las propiedades de retención 
hídrica y de reducción de temperatura de las cubiertas naturadas extensivas, en el medio 
ambiente del prototipo en La Habana, constituyendo este el objetivo de la investigación.  
 
Palabras clave: Canteros,Cubiertas naturadas, Retención Hídrica, Reducción de Temperatura. 
 
 
 
 
Abstract: 
 
In the investigation stonemasons were executed for the experimentation on green roof 
extensive in areas of the CECAT, CUJAE, Havana, Cuba. To achieve the design, they were 
valued each one of the above elements that you/they conformed previous designs carried out in 
the roof experimental prototype in the same area and that they were in failed general. Among 
the opposing difficulties with the highest incidence can be mentioned the non adaptation from 
the substrates to the type of plants as well as the great variety of these used. As base for the 
construction two substrates types and six types of vegetation were selected, located both 
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aleatorily in 30 experimental stonemasons. The main function of the stonemasons was the one 
of serving as platform of a design experimental unifactorial, to analyze like it impacts the factor 
interaction substrate-vegetation in the behavior of the properties of retention hydric and of 
reduction of temperature of the green roof extensive, in the environment of the prototype in 
Havana, constituting this the objective of the investigation. 
 
Keywords: Stonemasons, Green roofs, Retention Hydric, Reduction of Temperature. 
 
 

Introducción: 

Este artículo forma parte de la investigación que se lleva a cabo en el CECAT, CUJAE, siendo 
el diseño de los canteros así como su ejecución un paso certero hacia la experimentación en el 
país de cubiertas naturadas extensivas. Estos son los primeros ensayos que se realizan con el 
sustrato y la vegetación seccionados de manera independiente que contribuyen a obtener 
resultados aplicables. 
A partir de la evaluación de la situación actual de la cubierta prototipo se validó la necesidad de 
usar otros medios para la presente experimentación. Por lo que se realizó el diseño de 
canteros prototipos experimentales ubicados en la propia cubierta utilizada para estos fines con 
anterioridad. 
En pos de dar respuesta al problema científico planteado, se concibió un diseño experimental 
unifactorial, donde el factorinteracción sustrato-vegetación influye en las variaciones de las 
propiedades de las cubiertas naturadas. 
Durante el estudio se abordan los criterios de selección de especies y sustrato, sus 
especificidades y formas de obtención. Además se describe todo el proceso de ejecución 
realizado para las unidades experimentales hasta su montaje en la cubierta. 
 
 
Desarrollo: 

Diseño de los canteros experimentales. 
La cubierta prototipo del CECAT, inicialmente fue necesario someterla a un proceso de 
saneamiento y desmonte de los experimentos anteriores. Las condiciones encontradas en 
sentido general se clasificaron de deplorables, debido a que varios de sus elementos 
componentes presentaban un estado crítico y no podían ser reutilizados con posterioridad. 
Existiendo presencia de naturación espontánea y contaminación del sustrato por sustancias 
orgánicas no deseadas. (1)  

 

 

Fig.1. Enyerbamiento, contaminación y pérdida sustrato. 

 
 
 

El desmonte se realizó capa por capa del sistema, determinando así las zonas de fallo y la 
posibilidad de reutilización o no de las mismas. Se detectó, en el caso de la manta que cumplía 
la función de capa separadora y filtrante entre el sustrato y la capa drenante (zeolita) que se 
encontraba podrida, lo cual provocó la pérdida de suelo y la obstrucción de los desagües. Por 
último se intervino la capa de zeolita, la cual fue almacenada en sacos para su reutilización 
debido a su buen estado.  

 
 
 
 
Fig. 2. Zeolita cubana  extraída del prototipo del CECAT. 
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Al concluir este proceso preliminar se validó la necesidad de usar otros medios para la 
experimentación, aunque se mantuvo dicha cubierta como soporte base de la investigación. En 
este caso se implementaron cajas de poliestireno expandido por su capacidad para el 
almacenamiento y retención de las capas componentes de una cubierta naturada extensiva. 
Además aporta poca carga a la cubierta, y permite la división para cada una de las especies de 
sustrato y vegetación.  
Estas unidades fueron suministradas por la empresa Perdurit, las cuales son comercializadas 
por su fábrica ubicada en Artemisa, y adquiridas por la CUJAE para la presente investigación.  

