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Manejo de la fertilización 
en medios de cultivo sin 
suelo y sustratos de
crecimiento

Las plantas que se cultivan en reci-
pientes como speedlings, o macetas pa-
ra la preparación de plantines de espe-
cies comerciales u  ornamentales para 
trasplante  difieren de aquellas que cre-
cen a campo en varios aspectos. Los re-
cipientes limitan el desarrollo de las raí-
ces y como consecuencia, los requeri-
mientos de agua, oxígeno y nutrientes 
son mucho más intensivos. 

Se utilizan varios medios de cultivo 
naturales y artificiales adecuados a las 
condiciones específicas locales, toman-
do en consideración las propiedades fí-
sicas y químicas requeridas para el cul-
tivo de la especie en cuestión. Sin em-
bargo la extracción de nutrientes de una 
zona limitada de raíces en el cultivo sin 
suelo necesita de un continuo reempla-
zo de las reservas de nutrientes. Por esa 

razón, normalmente la nutrición de las 
especies se realiza con fertirriego y con 
riegos frecuentes y continuos.

El fertirriego frecuente mejora la ab-
sorción de nutrientes a través de dos me-
canismos. Por el reemplazo continuo de 
los nutrientes de la zona de extracción en 
la vecindad de la interface de las raíces y 
por el mejor trasporte de los nutrientes 
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disueltos por el flujo de masa, debido a un 
contenido promedio más alto de agua en 
el medio de cultivo. La frecuencia de fer-
tirriego, la concentración de nutrientes y 
la relación entre ellos, así como el pH del 
agua de riego luego de la inyección de fer-
tilizantes deben ser adecuados a las ca-
racterísticas del medio de cultivo.

Qué es un sustrato o 
medio de crecimiento 

Un sustrato o medio de cultivo o de 
crecimiento es cualquier material sóli-
do, diferente del suelo mismo en su sitio, 
natural o sintético, residuo de un pro-
ceso de producción industrial, mineral 
u orgánica, que se introduce en un re-
cipiente, sólo o en mezcla y que permi-
te el anclaje de las raíces de una plan-
ta. El sustrato puede participar o no de 
la nutrición de las plantas, es decir , ser 
químicamente activo o un material iner-
te.  De acuerdo a su material de origen, 
los sustratos o medios de crecimiento se 
clasifican en:

Medio de crecimiento
mineral 

• Medio natural: obtenido de ro-
cas o minerales sin tratamiento, 

o por un tratamiento físi-
co simple como el tamizado 
(por ej. arena, gravas o escoria 
volcánica). 

• Tratados o transformados por 
tratamientos físicos o quími-
cos. Por ejemplo: arcilla ex-
pandida, perlita (derivado de 
una roca volcánica silícea ca-
lentada hasta 1000°C), vermi-
culita (alumino-silicato mag-
nésico hidratado), y lana de 
roca que se obtiene de una 
mezcla de rocas basálticas, 
calcáreos y carbón fundidos 
en conjunto a 1600 °C). 

• Residuos o sub productos in-
dustriales: briquetas molidas, 
carbón de altos hornos.

Medios de crecimiento 
orgánicos 

• Fuentes naturales: Turbas de di-
ferente origen botánico, musgos 
de turberas Sphagnum,  acícu-
las de pinos, hojarasca y restos 
semi-descompuestos de plantas 
leñosas. 

• Sintéticos: Polímeros orgánicos, 
no biodegradables, obtenidos 

por síntesis químicas (poliesti-
reno expandido, urea-formalde-
hido y espumas de poliuretano). 

• Residuos o sub-productos de 
actividades domésticas, indus-
triales o agrícolas: (la mayo-
ría debe ser compostada antes 
de usarla para obtener un ma-
terial estable) cáscara de arroz, 
corteza de árboles, estiércoles, 
aserrín, fibra de coco, residuos 
de corcho, residuos municipa-
les sólidos, barros cloacales tra-
tados, etc.

Características de los 
medios de crecimiento 

Características 
físicas deseables
• Alta retención hídrica para fa-

cilitar la disponibilidad de agua 
para las plantas 

• Alto contenido de aire a baja 
tensión hídrica 

• Distribución de tamaño de par-
tículas que permita las condi-
ciones (a) y (b)

• Baja densidad aparente para 
asegurar un sustrato liviano 

• Alta porosidad para permitir 
una buena aeración
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• Alta conductividad hidráuli-
ca para permitir un drenaje 
eficiente

• Proveer estabilidad de anclaje a 
las plantas 

• Volumen constante, minimi-
zando los cambios en el tiem-
po del medio de crecimien-
to debido a la contracción y la 
compactación.

Características 
químicas deseables
• Alta capacidad de intercambio 

catiónico
• Razonable nivel de nutrientes y 

capacidad de suministrarlos a 
las plantas 

• Capacidad de regular y preser-
var un nivel de pH uniforme po-
der (“buffer”)

• Bajo contenido de sales solubles 
• Los medios de crecimiento or-

gánicos deberían tener una ba-
ja relación C/N, estable con una 
baja tasa de descomposición.

