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PRESENTACIÓN 

La crisis económica que venimos padeciendo ha afectado doblemente al sector profesional de 
sustratos de cultivo. Por un lado, se ha producido una notable reducción de las ventas, 
especialmente en el ámbito de la jardinería y de la producción de planta ornamental; por otra parte, 
el incremento de los costes de determinadas materias primas, que tradicionalmente se venían 
utilizando como componentes de sustratos, ha impulsado la búsqueda de nuevos subproductos y 
residuos que posean unas adecuadas propiedades físicas, químicas y biológicas, a un precio 
competitivo. Paralelamente, tanto la nueva legislación europea como la estatal vienen promoviendo 
decididamente la valorización de los residuos en condiciones medioambientalmente apropiadas 
mediante el compostaje y la digestión anaerobia, clarificando los conceptos de subproducto, 
residuo, biorresiduo, compost, material bioestabilizado, etc. 

Habitualmente, el destino potencial del compost de biorresiduos urbanos, como el de los lodos de 
depuradora, se establece de forma independiente desde la perspectiva del sector medioambiental, 
atendiendo a los intereses de los gestores de los residuos, sin considerar las necesidades y los 
requerimientos de los destinatarios (productores y consumidores de sustratos, jardineros, 
agricultores, etc.). Este hecho tiene como consecuencia el que, a menudo, el destino potencial y el 
real del compost no coincidan, generándose excedentes de compost que no encuentran una salida 
en el mercado. 

En este contexto, nos planteamos como objetivo aprovechar las XI Jornadas para establecer un 
foro de reflexión y debate entre los productores de compost y biorresiduos, los técnicos e 
investigadores especialistas en sustratos, enmiendas y abonos orgánicos, así como los productores 
y usuarios de los mismos y los representantes de las administraciones públicas. El programa ha 
estado centrado en tres ejes,  en torno al compost de biorresiduos urbanos: 

 Alcance y limitaciones de los métodos de caracterización del compost, con sus 
correspondientes criterios de interpretación 

 Propiedades del compost y sus posibles aplicaciones como sustrato, enmienda o abono 
orgánico en agricultura y jardinería 

 Legislación estatal y europea: obstáculos y oportunidades 

Las XI Jornadas del Grupo de Sustratos de la SECH se celebraron entre el 25 y el 27 de Junio 
en la Escuela Agraria IES Fraisoro, en Zizurkil (Gipuzkoa). Contaron con la participación de más 
de 50 representantes de todos los estamentos relacionados con el compost, tanto del sector 
medioambiental como del agronómico: entes locales, gobiernos autonómicos, administración 
estatal, consorcios y entidades públicas y privadas de gestión de residuos, consultorías, productores 
de sustratos y enmiendas, centros tecnológicos y de investigación, universidades, etc. 

Como tal foro de reflexión y debate, las Jornadas han estado constituidas por presentaciones de 
contenido eminentemente práctico, completadas por las mesas redondas y las 15 comunicaciones 
presentadas en las sesiones científico-técnicas, que han facilitado el intercambio de opiniones y la 
adopción de criterios comunes entre los diversos agentes implicados. Todo ello a plena satisfacción 
de la organización y de los participantes, a juzgar por la intensa participación y el grado de acuerdo 
alcanzado en las propuestas planteadas. 

 

El Comité Organizador 
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Propiedades fisicoquímicas del compost de residuos de alimentos y su 
empleo como componente de sustratos 
 
J. Ansorena, E. Batalla y D. Merino 
Laboratorio Agroambiental Fraisoro. Diputación Foral de Gipuzkoa. 
20159 Zizurkil. Gipuzkoa 
 
Palabras clave: biorresiduo, salinidad, cloruro sódico, conductividad eléctrica, compost 

VFG, Pelargonium zonale, Begonia semperflorens 
 
Resumen 

La composición de los biorresiduos, tal como se define en la Ley 22/2011 de 
residuos, depende en gran medida del entorno urbano en que se generan, ya que 
incluyen dos corrientes de naturaleza muy diferente: residuos de alimentos (RA) y 
residuos verdes (RV) de parques y jardines. RA es el componente mayoritario de los 
biorresiduos recogidos a familias que habitan en viviendas urbanas, mientras que RV 
supone el mayor componente de los biorresiduos recogidos en zonas residenciales de 
baja densidad. En una experiencia piloto llevada  cabo en varios municipios de 
Gipuzkoa entre junio de 2008 y diciembre de 2009, se recogió RA de muy elevada 
pureza (en torno al 99%), procedente de unas 4700 viviendas. Se ha investigado el 
origen de la elevada conductividad eléctrica del compost obtenido a partir de RA 
(CRA), ya que la salinidad limita severamente su empleo como componente de 
sustratos. Tras los carbonatos y los bicarbonatos, el cloruro es el anión que más 
contribuye a la salinidad, en concentraciones muy superiores a las del ión nitrato. 
Con respecto a los cationes, el macronutriente potasio es predominante, seguido por 
sodio. Se ha llevado a cabo un ensayo de campo, cultivando plantas de Pelargonium 
zonale y Begonia semperflorens en mezclas de turba rubia y 10-20-40-60-100% de 
CRA como sustrato, a fin de determinar las proporciones óptimas de CRA en la 
mezcla. 

 
INTRODUCCIÓN 

Los biorresiduos, tal como se definen en la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados, comprenden dos corrientes de características muy diferentes, con una 
composición muy variable: residuos de alimentos procedentes de viviendas, restaurantes, 
empresas de catering, etc. (residuos de cocina o residuos de alimentos) y residuos de 
parques y jardines (residuos verdes). En consecuencia, las propiedades del compost de 
biorresiduos resultante (CBR) dependerán en gran medida de las proporciones relativas de 
cada una de dichas fracciones en el biorresiduo recogido. La definición de biorresiduo 
puede ser una fuente de confusión, dado el amplio rango de residuos incluidos en dicho 
concepto, que es el origen de diferentes tipos de compost: desde compost de residuos 
verdes (CRV) hasta compost de residuos de alimentos (CRA). En algunos lugares, como 
Holanda, la región belga de Flandes, la ciudad de Viena y otras regiones europeas, 
solamente se recoge la fracción de biorresiduo vegetal crudo VFG (verduras, frutas y 
jardín). A pesar de ello, a menudo se citan en la bibliografía las propiedades y aplicaciones 
del CBR sin especificar claramente el tipo y porcentaje de residuos verdes y de alimentos 
en el biorresiduo original. 
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En una experiencia piloto llevada a cabo durante 18 meses en 6 municipios de 
Gipuzkoa, con la participación de unas 4700 familias, se recogió biorresiduo de una pureza 
muy elevada (en torno al 99%), constituido casi exclusivamente por residuos de cocina con 
un alto contenido de humedad. El primer objetivo de este estudio fue conocer las 
propiedades del CRA resultante que, en comparación con las del CRV, han sido poco 
descritas en la bibliografía. El segundo objetivo fue evaluar su adecuación como 
componente de sustratos para plantas ornamentales, determinando la proporción óptima en 
mezclas con turba para aplicaciones en el sector amateur y profesional. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se tomaron muestras de CRA obtenidas en la planta de compostaje de Lapatx, en 
Azpeitia (Gipuzkoa), de manera que cubrieran un amplio rango de propiedades físicas y 
químicas. La maduración de las pilas de compostaje se llevó a cabo al aire libre, por lo que 
estuvieron expuestas a regímenes variables de lavado intensivo por el agua de lluvia, como 
consecuencia de la elevada pluviometría de la zona. Este hecho permitió tener acceso a un 
amplio rango de muestras de compost, en términos de propiedades físicas y químicas, 
derivadas de sus variados contenidos de partículas de pequeño tamaño y de sales solubles, 
respectivamente. Al objeto de determinar las propiedades fisicoquímicas, se seleccionaron 
25 muestras de compost maduro, de manera que cubrieran un amplio rango de valores de 
conductividad eléctrica (CE) y nutrientes. Las propiedades fisicoquímicas de las muestras 
de CRA y de los sustratos obtenidos por mezcla del CRA con turba se determinaron en 
extractos 1:5 (v:v) en agua y en CAT, siguiendo los métodos oficiales (UNE-EN 
13037:2012, UNE-EN 13038:2012, UNE-EN 13652:2002 y UNE-EN 13651:2002, 
respectivamente). Las concentrationes de los aniones se midieron por cromatografía iónica 
y las de los cationes por espectroscopía de ICP-MS, excepto el amonio, que se determinó 
por análisis de inyección en flujo, en los mismos extractos acuosos preparados para medir 
pH  y CE. 

Para el ensayo de campo, se cultivaron las especies de temporada Pelargonium 
zonale y Begonia semperflorens en jardineras que contenían mezclas de turba Sphagnum 
de Lituania (H 1-4 von Post, < 25 mm) y 10-20-40-60-100% (v/v) de CRA con un grado 
de lavado intermedio (CE = 2595 µS/cm). Como control de referencia se empleó un 
sustrato comercial fertilizado, compuesto de una mezcla de turbas rubia y negra, fibra de 
coco, perlita y humus orgánico. El 12 de mayo de 2011 se plantaron tres esquejes 
enraizados en cada una de las jardineras, con cuatro jardineras por tratamiento, dando un 
total de 144 plantas (12 replicados x 6 tratamientos x 2 cultivos). El ensayo se llevó a cabo 
de tal manera que las plantas fueron expuestas a las condiciones climáticas y de manejo 
habituales, pero protegidas en parte del viento para evitar que se tumbaran. Las plantas 
fueron regadas manualmente, en función de sus necesidades. El muestreo para las medidas 
de biomasa aérea (hojas, pecíolos) y para el análisis foliar se llevó a cabo en el estado de 
madurez, 6 semanas después del transplante. El efecto del porcentaje de CRA en el 
sustrato fue analizado mediante ANOVA, empleando un nivel de significación de P < 
0.05. Las diferencias entre tratamientos fueron evaluadas por el test de Tukey, con un 
paquete estadístico SPSS. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las Figs. 1 y 2 se representan las concentraciones en el compost de los aniones y 

cationes solubles en agua más relevantes frente a los valores de CE, respectivamente. 
Entre los aniones, tras los carbonatos y bicarbonatos, el cloruro es el ión predominante que 
más contribuye a la salinidad. Y a concentraciones mucho más elevadas que las de los 
restantes aniones, obteniéndose una buena correlación con la CE, en contraste con el 
nitrato, que presenta una pobre correlación. Con respecto a los cationes, el macronutriente 
potasio es el predominante, seguido por sodio, cuya contribución a la salinidad es la mitad 
de la de potasio. Las concentraciones de las fracciones solubles en agua de ambos cationes 
se correlacionan bien con los valores de CE, en contraste con el amonio. Estos resultados 
son coherentes con las elevadas concentraciones de potasio, cloruro y sodio presentes en 
compost de residuos hortícolas (Carrión et al., 2005), a las que se añaden en el CRA las 
cantidades derivadas de la mineralización de las proteínas de origen animal y de la sal 
añadida al cocinar los alimentos (Centemero et al., 1999). 

La Tabla 1 resume los valores de los principales parámetros analíticos para las 
propiedades fisicoquímicas de la turba, el compost y las mezclas de ambos en que se 
cultivaron las plantas. Dichos valores se comparan con los recomendados para compost y 
sustratos y con el sustrato comercial tomado como referencia de comparación. De la Tabla 
1 puede concluirse que, para porcentajes de CRA en la mezcla por encima del 20%, la 
mayoría de los parámetros se hallan fuera del rango de valores recomendados. A valores 
del 20% o inferiores, la mayor parte de los parámetros fisicoquímicos presentan valores 
del mismo orden que los del control y se encuentran dentro del rango recomendado, con la 
excepción de magnesio y nitrógeno extraíbles en agua. En el caso del magnesio, es bien 
sabido que tiende a dar valores anómalos por defecto en extractos acuosos, por lo que para 
este nutriente deben considerarse exclusivamente los resultados de la extracción CAT. Los 
valores de todos los restantes parámetros aumentan a medida que lo hace la proporción de 
compost en la mezcla, con la excepción del fósforo, cuya fijación puede explicarse por la 
reducida solubilidad de este nutriente a medida que aumenta el pH.  

Las Tablas 2 y 3 muestran los resultados de la evaluación llevada a cabo para 
ambos cultivos en la etapa de madurez. Los mejores resultados se obtienen, para ambas 
plantas, con la mezcla 10-90, decreciendo claramente el rendimiento, como consecuencia 
del efecto de salinidad, cuando la proporción de compost en el sustrato se encuentra por 
encima del 20%. Se apreció visualmente que el desarrollo radicular también se vio 
restringido por la elevada salinidad del sustrato, especialmente a las dosis más altas. 

Las Tablas 4 y 5 resumen los valores de los macronutrientes para ambas plantas 
cultivadas en el sustrato de control y en mezclas de turba y compost. Dichos valores se 
comparan con los sugeridos en Pelargonium zonale (Bunt, 1988) y Begonia semperflorens 
(Mills and Jones, 1996).  

Para Pelargonium zonale la mayoría de nutrientes se encuentran dentro del rango 
de valores recomendado, con la excepción del nitrógeno, que tiende a dar valores bajos y 
próximos al límite de deficiencia en todas las mezclas. Este hecho es probablemente una 
consecuencia de las bajas concentraciones de nitrógeno amoniacal y nítrico presentes en el 
sustrato. A pesar del alto contenido total de nitrógeno en el compost, la mayor parte del 
mismo se encuentra como nitrógeno orgánico no disponible, lo que sugiere la necesidad de 
una fertilización mineral complementaria. La mayoría de los restantes nutrientes se 
encuentran dentro del intervalo recomendado para la mayor parte de las mezclas, por 
encima del límite de deficiencia. Tanto los valores de fósforo como los de calcio decrecen 
a medida que aumenta la proporción de compost en el sustrato, paralelamente a su 
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disponibilidad decreciente a medida que aumenta el pH de la mezcla. Las concentraciones 
de potasio se encuentran dentro del rango de valores recomendado en todas las 
proporciones de compost, mientras que las de magnesio tienden a ser bajas y próximas al 
umbral de deficiencia, probablemente como consecuencia de los elevados valores de 
potasio. 

En contraste con Pelargonium zonale, los valores de nitrógeno para Begonia 
semperflorens aumentan a medida que lo hace la proporción de compost en la mezcla, 
quedando dentro del intervalo de valores de referencia para todas las proporciones de 
compost. Como en el caso de Pelargonium zonale, los valores de fósforo decrecen a 
medida que aumenta la proporción de compost en la mezcla, elevándose el valor de pH. A 
diferencia de Pelargonium zonale, los valores de calcio para Begonia semperflorens no 
decrecen cuando se aumenta la proporción de compost, encontrándose dentro del intervalo 
de valores de referencia para todas las mezclas. Tanto el nivel de potasio como el de 
magnesio aumentan claramente con la proporción de compost, sin ninguna evidencia de 
antagonismo potasio-magnesio que pudiera reducir la absorción de magnesio por las 
plantas a concentraciones elevadas de potasio, siendo destacable la absorción de magnesio 
por Begonia semperflorens, que supera ampliamente la de Pelargonium zonale. 

Nuestros resultados se hallan en concordancia con los obtenidos por diversos 
autores, tanto para la influencia de sodio y cloruro en los cultivos estudiados (Weinhold 
and Sharpf, 1997) como para otros diferentes. Así, se han obtenido resultados 
satisfactorios al cultivar plántulas de tomate en sustratos a base de turba y porcentajes de 
10% y 20% de compost de estiércol de vacuno de elevada salinidad, conteniendo 
concentraciones comparativamente elevadas de cloruro y sodio (Lazcano et al., 2009). 
Otra investigación con compost muy salino obtenido a partir de biorresiduos de baja 
calidad (Herrera et al., 2008) confirma la posibilidad de empleo de CRA como 
componente de sustratos a bajas dosis. Esto es debido a su efecto positivo a través de la 
incorporación  de varios nutrientes y a las mejoras en las propiedades físicas del sustrato, 
siempre que la fitotoxicidad derivada de la elevada CE y concentración de cloruro se 
reduzca mediante el lavado de las sales con el agua de riego. Sin embargo, el porcentaje 
óptimo de CRA depende en gran medida de las especies cultivadas. De hecho, otros 
autores encuentran un porcentaje óptimo del 25% para un compost de muy elevada CE, al 
cultivar Euphorbia pulcherrima, que es muy resistente a la salinidad (Macias et al., 2010). 
 
CONCLUSIONES 

De nuestra investigación puede concluirse que la elevada salinidad del CRA es 
principalmente debida a los iones potasio, cloruro y sodio, que se hallan presentes en 
concentraciones muy superiores a las recomendadas. Estos iones contribuyen más a la 
elevada salinidad del CRA que los iones amonio y nitrato resultantes de la mineralización 
de las proteínas. Por lo tanto, el compost VFG resulta más adecuado como componente de 
sustratos que el compost de biorresiduos que incluye todo tipo de residuos orgánicos 
domiciliarios, crudos o cocinados, de origen animal o vegetal. 

Los ensayos de campo en cultivos de Pelargonium zonale y Begonia semperflorens 
en diferentes mezclas de turba rubia CRA muestran que los mejores resultados se obtienen 
para una proporción del 10% de compost en la mezcla. Por encima del 20% de CRA, el 
rendimiento del cultivo decrece rápidamente, así como la absorción de fósforo y calcio. 
Este hecho es consecuencia de la elevada salinidad y del aumento del pH, respectivamente. 
Los restantes nutrientes no parecen estar afectados por ninguno de dichos factores. Los 
mencionados porcentajes son válidos para CRA sometido al lavado de las pilas por el agua 
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de lluvia, con un valor CE de 2595 µS/cm; para valores superiores o inferiores, los límites 
deben reducirse o aumentarse de manera proporcional, respectivamente. 
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de diferentes sustratos. 

Sustrato Parámetro 
Control Turba 10% 20% 40% 60% 100% 

Recomendado

pH 7 4,3 5,6 6,6 7,7 7,9 8,3 6,0-7,31 
CE, µS/cm 261 52 325 594 1274 1812 2595 350-5001 
Extraíble en agua, mg/L 
N (NO3

-+NH4
+)  52 5,2 58 84 152 222 220 120-2001 

P 35 <1 35 30 17 19 13 29-1002 
K 123 6 171 364 894 1310 2250 101-6502 
Mg <1 <1 2 5 12 19 29 16-1502 
Na 41 26 98 178 384 534 883 < 1003 
N (NH4

+) 50 4 56 82 143 196 28 < 403 
Cl 46 <25 250 471 968 1305 2130 < 5003 
Extraíble en CAT, mg/L 
P - <1 59 65 41 33 25 40-901 
K - 14 374 698 1430 1905 3055 120-3001 
Mg - 58 108 127 137 143 210 80-1601 
Na - 37 172 296 563 724 1125  - 

1Intervalos recomendados para extracción acuosa y CAT en sustratos (Dubský, 2014). 
2 Intervalos recomendados para extracción acuosa en sustratos (Ansorena, 1994). 
3 Límites para extracción acuosa del compost empleado como componente de sustratos 
(WRAP, 2011). 

Tabla 2. Influencia del sustrato en el crecimiento de Pelargonium zonale (valores medios 
de hojas y pecíolos por planta).  

Sustrato Peso fresco (g) Peso seco (g) Número de 
hojas 

Número de flores 

Control 93,5 bc 11,6 ab 38,1 bc 204 
10-90 121 a 13,5 a 49,1 a 276 
20-80 116 ab 13,2 a 41,2 ab 212 
40-60 79,0 cd 9,68 b 30,5 cd 105 
60-40 68,2 d 8,70 b 28,2 cd 92 
100 40,2 e 5,12 c 22,7 d 102 

Tabla 3. Influencia del sustrato en el crecimiento de Begonia semperflorens (valores 
medios de hojas y pecíolos por planta). 

Sustrato Peso fresco (g) Peso seco (g) Número de 
hojas 

Número de 
inflorescencias 

Control 178 b 11,8 a 56,7 a 5,00 a 
10-90 242 a 13,8 a 61,7 a 5,33 a 
20-80 244 a 13,2 a 59,7 a 3,00 ab 
40-60 149 bc 8,33 b 53,0 a 2,67 b 
60-40 106 cd 6,08 c 41,0 b 2,67 b 
100 62,8 d 3,67 d 38,7 b 2,33 b 
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Tabla 4. Concentraciones de elementos en tejidos de plantas para Pelargonium zonale (% 
en base a materia seca). 

Nutriente N  P  K  Ca Mg  
Valores 
sugeridos1 

3,3-4,8 
(2,4) 

0,40-0,67 
(0,24) 

2,5-4,5 
(0,7) 

0,81-1,2 
(0,77) 

0,20-0,52 
(0,14) 

Control 1,87 a 0,52 b 2,82 a 1,74 a 0,20 a 
10-90 2,42 b 0,62 a 3,40 b 1,50 ab 0,19 ab 
20-80 2,46 b 0,55 b 3,90 c 1,34 bc 0,17 bc 
40-60 2,45 b 0,43 c 3,27 b 1,26 bc 0,16 bc 
60-40 2,36 b 0,41 cd 3,89 c 1,22 c 0,14 c 
100 2,42 b 0,36 d 3,48 bc 1,14 c 0,15 bc 
1Entre paréntesis, valores por debajo de los cuales pueden empezar a presentarse síntomas de deficiencia 

 

Tabla 5. Concentraciones de elementos en tejidos de plantas para Begonia semperflorens 
(% en base a materia seca). 

Nutriente N P K Ca Mg 
Valores de 
referencia 

2,00-6,00 0,29-0,75 2,25-6,00 1,00-3,10 0,30-0,88 

Control 1,94 a 0.37 ab 1,93 a 1,48 a 0,48 a 
10-90 2,59 b 0,47 c 2,30 a 1,26 a 0,38 a 
20-80 2,81 b 0,42 bc 3,28 b 1,24 a 0,47 a 
40-60 3,46 c 0,35 ab 3,83 bc 1,23 a 0,63 b 
60-40 3,27 c 0,30 a 4,41 c 1,18 a 0,60 b 
100 3,30 c 0,36 ab 5,32 d 1,35 a 0,60 b 
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 Cl- (mg/L)=0.8121*CE (µS/cm)-84.27 (R2=0.8376) 

NO3
- (mg/L)=0.0337*CE (µS/cm)+20.36  (R2=0.04556) 

Fig. 1 Concentración de aniones en compost vs. conductividad eléctrica. 

 

 K+ (mg/L)=0.7329*CE (µS/cm)+118.88 (R2=0,8991) 

Na+ (mg/L)=0.3631*CE (µS/cm) �– 28.79 (R2=0,9219) 

 NH4
+ (mg/L)=0.1260*CE (µS/cm) �– 90.59 (R2=0,4504) 

Fig. 2 Concentración de cationes en compost vs. conductividad eléctrica. 
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Compost de FORM con restos de alimentos cárnicos como componente 
de sustratos de cultivo  
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Resumen 
La utilización de compost de FORM como fertilizante es una práctica inocua y 

segura ampliamente implantada en la unión europea y que presenta gran cantidad de 
ventajas desde un punto de vista agronómico y medioambiental. La utilización de este 
tipo de compost como materia prima para la elaboración de sustratos de cultivo 
genera ciertas dudas por sus características, especialmente cuando provienen de 
sistemas de compostaje descentralizado en los que se han compostado restos de 
alimentos entre los que se incluyen alimentos de origen animal (carne y/o pescado). El 
objetivo del este trabajo es evaluar compost domésticos como componente de 
sustratos para cultivo de ornamentales que incluyen distintas proporciones de restos 
de alimentos cárnicos. Para este fin se compararon 3 compost domésticos (uno 
vegetal y dos con 15% carne) y uno comercial. Los compost fueron caracterizados 
mediante análisis de su composición elemental, pH y CE. Cada compost fue mezclado 
al 25 y 75 % v/v con sustrato a base de turba (utilizado puro como control).  Además 
las dos mezclas con mayor CE fueron sometidas a lavados sucesivos, monitorizando 
el descenso de salinidad tras cada lavado y la composición elemental del líquido 
drenado. Plantas de pensamientos fueron cultivadas en macetas de 2 L con cada uno 
de los 11 sustratos indicados. Durante seis semanas de cultivo se midió la biomasa 
vegetal, la altura y el número de tallos, el número de flores y el contenido en clorofila 
mediante índice colorimétrico SPAD. Las diferencias entre los distintos tratamientos 
fueron pequeñas. El lavado previo de los sustratos no modifico significativamente la 
respuesta del cultivo. Se concluyen que los sustratos con compost de FORM que 
contiene hasta un 15% de restos de alimentos de origen animal no afectan 
negativamente al cultivo de pensamientos bajo las condiciones del presente ensayo. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

La incorporación de residuos de origen animal en el material de partida para la 
práctica del compostaje a nivel doméstico es objeto de un debate muy intenso. Los 
residuos cárnicos llevan años utilizados en la elaboración de compost a nivel industrial 
(Hansen, 2002). La calidad agronómica del compost obtenido, si puede resultar 
beneficioso para su uso como fertilizante o enmienda, puede presentar problemas a la hora 
de utilizar el compost como ingrediente en la formulación de sustratos debido a su alta 
salinidad (Ansorena, 2010; Hicklenton et al., 2001) o su supuesta fitotoxicidad. Sin 
embargo la salinidad del compost no es indicada como factor limitante en absoluto en 
cuanto puede ser corregida más o menos fácilmente (Raviv, 1997). Las más frecuentes 
estrategias para reducir la salinidad de un compost se basan en las operaciones de lavado 
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(Mazuela y Urrestarazu, 2009, Fornes et al., 2010) o de mezclado con otros materiales 
(Moldes et al., 2007). El lavado de sustratos es señalado por numerosos estudios como 
estrategia para reducir de manera eficiente la salinidad de un sustrato a valores aceptables 
para su utilización para producción de plantas en contenedor, con independencia de los 
altos valores iniciales (Chong, 2005). Sin embargo, a la hora de plantearse un lavado de 
sustratos, hay que considerar el impacto ambiental derivado de la gestión de los efluentes 
drenados (Fornes et al., 2010). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Las plántulas de pensamiento (Viola × wittrockiana) cv. Colossus, previamente 
germinadas, fueron trasplantadas a macetas de 2 L con los correspondientes sustratos en 
estadio de 4 hojas y cultivadas en invernadero calefactado con iluminación natural hasta 6 
semanas después, momento en el cual se recolectaron. Durante el ciclo de cultivo se 
monitorizaron la altura de la planta, el número de hojas y flores y su diámetro. Al 
momento de la cosecha se midió el Índice SPAD de las hojas, el peso de la parte aérea, y 
de las flores y su contenido en agua. Los tratamientos ensayados en el experimento de 
cultivo están resumidos en la tabla nº1. Los compost ensayados fueron: 
- V1A0: compost obtenido a nivel doméstico (en compostadores de 320 L) de origen 
vegetal, compuesto por restos de frutas y hortalizas mezclados con restos de poda 
triturados  
- V1A2: compost doméstico de residuos vegetales más un 15% en peso de residuos 
cárnicos 
- V2A2: residuos vegetales más un  15% en peso de residuos cárnicos y proporción doble 
de estructurante (restos de poda). 
- FC: compost obtenido a nivel industrial a partir de paja (45% peso), residuos de origen 
animal (15%), lodos de alcoholera (6%), estiércoles (2%) y residuos de industrias 
agroalimentarias, compostado en pilas volteadas de 700t durante 9 meses. Las 
características químico-físicas de cada compost están reportadas en la Tabla nº2.  