 
 
 
 
Fig.3. Cajas de poliestireno expandido comercializadas por     
          Perdurit. 
 
 

 
En las mismas se incluyeron como capas componentes, la capa sustrato y vegetación 
(variables independientes) debido a que ambas son las únicas influyentes en las propiedades 
de retención hídrica y de reducción de temperatura (variables dependientes), y por tanto de 
interés en la investigación. 
El diseño de los canteros experimentales quedó distribuido en dos tipos, atendiendo a dos los 
dos sustratos utilizados. El resultado final se representa en las figuras 4 y 5.  
 
 

 

 

 

Figura No. 4. Capas componentes de las unidades experimentales Tipo 1. 

 

 

 

 

 
 

Figura No. 5. Capas componentes de las unidades experimentales Tipo 2. 
 

 
 
Variables de Investigación. 
Rendimiento o variable dependiente. 

Se definieron como variables dependientes de la investigación, dos propiedades de las 
cubiertas naturadas, la reducción de temperatura y la retención hídrica. Ambas están valoradas 
por la capacidad de la interacción entre dos de sus partes integrantes: la vegetación y el 
sustrato. 
 

1. Reducción de la temperatura. (Se mide en Grados Celsius). 
Las plantas extraen calor del ambiente por medio de procesos fisiológicos como la fotosíntesis 
y la capacidad de almacenar calor de su propia agua. Este efecto de enfriamiento, se hace 
perceptible fundamentalmente en los días cálidos de verano, a través de la evaporación y la 
condensación del agua, que reducen las oscilaciones de temperatura. Este proceso se 

Capa Sustrato A 10 cm 

Capa Zeolita 5 cm 

Capa Vegetación 

Capa Sustrato B 10 cm 

Capa Zeolita 5 cm 

Capa Vegetación 
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fortalece aún más por la gran capacidad de almacenamiento de calor del agua existente en el 
sustrato.(2) 

2. Capacidad de retención hídrica. (Se mide en porciento (%) de retención).  
En una cubierta verde el agua pluvial es almacenada en el sustrato, de donde es absorbida por 
las plantas y luego devuelta a la atmósfera mediante el proceso de evaporación y transpiración. 
Dependiendo de la intensidad de las precipitaciones y características del sustrato, una cubierta 
verde puede eliminar  la escorrentía de una edificación y reducir la tasa de flujo máximo y el 
volumen del sistema de alcantarillado. Las cubiertas verdes se estiman para absorber, filtrar, 
retener y almacenar un promedio de alrededor de 75 % de la precipitación anual que cae sobre 
ellas.(2) 
 
Variable independiente. 
La variable independiente, durante la experimentación, es la que afecta al resultado o variable 
dependiente, por lo que fue seleccionado como influyente el factor interacción sustrato-
vegetación. Para el primero se seleccionaron dos tipologías nombradas como A y B, y en 
cambio para la vegetación se eligieron seis ejemplares, que corresponden a los dos sustratos, 
y fueron denominadas de igual forma con letras desde la A hasta F. 
En cuanto a la composición del sustrato a nivel internacional existen muchas variedades; 
clasificándose como orgánicos e inorgánicos por su composición. Estos requieren de las 
siguientes características fisicoquímicas para obtener una buena germinación y crecimiento de 
las plantas: (3) 
Físicas: Alta capacidad de retención de agua, buena aireación, baja densidad aparente, alta 
porosidad. 
Químicas: Suficientes nutrientes N, P, K, y otros elementos que contiene la fuente orgánica 
elegida.PH adecuado. (rango entre 5.6 y 7.8, plantas ornamentales). 
En los canteros experimentales se evitó la variedad de sustratos diseñándose dos mezclas 
solamente,para lograr una mejor implementación posterior a escala de ciudad.La selección fue 
realizada en las áreas pertenecientes al Jardín Botánico Nacional de acuerdo a la experiencia 
que poseen los especialistas de esta institución, tomando como base en ambos casos suelos 
naturales. 
Sustrato A. En la mitad de los canteros prototipos, se utilizó una mezcla de sustrato de 50% de 
suelo natural y un 50% de abono (heces de animales).  

  
 
 
Figura. 6. Elaboración de Sustrato A mezcla de abono y suelo 
                natural. 
 
 
 

 
Como referencia este Sustrato A fue seleccionado para tres tipos de plantas de distintas 
familias que necesitan de características orgánicas, como es el caso de las Commelináceas. 
 
