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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante los últimos años, la actividad agrícola se ha caracterizado por un marcado dinamismo 
científico y tecnológico, impulsado por la necesidad de mejorar los rendimientos y utilizar 
eficientemente los recursos disponibles. Unido a estos cambios tecnológicos, se ha producido una 
importante sustitución del cultivo tradicional en pleno suelo por el cultivo en sustratos. Las 
principales razones de esta sustitución han sido: 
 
• La necesidad de transportar las plantas de un lugar a otro. 

 
• La presencia cada vez mayor de factores limitantes para la continuidad de los cultivos 

intensivos en suelo natural, particularmente salinidad, enfermedades y agotamiento del recurso 
(Abad, 1993). 
 

Adicionalmente, el desarrollo de la industria viverista y el auge de los cultivos sin suelo han 
generado una creciente necesidad de investigación en sustratos agrícolas que buscan satisfacer la 
demanda por plantas más precoces y productivas. 
 
SUSTRATOS 
 
 
El término sustrato, que se aplica en agricultura, se refiere a todo material, natural o sintético, 
mineral u orgánico, de forma pura o mezclado, cuya función principal es servir como medio de 
crecimiento y desarrollo a las plantas, permitiendo su anclaje y soporte a través del sistema radical, 
favoreciendo el suministro de agua, nutrientes y oxígeno. 
 
El cultivo de plantas en sustrato difiere marcadamente del cultivo de plantas en suelo. Así, cuando 
se usan contenedores, el volumen del medio de cultivo, del cual la planta debe absorber el agua, 
oxígeno y elementos nutritivos, es limitado y significativamente menor que el volumen disponible 
para las plantas que crecen en campo abierto. 
 
En la actualidad existen una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados para la 
elaboración de sustratos, y su elección dependerá de la especie vegetal a propagar, tipo de 
propágulo, época, sistema de propagación, precio, disponibilidad y características propias del 
sustrato (Hartmann y Kester, 2002) 
 
 
 
 



PROBLEMÁTICAS DE LOS SUSTRATOS 
 
 
Problemas de Concepto. Uno de los problemas más importantes del cultivo de plantas en sustrato, 
es la existencia de un error conceptual en la mayor parte de los establecimientos comerciales, donde 
se prioriza el costo económico y la simplicidad de la mezcla (un único sustrato de crecimiento para 
un número excesivamente grande de especies), en lugar de intentar satisfacer los requerimientos de 
cada especie cultivada. Las razones para que ello ocurra se encuentran en un desconocimiento de la 
respuesta a diferentes combinaciones de la mayor parte de las especies. (Di Benedetto, 2000). 
 
En este sentido, se debe entender que las características de los sustratos deben ser diferentes en 
función de su finalidad. Distintas características deberían tener los sustratos destinados al 
enraizamiento de estacas o al crecimiento y desarrollo de diferentes especies vegetales. No obstante, 
se debe ir más allá, ya que se tiene constancia de que las propiedades de los sustratos inducen 
características diferenciales de las plantas que crecen en ellos. De esta forma, se pueden obtener 
plantas, cuyo destino sea transplantarlas a un terreno definitivo (como es el caso de plantas 
arbustivas), que sean más competitivas que otras plantas cultivadas en distintas condiciones (Pastor, 
1999).   
 
Problemas de Manejo. La propia experiencia dentro de los viveros que utilizan los sustratos como 
medio de cultivo, demuestran que el propio manejo del sustrato es una de las claves del éxito de la 
explotación. Es el correcto uso del sustrato, sobre todo respecto de la gestión del agua y el oxígeno, 
la que abre la puerta de una producción adecuada. Un buen sustrato puede comportarse de manera 
muy deficiente si no se maneja adecuadamente. Esto obliga a que el viverista deba conocer 
minuciosamente las características de los sustratos si se quiere optimizar su utilización (Pastor, 
1999).  
 
Problemas de Precio. El productor que ha decidido utilizar como medio de cultivo un sustrato 
agrícola debe decidir si lo compra listo para ser usado o si adquiere los materiales en forma 
separada para, posteriormente, preparar la mezcla más adecuada a sus necesidades. Muchas veces el 
desconocimiento de los pasos y materiales involucrados en la preparación de las mezclas de 
sustratos conducen al agricultor a tomar decisiones equivocadas (Nelson, 1998). 
 