Cada compost fue mezclado al 25% y al 75% (vol.) con un sustrato base, utilizado 
también como tratamiento de control (CE 16 mS m-1 and pH 6,61), compuesto por turba 
rubia y perlita (3:1 vol.). El ensayo de cultivación se realizó por triplicado.  Dos de las 
mezclas obtenidas (FC-75% y V1A2-75%) fueron sometidas a lavados colocando las 
macetas en vasos tipo �“Mitscherlisch�” equipados con un sistema de recolección del líquido 
drenado. Se analizó la conductividad eléctrica del efluente recolectado tras cada lavado 
efectuado con el mismo volumen de agua que de sustrato (2 L). El Índice de Eficiencia de 
Lavado (LE) fue calculado según la fórmula utilizada por Fornes et al. (2010) 

LE= 100 (1-X/X0) 
donde X= CE inicial del líquido drenado y  X0= CE del líquido drenado después del 
lavado. Se analizó la composición del drenaje acumulado mediante ICP-OES.  

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadístico mediante ANOVA y 
separación de medias según test de S-N-K. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Experimento de lavado  

Los resultados obtenidos en el experimento de lavado revelaron la efectividad de 
esta operación a la hora de disminuir la conductividad eléctrica de un sustrato aunque su 
valor inicial sea elevado. Los valores de CE presentaron un rápido descenso tras lavados 
sucesivos (Figura 1), especialmente para la mezcla FC-75. La mezcla V1A1-75 presentó 
menor eficiencia de lavado (LE 69,8% frente a 95.9% del tratamiento FC-75) debido a 
valores iniciales más bajos (23 mS m-1 tras el primer lavado). Aunque la CE del drenaje de 
la mezcla FC-75 presentó valores iniciales muy elevados (200 mS m-1), tras 3 lavados FC-
75 presentó valores parecidos a los del tratamiento V1A1-75 e incluso inferiores (17 vs. 19 
mS m-1). Sin embargo se necesitaron 7 lavados para que todas las repeticiones de ambos 
tratamientos alcanzaran valores inferiores a 1 mS cm-1. Al contrario la conductividad 
eléctrica de los drenajes acumulados (Figura 2) presentó valores finales muy distintos entre 
las mezclas, con valores netamente inferiores para la mezcla de compost doméstico (15 vs. 
53 mS m-1) y diferencias en cuanto a su composición (Tabla 3), sobre todo para los 
elementos más móviles (K y S). El único elemento presente en mayor concentración en el 
drenaje del tratamiento V1A1-75 fue el fósforo, aunque el compost FC presentaba una 
mayor riqueza. Los niveles de metales pesados fueron muy bajos en ambos casos como 
descrito por Boldrin et al. (2010) para compost de FORM. 

 
Ensayo de cultivo en macetas 

Todos los tratamientos presentaron un porcentaje de plantas florecidas superiores al 
del control, con porcentajes más elevados para los tratamientos V1A0-75 y FC-75 (Tabla 
4). La presencia de compost en la formulación de sustratos incrementó la precocidad de 
floración respeto al control (Figura 2). Entre los tratamientos no lavados ninguna 
diferencia significativa para los parámetros observados fue debida al distinto tipo de 
compost utilizado en la formulación de los sustratos. A la luz de los resultados obtenidos 
se puede concluir que la presencia de residuos de alimentos cárnicos en el compost no 
afectó negativamente al desarrollo del cultivo.  

El porcentaje de compost empleado en la mezcla tuvo efectos diferentes sobre el 
desarrollo del cultivo, sin un claro patrón de respuesta. El compost vegetal V1A0 
empleado al 75% produjo plantas de mayor peso que al 25%; FC-75 plantas más altas que 
FC-25. En las primeras fases del cultivo todos los tratamientos al 75% presentaron un 
mayor número de hojas que los tratamientos al 25%. Al contrario para los tratamientos FC 
y V1A2 las formulaciones al 75% presentaron un menor número de flores y menor altura 
(V1A2 y V2A2) en las primeras fases (Figuras 2 y 3). 

Las operaciones de lavado, si bien resultan útiles para reducir la CE del sustrato, no 
tuvieron un claro efecto sobre la producción de flores. De hechos, en el tratamiento FC-75 
el lavado del sustrato, reduciendo su salinidad, incrementó el porcentaje de plantas 
florecidas, la altura de las plantas y el número de hojas en las primeras fases de desarrollo. 
Además el lavado incrementó la precocidad de floración y de crecimiento de las plantas. 
Al contrario en V1A2-75, cuya salinidad inicial era más baja, la operación de lavado 
redujo el número de plantas florecidas; presumiblemente debido a los efectos negativos del 
lavado de un sustrato nutricionalmente pobre a la reducción de los elementos solubles 
disponibles para la nutrición de la plantas en ausencia de ulterior fertilización.  
 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

29 

Agradecimientos 
Esta investigación ha sido financiada por el proyecto MICYT AGL2012-37815-

C05-05 
 

Referencias 
Ansorena, J. (2010). La salinidad del compost en jardinería y paisajismo. II Jornadas de la 

Red Española de Compostaje. Burgos 1-3 junio 2010 pp.169-178. 
Boldrin, A., Hartling, K. R., Laugen, M., and Christensen, T. H. (2010). Environmental 

inventory modelling of the use of compost and peat in growth media preparation. 
Resour. Conserv. Recy. 54: 1250-1260 

Chong, C. (2005). Experiences with wastes and composts in nursery substrates. 
HortTechnology 15: 739-747 

Fornés, F., Carrión, C., García-de-la-Fuente, R., Puchades, R., and Abad, M. (2010). 
Leaching composted lignocellulosic wastes to prepare container media: Feasibility and 
environmental concerns. J. Environ. Manage. 91: 1747-1755 

Hicklenton, P. R., Rodd, V., and Warman, P. R. (2001). The effectiveness and consistency 
of source-separated municipal solid waste and bark composts as components of 
container growing media. Sci. Hort .91: 365-378. 

Mazuela, P., and Urrestarazu, M. (2009). The effect of amendment of vegetable waste 
compost used as substrate in soilless culture on yield and quality of melon crops. 
Compost Sci. Utili. 17: 103-107 

Moldes, A., Cendon, Y., and Barral, M. (2007). Evaluation of municipal solid waste 
compost as a plant growing media component, by applying mixture design. 
Bioresource Technol. 98: 3069-3075 

Raviv, M. (1997). Horticultural uses of composted material.Acta Hort. 469: 225-234 

Tabla 1. Tratamientos del ensayo de cultivo en macetas. 

V1A0-25% V1A0-75%  

V1A2-25% V1A2-75% V1A2-75% lavado 

V2A2-25% V2A2-75%  

FC-25% FC-75% FC-75% lavado 
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Tabla 2. Características fisicoquímicas de los compost utilizados. 

Parámetro V1A0 V1A2 V2A2 FC 

pH1 8,25 8,79 8,27 7,65 

CE (mS m-1)1 123 146 79 477 

Densidad  (kg m-3) 304 285 308 872 

Sólidos totales (%) 86,1 85,4 85,0 16,9 

C org (%) 25,8 29,9 34,0 10,6 

Ctot:Ntot  13,3 11,4 11,7 9,6 

Total N (%) 2,01 2,76 2,99 1,1 

P205 (%) 1,1 1,4 1,3 2,4 

K20 (%) 1,5 1,7 1,3 2,4 
1 extracto compost:agua 1:5 v/v 

 

Tabla 3. Composición de los drenajes acumulados durante el experimento de lavado 

(mg L-1) V1A2-75%  FC-75% 

Al 0,11 1,74 

Ca 21 67 

Cd <0,01 <0,01 

Cr 0,01 0,02 

Cu 0,03 0,50 

Fe 0,23 2,35 

K 271 1104 

Mg 4,9 20,9 

Mn  0,03 0,17 

Na 93 215 

Ni 0,01 0,05 

Pb <0,01 <0,01 

P 21,5 18,8 

S 29,8 252,1 

Zn 0,06 0,26 
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Tabla 4. Parámetros morfológicos de las plantas al final del ensayo de cultivo 

 Índice 
SPAD 

Sólidos 
Totales 

(%) 

Peso 
parte 
aérea  

(g) 

Peso 
flores 

(g) 

Media 
diámetro 

flores 

(cm) 

Porcentaje 
plantas 

florecidas 

V1A0-25 44,0 8,75  4,87  1,88  6,0  100 

V1A0-75 33,3   7,75  6,19  1,52  5,8  75 

V1A2-25 28,5  4,3  3,97  1,19  5,8  75 

V1A2-75 24,5  5,5  2,72  0,68  3,2  75 

V2A2-25 31,5  7,5  6,25  1,42  5,0  75 

V2A2-75 30,5  12,5  3,93  0,37  5,7  75 

FC-25 40,8  6,5  4,46  1,11  6,5  75 

FC-75 38,5  6,5  4,87  0,61  3,3  75 

FC-75 L 30,8  9,5  4,41  0,06  1,0  100 

V1A2-75 L 34,3  10,8  8,55  0,67  3,5  50 

Control 45,0  13,3  5,64  0,71  6,0  25 

 

 

 

Figura 1. Evolución de la conductividad eléctrica de los efluentes drenados durante el 
experimento de lavado 
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Figura 2. Evolución del número de flores y hojas por planta durante el ensayo de cultivo 

 
Figura 3. Evolución de la altura de las planta durante el ensayo de cultivo 
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Resumen 
La costa de Málaga y Granada es el único lugar de la Europa continental con 

una producción comercial significativa de frutas subtropicales, entre las que destaca 
el aguacate, con unas 10.000 ha. Uno de los productos derivados del fruto del 
aguacate es el guacamole, cuya producción en la provincia de Málaga, concentrada 
sobre todo en la comarca de la Axarquía, está próxima a las 3000 t anuales. Esto 
supone una importante cantidad de residuos de naturaleza pastosa que, por ahora, 
no tienen ningún uso comercial y que, sin embargo, deben tratarse adecuadamente 
para evitar problemas medioambientales. En un trabajo anterior se abordó el 
compostaje de estos residuos mezclándolos en bajas proporciones (1:7 en volumen) 
con restos de poda de jardines, otro residuo muy abundante en la zona, lo que dio 
lugar a compost sin problemas aparentes de fitotoxicidad y con bajo nivel 
fertilizante, que mostraron buen comportamiento en la producción de plantas de 
vivero de aguacate. En este trabajo se presentan resultados analíticos, de pruebas de 
madurez y fitotoxicidad, y de crecimiento en contenedor de plantones, tanto de 
aguacate como de mango, correspondientes a tres compost obtenidos a partir de los 
mismos residuos, dos con una mayor proporción de restos de la producción de 
guacamole (1:2 y 2:1) y uno de similares proporciones a la de ensayos previos (1:7). 
Los compost obtenidos presentaban bajos niveles de salinidad y moderado nivel 
fertilizante, aunque valores elevados de pH y una cierta disminución del crecimiento 
de raíces en plantas de berro asociada a la proporción más alta de restos de 
guacamole. En los ensayos en contenedor, se utilizaron, para el aguacate, mezclas de 
compost (67%) y perlita (33%) que ofrecieron, 3 meses después de la siembra, 
mejores resultados que el testigo, donde el compost se sustituyó por fibra de coco 
(50%) y turba (17%). En el caso del mango, se comparó la siembra en compost con 
un testigo a base de turba, observándose un menor crecimiento tanto de la parte 
aérea como de la raíz a medida que aumentaba la proporción de restos de 
guacamole. 
 
INTRODUCCIÓN 
 El cultivo de frutales subtropicales en la Península Ibérica, única zona de Europa 
continental con una producción relevante de estas especies, se sitúa en el entorno de las 
18.000 ha, la mayoría concentrada en el litoral de Málaga y Granada, donde este sector se 
ha convertido en un pilar fundamental de la economía local. Entre las especies cultivadas 
destacan el aguacate, por ser la que ocupa mayor superficie, con más de 9.000 ha, y el 
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mango, por haber experimentado el mayor crecimiento en los últimos años hasta situarse 
cerca de las 5.000 ha. Asociada a la producción y comercialización de estos frutos se está 
desarrollando en esta zona una pujante industria de transformación cuyo exponente más 
relevante es la producción de guacamole, del que la comarca malagueña de la Axarquía es 
el primer productor europeo, con alrededor de 3000 t anuales (Peláez, 2013). Una 
consecuencia de esta actividad es que se generan cantidades importantes de residuos que, 
por ahora, no tienen ningún uso comercial en la zona y que, no obstante, deben tratarse 
adecuadamente para evitar problemas medioambientales asociados a su vertido 
incontrolado. En trabajos anteriores se abordó el aprovechamiento de este tipo de 
residuos, de naturaleza oleica y pastosa, a través del compostaje mezclándolos, en bajas 
proporciones (1:7), con restos procedentes de la poda de jardines, lo que dio lugar a 
compost de bajo poder fertilizante que se probaron con éxito en la producción de planta 
de vivero de aguacate (González-Fernández et al., 2013), resultado que puede constituir 
un apoyo a la sostenibilidad de este sector en el sur de España. Siguiendo en esta línea, y 
con objeto de maximizar la utilización de los restos de guacamole en la producción de 
compost, en este trabajo se pretende ensayar dos mezclas de los mismos residuos pero con 
proporciones más altas de restos de guacamole, junto a otra similar a la del trabajo 
anterior (1:7), que serviría de testigo, y evaluar la idoneidad de los compost obtenidos 
para la producción de plantones de las dos especies citadas, aguacate y mango. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Los residuos de la producción de guacamole se mezclaron, a fin de facilitar su 
descomposición, con otros dos restos abundantes en la zona, poda de jardín, como 
estructurante, y estiércol maduro de gallinaza, como fuente de N, en 3 proporciones, 
2:1:0,125, 1:2:0,125 y 1:7:1 respectivamente. De cada mezcla se construyó una pila de 
compostaje de 2-3 m de ancho, 4 m de largo y 1 m de alto sobre malla cubresuelos. Dada 
la dificultad de mezclar los materiales, las pilas se levantaron por capas y se fueron 
volteando en función de la temperatura, que se midió a lo largo del proceso de 
compostaje, 3 veces por semana, en 6 puntos distintos de cada pila, a 50 y 100 cm de 
profundidad. 

Una vez que los compost se consideraron estables, se tomaron muestras para la 
caracterización química, usando los métodos analíticos que se detallan en González-
Fernández et al. (2013), y se procedió a realizar ensayos de autocalentamiento (CEN, 
2012b) y pruebas de fitotoxicidad con berro (Lepidium sativum L.) en placa de Petri 
(CEN, 2012a). 

Además, a fin de determinar posibles usos de los compost obtenidos, se llevaron a 
cabo dos ensayos de crecimiento de plantones. En el primero, se sembraron huesos de 
aguacate, cv. Topa-Topa, el más utilizado en la zona como portainjerto franco para esta 
especie, en una mezcla con 67% de cada compost (cribado por 10 mm) y 33% de perlita, 
incluyendo como testigo una mezcla utilizada en semilleros comerciales a base de 50% de 
fibra de coco, 17% de turba rubia sin neutralizar y 33% de perlita. En el segundo, se 
sembraron huesos de mango, cv. Gomera-3, muy extendido en la zona como portainjerto 
franco para esta especie, en cada uno de los compost (cribado por 10 mm) y en un testigo 
a base de turba rubia sin neutralizar. En ambos casos, cuando las plántulas estaban listas 
para su trasplante, se contó el número de hojas y se midieron la altura total del tallo, el 
diámetro de éste a 4 cm de su base y el área foliar. En las plantas de mango también se 
midió la longitud de la raíz y se registró el peso seco de la parte aérea. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En relación a la evolución de las temperaturas de las pilas (Fig. 1), se observa que 
subieron de forma muy rápida al inicio del compostaje, alcanzándose valores máximos 
próximos a 70ºC, y permanecieron por encima de los 50ºC más de 3 meses. A partir del 
segundo volteo, que tuvo lugar a los 83 días de iniciado el compostaje, las temperaturas 
mostraron una tendencia descendente, que sólo se rompió con ascensos puntuales tras 
algunos de los volteos posteriores, hasta que, tras 7 meses y medio desde el inicio, se 
llegó a una fase estable que se prolongó durante unos 2 meses.  

Respecto a las características físico-químicas (Tabla 1), lo más destacable sería  
que, en todos los casos, la salinidad (CE) fue especialmente baja, posiblemente por la 
abundante precipitación, más de 410 mm, durante el ensayo, mientras que el contenido 
orgánico, el contenido en N, mayor en ambos casos a medida que aumentaba la 
proporción de restos de guacamole, y la relación C/N fueron adecuados. Posiblemente, la 
característica más desfavorable de estos compost, que podría limitar su uso en ciertos 
cultivos, fue el pH relativamente alto que presentaron.  

El test de autocalentamiento indicó que los productos obtenidos tras el compostaje 
correspondían a la categoría de compost muy estable, con elevaciones mínimas de su 
temperatura durante la incubación. En las pruebas de germinación de berro sólo se 
observaron efectos negativos en el caso del compost 2:1, que presentó valores del índice 
de germinación inferiores al control. Puesto que la causa de esta disminución del índice 
de germinación fue una menor longitud de las raíces en comparación con la turba 
fertilizada que se utilizó como testigo, este resultado podría considerarse, en principio, 
como un leve retraso en el desarrollo de la planta, aunque habría que comprobar en 
futuros trabajos si también se produce fitotoxicidad. 
 En el ensayo en vivero de aguacate, 3 meses tras la siembra, las plantas cultivadas 
en compost no sólo mostraban un buen desarrollo, sin síntomas de toxicidad, sino que 
presentaban parámetros de crecimiento mayores que el testigo (Fig. 2). Los buenos 
resultados del compost se dieron en las 3 proporciones entre residuos ensayadas, lo que 
confirma la buena evolución del residuo de guacamole y permite flexibilizar el proceso y 
hacerlo poco dependiente de la disponibilidad de gallinaza. A tenor de estos datos, parece 
que los compost obtenidos pueden usarse en la producción de planta de vivero de 
aguacate, incluso, sin necesidad de mezclarlo con otros sustratos orgánicos y sin 
aportación de fertilizantes, al menos, hasta 3 meses tras la siembra, lo que, sin duda, 
puede facilitar el trabajo de los viveros en las fases iniciales de la producción de 
plantones. 
 Los datos obtenidos en aguacate contrastan con los del ensayo de mango, ya que, 
5,5 meses tras la siembra, las plantas del sustrato testigo presentaban, en general, mejor 
aspecto y mayor crecimiento, tanto de la parte aérea como del sistema radicular, que las 
cultivadas en compost (Fig. 3). Esto fue particularmente evidente en el área foliar y el 
peso seco de la parte aérea, así como en la longitud de la raíz, todos los cuales fueron 
disminuyendo a medida que aumentaba la proporción de restos de guacamole en el 
compost. Estos resultados desaconsejan la utilización de compost con presencia de restos 
de la industria del guacamole para la producción de plantones de mango y, dados los 
síntomas de toxicidad que ha mostrado en este cultivo, ponen de relieve la necesidad de 
probar los compost obtenidos con cada especie en la que quiera usarse. 
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Tabla 1. Principales características físico-químicas de los compost obtenidos. 

Parámetro Unidad Compost 2:1 Compost 1:2 Compost 1:7 

Densidad aparente seca g cm-3 0,263 0,297 0,483 

pH  9,18 9,12 8,93 

CE (1:5 vol.) mS m-1 56,9 49,4 40,2 

Carbono orgánico % 27,0 25,0 15,0 

Nitrógeno % 1,84 1,56 0,93 

C/N  14,6 16,0 16,2 
 

 

 
Fig. 1. Temperaturas medias (en °C) de las pilas y del ambiente durante el proceso de 

compostaje. 
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Fig. 2. Parámetros de crecimiento de los plantones de aguacate a los 3 meses tras la 
siembra. Las barras verticales indican el error estándar. 

 
 

 

Fig. 3. Parámetros de crecimiento en plantones de mango a los 5,5 meses tras la siembra. 
Las barras verticales indican el error estándar. 
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Resumen 

Es conocido que los sustratos a base de compost y vermicompost tienen cierto 
efecto supresor de enfermedades, que causan importantes pérdidas en los cultivos. 
Este efecto se atribuye a diversos factores tanto físicos, como químicos y biológicos.  

El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de supresión de 
extractos (1:5 v/v) de compost y vermicompost elaborados a partir de residuos de 
jardinería, así como determinar la naturaleza de dicha capacidad de supresión.  

Se estudió el efecto sobre tres hongos fitopatógenos: Fusarium, oxysporum, 
Rhizoctonia solani y Phytophthora cactorum. Se diseñaron y llevaron a cabo ensayos 
de supresividad en placas Petri con medio PDA preparado con disoluciones 1:10 y 
1:200 (extracto:PDA v/v). Para determinar si la causa principal del efecto supresor 
es de naturaleza biológica se utilizaron extractos sometidos a tratamiento térmico 
(80 ºC durante 6 h) y extractos no tratados térmicamente. Como control se efectuó 
un tratamiento en PDA sin extracto.  

Como resultado más destacable, se ha comprobado un efecto inhibidor de la 
dilución 1:10 sobre el crecimiento en placa de los tres hongos evaluados. 

 
INTRODUCCIÓN 

Un aspecto a destacar en el estudio del compost de residuos altamente orgánicos 
es la supresión de patógenos vegetales del suelo  (Nico et al., 2003). Algunos autores han 
demostrado que el compost puede mejorar la capacidad para resistir enfermedades 
causadas por agentes fitopatógenos mediante la activación de la resistencia sistémica en la 
planta (Trillas et al., 2008). Los componentes del compost relacionados con la inducción 
de este efecto parecen ser tanto de naturaleza biológica como química, aunque según 
Hoitink y Boehm (1999) los factores biológicos, integrados por la microbiota asociada al 
compost maduro, son los que desempeñan un papel de mayor importancia en esta 
supresión. Los mecanismos biológicos que podrían estar implicados son: la competencia 
por la disponibilidad de nutrientes o de espacio, la producción de sustancias antibióticas 
(Siddiqui et al., 2008), hiperparasitismo, inducción de genes de resistencia en plantas 
(Hoitink y Boehm, 1999), producción de compuestos volátiles estimuladores o tóxicos y 
cambios en las propiedades físicas del sustrato o del suelo (Coventry y Allan, 2001). 

La acción supresiva de los compost, puede atribuirse también a los extractos 
obtenidos de ellos. Estos extractos o tés de compost se obtienen realizando una mezcla de 
compost con agua e incubando dicha mezcla durante un periodo de tiempo definido 
(Scheuerell y Mahaffee, 2004). 
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Teniendo todo esto de fondo, los objetivos del presente estudio fueron evaluar la 
capacidad de supresión de extractos acuosos (1:5 v/v) de compost y vermicompost 
elaborados a partir de residuos de jardinería e intentar determinar si efectivamente esta 
supresión tenía una naturaleza biótica relacionada con la carga microbiana presente.  

Para ello se estudió el efecto sobre tres hongos fitopatógenos: Fusarium 
oxysporum, Rhizoctonia solani y Phytophthora cactorum de los extractos o tés de 
compost y vermicompost con y sin tratamiento térmico. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se prepararon extractos acuosos de compost y vermicompost en proporción 1:5 

(v/v). Para ello se agitó la mezcla durante 1 h y a continuación se filtró, dejándose reposar 
durante 15 d. 

