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Tipos de sustratos
en viveros

■■■■■ Los sustratos son aquellos materiales distintos de los suelos naturales
que se utilizan para el cultivo de plantas

Se pueden distinguir diferen-
tes grupos de sustratos, según sus
particularidades, para producción
viverística, para multiplicación de
plantas, para hidroponía y para jar-
dinería y bricolaje. En este artícu-
lo trataremos de forma general los
tres primeros.

Sustratos para producción
viverística

Dentro de este grupo se dife-
rencian los sustratos para planta
de interior y de temporada y los
sustratos para planta de exterior.

En los sustratos
para la
multiplicación,
el factor más
limitante es el
reducido tamaño
del alvéolo
y su baja altura.
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En el primer caso la turba ru-
bia es el componente mayoritario
en la formulación de sustratos,
junto con la fibra de coco.

Para plantas de exterior, se
usan también los productos com-
postados como la corteza se pino
u orujo de uva. Los sustratos em-
pleados en ambos casos dependen
del tipo de cultivo, de su manejo y
de las instalaciones.

Hay claras diferencias entre
los sustratos para plantas de ciclo
corto y de ciclo largo. Cuanto más
tiempo deba pasar la planta en un

Existen diferentes tipologías de sustratos,
y de materias primas según el producto
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contenedor, más importante es
que el sustrato no se degrade físi-
ca o químicamente.

Otra de las causas que deter-
mina qué sustrato emplear es si el
cultivo se realiza en invernadero
o al exterior. Además de las dis-
tintas tasas de transpiración, los
cultivos de exterior, sometidos a
la acción del viento, utilizan sust-
ratos más pesados que evitan que
los contenedores se vuelquen.

En los cultivos bajo inverna-
dero se reduce el peso del conte-
nedor para facilitar el manejo y el
transporte. Si la planta debe pasar
por un periodo largo de transporte
o en el punto de venta, es preferi-
ble una alta capacidad de reten-
ción de agua y de nutrientes para
paliar una deficiencia durante la
post-venta.

Si el riego es frecuente es
necesario que el sustrato tenga
alta capacidad de retención de ai-
reación. Cuando se riega de forma
abundante hay que tener en cuenta
que el sustrato debe ser capaz de
absorver el agua aplicada en el rie-
go en poco tiempo y que, por tanto
deberá tener alta permeabilidad.

El conocimiento de las parti-
cularidades de cada vivero, permi-
tirá ofrecer sustratos específicos
para cada condición de cultivo.

Sustratos
para multiplicación

Éstos difieren poco según cul-
tivos y técnicas empleadas. Es pre-
visible que se empiecen a diferen-
ciar diversas tipologías de sustratos:
para semilleros, para enraizamien-
to de esquejes y para forestales.

A medida que se desarrolla la
planta, la evapotranspiración au-
menta; por ello es necesario que
el sustrato proporcione un sumi-
nistro continuo de agua y elemen-
tos nutritivos, y de aireación sufi-
ciente al mismo tiempo. El princi-
pal aspecto restrictivo de estos
sustratos es el tamaño del conte-
nedor. Esto obliga a seleccionar
sustratos de elevada retención de
agua a bajas tensiones, a la vez
que garantiza la óptima aireación
de las raíces.

Es importante la facilidad de
la mecanización del llenado de las

■■■■■  El conocimiento de las particularidades
de cada vivero, permitirá ofrecer
sustratos específicos para cada condición
de cultivo

bandejas de multiplicación, ade-
más de la necesidad de que el ce-
pellón no se rompa al extraerlo
del alvéolo requiere un sustrato
principalmente fibroso.

Por ello los sustratos para la
multiplicación se suelen basar en
mezclas de turba rubia y negra.

Sustratos para hidroponía
En hidroponía, la capaci-

dad de intercambio catiónico deja
de ser importante ya que el sus-
trato no necesita tener reserva de
nutrientes. Por ese motivo, los
sustratos más introducidos son los
casi inertes desde el punto de vis-
ta químico, como la perlita, la la-
na de roca o la de arena.

La introducción de sacos de
cultivo a base de fibra de coco
empieza a sustituir los materiales
más tradicionales, dada la mayor
capacidad de este material de evi-
tar posibles errores del cultivador.

De izquierda
a derecha muestra
de ensayos
de sustratos
y cultivo
de tomates
en hidroponía
en Murcia.
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