
Sustratos de cultivo 

Para estimular y favorecer el desarrollo de las raíces, el sustrato 

de cultivo debe ser ligero, poroso y con una buena capacidad de 

retención de agua y a la vez de drenaje. Existen sustratos ya 

preparados, generalmente elaborados con mezclas de turbas y 

compost. 

Los sustratos comerciales presentan los nutrientes necesarios 

para el correcto desarrollo de las plántulas, así como una 

densidad adecuada. Sin embargo, cuestan mucho de rehidratar si 

se resecan, como ocurre en ocasiones en nuestro clima. Para 

evitar este problema, se puede mezclar con el sustrato algún 

material que aporte retención de humedad como la vermiculita 

(una cuarta parte en volumen, aproximadamente). 

CARACTERÍSTICAS DEL SUSTRATO IDEAL. 

El mejor medio de cultivo depende de numerosos factores como 

son el tipo de material vegetal con el que se trabaja (semillas, 

plantas, estacas, etc.), especie vegetal, condiciones climáticas, 

sistemas y programas de riego y fertilización, aspectos 

económicos, etc. 

 

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el 

enraizamiento y el crecimiento de las plantas, se requieren las 

siguientes características del medio de cultivo: 

a) Propiedades físicas: 

Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible. 20 

a 30 % de agua asimilable y un 4-10 % de reserva. 



Suficiente suministro de aire. 85% porosidad total. 

Macroporos>20% .Elevada porosidad.  

Textura  fina, homogénea, manejable. Distribución del tamaño de 

las partículas que mantenga las condiciones anteriores.  

Baja densidad aparente. Entre 0,15 y 0,45 g/cm. 

Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón del 

medio).  

Mojabilidad. Restablecer el agua una vez seco. 

 

Propiedades químicas: 

Capacidad de retención de nutrientes. Capacidad de intercambio 

catiónico, dependiendo de que la fertilización  se aplique 

permanentemente o de modo intermitente, respectivamente. 

Entre 15 y 50 meq/100g. 

Suficiente nivel de nutrientes asimilables. N. de forma inorgánica 

(nítrica). (50 y 130 mg/l). P (20 y 50 mg/l). K (16 y 85 mg/l). Mg 

(16 y 85  mg/l). 

Baja salinidad. Entre 0.15-0.50 dS/m 

Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante 

el pH.  

Mínima velocidad de descomposición.  

c) Otras propiedades. 

Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos 

y sustancias fitotóxicas.  

Reproductividad y disponibilidad.  



Bajo coste.  

Fácil de mezclar.  

Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección.  

Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales 

 

TIPOS DE SUSTRATOS.  

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos, 

basados en el origen de los materiales, su naturaleza, sus 

propiedades, su capacidad de degradación, etc. 

Según su composición: 

 Orgánicos e inorgánicos.  

 

Según sus propiedades. 

 Sustratos químicamente inertes. Arena granítica o silícea, 

grava, roca volcánica, perlita, arcilla expandida, lana de 

roca, etc.  

 Sustratos químicamente activos. Turbas rubias y negras, 

corteza de pino, vermiculita, materiales ligno-celulósicos, 

etc.  

 Las diferencias entre ambos vienen determinadas por la 

capacidad de intercambio catiónico o la capacidad de 

almacenamiento de nutrientes por parte del sustrato. Los 

sustratos químicamente inertes actúan como soporte de la 

planta, no interviniendo en el proceso de adsorción y 

fijación de los nutrientes, por lo que han de ser 



suministrados mediante fertilización . Los sustratos 

químicamente activos sirven de soporte a la planta pero a su 

vez actúan como depósito de reserva de los nutrientes 

aportados mediante la fertilización, almacenándolos o 

cediéndolos según las exigencias del vegetal. 

 

 

¿Qué materiales elegir? 

 Para substratos deberemos utilizar materiales naturales, 

obtenidos y manipulados de forma natural. 

 No podrán llevar ningún tipo de fertilización química de 

síntesis. 

 No tendrán ningún tipo de desinfección química artificial o 

no autorizada. 

 El manejo de las plantas en vivero será con técnicas 

ecológicas. 

 Turba 

 Compost o mantillo. 

 Fibra de coco. 

 Vermiculita, perlita, arena, serrín, cenizas. Como 

complementos 

 

 



Sustratos orgánicos. 

Base de la mezcla por su riqueza y capacidad de retener  

nutrientes. 

 Turbas. Descomposición parcial de vegetación en zonas 

húmedas, anaerobias y acidas. 

   Diversos tipos según su lugar de formación. Sphagnum zonas 

altas frías y acidas. 

   -Turbas rubias. Fibrosas, Macroporos, efecto tampón. 

Absorben mucha agua. 

   -Turbas negras. Más evolucionadas, CIC mayor, retienen mas 

agua. 

Activa biológicamente, ácidos húmicos y reguladores del 

crecimiento. 

    En el caso de la Turba, se extrae en ecosistemas singulares 

(turberas) no se renueva suficientemente,  sufriendo una 

degradación muy grave y poniendo en peligro estos hábitats. 