Si bien es posible elegir el mejor sus-
trato según la disponibilidad y precio, de 
acuerdo a la situación particular, es bue-
no recordar que se puede usar un úni-
co medio de crecimiento, o bien, más 

comúnmente, utilizar dos o más ingre-
dientes que se complementen uno al 
otro, dando como resultado un medio de 
crecimiento que sea más efectivo que los 
componentes individuales con sus ca-
racterísticas balanceadas.

Aplicación del fertirriego

Dado que los medios de crecimiento 
pueden diferir ampliamente en sus pro-
piedades químicas y físicas, éstas condi-
cionan el régimen de fertirriego ya que 
los sustratos inorgánicos inertes y los 
orgánicos activos pueden tener requeri-
mientos muy diferentes.  Los sustratos 
inertes se caracterizan por una CIC ca-
si nula, no tienen capacidad buffer o re-
guladora y no proveen nutrientes. El sis-
tema de fertirriego para este tipo de sus-
trato debe ser muy similar al usado en 
hidroponía, proveyendo todos los nu-
trientes esenciales ausentes en el agua 
de riego, de modo que no es posible rea-
lizar un manejo tradicional de la ferti-
lización con esta clase de sustratos. Sin 
embargo, como el sistema de fertirriego 
tiene que suministrar todos los nutrien-
tes en las cantidades necesarias a través 
de todo el crecimiento - y esto es crítico - 
cualquier error o malfuncionamiento en 
el sistema puede causar daños al cultivo.

Manejo del pH

En los sustratos inorgánicos, el ma-
nejo del pH es una cuestión importante. 
El pH deseado de la solución en el medio 
debe elegirse debido a la falta de capa-
cidad reguladora del medio, eligiendo la 
proporción y frecuencia de uso de fertili-
zantes ácidos o acidificantes que puedan 
reducir el pH a niveles peligrosos. 

La frecuencia y cantidad de fertili-
zantes ácidos y acidificantes, debe calcu-
larse  tomando en cuenta la composición 
química del agua, y deben determinar 
la concentración máxima de fertilizan-
te ácido permitido antes que ocurra una 
caída indeseable de pH en la solución del 
sustrato. Alternativamente, se pueden 
determinar los valores bajo condiciones 
de campo por titulación del agua con el 
fertilizante a utilizar en el programa de 
fertirriego y un indicador de pH.

Por otra parte, los medios de creci-
miento orgánicos presentan las propie-
dades exactamente opuestas: Alta CIC, 
alta capacidad reguladora del pH del me-
dio, y son normalmente mucho más es-
tables.  Por esa razón, los sustratos  or-
gánicos son perfectamente capaces de 
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mantener el pH durante períodos de fa-
llas en el sistema de fertirriego a diferen-
cia de los medios de crecimiento inertes.

Como en general  se usa una mezcla 
de materiales en el cultivo sin suelo,  las 
propiedades químicas individuales de-
ben considerarse en conjunto en la pre-
paración del medio de crecimiento ade-
cuado para las necesidades del cultivo 
en combinación con el fertirriego.

Elección de los 
fertilizantes 

Los fertilizantes usados para me-
dios de crecimiento inertes deben ser 
cuidadosamente elegidos consideran-
do la calidad del agua (principalmen-
te su concentración de bicarbonatos).  
Las interacciones entre el agua de rie-
go y el medio de crecimiento determi-
nan la composición de la solución del 
sustrato. Como resultado, es posible que 
si bien hay contribuciones de nutrientes 
al cultivo provenientes del sustrato, las 
reacciones pueden determinar la adsor-
ción, fijación o precipitación de nutrien-
tes aplicados, como ocurre con frecuen-
cia con los fosfatos o cationes micro-
nutrientes. Sin embargo, esto también 
puede ser una ventaja, ya que los medios 

orgánicos de crecimiento son bien ca-
paces de mantener las concentraciones 
apropiadas de nutrientes ante eventua-
les anomalías del sistema de fertirriego 
en contraste con los sustratos inertes.

La relación de nitrato a amonio en la 
fórmula de fertirriego tambien debe to-
marse en cuenta. El N amoniacal dismi-
nuye el pH durante el crecimiento como 
consecuencia de la absorción del cultivo 
y por la nitrificación en el medio; el N de 
nitrato aumenta el pH durante la absor-
ción. La ventaja de estos medios de cre-
cimiento combinados con el fertirriego 
es la posibilidad de manejar la solución 
del medio de crecimiento casi confor-
mando los requerimientos específicos 
del cultivo. Sin embargo, junto con es-
ta gran ventaja potencial, acecha el pe-
ligro de fallas en los sistemas de irriga-
ción y de fertirriego a causa de la falta 
de capacidad reguladora, la que puede 
cambiar rápidamente a condiciones ex-
tremas que causen daños irreversibles 
al cultivo. 