Para poder ajustar la concentración de extracto de compost (EC) o vermicompost 
(EV) que manifestara efecto supresor  y para determinar si dicho efecto es producido por 
el crecimiento de microorganismos o se debe a un efecto abiótico, se realizó un ensayo 
previo, sólo con el hongo Rhizoctonia solani. En dicho ensayo se probaron distintas 
concentraciones de extracto (1:10 y 1:200) y, para todas las concentraciones, se utilizó 
extracto fresco y extracto tratado térmicamente a 80ºC durante 6 horas, para eliminar la 
carga microbiana. Se prepararon placas Petri  de 9 cm de diámetro con medio PDA, en el 
centro de la placa se colocó un cuadrado de 10 mm del hongo. En la preparación del 
medio se incluyó la concentración correspondiente de EC o EV. Se realizó un control en 
PDA sin extracto. 

A la luz de los resultados obtenidos en el ensayo previo se planteó el ensayo 
definitivo únicamente con la concentración 1:10 (v/v) de EC y EV no tratados 
térmicamente. Se estudió el efecto de reducción del crecimiento de los hongos 
fitopatógenos  Rhizoctonia solani, Phytophthora cactorum y Fusarium oxysporum.  

Los tratamientos llevados a cabo fueron los siguientes: 
 C10R: EC/PDA 1:10 Rhizoctonia solani 
 V10R: EV/PDA 1:10 Rhizoctonia solani  
 CR: Control PDA Rhizoctonia solani 
 C10P: EC/PDA 1:10 Phytophthora cactorum  
 V10P: EV/PDA 1:10 Phytophthora cactorum 
 CP: Control PDA Phytophthora cactorum 
 C10F: EC/PDA 1:10 Fusarium oxysporum 
 V10F: EV/PDA 1:10 Fusarium oxysporum 
 CF: Control PDA Fusarium oxysporum 

Se valoró el diámetro de crecimiento del hongo (mm) a los 2, 7 y 13 d, calculando 
posteriormente el índice de crecimiento relativo (IRC) frente a un testigo sin extracto en 
el medio y la aparición de colonias en la placa. En todos los casos se realizaron 5 
repeticiones por placa de cada tratamiento ensayado.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultados del ensayo previo podemos destacar, que en las placas en las que 
los EC o EV fueron sometidos a tratamiento térmico no se observó la aparición de 
ninguna colonia y no se apreció ningún efecto supresor, siendo el crecimiento del hongo 
similar al del testigo. Debido a estos resultados pensamos que el efecto supresor es 
realizado por el crecimiento de distintos microorganismos desarrollados en los extractos 
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de compost o vermicompost. Scheuerell y Mahaffee (2004) llegan a una conclusión similar 
estudiando la supresión de distintos tés de compost sobre Pythium ultimum. 

En las placas en las que los EC o EV se incluyeron en la concentración reducida 
(1:200) tampoco se observó efecto supresor y sólo a la semana apareció alguna colonia 
que apenas se desarrolló por el gran crecimiento que ya tenía el hongo Rhizoctonia solani.  

Respecto a los resultados del ensayo definitivo, en primer lugar, analizando el 
diámetro de crecimiento  de R. solani y P. cactorum (figuras 1 y 2), podemos ver que éste 
es similar al del testigo hasta el día 2. En el intervalo entre el día 2 y 7 el crecimiento de 
los hongos en las placas con extracto se va ralentizando y a partir del día 7 en todos los 
tratamientos, excepto en C10R, incluso se contrae el diámetro de la colonia. Este hecho 
coincide con los resultados obtenidos por Krause et al. (2001), que relacionaron la 
supresión de R. solani con la presencia de antagonistas microbianos presentes en 
compost. 

En F. oxysporum (Figura 3) el crecimiento se inhibe mucho más tempranamente 
puesto que a los 2 d el crecimiento del testigo dobla (40 mm) al crecimiento en los 
extractos (20 mm). A partir de ese momento el crecimiento del hongo con ambos 
extractos se detiene o disminuye, mientras la colonia control sigue aumentando su 
diámetro hasta llegar al borde de la placa. Bernal et al. (2008) obtuvieron resultados 
similares para F. oxysporum utilizando extractos de compost a base de madera de cítricos. 

Como puede verse en la tabla 1 obtenemos un índice de crecimiento relativo 
menor al 20% en todos los tratamientos efectuados con EV, por lo que podemos concluir 
que existe un efecto supresor acusado de los tres hongos, ya que como señalan Bernal et 
al. (2008) podemos considerar un biocontrol positivo cuando el tamaño de la colonia se 
reduce en un 50% respecto al control. Con los EC el efecto supresivo es siempre menor 
que con los EV, de hecho para R. solani el IRC está por encima del 50%.  
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Tabla 1. Índice de crecimiento relativo (IRC) y unidades formadoras de colonias 
(UFC) a los 2 y 7 d.  
  IRC Colonias (2d) Colonias (7d) 

C10R 54,5 400 > 1000 R. solani V10R 17,6 286 > 1000 
C10P 30,5 628 > 1000 P. cactorum  V10P 19,5 328 > 1000 
C10F 17,6 > 1000 > 1000 F. oxysporum V10F 16,4 > 1000 > 1000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Medida del crecimiento de R. solani (mm). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Medida del crecimiento de P. cactorum  (mm). 
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Figura 3. Medida del crecimiento de F. oxysporum  (mm). 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del lavado como tratamiento 
para mejorar la calidad en compost de origen ganadero, para su uso como sustitutos 
parciales de la turba como sustrato en el cultivo de plántulas de pimiento (Capsicum 
annuum L.) en semillero. Para ello, se elaboraron diferentes sustratos, utilizando 5 
compost obtenidos a partir de diversos residuos de origen ganadero (C1, C2, C3, C4 
y C5), así como estos mismos compost tras ser sometidos a un proceso de lavado. Los 
medios de cultivo se elaboraron mezclando cada uno de los compost con turba en las 
proporciones de 25%, 50% y 75% en volumen de cada compost, y su efecto se 
comparó frente a un tratamiento control (turba). Se estudiaron las propiedades 
físicas y físico-químicas de las diferentes mezclas elaboradas, así como sus efectos 
sobre la germinación y aspectos morfológicos del cultivo considerado, como el peso 
fresco y seco de biomasa aérea. En general, el tratamiento de lavado tuvo un efecto 
significativo sobre las propiedades físicas y físico-químicas de las mezclas, así como 
en las propiedades del cultivo estudiado.  
 
INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de materiales alternativos para su uso como medio de cultivo es una 
demanda creciente en el sector del cultivo sin suelo, el cual ha estado tradicionalmente 
basado en el uso de recursos como la turba o la perlita. Sin embargo, el uso de estos 
materiales, especialmente de la turba, implica un fuerte impacto medioambiental, 
derivado de su explotación, ya que es obtenida de las turberas, humedales de alto valor 
ecológico que actúan como sumideros de C al almacenar y secuestrar el C atmosférico 
(Maher et al., 2008). Por todo ello, se impone la necesidad de buscar materiales 
alternativos para su uso como medios de cultivo, con una alta calidad y un bajo coste. En 
este sentido, el compost puede presentar propiedades físicas, físico-químicas y químicas 
adecuadas para su uso como sustrato, que lo puede hacer idóneo como sustituto de la 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

44 

turba (Bustamante et al., 2008). Sin embargo, el compost también puede presentar ciertos 
aspectos que pueden ser limitantes para su uso como medio de cultivo, como el alto 
contenido en sales solubles, especialmente en los compost de origen ganadero (Restrepo 
et al., 2013). La combinación de compost con turba ha sido uno de los métodos más 
habituales para reducir la salinidad (Sánchez-Monedero et al., 2004; Bustamante et al., 
2008). Sin embargo, existen pocos estudios acerca del efecto global sobre el sustrato del 
uso de otros métodos para reducir la salinidad previamente a la utilización del compost 
como sustrato (Fornes et al., 2010; Gonani et al., 2011; Liu et al., 2014). Por ello, el 
principal objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del lavado como tratamiento para 
mejorar la calidad en compost de origen ganadero, así como el efecto del tipo de compost 
y de la proporción en la mezcla con turba, sobre las propiedades físico-químicas y físicas 
de los sustratos elaborados y en parámetros de calidad en planta en un cultivo de pimiento 
en semillero. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño experimental 

En este experimento se utilizaron 5 compost, mayoritariamente elaborados con 
residuos de origen ganadero, para la elaboración de los medios de cultivo utilizados como 
sustitutos parciales de la turba. La composición de los compost utilizados (respecto a peso 
fresco) fue la siguiente: C1: 90% fracción sólida de digerido de purín porcino + 10% 
residuo de caña de maíz; C2: 75% fracción sólida de purín porcino + 25% residuo de 
algodón; C3: 90% fracción sólida de digerido de purín vacuno + 10% residuo de poda de 
vid; C4: 87% fracción sólida de purín porcino + 13% de residuo de algodón; C5: 85% 
estiércol ovino-caprino (50:50) + 8% residuo de césped + 7% paja de cereal. Los compost 
C1 y C2 se elaboraron a nivel industrial mediante sistema de volteo, mientras que el resto 
se realizaron mediante sistema Rutgers de pila estática con ventilación forzada. Todas las 
pilas sufrieron una fase termófila más o menos prolongada, volteándolas o aireándolas, 
según tipo de compostaje, con el fin de obtener la higienización de la biomasa, mostrando 
al final del proceso un adecuado grado de madurez. Adicionalmente, estos composts 
fueron sometidos a un tratamiento de desalinización mediante lavado con agua en una 
proporción 1:1 (v/v) y posterior agitación durante 30 minutos.  

Los compost iniciales y los compost obtenidos tras el proceso de lavado se 
emplearon como ingredientes de los medios de cultivo, en sustitución del medio 
tradicional, mezclados con turba rubia comercial (Sphagnum) en las proporciones del 
25%, 50% y 75% (v/v), usando a la turba como tratamiento control. El experimento se 
desarrolló en el semillero comercial Semilleros El Raal-Cox S.L. (Alicante) y se utilizó 
un cultivo de pimiento (Capsicum annuum L. cv. Largo de Reus Pairal). Los medios de 
cultivo elaborados se colocaron mediante un diseño al azar con cuatro repeticiones por 
tratamientos (una bandeja de 294 alvéolos por repetición). La germinación se realizó en 
una cámara de germinación a 27ºC y 95% de humedad relativa, siendo el porcentaje de 
germinación determinado mediante el recuento de semillas germinadas a las 48 horas de 
la siembra. A continuación, las bandejas se depositaron en un invernadero y fueron 
regadas diariamente, siendo fertirrigadas dos veces a la semana con una disolución 
conteniendo 136 N (NO3- + NH4

+), 49,4 P2O5, 23,4 K2O, 22,8 CaO, 6,25 Fe, 0,24 Cu, 
3,18 Mn, 0,54 Zn y 0,16 Mo (mM). Cuando las plantas tuvieron un tamaño adecuado para 
su comercialización (86 días), se muestrearon 16 plántulas al azar de cada bandeja, 
evitando aquellas próximas a los extremos. Antes de lavar y secar las plantas para 
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determinar el peso seco (a 65ºC en una estufa de aire forzado), se determinó el peso 
fresco. 

 
Métodos analíticos y análisis estadístico 

En los sustratos elaborados, el pH y la conductividad eléctrica (CE) se midieron en 
el extracto soluble (1:5, v/v), mientras que las propiedades físicas se determinaron según 
los métodos estandarizados descritos por Bustamante et al. (2008). Se cuantificaron 
aspectos morfológicos como el porcentaje de germinación y el peso fresco y seco de 
planta. El análisis estadístico estuvo basado en un análisis de la varianza MLG-
Univariante, que permitiera evaluar el efecto de las variables consideradas: tipo de 
sustrato, proporción de compost en la mezcla y el tipo de tratamiento de los compost 
previo a la mezcla (lavado o sin lavar). Cuando la F-ANOVA mostró significación, se 
realizó el  contraste post-hoc Tukey-b. Previamente al ANOVA, se evaluaron la 
normalidad y homogeneidad de las varianzas utilizando los tests de Shapiro-Wilk y 
Levene. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa informático 
SPSS 22.0. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Propiedades físico-químicas y físicas de los sustratos elaborados 

La incorporación de los compost a los medios de cultivo ha tenido un efecto 
variable en función del tipo de material de origen, pero ha supuesto un claro incremento 
de los valores de pH y, especialmente, de CE (Tabla 1) con la proporción creciente de 
compost en la mezcla, incremento también observado por Bustamante et al. (2008). La 
proporción de compost al 25% y el sustrato elaborado con C5 mostraron los valores 
promedio de CE más próximos al del sustrato ideal (Abad et al., 2001; Noguera et al., 
2003). Por otra parte, el tratamiento de lavado incrementó el pH de las mezclas y redujo 
la salinidad, lo cual también ha sido observado por otros autores (Fornes et al., 2010; 
Gonani et al., 2011). Respecto al efecto sobre las propiedades físicas de los sustratos 
elaborados del tipo de material utilizado, proporción de compost en la mezcla y 
tratamiento de lavado, todas las mezclas mostraron valores de propiedades físicas 
adecuadas, en comparación con un sustrato ideal, siendo el tratamiento de lavado la única 
variable que tuvo un claro efecto sobre todas las propiedades físicas, ya que redujo la 
densidad aparente y la capacidad de aireación e incrementó la porosidad y la contracción. 
Respecto al efecto del tipo de compost, en general, los composts C3, C4 y C5 mostraron 
las propiedades físicas más adecuadas, mientras que la proporción de compost en la 
mezcla no mostró un claro efecto en estas propiedades. 

 
Porcentaje de germinación y producción de biomasa 

El tipo de compost utilizado en la elaboración del sustrato tuvo un claro efecto en 
el porcentaje de germinación del pimiento, mostrando los compost C1 y C2 los valores 
más bajos, coincidiendo con valores más altos de CE (C1) y de pH (C2) (Fig. 1a). La 
proporción de compost también influyó en este parámetro, siendo los valores promedio 
similares a los del control de turba para los porcentajes 25 y 50% de compost, únicamente 
mostrando el porcentaje del 75% un efecto negativo sobre la germinación, efecto también 
observado por Agulló et al. (2009). Por otra parte, el tratamiento de lavado de los 
compost tuvo un efecto positivo sobre la germinación del pimiento, posiblemente debido 
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al efecto de reducción de la salinidad. Respecto al peso fresco y seco de biomasa de la 
parte aérea, todos los sustratos elaborados mostraron valores estadísticamente similares 
entre sí y a la turba. Sin embargo, el tratamiento de lavado y la proporción de compost sí 
influyeron tanto en el peso fresco como en peso seco de biomasa aérea, mostrando el 
mayor valor el porcentaje del 25% y el tratamiento de lavado. Esto indica que los 
compost mostraron valores similares a los de la turba en cuanto a rendimiento, viéndose 
este aspecto mejorado con el tratamiento de lavado.  

 
CONCLUSIONES 

Los sustratos elaborados a partir de residuos ganaderos mostraron unas adecuadas 
propiedades para su uso como sustitutos parciales de la turba, excepto por la elevada 
salinidad. Sin embargo, el tratamiento de lavado previo a su uso como medio de cultivo 
mejoró dicha propiedad, reduciendo la salinidad sin tener un efecto negativo sobre las 
propiedades físicas de los mismos. Por otra parte, el compost elaborado con estiércol 
caprino:ovino, césped y paja de cereal (C5), así como la proporciones 25-50%, mostraron 
los mejores resultados con respecto a la germinación y parámetros morfológicos en las 
plántulas de pimiento, siendo similares a los obtenidos con el control de turba.  
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Tabla 1. Características físicas y físico-químicas de los sustratos ensayados. 
Efecto del tipo de sustrato 

 pH CE 
(dS/m) 

DA 
(g/cm3) 

EPT 
(%) 

Contracción 
(%) 

CA 
(%) 

Sustrato ideal 5.2-6.3 < 0.5  0.4 > 85 < 30 20-30 
Turba 6,5b 0,15a 0,209b 85,1b 19,9ab 36,3b 
C1 6,3a 3,32f 0,260c 84,3b 19,4a 31,9a 
C2 7,6e 2,25d 0,297d 81,7a 21,8b 31,1a 
C3 6,7c 2,09c 0,188a 87,6c 27,5c 35,3b 
C4 6,8d 2,60e 0,195ab 87,7c 27,8c 36,2b 
C5 7,7e 1,15b 0,309d 81,3a 21,3ab 30,6a 
Efecto de la proporción de compost 

Proporción pH CE 
(dS/m) 

DA 
(g/cm3) 

EPT 
(%) 

Contracción 
(%) 

CA 
(%) 

0% compost 6,5a 0,15a 0,209a 85,1a 19,9a 36,3c 
25% compost 6,8b 1,40b 0,240b 84,4a 23,5b 32,9a 
50% compost 7,0c 2,45c 0,251bc 84,7a 22,8b 34,3b 
75% compost 7,2d 3,01d 0,258d 84,5a 24,4b 31,8a 
Efecto del tratamiento de lavado 
 pH CE 

(dS/m) 
DA 

(g/cm3) 
EPT 
(%) 

Contracción 
(%) 

CA 
(%) 

Compost sin lavar 6,9a 2,6a 0,266b 83,6a 22,9a 35,4b 
Compost lavado 7,1b 1,8b 0,230a 85,6b 23,9b 30,7a 

CE: conductividad eléctrica; DA: densidad aparente; EPT: espacio poroso total; CA: capacidad de 
aireación. 
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Figura 1. Efecto del tipo de sustrato (a), del lavado (b) y de la proporción de compost (c) 
en el porcentaje de germinación. 
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Figura 2. Efecto del tipo de sustrato (a), del lavado (b) y de la proporción de compost (c) 
en el peso fresco y seco de biomasa aérea. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue estudiar y establecer correlaciones entre los resultados 

obtenidos mediante el escaneo de raíces de diferentes cultivos producidos en semillero utilizando 
sustratos elaborados a partir de compost de diversos orígenes, con parámetros físico-químicos, físicos 
y químicos de dichos sustratos, que permitan obtener información sobre la calidad de los materiales 
alternativos para su uso como sustitutos de la turba. Se ha podido correlacionar el desarrollo y 
morfología radicular con algunas propiedades del medio de cultivo aunque se considera necesario el 
uso de herramientas estadísticas de reducción de variables para obtener un análisis de calidad más 
vigoroso. 

 
 
INTRODUCCION 

Los compost como ingrediente de medios de germinación, propagación o cultivo 
en contenedor en sustitución de otros materiales tradicionalmente utilizados y 
especialmente turbas pueden presentar ventajas en ciertos aspectos debido a que la turba 
presenta menor disponibilidad de nutrientes, un contenido de agua excesivo y una 
porosidad subóptima (Zhang et al., 2013). Por el contrario, existe un consenso científico 
respecto a la necesidad de ajustar eficientemente el porcentaje de sustitución para evitar 
efectos negativos para la planta entre los que destaca el alto contenido en sales de los 
compost elaborados con residuos agrícolas. Además la elevadísima variabilidad de las 
propiedades de los compost así como la creciente aparición de nuestros flujos residuales y 
sus compost asociados hace necesario una visión más general y sistémica de los medios 
desarrollados con compost como ingrediente significativo.  

Hemos de considerar que la evaluación del uso de nuevos medios de cultivo en 
sistemas sin suelo utilizando compost como sustitutos parciales de la turba suele estar 
basado en el rendimiento y características morfológicas de las plántulas desarrolladas, por 
lo que una gran parte de la información queda oculta en el sistema radicular cuya 
evaluación es difícil especialmente respecto al efecto positivo o negativo del sustrato 
sobre la plántula. En este sentido, el uso de sistemas basados en instrumentación óptica y 
posterior análisis de la imagen mediante programas especializados permite una 
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evaluación detallada de los sistemas radiculares, ya que miden parámetros de estructura 
de raíz, como longitudes, diámetros y superficies, así como también pueden realizar 
clasificaciones por color, pudiendo diferenciar dentro de la superficie de la raíz colores 
típicos de áreas lesionadas o sanas. Debemos tener en cuenta que los sistemas radiculares 
muestran una considerable plasticidad en su morfología y fisiología en respuesta a la 
variabilidad en su medioambiente. Dresboll et al. (2013) observó la elongación 
preferencial de raíces situadas por encima de la zona húmeda frente a la zona húmeda 
hipóxica en medios alterados durante la fase de propagación. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio comparativo entre las 
características morfológicas de las raíces de diferentes cultivos hortícolas (brócoli, 
escarola, lechuga, pimiento, melón y tomate) germinados y propagados en medios 
alternativos a la turba frente a los desarrollados en medio tradicional (turba) a nivel de 
estructura de raíz, como longitudes, diámetros y superficies obtenidos mediante escaneo 
radicular como método de estimación de la calidad de dichos medios. 

 
MATERIAL Y METODOS 

Con el fin de poder establecer correlaciones vigorosas entre la morfología de las 
raíces a nivel de plántulas y las propiedades del sustrato, se ha diseñado un experimento 
de germinación-propagación hasta nivel comercial de trasplante con las siguientes 
características: se han testado 67 medios de cultivo distintos estando su elaboración 
basada en la combinación dos ingredientes (turba + 22 composts diferentes con un grado 
creciente de participación del compost: 25, 50 y 75% v/v), utilizando la misma turba y las 
mismas condiciones de germinación-propagación que en condiciones comerciales 
(Semilleros El Raal-Cox S.L., Alicante). Los compost utilizados proceden de diferentes 
orígenes y procesos, todos ellos desarrollados a escala semi-industrial (1000 kg) o 
industrial (>5000 kg m.f.), pudiéndolos agrupar en compost vegetales a base de algas 
(Bari1 y Bari 2), compost ganaderos primarios a partir de estiércoles (PL, AP y CIG1), 
compost ganaderos secundarios a partir de digeridos (Z1, Z3, Z4, Z6 y Zmix, C60, C61 y 
C62), compost agroalimentarios (C35, C36), compost de lodo de depuradora (Benimix) y 
compost mixto (C65). Los compost Zmix-Lav, PL-Lav, AP-Lav, C61-Lav, CIG1-Lav son 
obtenidos mediante un tratamiento de desalinización mediante lavado con agua en una 
proporción 1:1 (v/v) y posterior agitación durante 30 minutos a partir de sus homónimos 
sin lavar. La turba usada es una turba rubia (Sphagnum) con el pH corregido (pH = 5,3) y 
fertilizada (0,8 kg m-3 de fertilizante complejo, 12,5 N-15 P2O5-14 K2O). La turba 100% 
se consideró como el control (Turba). Los medios de cultivo usados se dispusieron 
mediante un diseño al azar con cuatro repeticiones por tratamientos (una bandeja de 294 
alvéolos por repetición). En dichos medios de cultivo se han germinado y desarrollado 
hasta plántula comercial brócoli (Brassica oleracea var. Itálica), escarola (Cichorium 
endivia var. Mónaco), lechuga (Lactuca sativa var. Tarifa), pimiento (Capsicum annuum 
L. cv. Largo de Reus Pairal), melón (Cucumis melo var. Sancho) y tomate (Lycopersicon 
esculentum var. Malpica).  
Para obtener la morfología radicular se ha procedido según Fita et al. (2006) usando el 
programa WinRhizo Pro 2003 (Regent Instrument Inc. Canada). Se han obtenido la 
longitud radicular total como suma de las raíces de todos los diámetros, L (Lenght, cm); 
superficie total de la raíz, PA (ProyArea, cm2), y diámetro medio D (AvgDiam, mm), el 
número de meristemos (Tips, T) así como el de ramificaciones de cada raíz (Forks) para 
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un total de 8 repeticiones por tratamiento. Para L, AD y T se han agrupado en 4 categorías 
porcentuales en función de la tipología de la raíz (>0,5, 0,5-1, 1-2 y >2mm). A nivel de 
sustrato se han determinado pH, conductividad eléctrica, materia orgánica total, contenido 
en C y N total así como relación C/N, contracción, capacidad de aireación, espacio poroso 
total, capacidad de retención de agua, agua fácilmente disponible según los métodos 
estandarizados descritos por Bustamante et al. (2008). Para poder establecer correlación 
entre morfología y biomasa vegetal, se han determinado el peso fresco y seco de la parte 
aérea así como a nivel radicular. Finalmente también se ha determinado la altura de la 
plántula en el momento de recolección. Para establecer incidencias se ha utilizado el 
programa estadístico R (3.1.0), realizando un análisis descriptivo, gráfico y numérico, así 
como las correlaciones entre diferentes variables.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El diseño experimental desarrollado pretende discernir tendencias generales de 

morfología radicular asociadas al medio de germinación-propagación que permitan 
definir propiedades de contorno en su formulación. Resulta indudable que es complejo 
mostrar y discutir la multitud de parámetros controlados a nivel de biomasa vegetal, 
morfología radicular y propiedades de los medios de cultivo de este experimento, 
constituyendo esta contribución una primera aproximación. Los parámetros determinados 
en los sustratos presentaron correlaciones significativas (tanto positivas como negativas) 
con los resultados de morfología radicular evaluados mediante WinRhizo (Fig. 1). 
Observamos correlaciones negativas muy significativas de la longitud radicular (L) y del 
área proyectada (PA) frente a pH, densidad aparente, contracción y contenido en C y N 
total en el medio utilizado. Por el contrario, el agua fácilmente disponible se correlaciona 
positivamente con L y PA. Sin embargo, el diámetro promedio (AD) está indirectamente 
correlacionado con el agua disponible pero inversamente correlacionado con la 
contracción. Fita et al. (2006) en estudios de morfología radicular en melón observaron 
que los parámetros de peso de raíz están más correlacionados con la superficie total (S), 
que con la longitud (L) o el diámetro (D). La ramificación (Forks) aumenta 
significativamente cuando la densidad aparente y la contracción del medio es baja, y en 
medios de cultivo con elevados porcentajes de C total (potencial indicador de compost 
más vegetales o mayor presencia de turba). Se observa una correlación positiva entre agua 
disponible y ramificación. En este sentido parece claro que la disponibilidad de agua es 
un parámetro clave en la morfología radicular generando un aumento del agua disponible 
mayor longitud radicular y área pero menor diámetro promedio indicando la formación 
más eficiente de pelos radiculares. La falta de agua genera engrosamiento promedio del 
las raíces así como un menor número de meristemos y ramificaciones. La densidad 
aparente del medio induce un comportamiento similar al anteriormente comentado en la 
morfología radicular. Por el contrario la salinidad del medio no induce correlaciones 
altamente significativas frente a la morfología radicular, pudiendo tener una incidencia 
más dependiente del compost específico. La influencia que el contenido de C total 
muestra sobre la morfología radicular podría ser un indicador indirecto de la presencia de 
turba como ingrediente de los medios de cultivo al ser el material con mayor contenido en 
C. La aireación del medio parece contribuir de forma moderada pero inversa (correlación 
negativa) respecto a todos los parámetros radiculares.   
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En la Figura 2 se muestra el análisis de los diferentes tipos de compost usados en 
la formulación de los medios de cultivo sobre los parámetros asociados a la morfología 
radicular. A nivel radicular, observamos cómo algunos composts favorecen una mayor 
longitud total de las raíces (C62, Z1, Z2 y Z4) mientras otros reducen significativamente 
dicho parámetro, p.ej. Zmix, Zmix lav, CIG1, PL, C61, AP y AP Lav. Podemos observar 
como el uso de un compost u otro puede generar una morfología radicular completamente 
distinta a nivel de ramificaciones y número de meritemos (figura no mostrada). Los 
compost que han sido lavados y por tanto que han reducido su salinidad y el porcentaje de 
elementos coloidales muestran un número significativamente más bajo de ramificaciones, 
aunque este efecto no es general (no se muestra significativo en el análisis general de 
propiedades de sustrato) sino específico. Zhang et al (2013) encontraron una correlación 
cuadrática para área radicular y numero de meristemos cuando incrementaban la 
presencia de compost en el medio de cultivo en sustitución de turba, indicando que esta 
mejora estaba correlacionada con el incremento de las propiedades físicas y químicas del 
medio mezcla. Por el contrario, la existencia de condiciones limitantes en el medio 
reducen la viabilidad de la sustitución e inducen problemas a nivel radicular, como los 
reportados por Ribeiro et al. (2007).  
 