Sustrato B. En la otra mitad de los canteros prototipos, se utilizó otra mezcla de sustrato con 
70% de grava pequeña o granito y un 30% de tierra con abono (heces de animales). Esta 
mezcla fue elaborada en el CECAT, garantizándose la dosificación anterior.  

 
 
 
Figura. 7. Elaboración de Sustrato B mezcla de abono, 
                suelo natural y granito. 
 
 
 
 

Para el caso de las plantas de tipo Suculentas, fue seleccionado este sustrato tipo B, que 
contiene las prestaciones que estas necesitan, como un eficaz drenaje para su adaptación. 
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El otro elemento de la variable independiente que influyó en los resultados es la vegetación. 
Para ello en la investigación fueron seleccionados seis tipos bajo la premisa de garantizar una 
buena adhesión de las mismas al sustrato. 
En los canteros experimentales, se tomó en consideración el uso de diferentes familias de 
especies para la vegetación. El interés principal fue el de analizar su comportamiento de 
acuerdo a los factores meteorológicos de la capital para adoptar las más idóneas para su 
implantación en sistemas extensivos de cubiertas naturadas. 
Retomando las experiencias de investigaciones anteriores en la cubierta prototipo del CECAT, 
CUJAE, se ha podido constatar que las plantas tipo Suculentas, como la flor de mármol, 
mantuvieron un comportamiento favorable. Por el contrario, la Sansevieria perteneciente a la 
familia de las Liliaceae, también conocida como lengua de vaca no presentó un adecuado 
comportamiento, durante el año 2003. Durante esa investigación se determinó que la causa 
fundamental era el sustrato utilizado por su elevado contenido de materia orgánica, 
desfavorable para el crecimiento de la misma.  
En varias ocasiones durante la presente investigación se visitó el jardín botánico, observando 
in situ la evolución de varias especies, para la selección de una muestra más ajustada a las 
condiciones del país. Como parte del experimento se decidió aunar como mayoría, dentro de 
las seis especies de vegetación, dos de la familia de las Commelinácea y dos del tipo de las 
Suculentas. En otro sentido, se seleccionó una de la familia de las Portulacaceae y otra de las 
Xanthorrhoeaceae.Es conveniente destacar que para este tema se contó con la asesoría de los 
especialistas del jardín botánico, Maritza Pérez Montesinos (Jefa de viveros) y Eduardo 
Rodríguez Rodríguez (Director de jardinería). Los tipos de vegetación escogidas se resumen 
en la siguiente tabla.  
 
Tabla No. 1 
 
Familias 

 
Nombres Especies  Simbología 

Commelinácea 1. Zebrina péndula Vegetación A 

Commelinácea 2. Roheo Vegetación B 

Portulacácea 3. Portulaca grandiflora Vegetación C 

SuculentasSedum 4. SedumAdolphin Vegetación D 

SuculentasSedum 5. Graptopetalumparaguayense Vegetación E 

Xanthorrhoeaceae 6. Aloe Brevifolia Vegetación F 

 
 
Vegetación A.  
La Zebrina péndula, fue la primera elección, en el país es conocida comúnmente como 
cucaracha morada. Es extremadamente resistente y de fácil propagación; se emplea como 
cobertura y poseen un agradable aspecto de sus hojas de color morado y verde. Su altura no 
supera los 0.5m.(4)  

 
 
 
 
Figura. 8. Zebrina péndula 
 
 
 
 
 

 
Vegetación B. 
El Rhoeo,es una planta monocotiledónea representada por hojas planas o con forma de V en 
el corte transversal.Este tipo de vegetación, como las otras seleccionadas, necesita de luz 
intensa y, de ser posible, que sea suministrada desde arriba para mantener las hojas erguidas. 
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Las variedades con las hojas matizadas soportan la luz solar y requieren de un sustrato 
fértil.(5)   

 
 
 
 
 
Figura. 9. Roheodiscolor. 
 
 
 
 

 
Vegetación C 
La Portulacagrandiflora, es una planta anual muy conocida por su rica floración. Su nombre 
común es verdolaga de flor o diez de la mañana. Como características es una especie rastrera 
de 10-15 cm de altura. Su cultivo es a pleno sol con mucha luz ya que las flores se cierran en la 
sombra. Es resistente a altas temperaturas y en cuanto a humedad prefiere una atmósfera 
seca. (6)(7) 

  
 
 
 
Figura 10. Portulaca grandiflora con floración de distintos 
colores. 
 