   Potenciar su sustitución. Fibra de coco. Residuos agrícolas 

compostados. 

 Residuos forestales. Mantillo forestal. Ligera, buena 

aireación, y retención de agua. Dependiendo de su origen 

puede contener sustancias fitotóxicas. 

 Compost de residuos agrícolas. Parecida al anterior, 

elevada cantidad de nutrientes. Accesibilidad? 

Homogeneidad?  



 Fibra de coco.  Fibras que se rascan de la cascara de coco. 

Estable físicamente, porosidad alta, muy ligero, buena CIC, 

alta aireación. Salinidad alta, lavar o compostar. 

 Orujo de uva.  Desecado, triturado y compostado, buenas 

características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES    TIPO       dens. real dens. ap  Por. T. Vol. aire Ag. asim. 

(g/ml)  (% vol) (% vol) (% vol) (g/ml) 

ÓPTIMO              ---         1,4-2,0                < 0,2              >85       20-30       20-30 

FIBRA DE Fresca        1,3                  0,07                   95           40          15 

COCO             Compost.   1,5                   0,05                   96           34          21 

RESIDUOS Fresca      1,4-1,5               0,16                  89           38          18 

FORESTAL.    Compost. 1,1-2,3               0,16-0,3            88           37-59     6-10 

TURBAS DE Brutas        0,6-2,3              0,04-0,07          96          22-72     8-35 

SPHAGNUM Rubias        0,8-1,6             0,05-0,1            94          40-70     15-30 

Negras       1-2,8                0,12-0,2            80-88      4,5-10    36-40 

VERMICULITA 0,2 mm      2,4                   0,12                  95            41          1-5 Ø 

3-8 mm      2,5                   0,1                    96            53         1-2 Ø 

PERLITA           ---              2,4                   0,12                   95            73         5-6 

ARENA           Fina             2,6                  1,3-1,6             40-45       20-25       16 

POREXPAN     ---               ---                    0,05-0,1           90-95      40-80     6-16 

PICON           Hidrófugo     2,5-3                0,6-1,1             70-75      55-60      5-6 

 LANA DE ROCA Hidrófugo 2,45                 0,15                    94           64         1-5 

(Grodan) Hidrófugo     2,75                 0,07-0,15          90-96     4-40          --- 



Sustratos inorgánicos. 

Minerales naturales, como complemento para mejorar 

propiedades físico-químicas. 

 

 Perlita.  Roca volcánica expandida, porosa, ligera, airea y 

da permeabilidad.  

 Vermiculita. Silicato de Fe, Al, y Mg, laminar. Expandido, 

arcilloso ligero alta CIC aporta Mg y K. 

 Arcilla expandida.  Forma esférica. Parecida a la 

vermiculita, dura y estable, drenan aumentan aireación. 

 Arena. Usar la cristalina y exenta de sales la del lavado de 

caolín, mucha densidad no bandejas semilleros.  

 

Nutrientes 

Las plantas necesitan nutrientes para sobrevivir, algunos en 

grandes cantidades, como el carbono y el nitrógeno 

(macronutrientes). Otros (los micronutrientes), los 

necesitan en cantidades mínimas para mantenerse sanas y 

normalmente los absorben como iones disueltos en el agua 

desde el sustrato, aunque las plantas carnívoras los 

obtienen de sus presas. 

 La siguiente tabla muestra los nutrientes esenciales de uso 

generalizado entre las plantas. 

 

 



 

 

Elemento   Forma de absorción  Notas.  

Nitrógeno  NO3
–, NH4

+  
Ácidos nucléicos, proteínas, 

hormonas, etc. 

Oxígeno  O2 H2O 
Celulosa , almidón,  otros 

compuestos orgánicos 

Carbono  CO2  
Celulosa, almidón, otros compuestos 

orgánicos 

Hidrógeno  H2O 
Celulosa, almidón, otros compuestos 

orgánicos 

Potasio  K+  
Cofactor en la síntesis de las 

proteínas, equilibrio hídrico, etc. 

Calcio  Ca2+  
Síntesis y estabilización de la 

membrana 

Magnesio  Mg2+  Elemento esencial para la clorofila.  

Fósforo  H2PO4
–  Ácidos nucléicos, fosfolípidos, ATP 

Sulfuro  SO4
2–  

Componente de proteínas y 

coenzimas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro


 

 

Elemento Forma de absorción Notas 

Cloro  Cl-  Fotosistema II y función de los estomas 

Hierro  Fe2+, Fe3+  Formación de la clorofila 

Boro  HBO3  Enlace covalente de la pectina 

Manganeso  Mn2+  Actividad de algunas enzimas 

Zinc Zn2+  Participa en la síntesis de enzimas y clorofila 

Cobre Cu+  Enzimas para la síntesis de la lignina 

Molibdeno MoO4
2-  Fijación del nitrógeno, reducción de nitratos 

Níquel  Ni2+  
Cofactor enzimático en el metabolismo de los 

compuestos del nitrógeno 