CONCLUSIONES 

El uso del análisis de la morfología radicular de especies de interés hortícola 
mediante escaneo puede ser una herramienta de primer nivel para confirmar evaluaciones 
de calidad comercial basadas en parámetros cualitativos o cuantitativos asociados a 
producción de biomasa aérea, altura o porte. Sin embargo, debido a los múltiples aspectos 
a considerar, el uso de análisis jerárquico o funciones complejas de ponderación por 
parámetros clave parece el enfoque adecuado que permita establecer la correlación entre 
morfología radicular y calidad del medio de cultivo. En condiciones ideales, el 
seguimiento del desarrollo radicular a lo largo del periodo de germinación-propagación 
sería el procedimiento idóneo para detectar las condiciones que determinan la morfología 
final de la plántula y por tanto su éxito en el trasplante posterior. 
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Tabla 1. Descripción general de los medios de germinación-propagación utilizados (n = 67) 
 

Parámetro Min Max Mediana 
pH  5,81 8,18 6,66 
Conductividad eléctrica (dS/m) 0,15 5,42 1,69 
Materia orgánica total (%) 48,3 93,4 68,1 
Densidad aparente (g/cm3) 0,09 0,52 0,23 
Espacio poroso total (%) 70,1 94,2 88,7 
Capacidad de aireación (%) 19,0 67,0 43,7 
Contracción (%) 0,1 35,2 14,2 
Agua fácilmente disponible (%)  1,6 69,5 14,0 
Capacidad retención agua (mL/L sustrato) 337 671 528 

 

 
Figura 1. Correlación cruzada entre parámetros característicos del sustrato de 

germinación-propagación (ordenadas) y la morfología radicular (abscisas) obtenida 
mediante escaneo Winrhizo* 

En abcisas (Longitud, L en cm; Area proyectada, PA en cm-2; diámetro promedio en mm; Meristemos, Tips 
en nº/raíz; ramificaciones en nº/raíz) 

En ordenadas (pHsus: pH; Cesus: conductividad eléctrica; mosus: materia orgánica total; dapsus: densidad 
aparente; eptsus: espacio poroso total, cairsus: capacidad de aireación; contrasus: contracción; aguafacilsus: 

agua fácilmente disponible; craguamlsus: capacidad de retención de agua; cnsus: relación C/N, csus: 
contenido en C total; nsus: contenido en N total) 
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Figura 2. Análisis de los diferentes tipos de compost usados en la formulación de los 

medios de cultivo sobre los parámetros asociados a la morfología radicular. (Sandblasting: 
superficie radicular proyectada) 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue optimizar la mezcla compost-turba para 
cultivos con distinta tolerancia a la salinidad, ya que éste será uno de los factores 
limitantes en el uso de estos materiales. Los compost empleados se elaboraron con 
residuos vegetales agroindustriales co-compostados con gallinaza y serrín. Estos 
compost fueron mezclados en diferentes proporciones con turba (25, 50 y 75% (v/v)) 
para el desarrollo de los medios de cultivo, tomando a la turba 100% como 
tratamiento control. Las especies vegetales cultivadas fueron tomate (Lycopersicon 
esculentum var. Malpica), calabacín (Cucurbita pepo L. var. Mastil F1) y pimiento 
(Capsicum annum L. var. Largo de Reus Pairal). Se estudiaron las propiedades 
físicas y físico-químicas de los sustratos elaborados, así como sus efectos sobre la 
producción de biomasa aérea de los diferentes cultivos considerados. En general, 
todos los sustratos preparados con los compost presentaron propiedades físicas 
adecuadas para su uso como sustrato en comparación con los valores referenciados 
para un sustrato ideal, sin embargo presentaron valores de salinidad y de pH por 
encima de los considerados como óptimos. En relación al efecto de los diferentes 
sustratos sobre la producción de biomasa aérea, se observó que, en general, el uso de 
estos compost como sustitutos parciales de la turba podría emplearse sin provocar 
daños en los cultivos ensayados, con diferente tolerancia a la salinidad. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El rápido crecimiento de la población en Latino América y Caribe, con una tasa de 

crecimiento anual de 1,6 %, ha supuesto un aumento en la producción de alimentos, con 
el consiguiente incremento en la generación de residuos procedentes de la industria 
agroalimentaria (CEPAL, 2013).  

El tratamiento de estos residuos mediante técnicas medioambientalmente 
sostenibles, como el compostaje, es una de las mejores opciones para su gestión. El uso 
de este tipo de compost, como componente de sustratos para semilleros, resulta una forma 
óptima de reutilización de los mismos, con la consiguiente reducción del empleo de turba. 
La turba es un producto caro para países sin recursos locales, como Ecuador, y su 
extracción supone la destrucción de zonas de alto valor medioambiental, que también 
actúan como sumideros de carbono (Abad et al., 2001). 

Se han encontrado algunos estudios sobre el empleo de compost agroindustriales 
como sustratos en cultivos sin suelo, utilizándose en la producción de plantas 
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ornamentales y hortícolas (García-Gómez et al., 2002; Bustamante et al., 2008; López-
Mondejar et al., 2010; Moral et al., 2013; Altieri et al., 2014). Sin embargo, no hay 
información suficiente sobre la optimización de la mezcla compost-turba para cultivos 
con distinta tolerancia a la salinidad, ya que éste será uno de los factores limitantes en el 
uso de este material.  

Por lo tanto, el objetivo de esta experiencia fue evaluar la calidad física y físico-
química de los sustratos elaborados a partir de compost agroindustriales y su posible 
empleo como sustitutos parciales o totales de la turba como medio de cultivo para el 
desarrollo comercial de plántulas de especies hortícolas con diferente tolerancia a la 
salinidad. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Diseño del experimento 

En esta experiencia se emplearon tres compost agroindustriales (C1, C2 y C3) 
elaborados mediante el sistema de compostaje de pila móvil con aireación mediante 
volteos, utilizando residuos agroindustriales de origen animal y vegetal procedentes de 
industrias situadas en la provincia de Chimborazo (Ecuador). C1 estaba constituido por 
residuos vegetales procedentes de una empresa florícola, gallinaza de gallina ponedora y 
serrín (50:15:35, respectivamente respecto a peso fresco), C2 por residuos de brócoli 
procedente de una empresa de transformados vegetales, gallinaza de gallina ponedora y 
serrín (50:15:35, respectivamente respecto a peso fresco) y C3 por  residuos de tomate 
procedente de una empresa de transformados vegetales, gallinaza de gallina ponedora y 
serrín (50:15:35, respectivamente respecto a peso fresco). Todos los compost mostraron 
valores de pH y conductividad eléctrica (CE) no excesivamente altos para limitar el 
crecimiento vegetal (pH = 8,2; 8,4 y 8,9, para C1, C2 y C3, respectivamente y CE = 2,99; 
2,50 y 3,52 dS/m, para C1, C2 y C3, respectivamente ), así como un adecuado grado de 
madurez, según los criterios establecidos por diversos autores, tales como una relación 
C/N < 20 (C/N = 11,4; 18,1 y 18,2, para C1, C2 y C3, respectivamente) y un índice de 
germinación (IG) > 50%, (IG = 86,1; 86,6 y 70,3% en C1, C2 y C3, respectivamente) 
(Bernal et al., 2009).  

Estos compost se mezclaron en diferentes proporciones (0%, 25%, 50% y 75% v/v 
residuo) con una turba rubia (Sphagnum) con el pH corregido (pH = 6,0) y fertilizada  
(0,8 kg/m3 de fertilizante complejo, 12,5 N-15 P2O5-14 K2O), preparándose de este modo 
10 medios de cultivo diferentes. La turba 100% se consideró como el control.  

La experiencia se llevó a cabo en un semillero comercial y se cultivaron tres 
especies hortícolas con diferente tolerancia a la salinidad, con menor sensibilidad a la 
salinidad, tomate (Lycopersicon esculentum var. Malpica), con tolerancia moderada a la 
salinidad, calabacín (Cucurbita pepo L. var. Mastil F1) y sensible a la salinidad, pimiento 
(Capsicum annum L. var. Largo de Reus Pairal). Las semillas de estas especies hortícolas 
se sembraron en los sustratos preparados cubiertos de vermiculita en bandejas de 294 
alvéolos troncopiramidales de poliestireno expandido (una semilla por alveolo), con unas 
dimensiones exteriores de 46 x 70 cm y con una capacidad de 17 cm3 por cada alveolo. Se 
realizaron dos repeticiones por tratamiento, una bandeja por repetición con los tres 
cultivos. La germinación se realizó en una cámara de germinación a 27 ± 1ºC y 90-95% 
de humedad relativa, durante 48 horas. A continuación, las bandejas se distribuyeron en el 
invernadero al azar para evitar la influencia de los factores externos. Las plántulas se 
regaron a diario mediante un sistema de aspersores y se fertirrigaron dos veces a la 
semana con una disolución que contenía: 136 N (NO3

- + NH4
+), 49,4 P2O5, 23,4 K2O, 

22,8 CaO, 6,25 Fe, 0,24 Cu, 3,18 Mn, 0,54 Zn y 0,16 Mo (mM). Cuando las plántulas 
alcanzaron el tamaño comercial (a los 44, 70 y 86 días para el calabacín, tomate y 
pimiento, respectivamente) 20 plántulas de cada cultivo se tomaron al azar, evitando 
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aquellas que estuvieran situadas en los bordes de la bandeja, para evaluar el peso fresco 
de la biomasa de la parte aérea. 
 
Métodos analíticos y estadísticos 
 Las características físico-químicas y físicas de los sustratos elaborados se 
determinaron antes de adicionar la cobertura de vermiculita y de sembrar. Las 
características de los compost empleados, así como las propiedades físicas (EPT: espacio 
poroso total; CRA: capacidad de retención de agua; CAIR: capacidad de aireación y DA: 
densidad aparente), la conductividad eléctrica (CE) y el pH de los sustratos ensayados se 
analizaron de acuerdo a los métodos empleados por Bustamante et al. (2008). Todos los 
análisis se realizaron por triplicado.  

El análisis estadístico estuvo basado en el análisis de la varianza (ANOVA) de los 
valores medios de cada parámetro para cada sustrato ensayado y contraste post-hoc 
Tukey-b (P<0,05). También, se realizó un análisis de regresión, considerando los datos de 
peso fresco de la parte aérea de las plántulas de cada cultivo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Propiedades físico-químicas y físicas de los sustratos 

El pH y la CE de los sustratos estudiados aumentaron significativamente con la 
adición de los distintos compost (Tabla 1). El incremento de estos dos parámetros con el 
aumento de la dosis de compost en el medio de cultivo, también ha sido observado por 
otros autores cuando han empleado compost agroindustriales como sustitutos parciales de 
la turba para la elaboración de sustratos (García-Gómez et al., 2002; Bustamante et al., 
2008; Altieri et al., 2014). La mayoría de los sustratos estudiados presentaron un 
contenido salino y pH superiores al intervalo de valores establecido para un sustrato ideal 
(SI), siendo solo la turba 100% la que tuvo valores de estos parámetros considerados 
como óptimos. 

Respecto a las propiedades físicas de los sustratos, no se observaron grandes 
diferencias significativas entre compost y dosis respecto al EPT, presentando todos los 
sustratos a base de compost valores de este parámetro por debajo de los valores del 
tratamiento control o del sustrato ideal (EPT > 85%), excepto en el caso de los sustratos 
elaborados con las dosis bajas de los compost C2 y C3 (Tabla 1).  

También, la adición al medio de cultivo de los distintos compost estudiados 
aumentó la CRA con respecto al tratamiento control, especialmente en el caso de los 
compost C2 y C3. Sin embargo, en ninguno de los tratamientos ensayados (incluido el 
100% turba) se alcanzó el intervalo de valores establecido para un SI (Tabla 1). Es de 
destacar, que los tratamientos C1 25% y 75 % fueron los que tuvieron menor valor de este 
parámetro, lo cual influirá negativamente en la capacidad de estos sustratos para retener 
los nutrientes suministrados a la planta mediante la fertirrigación programada. 

En relación con la CAIR, el aumento de la dosis de compost en los sustratos 
estudiados redujo significativamente este parámetro en la mayoría de los casos. Este 
hecho también fue observado por García-Gómez et al. (2002), en un experimento de 
empleo de compost a base de residuos procedentes de la elaboración del aceite de oliva 
como medio de cultivo de plántulas ornamentales. Por otra parte, sólo los sustratos con 
las dosis altas de los compost C2 y C3 y el sustrato C1-50% tuvieron valores de 
porcentaje de CAIR aceptables para ser considerados como SI. 

Por último, la DA de los sustratos ensayados aumentó con la presencia creciente 
de los compost en el medio de cultivo. En todos los casos los valores de DA de los 
sustratos compost + turba fueron estadísticamente superiores que los valores encontrados 
en la turba 100%. Este amento de la DA de la turba con la adición creciente de compost al 
medio de cultivo, ha sido también observada por otros autores en experiencias de empleo 
de compost agroindustriales como sustratos (García-Gómez et al., 2002; Bustamante et 
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al., 2008). También cabe destacar que la mayoría de los sustratos estudiados en este 
ensayo tuvieron valores de DA dentro del intervalo considerado para un SI                   
(DA  0,4 g/cm3). 

 
Parámetros morfológicos de los cultivos 

En la Figura 1 se muestra el peso fresco de la parte aérea de las plántulas de 
tomate, calabacín y pimiento crecidas sobre los diferentes tratamientos planteados. En 
esta figura también se muestra el ajuste de los datos experimentales a diferentes 
ecuaciones cuadráticas y cúbicas. Ribas et al. (2009) también realizaron análisis de 
regresión de los datos obtenidos de peso seco de la parte aérea de lechuga, ajustándose a 
una ecuación cúbica, en un experimento de empleo de diferentes proporciones de 
residuos post-cultivo de hongos comestibles como sustrato de cultivo. En el presente 
trabajo se observó un aumento de la biomasa aérea de las plántulas con el incremento de 
la proporción de compost en los medios de cultivo (especialmente para las proporciones 
de compost C1 y C2 de hasta un 50% y de hasta un 25%, en el caso de C3). También, en 
la mayoría de los casos se encontró que los sustratos a base de los compost ensayados 
generaron un crecimiento de las plántulas igual o superior a aquel del control de turba. El 
incremento de la producción de biomasa aérea con el uso de compost agroindustriales 
como componente de sustrato ha sido también encontrado por otros autores (García-
Gómez et al., 2002; Bustamante et al., 2008; Altieri et al., 2014), este hecho podría 
atribuirse a una mayor contribución de nutrientes para planta por parte de los compost. 
Los sustratos con proporciones altas de compost produjeron menores resultados de 
crecimiento de las plántulas en comparación con las dosis 25 y 50%, posiblemente debido 
al más alto nivel de salinidad (Tabla 1). Esta reducción de crecimiento fue mayor en el 
caso de las plántulas cultivadas con C3, ya que proporciones por encima del 25% 
redujeron notablemente la producción de biomasa, debido a la mayor salinidad de este 
tratamiento con respecto a C1 y C2. Respecto a la diferente tolerancia a la salinidad de 
los cultivos estudiados, se observó que el tomate y calabacín mostraron una tolerancia 
similar, mientras que el pimento fue menos tolerante al contenido de sales de los medios 
de cultivo, observándose en todos los tratamientos, excepto en C1, una reducción del 
crecimiento de este cultivo cuando la proporción de compost fue mayor del 25%. 

De los resultados obtenidos se puede concluir que, en general, los medios de 
cultivo a base de los compost agroindustriales mostraron valores de las propiedades 
físicas estudiadas muy cercanos al intervalo de valores considerados como óptimos para 
un sustrato ideal. Sin embargo, los valores de pH y conductividad eléctrica estuvieron por 
encima de los valores considerados como ideales. Este hecho no influyó negativamente en 
el crecimiento de los cultivos ensayados con diferente tolerancia a la salinidad, ya que en 
general se encontraron resultados similares o por encima de los observados en la 
producción de biomasa aérea de plántula del tratamiento control (turba 100%).  
 
Agradecimientos 

 
Este trabajo ha sido financiado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador y es parte del proyecto de 
investigación doctoral sobre el tema de la gestión de los residuos agroindustriales en la 
provincia de Chimborazo (Ecuador). Los autores también quieren agradecer a la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (Ecuador) y al Grupo de Investigación Aplicada en 
Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández (España) su 
contribución técnica y científica. 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

59 

Referencias 
 
Abad, M., Noguera, P. and Bures, S. 2001. National inventory of organic wastes for use 

as growing media for ornamental potted plant production: case study in Spain. 
Bioresource Technol. 77: 197-200. 

Altieri, R., Esposito, A., Baruzzi, G. and Nair, T. 2014. Corroboration for the successful 
application of humified olive mill waste compost in soilless cultivation of strawberry. 
Int. Biodeterior. Biodegrad. 88: 118-124. 

Bernal, M.P., Alburquerque, J.A. and Moral, R. 2009. Composting of animal manures and 
chemical criteria for compost maturity assessment. A review. Bioresour. Technol. 
100: 5444-5453 

Bustamante, M.A., Paredes, C., Moral, R., Agulló, E., Pérez-Murcia, M.D. and Abad, M. 
2008. Composts from distillery wastes as peat substitutes for transplant production. 
Resour. Conserv. Recycl. 52: 792-799. 

CEPAL 2013. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas, 
Santiago de Chile. 

García-Gómez, A., Bernal, M.P. and Roig, A. 2002. Growth of ornamental plants in two 
composts prepared from agroindustrial wastes. Bioresour. Technol. 83: 81-87. 

Lopez-Mondejar, R., Bernal-Vicente, A., Ros, M., Tittarelli, F., Canali, S., Intrigiolo, F. 
and Pascual J.A. 2010. Utilisation of citrus compost-based growing media amended 
with Trichoderma harzianum T-78 in Cucumis melo L. seedling production. 
Bioresour. Technol. 101: 3718-3723. 

Moral, R., Paredes, C., Bustamante, M.A., Perez-Murcia, M.D. and Perez-Espinosa, A. 
2013. Challenges of composting for growing media purposes in Spain and 
Mediterranean area. Acta Horticult. 1013: 25-42. 

Ribas, L.C.C., Mendoça, M.M., Camelini, C.M. and Soares, C.H.L. 2009. Use of spent 
mushroom substrates from Agaricus Subrufescens (syn. A. Blazei, A. brasiliensis) and 
Lentinula edodes productions in the enrichment of a soil-based potting media for 
lectucce (Lactua sativa) cultivation: Growth promotion and soil bioremediation. 
Bioresour. Technol. 100: 4750-4757. 

 
Tabla 1. Características físico-químicas y físicas de los sustratos estudiados. 

 
Sustrato Tratamiento pH CE 

dS m-1 
EPT 
% 

CRA 
mL L-1 

CAIR 
% 

DA 
g cm-3 

SIa  5,3-6,5  0,5 > 85 600-1000 20-30  0,4 
C1 25% 7,9 d 0,46 b 80 a 439 a 36 c 0,32 c 
C1 50% 8,5 e 0.73 d 80 a 511 bcd 29 b 0,34 c 
C1 75% 8,9 f 1,12 g 83 ab 475 ab 35 c 0,39 d 
C2 25% 7,5 b 0,64 c 87 d 561 e 31 b 0,26 b 
C2 50% 7,9 d 0,95 f 83 ab 579 e 25 a 0,35 c 
C2 75% 8,5 e 1,25 i 80 a 550 cde 26 a 0,42 d 
C3 25% 7,6 bc 0,78 e 86 bcd 556 de 30 b 0,27 b 
C3 50% 8,3 e 1,21 h 79 a 506 bc 29 b 0,41 d 
C3 75% 8,9 f 1,66 j 80 a 536 cde 26 a 0,40 d 

TURBA 100% 6,0 a 0,13 a 87 d 502 bc 36 c 0,22 a 
 F-ANOVA 187*** 3519*** 13*** 16*** 39** 62*** 

C1: compost de residuos de flor + gallinaza + serrín; C2: compost de residuos de brócoli + gallinaza + 
serrín; C3: compost de residuos de tomate + gallinaza + serrín; CE: Conductividad eléctrica; EPT: 
Espacio poroso total; CRA: Capacidad de retención de agua; CAIR: Capacidad de aireación; DR: 
Densidad relativa; DA: Densidad aparente; SI: Sustrato Ideal. 
a : Intervalo de valores aceptable como óptimo para un sustrato según Abad et al. (2001).  
*** y **: Significativo a P<0,001 y a P<0,01. Los valores medios de las columnas que están  seguidos 
por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo con el test de Tukey-b (P<0,05) 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

60 

Dosis Compost (%; v/v)
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Figura 1. Peso fresco de la parte aérea (g/planta) de las plántulas de (a) tomate; (b) 
calabacín y (c) pimiento cultivadas sobre los sustratos con diferentes dosis de compost. 

(C1: compost de residuos de flor + gallinaza + serrín; C2: compost de residuos de brócoli 
+ gallinaza + serrín; C3: compost de residuos de tomate + gallinaza + serrín) 
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue estudiar el uso de compost derivados de residuos 

urbanos de la región del Chimborazo (Ecuador) como medio de germinación de plantas 
hortícolas en semillero, utilizándolos como sustitutos parciales de la turba para 
establecer las posibles limitaciones de su uso. Las especies cultivadas fueron tomate 
(Lycopersicon esculentum), calabacin (Curcubitapepo L.subsp. pepo) y pimiento 
(Capsicum annum). Se ensayaron tres compost (C1, elaborado a base de RU de tipo 
domiciliario, libre de impropios; C2, elaborado a base de residuos vegetales de mercado 
y C3, elaborado con la mezcla de residuos vegetales de mercado y restos de poda, 1:4, 
p:p). Los medios de cultivo ensayados se prepararon mezclando turba con diferentes 
porciones de compost (25, 50 y 75 %, v/v) y sus efectos se compararon frente a un 
tratamiento control de 100% turba. Todos los sustratos elaborados usando la dosis 25 % 
de compost C1, C2 y C3 mostraron propiedades físicas y físico-químicas adecuadas para 
su uso como medio de cultivo. 

 
Palabras clave: medio de cultivo, residuos de mercado, residuos de poda, turba, tomate, 
calabacín, pimiento. 
 