 
  

 
Vegetación D 
La Suculenta es la familia privilegiada por la bibliografía para su uso en cubiertas naturadas 
extensivas, son especies casi todas perennes, muy resistentes, con un hábito rastrero o 
colgante.(6). Para el caso de estudio se ha seleccionado la especie Sedum Adolphin como se 
muestra en la figura. Sus hojas son carnosas y tienen la función de almacenar agua, para lo 
cual requieren una gran cantidad de luz en todas las estaciones del año.  

 
 
 
 
  
Figura 11. Planta Sedum Adolphin. 
 
 
 

 
Vegetación E 
La segunda planta escogida es la Graptopetalum paraguayense, como característica se puede 
mencionar que su roseta de hojas llega a crecer entre 15 a 20 cm. Requiere grandes 
cantidades de luz, prefiriendo incluso el sol directo.(8) 

 
 
 
 
 
 Figura 12. Graptopetalum paraguayense. 
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Vegetación F 
Se seleccionó como otra especie el Áloe brevifolia, por requerir un sustrato similar al de las 
plantas tipo suculentas. Como nombre común se conoce como Áloe diente de cocodrilo, siendo 
de reducido tamaño, el cual forma pequeñas rosetas de hojas triangulares.(9) 

 
 
 
 
 
 Figura 13. Aloe brevifolia. 
 
 
 
 

 
Descripción del diseño experimental y sus principios básicos. 
El diseño experimental se concibió de la forma más racional posible, de manera que los datos 
obtenidos puedan ser procesados adecuadamente y que, mediante un análisis objetivo, 
conducen a los resultados esperados del problema planteado. 
El tipo de diseño consiste en un diseño unifactorial, el cual permite estimar y comparar los 
efectos que los diferentes tratamientos, asignados aleatoriamente al factor interacciónsustrato-
vegetación, producen en las características observada en las unidades experimentales. (10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Distribución de la vegetación para los sustratos A y B. 
 
Aleatorización: Todo el proceso durante la investigación se realizó de manera aleatoria. 
Primero durante la colocación del sustrato y de la siembra de la vegetación, donde para ambos 
se numeraron inicialmente las unidades experimentales y los tipos de sustrato y vegetación. 
Luego mediante la tabla de números aleatorios se procedieron a colocar el sustrato y a 
sembrar la vegetación. 
Los canteros fueron ubicados en cubierta de manera completamente aleatoria, para lo cual se 
efectuó un sorteo con todas las combinaciones del factor y se distribuyeron en las posiciones 
numeradas en la planta de la cubierta, quedando dispuestas según la siguiente figura.  
 

 
Figura 15. Distribución aleatoria de los canteros experimentales. 

S.A S.B

S.V

V.A 

V.B 

V.C 

S.V

V.D 

V.E 

V.F 
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Repetición: Se usa para determinar cómo incide el comportamiento del factor interacción 
(sustrato – vegetación) en la reducción de temperatura y en la capacidad de retención hídrica. 
Para el caso de la vegetación se concibió tres tipologías correspondientes al sustrato A y tres al 
sustrato B, con lo cual se consiguen seis tratamientos. Incorporándose además dos 
tratamientos sin vegetación para cada ensayo.  
Resultando de lo anterior ocho tratamientos en total, de la interacción sustrato vegetación; en 
los que se tuvieron en cuenta canteros prototipos sin vegetación, con el interés de validar la 
influencia del sustrato de manera independiente. 
El total de unidades experimentales fue de 30, en las que se incluyeron para cada experimento 
con vegetación tres réplicas y dos para el caso de los experimentos sin vegetación. La 
secuencia de corridas experimentales quedo conformada por cuatro experimentos con 
vegetación y tres experimentos sin vegetación. 
 