En consecuencia, el precio del sustrato ha de ser accesible y lo más económico posible. Como es 
lógico, el precio acostumbra ser elevado para aquellos materiales cuyos centros de consumo se 
encuentran alejados de los puntos de extracción o fabricación (es el caso de las turberas). Esto ha 
abierto nuevas expectativas de materiales que hasta hace poco tiempo no eran considerados 
(Nelson, 1998; Pastor, 1999). 
 
Problemas de Reproductividad y Disponibilidad. Actualmente, el suministro y homogeneidad de 
los sustratos es uno de los problemas más importantes desde el punto de vista práctico. Turbas, 
lanas de roca, perlita, vermiculita, fibra de coco, etc., presentan importantes diferencias, al nivel de 
suministro y calidad de los materiales, en cada uno de los diferentes centros de producción o 
fabricación (Abad, 1993).  
 
En este sentido, el sustrato ha de estar disponible al viverista en cualquier época del año y ha de 
mantenerse una homogeneidad en la calidad del material a lo largo de l tiempo. Es decir, no deben 
producirse variaciones significativas de las características del sustrato, ya que esto obligaría al 
viverista a modificar su manejo cada vez que recibe una nueva partida, lo que desde el punto de 
vista práctico y económico resulta poco operativo (Abad, 1993; Burés, 1997; Pastor, 1999).  
 



Problemas ambientales.  La mayor sensibilización social hacia el agotamiento de los recursos no 
renovables y la protección medio ambiental está afectando las mezclas de materiales que pueden 
formar parte de un sustrato agrícola (Lemaire, 1997; Pastor, 1999). 
 
Consecuentemente, cada día un mayor número de países está implementando fuertes restricciones a 
la extracción indiscriminada de materiales autóctonos como una forma de proteger sus ecosistemas 
(Carlite, 1999). Junto a ello, gran parte de la investigación adicional en sustratos se  dedica a 
estudiar el impacto ambiental asociado a su producción, como una forma de reducir el uso de 
pesticidas, sustancias nutritivas y surfactantes en las mezclas (Riviére y Caron, 2001).      
 
En ese sentido, han ido apareciendo en el mercado materiales “ecológicamente correctos”, como los 
procedentes del reciclaje de subproductos que son a la vez biodegradables o reciclables (Burés, 
1997).  
 
Los nuevos tiempos están haciendo que todos estos materiales alternativos estén siendo cada vez 
más atractivos para poder ser incluidos en la dinámica productiva de las explotaciones, tanto solos 
(si sus características lo permiten), como mezclados con materiales tradicionales. Es aquí donde la 
investigación juega un papel importante a la hora de estudiar y ensayar las mezclas adecuadas,   
establecer la necesidad de biotransformar los distintos materiales, y evaluar el impacto social y 
ambiental que la producción de estos materiales trae consigo (Pastor, 1999; Riviére y Caron, 2001) 
 
La utilización de este tipo de materiales ofrece dos ventajas fundamentales:  
 

• Las materias primas o los materiales utilizados en la fabricación de los sustratos tienen un 
costo alternativo menor que algunos materiales tradicionales. Esto ocurre como 
consecuencia de la naturaleza de los componentes, puesto que en una gran mayoría se 
constituyen por materiales de origen autóctonos, de gran disponibilidad y bajo costo 
(Rainbow y Wilson, 1998). 

 
• Desde el punto de vista ecológico y económico, la biotransformación resulta ser uno de los  

métodos más favorables para el tratamiento de una gran cantidad de residuos orgánicos. 
Esto debido a que integra y da una finalidad productiva a materiales secundarios de otros 
procesos productivos (incluso industriales) que de otra manera hubiesen acabado 
acumulándose en pilas gigantescas sin ninguna otra utilización (Pastor, 1999). 

 
Problemas de Investigación. Actualmente, el conocimiento base de los sustratos provenientes de 
antiguos trabajos de  sustratos y ciencias del suelo, resulta en algunos casos insatisfactorio. 
Adicionalmente, las nuevas metodologías propuestas para su reemplazo aún no han sido 
completamente  probadas o estandarizadas, motivo por el cual no se han considerado como un 
conocimiento de referencia. Por este motivo, parte de la investigación debe dirigirse a incrementar 
la consistencia de los resultados analíticos y elaborar protocolos que faciliten su interpretación 
(Riviére y Caron, 2001).  
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