INTRODUCCIÓN 

La región de América Latina y el Caribe se encuentra altamente urbanizada (79% de la 
población vive en ciudades) lo que ha supuesto una creciente cantidad de residuos urbanos 
que deben gestionarse de forma segura. En esta zona se aprecia la falta de políticas de gestión 
de residuos y especialmente de asignación de recursos económicos para ello. Los residuos 
urbanos (RU) de estos países presentan, un alto porcentaje de materia orgánica, siendo el 
compostaje una vía que permitiría asegurar su higienización y canalizar su utilización en 
diferentes usos. La necesidad de materiales alternativos a la turba para la elaboración de 
medios de cultivo, por las limitaciones ambientales (Abad et al., 2001) que su uso supone y 
los coste económicos de su explotación es el argumento que viene siendo utilizado numerosos 
autores en sus trabajos de investigación (Guerrero et al., 2002, Pérez-Murcia et al, 2006, 
Bustamante et al, 2008), aunque en el ámbito latinoamericano la investigación en esta línea 
está solo comenzando. De hecho, el compost puede constituirse como material alternativo a la 
turba para la elaboración de medios de cultivo, recurso que no existe en la región. Según se 
constata en muchos trabajos (Verdonck, 1984, 1988; Sánchez-Monedero et al., 2004; García -
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Gómez et al., 2002; Benito et al, 2005; Pérez-Murcia et al, 2006, Bustamante et al, 2008), los 
flujos de residuos orgánicos de diversa naturaleza pero especialmente residuos urbanos, lodos 
de depuradora, restos de podas y residuos de la industria agroalimentaria después de un 
compostaje adecuado pueden constituirse como materiales sustitutivos, al menos en parte, de 
las turbas en los medios de cultivo existiendo la oportunidad real de diseñar y orientar la 
gestión de estos flujos hacia estos usos en la región de estudio. Los aspectos más 
desfavorables en el uso de estos materiales alternativos serian por un lado, la variabilidad de 
las materias primas que hace variar la calidad del compost y por tanto del medio de 
crecimiento de la planta, pudiendo afectar a la tasa de crecimiento, la nutrición o la forma de 
la planta y la estética, y por otro lado, los factores limitantes para uso hortícola, tales como la 
presencia de metales pesados, pobres propiedades físicas, fitotoxicidad o un exceso en sales o 
nutrientes. 

Por ello, el objetivo de este trabajo fue estudiar el uso de compost derivados de 
residuos urbanos de la región del Chimborazo (Ecuador) como medio de germinación de 
plantas hortícolas en semillero, utilizándolos como sustitutos parciales de la turba para 
establecer las posibles limitaciones de su uso. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño experimental 

Se prepararon 10 medios de cultivo mezclando turba con diferentes porciones (25, 50 
y 75 %, v/v) de compost (C1, C2 y C1) y usando como tratamiento control turba 100%. 
Compost C1, elaborado a base de RU de tipo domiciliario, libre de impropios; compost C2, 
elaborado a base de residuos vegetales de mercado y compost C3, elaborado con la mezcla de 
residuos vegetales de mercado y restos de poda, 1:4, p:p. El experimento fue desarrollado en 
un invernadero comercial situado en el sureste español (Semilleros El Raal-Cox, S.L., 
Alicante). Se seleccionaron tres cultivos con diferente tolerancia a la salinidad: menos 
sensible, el tomate (Lycopersicon esculentum Mill.); sensibilidad moderada calabacín 
(Curcubitapepo L.subsp. pepo) y sensibilidad alta, el pimiento (Capsicum annum L.). Las 
especies fueron plantadas en bandejas de poliestireno de 80 x 50 cm con 294 celdas con forma 
de pirámide invertida, colocándose una semilla por celda. Se ensayó un diseño de parcelas al 
azar con dos repeticiones por tratamiento. La germinación se realizó en una cámara climática 
a 27ºC ± 1 º C y una humedad relativa del 95%. A continuación, las bandejas se colocaron en 
un invernadero sin calefacción con cubierta de polietileno y en condiciones de luz diurna 
natural. Las plantas se regaron diariamente y se fertirrigaron dos veces por semana con una 
solución que contiene (mM) 136 de nitrógeno (N) [nitrato (NO3-) + amonio (NH4 +)], 49,4 
pentóxido de fósforo (P2O5), 23,4 óxido de dipotasio (K2O), 22,8 de óxido de calcio (CaO), 
6,25 hierro (Fe), 0,24 cobre (Cu), 3,18 manganeso (Mn), 0,54 de zinc (Zn), y 0,16 de 
molibdeno (Mo). 

   
Métodos analíticos y estadísticos 

Cuando las plantas adquirieron el tamaño comercial se recolectaron y se determinó el 
peso fresco y altura de los brotes y posteriormente se secaron a 60ºC en estufa de aire forzado 
durante 72 h, para determinar el peso seco. Finalmente las plantas se molieron a 0,5 mm para 
el análisis. En los medios de cultivo se analizaron parámetros físico-químicos y físicos según 
los métodos utilizados por Bustamante et al. (2008). Todos los análisis se realizaron por 
triplicado. El análisis estadístico estuvo basado en un análisis ANOVA doble vía de medidas 
repetidas para estudiar el efecto del tipo de sustrato, del porcentaje de compost en la mezcla y 
del tipo de cultivo. Cuando la F-ANOVA mostró significación, se realizó el  contraste post-
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hoc Tukey-b. Antes de llevar a cabo el análisis ANOVA, se evaluaron la normalidad y 
homogeneidad de las varianzas utilizando los tests de Shapiro-Wilk y Levene. Todos los 
análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa informático SPSS 18.0. 

 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
Características físicas y químicas de los medios de cultivo 

En la tabla 1 se muestran las características físicas y físico-químicas de los sustratos y 
su comparación con los valores del sustrato ideal (Abad et al., 2001; Noguera et al., 2003). La 
dosis de compost incorporada a los sustratos afecta significativamente a sus propiedades en 
comparación con el tratamiento control de 100% turba (T). La densidad aparente (DA) de los 
sustratos aumentó con el incremento de la proporción de compost. Los valores de este 
parámetro para las dosis 50 y 75% fueron superiores a la del sustrato ideal. En estudios 
anteriores otros autores también han constatado un aumento de la DA de los sustrato con 
dosis crecientes de compost (Bustamante et al., 2008; Hernández-Apaolaza et al., 2005). El 
espacio poroso total (EPT), la capacidad de aireación y la contracción disminuyeron al 
aumentar la proporción de compost en el sustrato, en cambio, la capacidad de retención de 
agua (CRA) aumentó en este mismo sentido. En todos los sustratos con compost de los 
valores de EPT fueron inferiores a los del sustrato ideal. Todos los medios estudiados 
mostraron capacidad de aireación (CA) baja y dependiente del tipo de compost. Los valores 
más altos de CA se observaron en el sustrato con la menor proporción de compost (25% v / v) 
y para la turba siendo el compost C3 el que presenta valores más idóneos.  

Los valores de CE y pH aumentaron con la proporción de compost en el medio de 
cultivo. En general, todos los sustratos incluyendo la turba, mostraron valores de pH 
superiores a los establecidos en el rango óptimo (5,2 a 6,3) propuesto por diferentes autores 
(Noguera et al., 2003; Sánchez-Monedero et al., 2004). Bustamante et al. (2008), utilizando 
compost a partir de residuos de destilería, también observó incrementos en los valores de pH 
con el uso dichos compost como componente de sustratos. En todos los sustratos estudiados 
se observó valores de conductividad eléctrica ligeramente más altos que el nivel de referencia 
(< 0,5 dS/m) propuesto para un sustrato ideal (Abad et al., 2001). Los niveles más bajos de 
salinidad se obtuvieron para los sustratos elaborados con un 25 % de compost y para el testigo 
de 100% turba siendo este aspecto esencial debido a que la salinidad representa el principal 
factor limitante para la germinación de semillas y crecimiento de las plántulas (García-Gómez 
et al., 2002; Sánchez-Monedero et al., 2004; Bustamante y col, 2008).  
 
Germinación de semillas, crecimiento y producción de plantas  

La germinación de semillas de tomate no estuvo influenciada por la adición de 
compost C1 y C3, obteniéndose valores similares a la turba. En el caso del compost C2, la 
germinación de semillas de tomate fue inferior a la turba para la dosis 75% (tabla 2). Respecto 
a calabacín, los tratamientos con 25 y 75 % de compost C1, con 75% de compost C2 y 50 y 
75 % de compost C3 disminuyeron la germinación de semillas respecto al tratamiento control 
de turba. En el caso de pimiento, la germinación de semillas para las dosis 25% compost C1 y 
C3 y 25 y 50 % compost C2 fue similar a la obtenida en el tratamiento de turba, siendo 
inferior en el resto de tratamientos. Diversos autores, Gajdos (1997), Sanchez- Monedero et 
al. (2004), Pérez-Murcia et al. (2006) y Restrepo et al. (2013), han observaron disminución de 
la germinación de semillas de diversos cultivos al aumentar la dosis de compost en el medio 
de cultivo, atribuyendo este hecho a un incremento de la salinidad en dichos medios. 

En general, la adición de compost al medio de cultivo incrementó el peso fresco y peso 
seco de la biomasa aérea de calabacín, tomate y pimiento (tabla 3). Diversos autores (Garcia-
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Gomez et al., 2002; Perez-Murcia et al., 2006; Bustamante et al., 2008) que han utilizado 
compost como componente de los sustratos han atribuido el incremento en la producción del 
cultivo a una mayor entrada de nutrientes, especialmente N y P, procedentes del compost. El 
tipo de compost utilizado influyo en peso fresco de la biomasa aérea. En el caso del compost 
C3 y para las dosis 25 y 50%, se obtuvieron los valores más altos. En cambio, el peso seco de 
la biomasa aérea no estuvo influenciado por el tipo de compost, obteniéndose para la dosis 
25% de compost los valores más altos.  
 
CONCLUSIONES 

Los sustratos elaborados con compost mostraron valores de pH y conductividad 
eléctrica superiores al del sustrato ideal lo cual puede suponer un factor limitante para su uso 
como medio de cultivo. Sin embargo, en general, la adición de compost al medio de cultivo 
no indujo una disminución de la germinación de los cultivos, aumentando además su peso 
fresco y seco en comparación con la turba. En conclusión, debido a las características físicas y 
especialmente a las físico químicas (pH y salinidad) estos compost podrían utilizarse como 
sustitutos parciales de la turba en sustratos de semilleros de vegetales, especialmente a la 
dosis 25 %, para la cual ha mostrado beneficios en el crecimiento de tomate, calabacín y 
pimiento en comparación con la turba. 

  
REFERENCIAS 
Abad, M., Noguera, P. y Burés, S., 2001. National inventory of organic wastes for use as growing 

media for ornamental potted plant production: case study in Spain. Biores. Technol., 77: 197–
200. 

Benito M., Masaguer, A., De Antonio, R., Moliner, A., 2005. Use of pruning waste compost as a 
component in soilless growing media. Biores. Technol., 96: 597-603. 

Bustamante, M.A., Paredes, C., Moral, R. Agulló, E., Pérez-Murcia, M.D. and Abad, M. 2008. 
Composts from distillery wastes as peat substitutes for transplant production. Resources, 
Conservation and Recycling 52: 792-799. 

Gajdos, R., 1997. Effects of two composts and seven commercial cultivation media on germination 
and yield. Compost Sci. Util., 5: 16-37. 

Garcia-Gomez, A., Bernal, M.P., Roig, A., 2002. Growth of ornamental plants in two composts 
prepared from agroindustrial wastes. Biores. Technol., 83: 81–87.  

Guerrero, F., Gascó, J.M., Hernández-Apaolaza L. 2002. Use of pine bark and sewage sludge compost 
as components of substrates for Pinus pinea and Cupressus arizonica production J. Plant Nutr., 
25 (1): 129–141. 

Hernández-Apaolaza, L, Gascó, A.M., Gascó, J.M. y Guerrero, F.  2005. Reuse of waste materials as 
growing media for ornamental plants. Bioresource Technology. 96 (1): 125-131. 

Noguera, P., Abad, M., Puchades, R., Maquieira, A., Noguera, V., 2003. Influence of particle size on 
physical and chemical properties of coconut coir dust as a container medium. Commun. Soil 
Sci. Plant Anal., 34: 593-605. 

Perez-Murcia, M.D., Moral, R., Moreno-Caselles, J., Perez-Espinosa, A., Paredes, C., 2006. Used of 
composted sewage sludge in growth media for broccoli. Biores. Technol., 97: 123-130. 

Restrepo, A.P., Medina, E., Pérez-Espinosa. A., Agulló, E., Bustamante, M.A., Mininni, C., Bernal, 
M.P., and Moral, R. 2013. Substitution of Peat in Horticultural Seedlings: Suitability of 
Digestate-Derived Compost from Cattle Manure and Maize Silage Codigestion. 
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44:668–677, 2013 

Sánchez-Monedero, M.A., Roig, A., Cegarra, J., Bernal, M.P., Noguera, P., Abad, A. and Antón, A., 
2004. Composts as media constituents for vegetable transplant production. Compost Science & 
Utilization, 12 (2): 161-168. 

Verdonck, O., 1984. Reviewing and evaluation of new materials used as substrates. Acta Horticulturae 
150, 467-473. 

 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

65 

Tabla1. Propiedades físicas y físico-químicas de los medios de cultivo. 
 

Media d aparente EPT CA CRA Contracción pH EC 
 (g/cm3) (% vol) (% vol) (mL/L) (% vol) -- (mS/m) 

Sustrato ideal1  0,4 > 85 20-30 550-800 < 30 5,2-6,3 < 50 
Turba (T) 0,21a 86,5h 36,1e 502a 20,3d 6,05a 27a 

P + C1 (25%) 0,37c 83,5g 19,4c 517a 13,5bc 7,38b 57b 
P + C1 (50%) 0,65f 72,6d 12,4b 601c 11,6b 7,99d 89c 
P + C1 (75%) 0,92h 62,6b 10,8b 639d 4,8a 8,37fg 127e 
P + C2 (25%) 0,43d 81,7f 18,6c 513a 15,5c 7,62c 57b 
P + C2 (50%) 0,77g 68,9c 10,7b 582c 11,0b 8,22ef 114d 
P + C2 (75%) 1,04i 58,7a 7,3a 630d 4,0a 8,45g 142g 
P + C3 (25%) 0,35b 84,6g 26,2d 557b 16,7c 7,59c 60b 
P + C3 (50%) 0,53e 77,6e 20,4c 583c 14,6bc 8,1de 92c 
P + C3 (75%) 0,76g 69,0c 13,2bc 601c 3,8a 8,64h 132f 
F-ANOVA 2255*** 505*** 129*** 64*** 47*** 270*** 1870*** 

C1: RSU, libre de impropios, procedente del vertedero de la ciudad de Riobamba; C2: residuos vegetales de mercado; C3: 
mezcla de residuos vegetales de mercado y restos de poda en la proporción 1:4 (w/w) sobre peso fresco 
1 Abad et al. (2001) y Noguera et al. (2003). CE: conductividad eléctrica; d: densidad; EPT: espacio poroso total; CRA: 
capacidad de retención de agua; CA: capacidad de aireación; Contracción: contracción de volumen. 
***: Significación at P < 0,001. Los valores medios de las columnas que están  seguidos por la misma letra no son 
estadísticamente diferentes de acuerdo con el test de Tukey-b (P<0,05) 

 
Tabla 2. Germinación de calabacín, tomate y pimiento en 
los medios de cultivo usados. 

 
Media Germinación (%)  

 Calabacín Tomate pimiento 
Peat (P) 87,5b 94,1a 92,5c 

P + C1 (25%) 77,5a 95,0a 88,3bc 
P + C1 (50%) 84,2ab 93,3a 78,3ab 
P + C1 (75%) 75,8a 94,1a 72,5a 

P-value 4,6** 0,1ns 7,1** 
Peat (P) 87,5b 94,1b 92,5 

P + C2 (25%) 82,5b 95,0b 90,0 
P + C2 (50%) 84,2b 93,3b 90,8 
P + C2 (75%) 69,2a 80,0a 56,6 

P-value 14*** 6,6** 37*** 
Peat (P) 87,5b 94,1a 92,5b 

P + C3 (25%) 89,2b 93,3a 98,3b 
P + C3 (50%) 71,7a 93,3a 80,8a 
P + C3 (75%) 78,3a 89,2a 79,1a 

P-value 13*** 0,8ns 10,3*** 
 
C1: RSU, libre de impropios, procedente del vertedero de la ciudad de 
Riobamba; C2: residuos vegetales de mercado; C3: mezcla de residuos 
vegetales de mercado y restos de poda en la proporción 1:4 (w/w) sobre peso 
fresco. 
Valores en misma columna seguidos de misma letra no son 
estadísticamente diferentes  ( 2 test). 
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Tabla 3. Efecto de los diferentes medios de cultivo sobre 
la biomasa de calabacín, tomate y pimiento. 

 
Biomasa aérea 

g/planta  
Variable 

Peso fresco Peso seco  
Medio de cultivo   

Turba 2,12a 0,16a 
C1 3,09b 0,23b 
C2 3,21b 0,25b 
C3 3,53c 0,27b 

significación 19,2*** 6,9** 
Proporción compost   

0 2,12a 0,16a 
25 3,57c 0,29c 
50 3,46c 0,25bc 
75 2,80b 0,21ab 

significación 63,5*** 10,9*** 
Cultivo   

Courgette 4,81c 0,32b 
Tomato 3,61b 0,29b 
Pepper 1,07a 0,11a 

significación 1157*** 73,1*** 
 

C1: RSU, libre de impropios, procedente del vertedero de la ciudad de 
Riobamba; C2: residuos vegetales de mercado; C3: mezcla de residuos 
vegetales de mercado y restos de poda en la proporción 1:4 (w/w) sobre peso 
fresco 
***, ** y ns: significativo a P < 0,001, P < 0,01 y no significativo, 
respectivamente. Los valores medios de las columnas que están  seguidos 
por la misma letra no son estadísticamente diferentes de acuerdo con el test 
de Tukey-b (P<0,05) 
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Efecto del tipo de sustrato y aplicación de nitrato cálcico en la fase inicial de 
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Resumen 

Tradicionalmente, España ha sido uno de los mayores productores mundiales 
de azafrán sin embargo la superficie dedicada a su cultivo se ha reducido 
enormemente en las últimas décadas hasta alcanzar las 150 ha en 2011. Las razones 
que han originado esta situación parecen ser la escasez de la mano de obra, la falta 
de mecanización del cultivo y la lenta modernización de las técnicas de cultivo para 
mejorar la productividad del cultivo. Conseguir una mejora en el desarrollo inicial 
de los cormos favoreciendo la emergencia de brotes y raíces permitiría un mayor 
control sobre el momento de la floración y la calidad de producción. En el presente 
trabajo se ensaya el cultivo hidropónico del azafrán interviniendo en el desarrollo 
inicial de los cormos con la aplicación de una solución nutritiva de nitrato cálcico 
que favorezca el desarrollo del sistema radical y parte aérea consiguiendo una 
mayor uniformidad en el desarrollo de los cormos y evite la perdida de flores por 
colapso y/o aborto. En la fase inicial también se probarán dos tipos de sustratos por 
la interacción que pueda tener sobre la solución nutritiva y su efecto sobre el 
crecimiento de los cormos. Los resultados obtenidos indican que la aparición de 
raíces aumenta significativamente cuando se riega con solución de nitrato cálcico 
hasta los primeros 5 días usando como sustrato fibra de coco. Los cormos plantados 
inicialmente en fibra de coco y regados sin la aplicación del nitrato cálcico producen 
significativamente más flores y masa fresca y seca de estigma que los sembrados en 
perlita y regados con agua. 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

El azafrán como especia ha sido muy apreciada por sus propiedades medicinales y 
culinarias desde tiempos remotos. Es la especia más cara del mundo pero su cultivo en 
Europa se está abandonando, siendo países asiáticos como Irán los mayores productores 
(Álvarez, 2003). El cultivo de azafrán en España ha pasado de 11.282 ha cultivadas en los 
años 30 a 150 ha en el año 2011 (MAGRAMA, 2013). Esta reducción ha ocurrido a pesar 
del alto precio del producto que puede alcanzar los 3000 �€·kg-1. Existen varias razones 
que han supuesto la disminución este cultivo, entre ellas destaca la demanda de mano de 
obra en un periodo muy reducido de tiempo, ya que la recogida y monda de la flor 
continúan siendo manual. La mano de obra supone elevados costes al agricultor europeo 
respecto a terceros países (MAGRAMA. 2013; UE, 2007). 
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Para poder conservar el cultivo de azafrán en España es necesario que sea más 
competitivo optimizando las técnicas tradicionales de producción, y/o introduciendo 
técnicas de producción intensiva. Disponer de un material vegetal de calidad y 
homogéneo, así como conseguir un mayor control de los factores medioambientales 
determinantes de los rendimientos es fundamental. Son escasas las referencias sobre el 
manejo del cultivo y técnicas que permitan una mayor producción. 

Incrementar la producción pasa por mejorar los rendimientos de la producción por 
unidad de superficie asegurando que la mayoría de los cormos sembrados produzcan 
flores. Sin duda, una mayor densidad de plantación incrementa la producción de flores 
(Díaz et al., 2013), que sumado al uso de cormos de calidad con diámetros grandes, y un 
manejo que asegure el desarrollo inicial y crecimiento uniforme de los cormos, y evite el 
aborto floral, también permitiría incrementar la producción. 

Los estudios del manejo inicial de los cormos para facilitar la brotación están 
dirigidos a la ruptura de la latencia con tratamientos térmicos antes de la plantación 
(Molina et al, 2005), a la aplicación de etileno para la ruptura de la dormancia y 
aceleración de la brotación y floración aunque parece inefectiva (Molina et al., 2004), y a 
la aplicación de giberelinas para estimular el crecimiento de yemas y promover la 
floración (Chrungoo y Farooq, 1984, en Álvarez, 2003).  

La mayoría de los trabajos coinciden en que los cormos de mayor tamaño 
producen más flores (Pandey y Srivastava, 1979, De Mastro y Ruta, 1993, Sadeghi, 1993, 
Díaz et al., 2013) pero no afecta al peso del estigma (De Mastro y Ruta, 1993). Incluso 
Souret y Weathers (2000) señalaron que independientemente del sistema de producción 
utilizado, hidropónicos, aeropónicos, o en suelo, el tamaño del cormo es determinante 
para el desarrollo de flores.  

La introducción de sistemas intensivos de producción mediante cultivo 
hidropónico (Díaz et al., 2013) permite un mayor control de estos parámetros. El sistema 
de producción hidropónico permite el control de la nutrición hídrica y mineral, aumentar 
la densidad de plantación con aumentos en el número de flores por superficie (Díaz et al., 
2013), y facilitar las labores de cosecha. En estos sistemas el tipo de sustrato no parece 
afectar a la duración del ciclo de cultivo pero sí al número de flores por cormo (Maggio et 
al., 2006), obteniéndose un mayor peso y diámetro de los cormos hijos cuando fueron 
cultivados en una mezcla de fibra de coco y perlita (1:1) que los cultivados solo en perlita. 
También en hidropónico la aplicación de soluciones nutritivas mejora los rendimientos 
como en el cultivo de tulipán en el que la aplicación de una solución de nitrato cálcico al 
inicio del cultivo previene el aborto floral y el colapso de los tallos florales (Nelson et al., 
1998). 

En el presente trabajo se ensaya el cultivo hidropónico del azafrán interviniendo 
en el desarrollo inicial de los cormos con la aplicación de una solución nutritiva de nitrato 
cálcico que favorezca el desarrollo del sistema radical y parte aérea consiguiendo una 
mayor uniformidad en el desarrollo de los cormos y evite la perdida de flores por colapso 
y/o aborto. En la fase inicial también se probarán dos tipos de sustratos por la interacción 
que pueda tener sobre la solución nutritiva y su efecto sobre el crecimiento de los cormos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y 12 de octubre 
de 2012 en la Universidad de Almería. Los cormos empleados provenían de Albacete. 
Para el ensayo fueron seleccionados por su diámetro (>30mm)y peso fresco (15-20g), y se 
consideró la ausencia de heridas o manchas necróticas externas. Los tratamientos se 
establecieron en la fase inicial de desarrollo de los cormos (15 días) según se aplicara el 
riego con una solución de nitrato de calcio o solo con agua; y según el tipo de sustrato 
empleado. Los sustratos se diferencian en sus propiedades físicas y físico-químicas, fibra 
de coco comercial como sustrato orgánico y perlita con tamaño de las partículas 0-5 mm 
como inerte. Los cormos fueron sembrados en bandejas de plástico con aproximadamente 
18L de sustrato con orificio de drenaje. Se disponía de 16 bandejas, cada bandeja 
representaba una repetición de cada tratamiento del experimento, con un total de 4 
repeticiones por tratamiento. Se plantaron 32 cormos por bandeja. 

El experimento cuenta con los siguientes tratamientos: T1: fibra de coco y regados 
con agua destilada; T2: fibra de coco y regados con una disolución de nitrato cálcico; T3: 
perlita y regados con agua destilada; y T4: perlita y regados con una disolución nitrato 
cálcico. El riego se realizó con agua destilada en los tratamientos T1 y T3, y con una 
solución de agua destilada y nitrato cálcico, Ca (NO3)2 4H20, hasta alcanzar una C.E. de 
1,2 dSm-1 en T2 y T4. La dosis y frecuencia de riego se estableció para evitar 
encharcamiento y mantener el sustrato húmedo con aproximadamente un litro por bandeja 
cada 3 días. 

Para determinar el efecto de los tratamientos se cuantificó el número de yemas 
emergidas o brotes (NB) y número de raíces (NR) a los 5 y 15 días de plantados los 
cormos. Se calculó el índice de crecimiento diario (IC) que relaciona el número de raíces 
emergidas durante el periodo que duró el experimento. 

A los 15 días, después del último muestreo, los cormos fueron trasplantados al aire 
libre en el IFAPA (La Cañada de San Urbano, Almería) a su lugar definitivo en bandejas 
de fibra de coco como las de la siembra (154 cormos m-2) respetando su procedencia para 
evaluar el efecto de los tratamientos sobre el número de flores, y la masa fresca y seca de 
los estigmas. 