La fuente nitrogenada y la 
relación amonio/nitrato  

La fuente de N  a aplicarse debe ele-
girse de acuerdo a la especie, y a las 

condiciones de cultivo. Debido al impor-
tante rol del N y las reacciones de las di-
ferentes fuentes de N en el  sustrato, en 
particular los orgánicos,  la mayor aten-
ción debería enfocarse en la nutrición ni-
trogenada. Los puntos clave para elegir el 
fertilizante nitrogenado específico relati-
vo a las condiciones fisiológicas son:

• Sensibilidad del cultivo a la nu-
trición con amonio 

• Rango de temperaturas en la zo-
na radicular 

• El estadio fisiológico del cultivo
 
 Cuando se programa la nutrición de 

cultivos en macetas, en producción in-
tensiva en invernáculos,  el suministro 
diario de fertilizante nitrogenado dic-
ta la forma de N que debe ser absorbi-
do por las raíces de las plantas dado que 
la tasa de absorción debe ser más rápi-
da que la de transformación por la acti-
vidad bacteriana.

Sensibilidad de los 
cultivos al amonio

Las diferentes especies vegetales 
responden de manera distinta a una 
fuente constante de suministro de N, 
hay plantas que normalmente son in-
sensibles a la forma de N suministrada, 
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pero otras  sufren con la presencia de 
amonio en la solución. 

La razón de las diferencias encon-
tradas entre las plantas en su sensibili-
dad al amonio resulta de la variación en 
la distribución del azúcar entre los tallos 
y las raíces. Las especies monocotiledó-
neas son menos sensibles a la concentra-
ción del N amoniacal que las plantas di-
cotiledóneas de hoja ancha, que son muy 
sensibles a la concentración de amoni

Temperatura  en la zona 
radicular

La asimilación del nitrógeno en las 
plantas ocurre tanto en las raíces y co-
mo en las hojas. Cuando se absorbe el 
N como nitrato, entre el 70 y el 90% se 
transporta como nitrato a las hojas. En 
las hojas, el nitrato se reduce a amonio. 
En las hojas el amonio se combina in-
mediatamente con los azúcares, resulta-
do de la fotosíntesis,  para producir ami-
noácidos. El azúcar producido en las cé-
lulas foliares está muy próximo al si-
tio de su consumo y se utiliza así en la 
desintoxicación del amonio en la célula 
de la hoja. Cuando hay pobres condicio-
nes para la fotosíntesis, (ej., varios días 
nublados con poca insolación o bajas 

temperaturas, no hay suficiente azúcar 
para combinarse con el amonio y resul-
ta en toxicidad del amonio en las hojas.

Por otra parte cuando se absor-
be el N como amonio, éste se incorpo-
ra a la raíz metabolizándose totalmen-
te   consumiendo el azúcar que se trans-
porta desde las hojas a las raíces por el 
floema. Por lo tanto, en las raíces tene-
mos dos destinos principales de consu-
mo de los azúcares: (i) respiración de las 
células y (ii) metabolismo del amonio. 
Cuando la temperatura de la raíz au-
menta, la concentración de azúcares se 
reduce debido al aumento en su consu-
mo por la respiración de las células radi-
culares. Cuando el nivel del azúcar baja 
a un punto tal que ya no queda disponi-
ble para el metabolismo del amonio, se 
acumula amoníaco libre en las células 
radiculares, que es tóxico para su respi-
ración y matando por lo tanto a las raí-
ces. Estos resultados explican muchas 
fallas en los invernaderos durante pe-
ríodos de crecimiento cálidos en el vera-
no. Por lo tanto, con temperaturas cáli-
das del suelo, los nitratos sería una me-
jor opción para el fertirriego, en especial 
con volúmenes restrictos de crecimien-
to de raíces en macetas de invernaderos.

El estadio fisiológico 
de la planta 

Cuando el amonio es la fuente de 
N, las concentraciones de Mg y de Ca 
en la planta son más bajas que cuando 
la fuente es el nitrato. Durante el creci-
miento vegetativo, una leve reducción 
en la concentración del Ca y de Mg en el 
transporte del xilema dentro de la plan-
ta apenas se nota en plantas sensibles 
como el tomate  o pimiento. Sin embar-
go, durante el desarrollo del fruto, la de-
ficiencia del Ca inducida por el amonio 
puede causar una severa incidencia de 
la putrefacción basal (blossom end rot) 
en los frutos. Se ha sugerido que el amo-
nio reduce la presión interna de la raíz, 
la que es responsable de la presión de 
turgencia  y de la extensión del fruto du-
rante la noche. Como el Ca se entrega al 
fruto en expansión por la presión radi-
cular durante la noche, en presencia del 
amonio, menos Ca alcanza al fruto en 
desarrollo.