Control Local: Primeramente, este principio se garantizó con la utilización de los dos tipos de 
sustratos y de los seis tipos de vegetación, según las características identificadas en la 
investigación. 
En segundo lugar, con la selección y ejecución de la zeolita como capa drenante; verificando 
que no se encontrara contaminada, por lo cual se procuró su lavado y purificación antes de 
colocarla en las unidades experimentales. 
El sustrato tipo 1 ha sido preparado por los especialistas del jardín botánico y al colocarse se 
verificó que no se afectaran las condiciones del mismo. En el caso del sustrato tipo 2, se llevó a 
cabo el proceso de mezcla del sustrato tipo 1 con el granito. 
Antes de la colocación del sustrato se tomaron muestras a través de las que se logró la 
identificación de sus características principales de ambos tipos, a fin de validar su uso. Se le 
realizaron ensayos de Granulometría, % de Humedad Retenida, pH, % de Materia Orgánica, 
Peso unitario suelto, y Peso saturado. 
El sustrato fue colocado sobre la capa drenante, la cual cuenta con 5 cm de espesor. Antes  de 
comenzar las mediciones se comprobó que las condiciones del sustrato se encontraran en un 
estado intermedio entre húmedo y seco. 
Para la vegetación se tuvieron en cuenta varios factores que se describen a continuación:(11) 

1. Proceso de resiembra: Se realizó de manera directa sobre el sustrato, mediante las 
posturas suministradas por el Jardín Botánico Nacional.  

2. Periodo de tiempo: Se definió de 14 días, el tiempo en el que van a estar 
sembradas para garantizar su adaptación. 

3. Riego: Se realizó, según las recomendaciones de los especialistas del jardín 
botánico, un riego sistemático durante la primera semana de su resiembra.  

 
Ejecución de los canteros experimentales. 
Luego de completar el proceso de diseño de los canteros experimentales, se comenzó su 
ejecución. Primeramente fue realizada la apertura de orificios en un extremo del fondo, con la 
intención de permitir el drenaje del agua de las precipitaciones la cual a su vez será 
recolectada en frascos plásticos. El proceso en sí, dio inicio por la colocación de la capa 
drenante. Con la ayuda del Tamiz No. 200 fue lavada la zeolita necesaria para las capas, 
eliminándose áridos de gran tamaño que estaban mezclados con dicho material. 

 
 
 
Figura.16. Diferencias entre la zeolita antes y después del  
                 lavado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
                    Figura. 17. Colocación de la capa drenante   
                                         (Zeolita). 
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Durante la conformación de las capas, el sustrato A fue colocado posterior a la capa drenante 
en las 15 unidades correspondientes. Consecutivamente se realizó el mismo proceso para el 
sustrato B. 

 
 
 
Figura.18. Colocación del sustrato A  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
                                        
                                    Figura.19. Colocación del sustrato B  
 
 
 
Para la siembra de los seis tipos de vegetación se siguieron las indicaciones de los 
especialistas del jardín botánico, siendo la misma por esquejes o posturas, según el caso.  
 
 
 
 
 
  Figura 20. Proceso de siembra vegetación A.  
 
 
 
 
Como parte del montaje se utilizaron probetas que se encontraban en desuso en el patio del 
CECAT, con el objetivo de elevar los canteros experimentales lo suficiente como para 
recolectar el agua drenada por su parte inferior y así cumplir con las condiciones para 
realizaren una etapa posterior el ensayo de retención hídrica. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 21. Canteros experimentales ubicados para ensayos. 

 
 
En un corto periodo de tiempo se culminó la ejecución de los canteros experimentales, 
posterior a lo cual, se espera por el establecimiento de la vegetación con el sustrato para 
emprender las mediciones mediante los ensayos en cada uno de estos. 
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Figura 22. Canteros experimentales 
implantados aleatoriamente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Vista general de la cubierta con 
canteros experimentales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conclusiones:  
 
La concepción de canteros experimentales para la investigación permitió la segmentación para 
cada una de las especies de vegetación eliminado la interferencia entre ellas, según sus 
sustratos correspondientes, garantizando resultados independientes para cada combinación y 
sus respectivas réplicas, incluyendo además canteros sin vegetación para comparar su 
influencia. 
Se definió para los tipos de vegetaciones A, B, C, como sustrato a utilizar, una mezcla de 
sustrato de 50% de suelo natural y un 50% de abono. En cambio para las plantas D, E y F el 
sustrato será drenante, con una dosificación de 70% de granito y un 30% de tierra vegetal.  
El tipo de diseño resultó ser unifactorial completamente al azar, para un total de 30 unidades 
experimentales, con diferentes tratamientos asignados aleatoriamente al factor interacción 
sustrato-vegetación. Esto permitió que se incluyeran para cada experimento tres réplicas con 
vegetación y dos sin vegetación.  
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