El diseño experimental consistió en la aplicación de 4 tratamientos, con 4 réplicas 
por tratamiento dispuestas en un diseño de completamente al azar, realizando los 
ANOVA, utilizando los software Statistix 8, las respectivas la pruebas de diferencias 
significativas mínimas DSM (P 0,05) de Fisher con   0,05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A los 5 días de la siembra, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas para el número de brotes (Tabla 1), mientras que para el número de raíces 
en los cormos sembrados en fibra de coco y regados con solución de nitrato cálcico (T2) 
se obtuvieron más de 47 raíces por cormo, estadísticamente superior al resto de los 
tratamientos. Ya a los 15 días, el número de brotes es superior significativamente en los 
cormos plantados en fibra de coco regada con agua (T1), y algo menor en perlita con y sin 
solución cálcica (T3 y T4).Los cormos regados con agua independientemente del tipo de 
sustrato (T1 y T3) presentan un número significativamente mayor de raíces en el último 
muestreo. Se aprecia una reducción del IC (número de raíces por día y cormo) durante el 
desarrollo del experimento en los tratamientos T2 y T4 que podría deberse a la 
acumulación de sales en el sustrato que dificultaría el desarrollo de las raíces.  
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En la Tabla2 se observa que el número de flores es significativamente mayor en 
los cormos sembrados en fibra de coco y regados con agua en la fase inicial (T1), el 
menor valor lo producen los cormos sembrados en perlita y regados con agua (T3). T1 
produce hasta un 46% más flores que los sembrados en perlita (T3), con diferencias 
significativas. La respuesta en el número de flores a la aplicación o no de nitrato cálcico 
según el tipo de sustrato es opuesta. En fibra de coco la solución de nitrato cálcico 
disminuye el número de flores y en perlita lo aumenta. El efecto positivo en la perlita 
puede deberse al aporte de nutrientes como nitrato cálcico que en fibra de coco no ocurre 
debido a la presencia de otros nutrientes como el K. Y aunque la respuesta a la floración 
estaría más relacionada con las reservas acumuladas por el cormo durante su desarrollo 
los tratamientos aplicados al inicio pueden acelerar la emisión de raíces y brotes así como 
evitar el aborto de flores. Con respecto a la masa fresca de estigmas, T1 alcanzó el mayor 
valor y fue estadísticamente igual a tratamiento T4, mientras que los menores fueron T2 y 
T3. En relación a masa seca de estigmas el T1 fue superior al resto de los tratamientos, 
alcanzando valores significativamente superiores, con mas de 9 mg de masa seca de 
estigmas por cormo-1. La apertura de flores ocurrió concentrada en dos días consecutivos 
en todos los tratamientos (Fig.1), no observándose diferencias destacables entre sustratos 
ni solución de riego. 

Las conclusiones del trabajo se resumen en que, la aparición de raíces aumenta 
significativamente cuando se riega con solución de nitrato cálcico hasta los primeros 5 
días usando como sustrato fibra de coco. Sin embargo este efecto no se mantiene 
posteriormente, posiblemente promovido por una acumulación de sales en el sustrato. Los 
cormos plantados inicialmente en fibra de coco y regados con agua sin nitrato cálcico 
producen significativamente más flores, y masa fresca y seca de estigma que los 
sembrados en perlita y regados con agua. 
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Tabla 1. Nº brotes (NB cormo-1) y raíces (NR cormo-1) de azafrán según el día de 
muestreo desde la plantación, e índice de crecimiento (IC, nº raíces cormo-1 día-1) en 
función de los tratamientos aplicados: (T1: FC+agua; T2: FC+Ca (NO3)2 4H20; T3: 
P+agua; T4: P+Ca (NO3)24H20).FC: fibra de coco, P: perlita. Datos transformados 

. 
 5 días 15 días 
 NB±DS  NR±DS  NB±DS  NR±DS  

IC±DS cormo-1 

día-1 
T1 1,131±0,375 a* 36,708±6,567 b 1,417±0,402 a 61,280±5,346 a 2,457±0,124 a
T2 1,042±0,072 a 47,417±4,944 a 1,050±0,066 b 59,333±3,971 b 1,192±0,461 b
T3 1,179±0,093 a 35,256±3,689 b 1,357±0,124 a 61,155±7,032 ab 2,590±0,512 a

T4 1,167±0,072 a 35,667±1,774 b 1,417±0,072 a 52,167±2,379 a 1,650±0,323 b

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa mínima (P  0,05).DS: Desviación estándar. 
 
 
 
 

Tabla 2.Nº de flores cormo-1(NF), y masa fresca (MFE) y seca (MSE) de estigmas en 
azafrán por cormo en función de los tratamientos aplicados: T1: FC + agua; T2: FC + 
Ca(NO3)2 4H20; T3: P + agua; T4: P + Ca(NO3)2 4H20.FC: fibra de coco, P: perlita. 
Datos transformados por x. 

Tratamientos NF±DS MFE ±DS(mg cormo-1) MSE ±DS(mg cormo-1) 
T1 1,789±0,448 a* 59,489±10,818 a 9,778±1,758 a 
T2 1,350±0,329 ab 42,0,28±13,697 b 6,744±1,939 b 
T3 1,150±0,108 b 39,389±4,958 b 6,633±0,626 b 
T4 1,389±0,277 ab 44,722±10,447 ab 7,306±1,727 b 

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa mínima (P  0,05). DS: Desviación estándar. 
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Fig. 1. Distribución porcentual de la apertura de flores en azafrán por días según los 

tratamientos aplicados: T1: FC + agua; T2: FC + Ca(NO3)2 4H20; T3: P + agua; T4: P + 
Ca(NO3)2 4H20.FC: fibra de coco, P: perlita. 
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Resumen 

La naturación urbana incorpora la vegetación al medio urbano con la 
finalidad de atenuar el desequilibrio entre la urbanización y la conservación del 
medio ambiente. Por lo que se sugiere el diseño de ciudades sostenibles donde se 
implemente la vegetación, se recicle, se reduzcan y se reutilicen los residuos 
orgánicos generados en el propio ámbito urbano. El objetivo de la investigación fue 
evaluar la evolución de sustratos orgánicos sostenibles  utilizados como medio de 
cultivo de un jardín vertical.  Se evaluaron cinco sustratos utilizando como 
componentes corteza de pino compostada, fibra de coco y restos vegetales 
compostados en diferentes proporciones (70/30 % v/v). Los sustratos se introdujeron 
en sacos de cultivo de fieltro-geotextil y se colocaron en módulos de estructura rígida 
de plástico con dos sacos (inferior y superior) con una capacidad de nueve litros 
cada uno. El ensayo se compone de cuarenta módulos con los cinco sustratos, dos 
especies y cuatro repeticiones. Se utilizaron dos especies vegetales tapizantes: 
Frankenia laevis (planta mediterránea) y Pachysandra terminalis (planta de buena 
adaptación en jardinería vertical). En general, la evolución de las propiedades 
químicas de los sustratos no varió a lo largo del tiempo en el jardín vertical. Se 
observa una tendencia a igualar el pH y la CE de los sustratos con un ligero aumento 
de los valores iniciales. El contenido de materia orgánica se mantiene constante, 
incluso con ligeros aumentos debido al desarrollo radicular. Así mismo el nitrógeno 
se incrementa por la aplicación de fertirriego, por lo que se consigue estabilizar la 
relación C/N. Los datos obtenidos permiten considerar que el material orgánico 
evoluciona bien a lo largo del tiempo sin un deterioro importante en las 
características, lo cual garantiza la duración de los sustratos orgánicos ensayados del 
jardín vertical.   

 
INTRODUCCIÓN 

La naturación vertical, de fachadas o paredes vivas, consiste en cubrir los edificios 
con plantas permanentes capaces de tapizar por su cuenta o mediante estructuras de apoyo 
(Gross, 2012). El desarrollo de áreas verdes en las ciudades, en ocasiones se ve 
dificultado al no disponer de ubicaciones necesarias en respuesta a la pérdida de espacios 
verdes en las zonas urbanas. A esto se añaden los problemas de gestión causados por los 
residuos orgánicos generados en el entorno en diversas actividades, principalmente 
agrícola y de ornamento.  

Los jardines verticales componen las representaciones más innovadoras de 
naturación urbana y constituyen potentes herramientas para el diseño bioclimático y 
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sostenible (Terapia Urbana, 2013). Esta modalidad de naturación se requiere el uso de un 
medio de cultivo ligero, capaz de sostener la vegetación, que permita un desarrollo 
satisfactorio en el sistema radicular y proporcione una relación óptima agua/oxígeno 
(Baixauli y Aguilar, 2002). Muchos materiales pueden ser utilizados para la elaboración 
de sustratos de cultivos  que sean sostenibles, eficaces y estables y que permiten la 
utilización de materia prima local. 

Actualmente, el uso de la turba, la lana de roca y de la perlita como medio de 
cultivo constituyen los materiales más empleados para la producción de pantas, 
principalmente ornamentales. Razones económicas y ambientales, incitan a investigar 
sobre la utilización de materiales alternativos que contribuyan al uso en menor escala o 
casi de la eliminación de estos medios de cultivo. Por lo que el objetivo del presente 
trabajo ha sido evaluar la evolución de sustratos orgánicos ensayados en un jardín vertical 
con especies vegetales tapizantes. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se instaló un ensayo en la Finca Experimental  El Encín del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), ubicado en el 
municipio Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, situado geográficamente en las 
coordenadas 40° 31’ 33” N y  3° 17’ 22” W y a una altitud de 610 msnm.  

 Descripción de tratamientos. Se elaboraron cinco sustratos a partir de corteza de 
pino compostada, fibra de coco y restos vegetales compostados en proporciones 
volumétricas de 70%-30% respectivamente: 1) corteza de pino compostada + fibra de 
coco (CPC+FC), 2) fibra de coco +corteza compostada (FC+CPC), 3) fibra de coco 
+poliestireno expandido (testigo) (FC+PE), 4) restos vegetales compostados +corteza de 
pino compostada (RVC+CPC) y 5) restos vegetales compostados +fibra de coco 
(RVC+FC). Se incorporaron 4 g.L-1 de fertilizante Osmocote Exact® de liberación lenta 
de 8-9 meses, aportando de 0,6 g de N por litro por sustrato. 

 Descripción del ensayo. En abril del 2012 se estableció un ensayo en un sistema 
de jardinería vertical (JV) en paneles modulares (Fig. 1). Se utilizó un diseño 
experimental en bloques completamente aleatorizados (DBCA) con cuatro bloques, cinco 
tratamientos (sustratos). Los sustratos se dispusieron en dos sacos por panel en el sistema 
modular de la empresa Intemper Española S.L. (Naturpanel®), que consiste en un soporte 
rígido industrializado con una dimensión de 60x 30x 10cms, provistos de un depósito 
(aljibe) para el suministro de agua. Cada panel tiene ocho cuadrantes para la disposición 
de la vegetación y tuberías de alimentación de agua en los laterales, para la interconexión 
de los paneles. Como especies vegetales indicadoras se utilizaron dos plantas con 
capacidad tapizante (Frankenia laevis L. y Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.). Las 
plantas se pre-vegetaron en horizontal durante treinta días, a los sesenta días se inclinaron 
a 45º y a los noventa días se dispusieron en vertical (Fig. 2).  

 Muestreo destructivo. Trascurrido un año desde la instalación del JV se realizó 
un muestreo destructivo, retirando sustratos y plantas ubicadas en uno de los cuadrantes 
laterales del panel mediante un corte en vertical. Se quitaron los sustratos adheridos a los 
sacos separando las raíces de la parte aérea.   

 Determinaciones analíticas de los sustratos. Las determinaciones analíticas de 
los sustratos se  realizaron según la normativa europea UNE-EN (Aenor, 2008) de 
caracterización física y química de mejoradores de suelos y sustratos de cultivos.  
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 Análisis estadístico. Los datos experimentales obtenidos se evaluaron mediante 
un análisis de varianza (ANOVA) en el programa estadístico Infostat®. Se realizaron 
comparaciones para establecer diferencias entre las medias de los tratamientos utilizando 
la prueba de Tukey con un alfa de 0,05. 

Indicar que los datos presentados corresponden sólo a la evolución del sustrato, 
aunque en el ensayo se realizada además evaluación de plantas midiendo las 
concentraciones de clorofila utilizando un aparato SPAD-502® en Pachysandra terminalis 
debido a que el área foliar de la Frankenia thymifolia es muy pequeña y fue posible su 
lectura. También, se realizaron cortes periódicos para evaluar el crecimiento de las 
especies (longitud, peso fresco y peso seco).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación sólo se presentan datos preliminares de los sustratos evaluados en este 

ensayo. Los resultados correspondientes a la evaluación de las especies vegetales del 
ensayo en JV aún se encuentran en la fase de análisis y serán objeto de otra publicación. 

En la Tabla 1 se presentan las propiedades físicas de los sustratos estudiados antes de 
implantarlos en el jardín vertical: contenido de humedad gravimétrica (Hg), densidad 
aparente (Da), densidad real (dr) y espacio poroso total (EPT). 

Los valores medios de Hg, Da, dr y EPT fueron estadísticamente diferentes (p 0,05) en 
los cinco sustratos evaluados. En cuanto a la Hg se obtienen valores medios en el rango de 
27,2% (RVC+PV) y 72,5% (FC+PE). El sustrato RVC+FC presentó un Hg menor al 30%.   

Resultados presentes en la tabla 1 muestran que el sustrato FC+PE tiene la menor  Da 
media, lo que significa menor tamaño de partículas. La mayor Da se encontró presente en 
RVC+FC, siendo estadísticamente (p 0,05) similar a RVC+.  En ese sentido, la Da de 
estos sustratos se igualó al valor de referenciado (<0,4 g.cm-3) por Abad et al. (1992). Un 
incremento en los valores de Da mayor a 0,4 g.cm-3 en los sustratos puede presentar un 
alto grado de compactación reflejado en un mal desarrollo del sistema radicular de la 
planta.  

Los valores medios correspondientes a dr se encontraron dentro de los niveles de 
referencia (1450-2650 g.cm-3)  en todos los sustratos (Abad et al., 1992).  No obstante, los 
valores medios del EPT en RVC+CPC y RVC+FC fueron menores al 85% (nivel mínimo 
recomendado) (Abad et al., 1992). Estos sustratos mostraron altas densidades y bajo EPT. 
 Las figuras 3 y 4 presentan las modificaciones de los niveles medios de pH y 
conductividad eléctrica (CE) de los sustratos antes y después (inicial y final) de su 
instalación en el jardín vertical, respectivamente. Con respecto al pH inicial, los 
resultados analíticos mostraron diferencias que oscilaron entre 5,5 en CPC+FC y 8,0 en  
RVC+CPC. Sin embargo, en el pH final, se destaca un ligero aumento del pH en estos 
sustratos, pudiendo estar influenciado por el agua de riego (pH de 7,8).   
 Los valores medios iniciales de CE oscilaron entre 40 mS.m-1 en CPC+FC y 70 
mS.m-1 en FC+CPC. No obstante, estos valores incrementaron de forma importante en 
todos los sustratos oscilando entre 113 y 141 mS.m-1. La influencia de la CE del agua de 
riego (1,3 mS.cm-1) en todos los sustratos es muy notable, debido a que CPC+FC, 
FC+CPC Y FC+PE mostraron un considerable aumento de 0,7 unidades, mientras que 
RVC+CPCP y RVC+FC aumentaron 0,9 unidades con respecto a la CE inicial. El 
sustrato FC+CPC presentó valores superiores al resto de los sustratos antes y después de 
su establecimiento en el jardín vertical. Estos aumentos pueden estar relacionados con la 
fertirrigación que se realizó al año del establecimiento del jardín. 
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En la tabla 2 se muestra los porcentajes de materia orgánica (MO) inicial y final, así 
como la relación carbono/ nitrógeno (C/N) de los sustratos antes y después (inicial y 
final) de su instalación en el jardín vertical, respectivamente. El porcentaje de materia 
orgánica (MO) media varía en función de la naturaleza de las mezclas empleadas. La MO 
inicial fue significativamente superior (p 0,05) en FC+PE (69%), sin embargo, estos 
valores promedios fueron estadísticamente iguales (p 0,05) a CPC+FC, FC+CPC y 
FC+PE (>60%) después de estar en el jardín vertical. Los valores del contenido en MO de 
los sustratos ensayados se encuentran por debajo del intervalo de referencia reportado por 
Abad, Noguera y Carrión (2004).  

En la relación inicial C/N destaca valores estadísticamente superiores (p 0,05) en 
CPC+FC y FC+CPC (78 y 68), esto se debe al carbono presente en forma resistente en la 
corteza de pino utilizada para la elaboración del sustrato. En cambio, estos valores se 
redujeron significativamente (p 0,05) durante el ensayo no solo en esos sustratos, sino 
también en RVC+CPC y RVC+FC (Cabe destacar que la relación C/N responde al origen 
de cada uno de los subproductos empleados. Los materiales compostados presentan buena 
estabilidad, pero no cabe esperar problemas de  inmovilización de N a pesar de los 
elevados valores de C/N en  la CPC+FC y FC+CPC.  

Cabe destacar que los niveles utilizados como referencia (Abad et al., 1992) con los 
que se evalúan estos resultados se refiere únicamente a propiedades físico-químicas de los 
sustratos de cultivo generales para horticultura. Actualmente, no se conocen estándares 
referentes a jardines verticales, sobre todo cuando se emplean sustratos orgánicos que se 
degradan con el tiempo debido a los cambios químicos y físicos de sus componentes. Por 
todo ello y como conclusión general y analizando en perspectiva los datos parciales 
presentados se puede considerar que los sustratos orgánicos empleados evolucionan bien 
a lo largo del tiempo sin un deterioro importante en las características, lo cual garantiza la 
duración y la estabilidad de los materiales ensayados en el jardín vertical. De todas 
maneras, el jardín continúa evolucionando y es preciso conocer a más largo plazo cuál 
será la vida útil de los sustratos ensayados y cuánto tiempo pueden los materiales 
mantener sus propiedades sin detrimento para la vegetación y estética del jardín vertical.   
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Tabla 1. Propiedades químicas iniciales de los sustratos evaluados en un jardín vertical 

con vegetación tapizante (valores promedios*). 
 

Sustrato Hg (%) Da (g.cm-3) dr (Kg.m-3) EPT (%) 

CPC+FC 45,1 c 0,19 b 1823,1 
b 

89,3 
c 

FC+CPC 59,1 d 0,23 c 1841,1 
c 

95,7 
e 

FC+PE 72,5 e 0,14 a 1682,0 
a 

91,8 
d 

RVC+CPC 36,4 b 0,36 d 2023,0 
d 

82,0 
b 

RVC+FC 27,2 a 0,39 e 2026,0 
e 

79,7 
a 

Nivel de referencia1 - < 0,40 1405 -
2650 >85 

*Medias con una letra común en una misma columna no son significativamente diferentes (p 0,05), Tukey HSD. RVC=Restos 
vegetales compostados, CPC=corteza de pino compostada, FC= fibra de coco, PE=poliestireno expandido. Hg=humedad 
gravimétrica, Da=densidad aparente, dr=densidad real o de partículas y EPT=espacio poroso total.  1Abad et al., (1992). 
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Tabla 2. Valores medios correspondientes al Porcentaje de materia orgánica inicial y final 

y la relación carbono-nitrógeno inicial y final en sustratos estudiados. 
 

 MO inicial MO final C/N inicial C/N final Sustrato  (%)   
CPC+FC  52,6  b 61,5  b 78,2  c 53,1  b 
FC+CPC  57,5  b 62,3  b 67,6  b 53,5  b 
FC+PE  69,4  c 63,7  b 30,1  a 46,2  b 

RVC+CPC  38,1  a 45,0  a 26,6  a 25,6  a 
RVC+FC  42,9  a 42,9  a 31,1  a 26,7  a 

Nivel de referencia1  >80% 20-40 
 Medias con una letra común en una misma columna no son significativamente diferentes (p 0,05), Tukey HSD. 

RVC=Restos vegetales compostados, CPC=corteza de pino compostada, FC= fibra de coco, PE=poliestireno expandido. 
CE= conductividad eléctrica, MO= materia orgánica, C/N= relación carbono/nitrógeno.1Abad et al. (1992). 

 
 
 

 
Fig. 1. Soporte Naturpanel®  utilizado en  la instalación del  jardín vertical. 
 
 
 

 
Fig. 2. Muestreo de sustrato y vegetación contenido en los paneles del jardín vertical. 
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Fig. 3. Niveles promedios de pH mostrado en los sustratos antes y después (inicial y final) 

de su instalación en el jardín vertical.  
 
 

 

Fig. 4. Niveles promedios de conductividad eléctrica (CE) en los sustratos antes y después 
(inicial y final) de su instalación en el jardín vertical. 
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Resumen 

En Almería, la producción hortícola intensiva en invernadero, produce 
aproximadamente 769.500 t de residuo vegetal cada año. La eliminación de los 
residuos vegetales generados constituye un problema que es necesario solucionar. El 
compostaje controlado se muestra como una forma eficaz de eliminar los residuos 
vegetales. El compost de residuos vegetales hortícolas presenta una serie de 
dificultades para ser utilizado directamente en el suelo y/o en hidroponía en la 
producción intensiva de hortalizas, entre las que destacan la conductividad eléctrica 
por la elevada presencia de cationes como el sodio, y los altos valores de pH. La 
utilización del compost como la componente orgánica de los sustratos en las 
cubiertas ajardinadas podría convertirse en una solución.El objetivo del 
experimento consistió en valorar el uso del compost de residuos vegetales hortícolas 
con o sin enmienda a base de azufre como componente orgánico del sustrato en 
cubiertas ajardinadas mediante la evaluación de las características químicas del 
compost y el comportamiento de especies autóctonas o naturalizadas propias del 
sudeste español en una simulación de cubiertas ajardinadas extensivas.El efecto de 
la aplicación de la enmienda de azufre sobre el compost de residuos vegetales 
hortícolas se aprecia en el extracto saturado y drenajes en la disminución del pH. En 
las condiciones del experimento empleando romero, lavanda y tomillo, podemos 
concluir que el compost de residuos vegetales hortícolas puede ser utilizado como 
sustituto de la componente orgánica de los sustratos sin afectar considerablemente a 
su crecimiento. La aplicación de una enmienda de azufre en el compost parece 
recomendable si las especies empleadas tienen especial afinidad por pH ácidos en el 
medio radical. Los residuos generados por la horticultura intensiva una vez 
compostados pueden utilizarse como componente orgánica de los sustratos en 
cubiertas ajardinadas extensivas. De esta forma utilizamos una fuente de compost 
local y contribuiríamos a dar salida a un residuo de difícil utilización. Si se realiza 
una adecuada selección de especies vegetales, tolerantes a la salinidad y pH básicos, 
la enmienda con azufre no es necesaria 

 
INTRODUCCIÓN 

En Almería, la producción hortícola intensiva en invernadero, produce 
aproximadamente 769.500 t de residuo vegetal cada año (Callejón-Ferre et al., 2010).La 
eliminación de los residuos vegetales generados constituye un problema que es necesario 
solucionar. Se han realizado numerosos trabajos para dar salida a los restos entre los que 
destacan el uso para alimentación del ganado, pelet para combustión, enterrarlos para 
biofumigación, compostaje, etc. (Carrión et al., 2008, Callejón-Ferre et al., 2010; Pascual 
et al., 1999) El compostaje controlado se muestra como una forma eficaz de eliminar los 
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residuos vegetales por medio de su reutilización como enmienda orgánica en los suelos 
agrícolas y/o jardines así como sustrato de cultivo en hidroponía (Salas et al., 2000, 
Mazuela et al., 2005, Montero et al., 2010). El compost de residuos vegetales hortícolas 
presenta una serie de dificultades para ser utilizado directamente en el suelo y/o en 
hidroponía en la producción intensiva de hortalizas, entre las que destacan la 
conductividad eléctrica (CE) por la elevada presencia de cationes como el sodio, y los 
altos valores de pH (Salas et al., 2000; Ventura, 2012). La utilización del compost como 
la componente orgánica de los sustratos en las cubiertas ajardinadas podría convertirse en 
una solución ya que muchas de las plantas empleadas son tolerantes a la salinidad. Otra 
de las características poco adecuadas es el pH muy elevado para su uso como sustrato.De 
las técnicas empleadas para corregir el pH de los sustratos destaca la aplicación de azufre 
micronizado(Roig et al., 2004; Barbaro et al., 2010; Ventura, 2012)que permite adecuarlo 
a valores deseados ligeramente ácidos (5-7) (Salas et al., 2000).  

El objetivo del experimento consistió en valorar el uso del compost de residuos 
vegetales hortícolas como componente orgánico del sustrato en cubiertas ajardinadas 
mediante la evaluación de las características químicas del compost y el comportamiento 
de especies autóctonas o naturalizadas propias del sudeste español en una simulación de 
cubiertas ajardinadas extensivas. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento se ubicó en el IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria) en la Cañada de San Urbano, Almería.Las especies seleccionadas 
fueron Rosmarinusofficinalis (romero), Lavandula angustifolia (lavanda)y 
Thymusvulgaris(tomillo),adecuadas para su uso en cubierta de tipo semi-extensiva 
(profundidad 15-25cm). Se realizaron 9 simulaciones de cubiertas ajardinadas semi-
extensivas de 0,5m2 (0,5m ancho-1m largo, 75L de sustrato) con 9 plantas cada una (3 de 
cada especie). Para la construcción de cada una de ellas, se utilizó como base un tablero 
de madera, sobre el que se dispuso una capa impermeabilizante de PVC, una lámina 
antipunzonamiento, una capa drenante, una capa filtro y finalmente el sustrato utilizado 
como medio de enraizamiento. Terminadas las cubiertas, se le practicó un orificio para el 
drenaje y se le proporcionó una pendiente longitudinal del 1%.Durante los tres primeros 
meses del experimento, a partir del trasplante en febrero de 2013, se dotó a todas las 
parcelas de abundante riego para facilitar la implantación.A partir de mayo, la dotación de 
riego se calculó mediante la evapotranspiración (ETo media local de los últimos 5 años) 
según WUCOLS (Water Use Classification of LandscapeSpecies) (Costello, et al., 2000) 
empleando comocoeficiente de jardín el recomendado nuestras condiciones (Kj=0,30) 
(Montero et al., 2013; Heredia, 2012), con una frecuencia de 3riegos/semana. 

El experimento consistió en tres tratamientos según la mezcla de sustratos 
empleado en la simulación de cubiertas.El diseño experimental fue completamente al 
azar. Cada tratamiento estaba formado por 3 repeticiones, cada repetición era una 
simulación de cubierta ajardinada construidas según se indicó anteriormente. En la 
mezcla como parte no orgánica se empleó arcilla expandida (3-8 mm), y la componente 
orgánica variaba según los tratamientos:  

T0: Arcilla expandiday sustrato vegetal a base de turba. 
T1: Arcilla expandidaycompost de residuos vegetales hortícolas. 
T2: Arcilla expandida y compost de residuos vegetales hortícolas con enmienda de 

azufre. 
La mezcla de arcilla expandida y materia orgánica según el sustrato se 
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calculósiguiendo las recomendaciones máximas de las guías de la FLL(2008) que la 
establecen en 65 g L-1 de materia orgánica en seco. El sustrato vegetal en T0 (Sustrato 
ProfessionnelTerreau) estaba compuesto por una selección de turbas (80% materia 
orgánica). T1 estaba compuesto por compost de residuo vegetal hortícola estabilizado. En 
T2, para el cálculo de la enmienda aplicada al compost de residuos vegetales se utilizó la 
referencia de Ventura (2012), quién concluyó que los mejores resultados se obtenían 
cuando se aplicaba el 0,7% en volumen de azufre.Para la preparación de los sustratos para 
T1 y T2 se saturaron con agua a 1:1 en volumen y se mantuvieron así durante 20 días 
añadiendo la cantidad de agua evaporada, finalmente se aplicó una dosis de lavado 1:1 en 
volumen, y se procedió a mezclar con arlita.Una vez preparada las mezclas finales de los 
sustratos de cada tratamiento se realizaron medidas en el extracto saturado de CE, pH y 
concentración de iones antes del trasplante, y posteriormente se procedió al análisis de los 
mismo parámetros en los drenajes de las cubiertas a los largo del ensayo. El experimento 
finalizó el 5/09/2013 (205 días desde el trasplante). Elanálisis de aniones y cationes se 
realizó a través del cromatógrafo iónico modelo Metrohm 113 basic IC plus, con una 
columna separadora de aniones Metrosep A sup 4 y otra de cationes Metrosep C4-100.A 
partir del 17/5/2013 cuantificaba la altura y área(A) ocupada por las plantas. Para estimar 
la superficie ocupada por la planta(cm2),se empleó la ecuación del área de una elipse, y 
para ello se medía el semieje mayor (R1) y semieje menor (R2) que ocupaba cada planta. 
A = · R1·R2. Los datosfueron representados con el Software �“Microsoft Office Excel�” y 
comparados con el Software comercial �“StatgraphicsCenturion XVI, versión 16.2.04�”. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las plantas de romero presentan una altura y área (Fig. 1) ocupada 
significativamente mayor durante todo el experimento en el compost de residuos 
vegetales hortícolas con la enmienda como componente orgánico (T2). Al final del 
ensayo se igualan las alturas en los tratamientos con compost con o sin enmienda (T1 y 
T2). En Lavanda, la altura y el área es estadísticamente igual durante todo el ciclo en T0 y 
T1. Sin embargo, cuando se emplea el compost con enmienda de azufre (T2), la altura es 
significativamente menor con respecto a T0 y se mantiene todo el ensayo. En las plantas 
de Tomillo, se observa una altura significativamente mayor cuando se emplea el sustrato 
comercial (T0),al final del ciclo se aproximan los valores de las plantas de T0 y T2.Las 
medidas de las áreas de las plantas de romero y Lavanda presentan una gran variabilidad 
entre repeticiones lo que ha conllevado a no apreciar diferencias que sean 
estadísticamente significativas. En las condiciones del experimento empleando romero, 
Lavanda y Tomillo, podemos concluir que el compost de residuos vegetales hortícolas 
puede ser utilizado como sustituto de la componente orgánica de los sustratos empleados 
en las cubiertas vegetales Sin embargo, es necesario considerar que cuando se aplica una 
enmienda de azufre al compost el crecimiento de Lavanda disminuye. 

Con respecto a las características químicas de los sustratos, la aplicación de la 
enmienda de azufre, no influye en el valor absoluto de la CE de los extractos saturados 
del compost vegetal ni en los drenajes (T1 y T2) (Fig. 2). La CE es significativamente 
mayor en el extracto saturado y en los drenajes de los tratamientos con compost (T1 y T2) 
al compararlos con T0, igualándose a partir de los 5 meses después del trasplante. Los 
valores elevados de la CE inicial de las mezclas de sustratos que emplean compost, 
superiores a 15 dS m-1, justificarían la disminución en el crecimiento de algunas de las 
especies empleadas. Como cabía esperar, el pH disminuye significativamente con la 
aplicación de la enmienda de azufre al compost alcanzando valores menores a 5 al inicio 
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del ensayo, a partir del muestreo del día 85 los pH en los drenajes se aproximan en todos 
los tratamientos. La aplicación de la enmienda de azufre en el compost (T2) produce una 
disminución del pH del extracto saturado a valores fuertemente ácidos por actividades de 
los microorganismos (Roig et al., 2004). 

El efecto de la aplicación de la enmienda de azufre sobre el compost de residuos 
vegetales hortícolas se aprecia en el extracto saturado y drenajes (Tabla 1) en la 
disminución del pH. La concentración diferenciada en algunos cationes como el calcio y 
potasio supone un cambio en el balance de cationes en el complejo de cambio a favor de 
estos. Los fosfatos no fueron detectados en los drenajes. La disminución del pHse 
mantiene durante los primeros 5 meses de ensayo, con lo quesería recomendable estudiar 
el efecto de aplicaciones posteriores de azufre sobre las características químicas del 
sustrato y crecimiento de las plantas. Ya que un aumento de la dosis inicial de azufre 
produciría una mayor disminución del pH que es difícil de tolerar por la mayoría de las 
especies utilizadas habitualmente en cubiertas ajardinadas.  

En las condiciones del experimento empleando romero, lavanda y tomillo, 
podemos concluir que el compost de residuos vegetales hortícolas puede ser utilizado 
como sustituto de la componente orgánica de los sustratos sin afectar considerablemente a 
su crecimiento. La aplicación de una enmienda de azufre en el compost parece 
recomendable si las especies empleadas tienen especial afinidad por pH ácidos en el 
medio radical, ya que puede afectar negativamente al crecimientode las plantas como 
ocurrió en el ensayo con las plantas de Lavanda.Los residuos generados por la 
horticultura intensiva una vez compostados pueden utilizarse como componente orgánica 
de los sustratos en cubiertas ajardinadas extensivas. De esta forma utilizamos una fuente 
de compost local y contribuiríamos a dar salida a un residuo de difícil utilización. Si la se 
realiza una adecuada selección de especies vegetales, tolerantes a la salinidad y pH 
básicos, la enmienda con azufre no es necesaria. 
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Fig.1. Altura (cm) y área cubierta (cm-2) por especies según la mezcla de sustrato 

empleada en la cubierta ajardinada (arlita y sustrato a base de turba(T0), arlita y 
compost de residuos vegetales hortícolas sin (T1) y con enmienda de azufre (T2)). 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas a P 0,05. 
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Fig. 2. CE (dS·cm-1) y pH según la mezcla de sustrato empleada en la cubierta ajardinada 

(arlita y sustrato a base de turba (T0), arlita y compost de residuos vegetales hortícolas 
sin (T1) y con enmienda de azufre (T2)). Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas significativas a P 0,05. 
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Tabla 1. Concentración (ppm) de cationes y aniones en el extracto saturado (ES) y en los drenajes (D) de las 
simulaciones de cubiertas ajardinadas según la mezcla de sustrato empleada en la cubierta ajardinada 
(arlita y sustrato a base de turba (T0), arlita y compost de residuos vegetales hortícolas sin (T1) y con 
enmienda de azufre (T2)). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas a P 0,05. 

  Días desde el transplante 
  0 (ES1) DE 85 (D2) DE 130 (D) DE 205 (D) DE 
Cloruro T0 320,00b 0,05 297,73ª 3,80 339,92ª 6,53 312,85ª 4,85
 T1 1571,25ª 32,62 315,62ª 28,03 308,86b 10,60 318,45ª 26,85
 T2 1579,35ª 43,00 323,68ª 36,02 333,61ª 4,86 305,89ª 12,48
          
Nitrato T0 310,00c 15,00 167,86ª 4,80 169,32ª 37,85 103,46ª 18,00
 T1 1138,67ª 43,00 210,20ª 102,45 166,82ª 10,11 141,83ª 31,63
 T2 897,50b 16,70 147,12ª 2,82 251,93b 2,59 133,82ª 38,11
          
Fosfato T0 -  - - - - - - 
 T1 16,96ª 0,72 - - - - - - 
 T2 19,44b 0,95 - - - - - - 
          
Sulfato T0 620,00c 15,00 498,59ª 21,00 503,55ª 6,53 390,41ª 9,00
 T1 1190,07b 18,99 464,92ª 7,31 460,16ª 26,98 375,14ª 24,51
 T2 2040,29ª 48,43 480,18ª 26,36 472,31ª 7,49 389,94ª 7,19
          
Sodio T0 201,15b 5,45 239,40ª 4,80 228,20ª 43,38 223,44ª 3,12
 T1 191,54b 7,32 194,77b 3,70 192,65ª 0,16 223,61ª 12,41
 T2 163,18b 38,63 193,92b 11,17 213,12ª 30,73 225,91ª 2,11
          
Potasio T0 62,15b 10,10 26,58bª 5,20 19,75ª 9,93 0,32b 0,00
 T1 1243,67ª 54,73 23,91b 17,81 39,67ª 26,40 11,62ª 5,85
 T2 1058,62ª 139,52 80,56a 2,45 51,26ª 27,28 12,68ª 5,31
          
Calcio T0 240,21c 10,85 233,04ª 7,10 236,80ª 117,78 214,89ª 7,24
 T1 1177,72a 140,28 277,19ª 5,61 243,63ª 29,65 188,19ª 18,06
 T2 399,65b 142,21 166,22b 33,94 272,44ª 28,87 224,71ª 42,57
          
Magnesio T0 95,00c 4,45 71,94ª 1,85 72,46c 6,08 62,10ª 5,45
 T1 166,74b 3,86 84,06ª 7,22 94,24b 0,00 83,23ª 16,26
 T2 332,10ª 49,40 72,08a 7,18 116,41a 2,16 64,02ª 10,73
1 ES: Extracto saturado, 2 D: Drenaje 
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Resumen 
Los sustratos destinados a uso en cubiertas verdes tienen requerimientos 

específicos, algunos de ellos diferenciales respecto de los destinados a otros usos. La 
necesaria estabilidad a muy largo plazo justifica el empleo mayoritario de 
componentes inorgánicos. La materia orgánica se añade para aligerar las mezclas o 
mejorar algunas propiedades como la retención de agua. En este trabajo se estudió 
el efecto del uso de distintas proporciones de fibra de coco en mezclas realizadas con 
materiales inorgánicos con diferentes propiedades. Los materiales inorgánicos de 
base fueron arcilla expandida molida, arena volcánica, residuo de demolición (árido 
reciclado), perlita y arena de sílice (esta última sólo en mezcla con perlita). La fibra 
de coco (mezcla turba, fibra y “chips”) se usó en las mezclas en proporción de 0, 15 y 
30 % v/v, excepto en las de perlita, donde sólo se ensayó el 30 %. Además todas las 
mezclas incorporaron un 10 % v/v de compost de fracción orgánica de RSU. Los 
materiales de partida y las 11 mezclas resultantes a partir de ellos se caracterizaron 
conforme la normativa alemana FLL (2008) conjuntamente con las normas UNE-
EN. Ninguna mezcla superó el contenido orgánico de 65 g/L considerado limitante. 
En general la fibra de coco mejoró la retención de agua de las mezclas. Las de arena 
volcánica presentaron insuficiente aireación a máxima capacidad de agua, que 
aumentó ligeramente con la adición de fibra de coco pero nunca resultó suficiente. 
Las mezclas con altas proporciones de residuo de demolición adolecieron de baja 
retención de agua y excesiva aireación y drenaje, limitaciones que se superaron con 
la adición de un 30 % (v/v) de fibra de coco, resultando sustratos de buenas 
propiedades. En las mezclas a base de arcilla expandida, arena volcánica y árido 
reciclado la fibra de coco aligeró la densidad del sustrato pero no tanto la carga de la 
capa de sustrato húmedo por el aumento de la retención de agua.  

 
INTRODUCCIÓN 

El establecimiento vegetación en los tejados de los edificios es un buen recurso 
para aumentar el espacio verde en las ciudades y reducir el impacto hidrológico de la gran 
proporción de áreas impermeables. Las cubiertas verdes reportan numerosos beneficios 
ecológicos y económicos como la mejor gestión de las aguas pluviales, la conservación de 
la energía, la mejora de la calidad del aire, la mitigación del efecto �“isla de calor�” o la 
proporción de un entorno más estético y agradable en las urbes. Las cubiertas verdes 
modernas pueden clasificarse en intensivas o extensivas. Las extensivas requieren un 
mantenimiento mínimo, cuentan con un sustrato de bajo espesor y utilizan vegetación 
poco exigente, como especies de porte herbáceo, musgos o especies del género Sedum. 
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Las características deseables en un sustrato para cubiertas verdes son muy 
diferentes a las de otro tipo de usos, especialmente en las extensivas. Entre los principales 
requisitos están el bajo peso, mínima compactabilidad, alta permeabilidad, estructura 
estable y comportamiento excelente a largo plazo (Luckett, 2009; Snodgrass et al., 2010). 
Además se acepta que no deberían contar con un elevado contenido en materia orgánica 
(Snodgrass et al., 2010); ya que ésta aporta características deseables como retención de 
agua, capacidad de intercambio catiónico y poder tampón, pero se descompone 
fácilmente, disminuyendo el volumen y comprometiendo potencialmente el drenaje 
(Friedrich, 2005). En general, el contenido orgánico no debe superar el 20% v/v para las 
cubiertas verdes extensivas establecidas a finales del verano o en el otoño y un 10% sería 
suficiente para las establecidas en primavera (Snodgrass et al., 2010). Para cuando las 
plantas se hayan establecido, un sistema de cubierta verde estable y saludable no debería 
de contener más de un 2-5 % de materia orgánica en peso (Beattie et al., 2004).  

Entre los materiales inorgánicos frecuentemente utilizados en cubiertas verdes se 
incluyen los esquistos, arcilla expandida, rocas de origen volcánico, escorias, trozos de 
teja rota, arena o arcilla cocida (Luckett 2009; Snodgrass et al., 2006). En cuanto a los 
materiales orgánicos, se usan frecuentemente cortezas envejecidas, compost de diferentes 
procedencias y turbas (Lucketk, 2009). En los últimos años la fibra de coco se ha 
incorporado a esta lista de materiales orgánicos por su disponibilidad, propiedades y 
coste. En este trabajo se estudia el efecto de la presencia diferentes proporciones de fibra 
de coco en las propiedades de mezclas destinadas a uso en cubiertas verdes extensivas. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se formularon mezclas destinadas a uso como substrato de vegetación en cubiertas 
verdes extensivas. Como base se utilizaron componentes minerales con características 
diferentes, escogidos en base a su disponibilidad y coste: arcilla expandida molida (AR), 
arena volcánica (AV), residuo de demolición (RD) destinado a uso como árido reciclado, 
perlita (PE) y arena de sílice (AS). Cada uno de ellos fue base de un grupo de mezclas, 
excepto la arena de sílice, que sólo se usó en mezcla a partes iguales con perlita. 

Como componentes orgánicos para completar las mezclas se usó compost (Comp) 
de fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU) y fibra de coco (mezcla de 
turba de coco, fibra y chips) (C). El compost fue utilizado como fuente de nutrientes para 
el establecimiento de la vegetación, añadiéndose en una fracción fija del 10 % v/v para 
evitar un incremento indeseable de la salinidad y/o la disponibilidad de nutrientes. Por su 
parte se ensayaron tres proporcione de fibra de coco en las mezclas: 0, 15 y 30 % v/v, 
salvo en aquellas que llevaban perlita, donde sólo se utilizó el 30 %, ya que la 
degradabilidad de la misma no aconsejaba su uso en altas proporciones. En la Tabla 1 se 
recogen la composición y nomenclatura de las mezclas ensayadas; mientras que en la 
Tabla 2 se muestran las principales características físicas de la fibra de coco utilizada. 

Las principales características físicas, tanto de los materiales de partida como las 
mezclas, fueron medidas según el protocolo del FLL (2008), conjuntamente con las 
correspondientes normas UNE-EN. La distribución granulométrica se obtuvo mediante 
tamizado y a partir de la misma se calcularon las fracciones de tamaño menor de 0,063 
mm y mayor de 4 mm. Siguiendo las indicaciones específicas de la normativa alemana 
(FLL, 2008), tras introducir una muestra de 2100-2500 mL en un cilindro de base 
perforada se compactó golpeándola con un martillo proctor (DIN 18127), se saturó por 
inmersión en agua durante 24 h y luego se de dejó drenar libremente durante 2 h para 
obtener el estado de �“máxima capacidad de agua�”, en el que se determinó la densidad 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

90 

aparente a la máxima capacidad de agua ( wk). A continuación, sobre esta muestra se 
midió la conductividad hidráulica en saturado (Kf mod), contabilizando el tiempo que el 
nivel de agua sobre la muestra saturada y en drenaje libre tardó en descender de 45 a 35 
mm. Finalmente la muestra fue secada a 105ºC para obtener la densidad aparente seca ( t) 
y, por diferencia con la anterior, el valor de la máxima capacidad de agua (WKmax). Por 
otra parte, la retención de humedad a pF 1,8 (6,3 kPa) se determinó en caja de arena (De 
Boodt et al., 1974). La densidad de partícula (PD) (densidad real) se calculó a partir del 
contenido de materia orgánica y cenizas (UNE- EN 13041), los cuales fueron, a su vez, 
determinados por calcinación (UNE-EN 13039). El volumen de la porosidad total se 
obtuvo a partir de las densidades de partícula y la aparente seca (UNE-EN 13041). 

El tratamiento de los resultados se llevó a cabo mediante análisis de la varianza 
(ANOVA), para cada grupo de mezclas definido por el material inorgánico Como prueba 
post hoc se usó la diferencia mínima significativa (DMS). Se consideraron significativas 
las diferentes entre pares en los que la probabilidad del estadístico F fue menor de 0,05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todas las mezclas a base de arcilla expandida (Tabla 3) cumplieron todos los 
criterios marcados por la FLL (2008), con baja densidad, elevada porosidad y buena 
aireación y retención de humedad tanto a �“máxima capacidad de agua�” como a pF 1,8. La 
fibra de coco aumentó la porosidad total, la permeabilidad y la máxima capacidad de 
agua, disminuyendo el aire disponible en ese estado, pero sin llegar nunca a ser limitante. 

Las mezclas a base de arena volcánica (Tabla 4) mostraron densidad elevada y 
porosidad sólo moderada, aunque aumentó con la fracción orgánica. La retención de agua 
fue alta tanto a �“máxima capacidad de agua�” como a pF 1,8 y la inclusión de fibra de coco 
la aumentó. No así la aireación, que fue buena a pF 1,8 pero no a �“máxima capacidad de 
agua�”, donde fue inferior al óptimo de 10 % (v/v) y puede resultar limitante al favorecer 
el encharcamiento y el sobrepeso en la cubierta. La adición de fibra de coco no atenuó 
este problema, pues aumentó ligeramente la retención de agua, reduciendo la aireación. 

La granulometría gruesa del residuo de demolición hizo que sus mezclas (Tabla 5) 
tuvieran bajo valor de �“máxima capacidad de agua�” (WKmax) y excesiva permeabilidad 
(Kf mod). Ambas limitaciones se atenuaron con la adición de fibra de coco, siendo 
necesaria la mayor proporción de la misma para salvarlos totalmente. 

Por su parte la perlita presentó muy baja densidad y muy alta porosidad, con muy 
buena aireación pero retención de agua algo escasa (Tabla 6). La mezcla con fibra de 
coco mantuvo las buenas propiedades y aumentó la retención de agua, ofreciendo 
simultáneamente valores significativamente elevados de agua y de aire en situación de 
�“máxima capacidad de agua�”. Aunque los valores extremos debidos a la perlita se 
atenuaron al sustituirla parcialmente por arena de sílice, las mezclas resultantes fueron 
aún moderadamente ligeras y porosas, permeables, con buena retención de agua y, sobre 
todo, con alta aireación tanto a máxima capacidad de agua como a pF 1,8. 

Con las proporciones de materiales orgánicos empleadas nunca superaron los 65 g 
L-1 de materia orgánica que la FLL (2008) establece como valor máximo admisible. En 
general, la inclusión de materiales orgánicos en proporciones crecientes amortiguó los 
valores extremos de los materiales inorgánicos de base y permitió superar algunas de sus 
limitaciones. En general, conforme aumentó la fracción orgánica en las mezclas, 
disminuyeron las densidades real (datos no mostrados) y aparente, aumentó la porosidad 
total y la retención de agua. Como consecuencia el peso seco de las mezclas se aligeró, 
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pero el efecto en la carga del sustrato en la cubierta a �“máxima capacidad de agua�” (dada 
por �“ wk�”) no fue tan claro por el aumento del peso del agua retenida en ese estado. 
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Tabla 1. Composición (% v/v) de las mezclas ensayadas. AR = arcilla expandida molida; AV = 
arena volcánica; RD = residuo de demolición; AS = arena silícea; PE = perlita; C = coco (turba 
+ fibra + chips); Comp = compost de fracción orgánica de RSU 

 
Mezcla AR AV RD AS PE C Comp 
AR90 90      10 
AR75C 75     15 10 
AR60C 60     30 10 
AV90  90     10 
AV75C  75    15 10 
AV60C  60    30 10 
RD90   90    10 
RD75C   75   15 10 
RD60C   60   30 10 
PE_C     60 30 10 
PE_AS_C    30 30 30 10 
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Tabla 2. Propiedades físicas de la fibra de coco empleada. Valor medio ± desviación 
típica. M.O. = materia orgánica; t = densidad aparente seca; wk = densidad aparente 
a la máxima capacidad de agua; P total = porosidad total; WKmax = máxima capacidad 
de agua; Kf mod = conductividad hidráulica en saturado. 

 
d 0,063 mm (%) 0,01    P total (% v/v) 75,19± 5,17  

d>4 mm (%) 14,57    WKmax (% v/v) 58,24± 0,18  
M.O. (%) 90,28± 3,27  Aire WKmax(% v/v) 24,83± 1,32  
t (g·cm-3) 0,40± 0,08  Aire pF 1,8 (% v/v) 69,51± 2,11  

wk (g·cm-3) 0,88± 0,05  Kf mod (mm·min-1) 119,5± 22,4  
 

Tabla 3. Propiedades de las mezclas con arcilla expandida y requisitos de la FLL (2008) 
para cubiertas verdes extensivas. Valor medio ± desviación típica y pruebas post hoc 
(DMS). t = densidad aparente seca; wk = densidad aparente a la máxima capacidad 
de agua; P total=porosidad total; WKmax = máxima capacidad de agua; Kf 
mod = conductividad hidráulica en saturado; M.O. = materia orgánica. 

 
 AR AR90 AR75_C AR60_C FLL 

d 0,063 mm (%) 6,70    6,02   5,72   5,43    15 
d>4 mm (%) 7,79    7,56   7,58   7,74    50 

t (g·cm-3) 0,86 ± 0,04 a 0,79±0,05 a 0,67±0,05 b 0,52 ± 0,01 c  
wk (g·cm-3) 1,31 ± 0,06 a 1,25±0,09 a 1,12±0,04 b 1,12 ± 0,00 b  

P total (% v/v) 67,47 ± 1,58 c 69,42±2,03 c 73,66±2,07 b 79,23 ± 0,32 a  
WKmax (% v/v) 45,02 ± 2,11 b 45,77±3,65 b 44,86±1,24 b 59,61 ± 0,61 a 35 65

Aire WKmax(% v/v) 22,46 ± 3,48 b 23,65±5,65 ab 28,80±0,88 a 19,62 ± 0,40 b 10 
Aire pF 1,8 (% v/v) 49,21 ± 5,21 a 49,02±0,80 a 50,07±1,33 a 52,98 ± 1,77 a 20 
Kf mod (mm·min-1) 3,44 ± 2,52 a 4,50±4,26 a 25,59±19,3 a 21,32 ± 29,2 a 0,6-70

M.O. (g L-1) 1,06  0,20 d 19,18 1,23 c 28,35 0,60 b 37,52  0,42 a 65 
Letras iguales entre tratamientos indican diferencias no significativas al nivel p<0,05. 

 
Tabla 4. Propiedades de las mezclas con arena volcánica y requisitos de la FLL (2008) 

para cubiertas verdes extensivas. Valor medio ± desviación típica y pruebas post hoc 
(DMS). t = densidad aparente seca; wk = densidad aparente a la máxima capacidad 
de agua; P total=porosidad total; WKmax = máxima capacidad de agua; Kf 
mod = conductividad hidráulica en saturado; M.O. = materia orgánica. 

 
 AV AV90 AV75_C AV60_C FLL 

d 0,063 mm (%) 3,31    2,53   2,54   2,54    15 
d>4 mm (%) 11,23    8,83   9,10   9,40    50 

t (g·cm-3) 1,37 ± 0,05 a 1,26±0,02 b 1,02±0,09 c 0,92 ± 0,02 c  
wk (g·cm-3) 1,76 ± 0,03 a 1,75±0,02 a 1,58±0,07 b 1,49 ± 0,02 c  

P total (% v/v) 48,32 ± 1,80 b 51,79±0,70 b 60,83±3,34 a 64,10 ± 0,66 a  
WKmax (% v/v) 39,35 ± 4,11 c 48,83±2,07 b 56,39±2,09 a 57,48 ± 0,13 a 35 65

Aire WKmax(% v/v) 8,97 ± 2,93 a 3,10±2,45 c 3,82±0,89 bc 6,30 ± 0,76 ab 10 
Aire pF 1,8 (% v/v) 36,04 ± 0,82 b 34,46±1,45 b 37,93±5,88 b 44,11 ± 1,86 a 20 
Kf mod (mm·min-1) 52,89 ± 32,0 a 32,05±1,97 a 25,12±16,8 a 48,05 ± 31,0 a 0,6-70

M.O. (g L-1) 4,59 ± 0,51 d 22,61± 0,84 c 31,21± 0,34 b 39,81 ± 0,57 a 65 
Letras iguales entre tratamientos indican diferencias no significativas al nivel p<0,05. 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

93 

 
Tabla 5. Propiedades de mezclas con residuo de demolición y requisitos de la FLL (2008) 

para cubiertas verdes extensivas. Valor medio ± desviación típica y pruebas post hoc 
(DMS). t = densidad aparente seca; wk = densidad aparente a la máxima capacidad 
de agua; P total=porosidad total; WKmax = máxima capacidad de agua; Kf 
mod = conductividad hidráulica en saturado; M.O. = materia orgánica. 

 
 RD RD90 RD75_C RD60_C FLL 

d 0,063 mm (%) 0,67    0,59   0,59   0,59    15 
d>4 mm (%) 96,10    83,39   83,02   83,65    50 

t (g·cm-3) 1,12 ± 0,01 b 1,15±0,02 a 1,08±0,03 b 1,06 ± 0,09 b  
wk (g·cm-3) 1,33 ± 0,02 b 1,42±0,02 a 1,47±0,03 a 1,49 ± 0,08 a  

P total (% v/v) 57,18 ± 0,42 a 55,53±0,89 a 58,07±1,13 a 58,18 ± 3,56 a  
WKmax (% v/v) 20,54 ± 1,11 c 26,89±0,28 b 39,10±1,46 a 43,01 ± 3,81 a 35 65

Aire WKmax(% v/v) 36,64 ± 1,38 a 28,64±0,68 b 18,97±1,78 c 15,17 ± 3,65 c 10 
Aire pF 1,8 (% v/v) 44,27 ± 1,17 a 39,14±2,47 b 40,93±0,48 b 46,53 ± 0,73 a 20 
Kf mod (mm·min-1) 220,4 ± 145 a 157,2±87,9 b 118,2±31,5 c 59,97 ± 7,97 d 0,6-70

M.O. (g L-1) 15,75 ± 2,48 d 32,65± 1,99 c 39,58± 1,33 b 46,50 ± 0,89 a 65 
Letras iguales entre tratamientos indican diferencias no significativas al nivel p<0,05. 

 
 

Tabla 6. Propiedades de mezclas de perlita y arena de sílice y requisitos de la FLL (2008) 
para cubiertas verdes extensivas. Valor medio ± desviación típica y pruebas post hoc 
(DMS). t = densidad aparente seca; wk = densidad aparente a la máxima capacidad 
de agua; P total=porosidad total; WKmax = máxima capacidad de agua; Kf 
mod = conductividad hidráulica en saturado; M.O. = materia orgánica. 

 
 PE PE_C PE_AS_C AS FLL 

d 0,063 mm (%) 0,06    0,11   0,52   0,85    15 
d>4 mm (%) 18,01    14,70   3,92   3,05    50 

t (g·cm-3) 0,17 ± 0,01 c 0,17±0,01 c 0,78±0,01 b 1,64 ± 0,09 a  
wk (g·cm-3) 0,53 ± 0,01 d 0,74±0,01 c 1,18±0,02 b 1,95 ± 0,08 a  

P total (% v/v) 93,45 ± 0,34 a 89,82±4,69 a 69,26±0,26 b 37,93 ± 3,39 c  
WKmax (% v/v) 35,34 ± 0,33 b 59,46±3,57 a 39,85±1,35 b 30,21 ± 2,08 b 35 65

Aire WKmax(% v/v) 58,11 ± 0,02 a 38,10±5,38 b 29,41±1,60 c 7,72 ± 2,67 d 10 
Aire pF 1,8 (% v/v) 76,70 ± 0,42 a 67,42±3,27 b 49,49±0,61 c 21,14 ± 1,89 d 20 
Kf mod (mm·min-1) 194,6 ± 128 a 12,51±2,21 b 6,37±1,43 b 1,56 ± 0,84 b 0,6-70

M.O. (g L-1) 0,81 ± 0,04 c 37,55± 0,37 a 37,85± 0,46 a 1,83 ± 0,57 c 65 
Letras iguales entre tratamientos indican diferencias no significativas al nivel p<0,05. 
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Efectos del sustrato de cultivo en el crecimiento del patrón GF 677 
(Prunus persica x prunus amygdalus) y en la viabilidad de su injerto con 
Big Top (Prunus persica var. nectarina) durante un ciclo de producción 
en vivero 

J.Torrents, M. López, J. Valero y X. Martínez Farré 
Dpto. de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología. UPC. 
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. Esteve Terradas, 8. 08860 Castelldefels 
 
Palabras clave: propiedades físicas, propiedades fisicoquímicas, fibra de coco, perlita, 

turba. 
 
Resumen 

La producción en vivero de frutales injertados se ve condicionada por la 
aptitud del sustrato de cultivo para potenciar un buen desarrollo radicular y un 
equilibrio satisfactorio entre la parte aérea/raíz del patrón y, posteriormente, 
permitir una elevada viabilidad del injerto, evitando situaciones de hipoxia/anoxia 
en el sistema radicular. Se formularon sustratos con elevada capacidad de aireación 
(CA) y se determinaron sus efectos en el crecimiento del patrón híbrido de 
melocotonero x almendro GF 677 y en la viabilidad de su injerto con la nectarina 
Big Top durante un ciclo de producción. Se ensayaron nueve sustratos a base de 
Turba (T), Fibra de Coco (C) y Perlita (P), con un control comercial T/C/P 50/30/20 
de Pindstrup, procediendo a su caracterización física y fisicoquímica. Las ocho 
variantes fueron: C100, T100, T/C 50/50, T/P 50/50, C/P 70/30, T/C/P 33/33/33, 
T/C/P 40/40/20 y T/C/P 60/30/10. El crecimiento se evaluó 15 días después del 
trasplante (ddt) y antes del injerto (104 ddt); y la viabilidad del injerto 28 días tras 
su realización. Las propiedades físicas de los sustratos presentaron gran variabilidad 
y, en relación a T 100, se detectó que al aumentar el porcentaje de perlita y de fibra 
de coco se apreció un incremento de la CA y una disminución del AD. Todos los 
sustratos presentaron CA elevada pero contenidos muy variables de AD (7% en 
C100 y 28% en T100). El pH fue siempre ácido (de 4,8 a 5,8) y la conductividad 
eléctrica baja (de 140 µS/cm a 727 µS). La evaluación de crecimiento indicó que la 
aptitud del control fue superada por varias de las nuevas mezclas, especialmente por 
T/P 50/50, así como por aquellas que tenían mayor proporción de C. Los plantones 
en C100 presentaron una baja relación aérea/subterránea, mientras que T100 y 
T/C/P 60/30/10 mostraron una elevada relación parte aérea /raíz, limitando la 
calidad de la planta. La supervivencia media del injerto fue del 86,7%: máximo 
(92,5%) en C/P 70/30, mínimo (75,0%) en T 100 y del 83,75% en control. 

 
INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años ha habido un interés creciente hacia sistemas de 
producción de frutales de densidades más elevadas (Iglesias 2013), y como resultado, los 
viveros se han encontrado con la necesidad de mejorar los rendimientos y optimizar los 
recursos disponibles, viéndose obligados a cultivar un gran número de plantas en áreas 
relativamente pequeñas, recurriendo al binomio sustrato/contenedor. Las opciones que 
ofrece el cultivo en contenedor alivian la planta de las dos principales limitaciones de 
clima y suelo. El primer aspecto queda resuelto haciendo la planta transportable 
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(contenedor) y el segundo objetivo se logra rellenando el contenedor con un medio de 
cultivo alternativo al suelo y libre de problemas físicos, químicos y biológicos (Erez, 
1990; Erez et al., 1998). La producción moderna de patrones de frutales se inicia con la 
micropropagación de material vegetal selecto y la posterior aclimatización bajo túnel de 
plástico. Finalizada la aclimatización, el material se trasplanta a contenedores de mayor 
volumen, frecuentemente con un sustrato en base a turba. En estas condiciones el material 
vegetal se cultiva en invernadero, bajo un régimen de fertirrigación específico, hasta 
alcanzar las características de desarrollo adecuadas para su comercialización. Para la 
producción de patrones injertados, esta etapa del cultivo comprende 4 fases: crecimiento 
inicial del patrón y posteriores recortes hasta alcanzar las características apropiadas para  
poder ser injertado, microinjerto  de la variedad y cicatrización del mismo,  recorte del 
tallo del patrón para forzar la brotación de la variedad y, finalmente, crecimiento de la 
yema de la variedad o cultivar frutal. La duración del proceso varía entre 4 y 9 meses, 
pudiendo llegar a 12, incluyendo un periodo en reposo invernal. 

El sustrato utilizado para estas fases debe permitir inicialmente el desarrollo 
vegetativo de un patrón equilibrado, con un potente aparato radicular y un crecimiento 
aéreo contenido, con vigor suficiente pero no excesivo, que tolere bien los recortes del eje 
caulinar (disminución de transpiración), hasta alcanzar las características adecuadas para 
realizar el microinjerto. Posteriormente deberá permitir otro recorte del patrón y propiciar 
la brotación y crecimiento de la variedad. Un sustrato adecuado para una satisfactoria 
producción depende de una selección apropiada de los diferentes componentes que lo 
conforman y de su proporción volumétrica. 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, del tipo de propágulo, de la época, del sistema de producción, 
del precio, de la disponibilidad y de las características propias del sustrato deseado 
(Hartmann and Kester 2002). El sustrato debe presentar elevada porosidad, posibilitar una 
buena retención de agua fácilmente disponible a la vez que una aireación suficiente en 
condiciones de baja tensión y poseer una fracción de porosidad grosera que permita un 
drenaje rápido para evacuar los excesos de agua (Martínez 2001). 

Cuando el ciclo de cultivo es largo, el concepto de estabilidad física resulta 
sumamente importante ya que la descomposición de la materia orgánica provoca una 
reducción de las dimensiones de las partículas que puede conducir a situaciones de asfixia 
radicular y causar un debilitamiento del material. Este riesgo es especialmente notorio 
cuando la mezcla se formula con turba sola o como componente mayoritario. Por este 
motivo las instalaciones comerciales han reducido la proporción de turba en el sustrato de 
cultivo, incluyendo en las formulaciones materiales con mayor capacidad de aireación y 
estabilidad, tales como la perlita y la fibra de coco u otros materiales (Erez 1989; Tattini 
et al., 1991 a y b; Tofanelli et al., 2004). La mayor problemática asociada al sustrato de 
cultivo en este sistema de producción deriva de un desarrollo y funcionalidad insuficiente 
del aparato radicular que no permita satisfacer los requerimientos hídricos y nutritivos de 
la parte aérea en todas las fases. El manejo del sustrato es una de las claves del éxito en 
una explotación vievrística y su correcto uso, sobre todo desde el punto de vista de la 
gestión del agua y el oxígeno, abre las puertas hacia una buena producción (Pastor 1999). 
La calidad de las plantas producidas depende en gran medida del tipo de sustrato en el 
que crecen, debido a que el desarrollo y el funcionamiento de las raíces están 
directamente relacionados con las condiciones de aireación y contenido de agua, además 
de tener influencia sobre la disponibilidad de los nutrientes (Bunt 1988).  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Microesquejes del patrón GF 677 (Prunus persica x Prunus amygdalus) 

procedentes de un programa de micropropagación industrial se plantaron en paper pots de 
63 cm3 con un sustrato comercial de turba de esfagno y perlita (80:20 v/v). La 
aclimatización se realizó bajo túnel de plástico durante 25 días y seguidamente los paper 
pots se trasladaron al invernadero de crecimiento. Transcurridos 25 días los patrones con 
el paper pot se trasplantaron a contenedores de 300 cm3 dispuestos en bandejas de 20 
unidades. El transcurso completo del ensayo se desarrolló en las banquetas centrales de 
un invernadero de aluminio y plástico de la empresa Agromillora Iberia. 

Se formularon un total de 9 mezclas en base a turba de esfagno (T), fibra de coco 
(C) y perlita (P) que, como el sustrato control, procedían de Pindstrup. El control fue una 
mezcla de T/C/P 50/30/20 que se ensayó frente a C100, T100, T/C 50/50, T/P 50/50, C/P 
70/30, T/C/P 33/33/33, T/C/P 40/40/20 y T/C/P 60/30/10. Se establecieron 4 bloques 
completos aleatorizados, a su vez formados por 9 unidades experimentales (9 bandejas) 
de 20 contenedores cada una. Después de realizar los primeros riegos de implantación se 
siguió el plan de fertirrigación de la empresa. Se instalaron tensiómetros en el control para 
definir las frecuencias de riego (7 KPa) comprobando periódicamente la conductividad 
eléctrica (CE) del drenaje para ajustar el tiempo de irrigación. Se aplicaron 45 minutos de 
riego, los 10 primeros sin fertilizante y los 35 restantes con solución nutritiva completa.  

La caracterización física de los sustratos se realizó siguiendo la metodología de De 
Boodt et al. (1974) con las modificaciones propuestas por X. Martínez (1992), 
determinando por triplicado la densidad real (DR), la densidad aparente seca (DA), la 
porosidad (P), la capacidad de aireación (CA), el agua fácilmente disponible (AFD), el 
agua de reserva (AR), el agua disponible (AD) y el agua difícilmente disponible (ADD). 
El pH se determinó también por triplicado en una suspensión acuosa 1:2 v/v (Bunt, 1988) 
y, tras su filtración, se determinó la CE. El crecimiento se evaluó a los 15 días después del 
trasplante (ddt) y antes del injerto (104 ddt), determinando el peso fresco (PF) y los 
parámetros métricos de las distintas fracciones en el primer control y su PF, peso seco 
(PS) y contenido hídrico (CH) en el segundo. Para cada evaluación se extrajeron al azar 5 
plantas por tratamiento y bloque, evitando el efecto borde. A los 144 días ddt se injertaron 
los portainjertos con la nectarina cv. Big Top con yemas procedentes de un campo de 
planta madre controlado. El éxito del proceso se valoró a los 172 ddt controlando el 
número de injertos viables de una bandeja por tratamiento y bloque. El efecto del sustrato 
en los distintos parámetros estudiados se analizó mediante ANOVA, con un nivel de 
significación de P < 0,05. Las diferencias entre tratamientos fueron evaluadas por el test 
de Tukey. Para ambos análisis se utilizó el programa libre R. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La caracterización física de los sustratos (Tabla 1) mostró amplias diferencias 

significativas para cada uno de los parámetros estudiados, aunque en muchos casos 
carecían de valor agronómico. Las DR máximas se observaron en las mezclas con mayor 
proporción de componente mineral (perlita), mientras que las mínimas en los sustratos 
totalmente orgánicos (C100, T100 y T/C 50/50). Las DAs fueron bajas, como 
corresponde a la de los tres componentes de las mezclas, con valores máximos en las que 
contenían mayor proporción de turba (T100 y Control), disminuyendo el valor al 
aumentar la proporción de fibra de coco. Todos los sustratos presentaron una P muy 
elevada (>93%) y agronómicamente similar. La capacidad de Aireación (CA) fue siempre 
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elevada, como se pretendía al formular las mezclas, aunque mucho mayor para C100 que 
para T100, hecho atribuible al mayor tamaño y rigidez de las fibras de coco en relación a 
las de la turba. Los contenidos en AFD fueron muy distintos, con valores máximos para 
T100 y Control, en el rango de fácil manejo (20-30%), atribuibles a la mayor proporción 
de turba y mínimos para las mezclas con mayor proporción de fibra de coco (C100 y C/P 
70/30), que requerirían un riego mucho más frecuente y de menor dosis que las anteriores. 
El comportamiento del AR y del AD siguió esta misma pauta. Al aumentar el porcentaje 
de perlita y de fibra de coco se apreció un incremento de la CA y una disminución del 
AD. Coherentemente con lo anterior el contenido en ADD aumentó con la proporción de 
turba y disminuyó con la de fibra de coco. La presencia de las partículas granulares y 
minerales de perlita en las matrices fibrosas y orgánicas de turba y/o fibra de coco 
presume una mayor estabilidad de la estructura de las mezclas en el tiempo con menor 
tendencia a la compactación.  

Para el pH y la CE (Tabla 2) se observaron diferencias significativas entre la 
mayor parte de los sustratos, aunque con poco significado agronómico. Todos los 
sustratos fueron ácidos (de 4,80 en T100 a 5,79 en C/P70/30), aumentando la acidez con 
la proporción de turba. La CE osciló entre 140 S/cm para C100 y 727 S/cm para el 
Control, dado que contenía un ligero abonado de base, y fue de 592 S/cm para la turba, 
ordenándose las demás mezclas según la proporción de fibra de coco o turba. Estos 
resultados indicaron que la salinidad era adecuada en todas las mezclas (Bunt, 1988) y 
que correspondía a la de materiales muy poco salinos y sin abonado de base.   

La evaluación del crecimiento del patrón GF 677 a los 15 días del trasplante 
mostró efectos significativos en la distribución del peso fresco para todos los parámetros 
estudiados, salvo para la raíz (Tabla 3). Las fracciones aéreas (hojas, tallo y hojas+tallo) 
presentaron el mismo comportamiento, salvo la fracción hojas de T/C/P 33/33/33), 
resultando que los patrones cultivados en T100 y T/C/P 60/30/10 tuvieron un crecimiento 
significativamente mayor que en los sustratos T/C 50/50, C/P 70/30, T/C/P 33/33/33 y 
T/C/P 40/40/20. Los valores absolutos máximos y mínimos del peso fresco de la raíz se 
observaron en T/P 50/50 y T/C/P 40/40/20 respectivamente. El peso fresco total de T/C/P 
60/30/10 fue significativamente mayor que el de T/C/P 40/40/20, mientras que la relación 
entre parte aérea y raíz en T100 fue significativamente mayor que en T/P 50/50. El único 
parámetro métrico significativamente afectado por el sustrato (Tabla 4) fue la longitud del 
tallo, siendo significativamente más altas las plantas en T100 y T/C/P 60/30/10 que en 
C100, T/C 50/50, C/P 70/30 y T/C/P 40/40/20. Aunque sin diferencias estadísticas, las 
plantas del primer grupo presentaron mayor número de hojas que las del segundo. 

Considerando globalmente los resultados se puede indicar que el mayor 
crecimiento de los patrones en este momento se obtuvo en los sustratos con mayor 
proporción de turba (T100 y T/C/P 60/30/10) que, a su vez, fueron los que presentaron 
mayor relación aérea/raíz. Este hecho disminuye la calidad del material vegetal dado que 
favorece el crecimiento aéreo y reduce la tolerancia a los estreses de recorte e injerto 
posteriores. Contrariamente, el crecimiento observado en T/P 50/50 resulta muy 
interesante dado que propició la menor relación aérea/raíz, con desarrollo suficiente de la 
parte aérea, con vigor controlado, y biomasa de raíz máxima, hechos que suponen una 
mayor calidad.  

A los 104 días del trasplante sólo se observó efecto significativo del sustrato en los 
parámetros peso fresco y seco de tallo, peso fresco total y contenido hídrico de la raíz. La 
distribución del peso fresco (Tabla 5) indicó que la biomasa caulinar de los patrones en 
T/P 50/50 y en T/PC/P 60/30/10 fue mayor que en C100, tendiendo el resto de fracciones 
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a presentar el mismo comportamiento aunque sin diferencias significativas, con mínimos 
absolutos de raíz y relación aérea/raíz en C100 y máximos absolutos de raíz y de A/R en 
T/P 50/50 y T/C/P 60/30/10 respectivamente. El peso seco del tallo en C100 (Tabla 6) fue 
significativamente menor que en T/P 50/50, como había ocurrido con el peso fresco. El 
contenido hídrico de la raíz en T/P 50/50 (Tabla 7) fue significativamente mayor que en 
C100, hecho que también se observó en la primera evaluación (datos no mostrados) y que 
permite postular un mayor porcentaje de raíz activa en T/P 50/50. Los parámetros 
métricos en esta evaluación (datos no mostrados) no indicaron efecto significativo del 
sustrato, aunque los valores absolutos máximos de longitud y nº de hojas se den en T/P 
50/50 y los mínimos en C100. Globalmente, esta evaluación indica que los sustratos que 
han favorecido el crecimiento deseado, con buen desarrollo aéreo y de raíz, son T/P 
50/50, como había ocurrido en la primera evaluación, y T/C/P 60/30/10, que en la primera 
evaluación había mostrado un crecimiento aéreo excesivo.  

Los resultados obtenidos indican que el sustrato tuvo un efecto significativo en la 
viabilidad del injerto de Big Top sobre el patrón GF 677 (Tabla 8). Los patrones 
injertados cultivados en C/P 70/30 y en C100 tuvieron una mayor supervivencia (92,5% i 
91,25% respectivamente) que los que lo fueron en T100 (75,0%), mientras que el resto de 
sustratos posibilitaron una supervivencia intermedia, sin diferencias significativas 
respecto a los dos anteriores. La mayor supervivencia en C100 y C/P 70/30 se 
correspondió con los sustratos que presentaron menor AD y mayor CA, sugiriendo un 
efecto favorable directo del déficit hídrico y la aireación en el éxito del injerto. El déficit 
hídrico promueve una disminución de la relación A/R (Turner, 1986; Yordanov et al., 
2000; Zlatev et al., 2012), como la observada en C100 que, indirectamente también habrá 
tenido influencia positiva. La disponibilidad de oxígeno es un factor fundamental para 
obtener un equilibrio de crecimiento adecuado en el patrón y evitar los negativos efectos 
de episodios de asfixia/hipoxia radicular, que podrían haberse presentado en el sustrato 
formulado solo con turba (T100), donde se obtuvo la menor supervivencia. En relación 
con el Control (83,75%) los sustratos de mayor aptitud propiciaron un aumento absoluto 
del 9%, que es de especial interés en el marco de producción comercial.   

Relacionando los resultados de las evaluaciones de crecimiento y del injerto se 
concluyó que la aptitud del sustrato control fue superada por algunas de las nuevas 
formulaciones, como T/P 50/50 y las que presentaban mayores proporciones de fibra de 
coco, mientras que los sustratos con altos porcentajes de turba potenciaron un fuerte 
desarrollo vegetativo de la planta, limitando su calidad. Las mezclas que contenían fibra 
de coco, con especial mención a C100 y C/P 70/30, adquirieron gran relevancia por 
tratarse de sustratos bien posicionados en el contexto de la sostenibilidad, que a su vez 
posibilitaban una producción de plantones de calidad y un notable incremento del éxito de 
injerto, con su consecuente repercusión económica positiva.  
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Tabla 1. Propiedades físicas de los sustratos utilizados. Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. 

Densidad real, DR; densidad aparente, DA; porosidad total, P; capacidad de aireación, 
CA; agua fácilmente disponible, AFD, agua de reserva, AR; agua disponible, AD; 
agua difícilmente disponible, ADD. 

Sustrato DR 
kg/m3 

DA 
kg/m3 

P 
% 

CA 
% 

AFD 
%  

AR 
%  

AD 
%  

ADD 
% 

C100 1468f 78d 94,7bc 74,4a 5,9g 1,3e 7,2f 12,9h 
T100 1488f 101a 93,2f 39,3i 22,9a 5,7a 28,7a 26,6a 
T/C 50/50 1480f 88bc 94,0de 56,7e 13,7cde 3,6cd 17,3d 20,1def
T/P 50/50 1799a 90b 95,0ab 51,0g 14,8cd 6,3a 21,1b 22,9b 
C/P 70/30 1641c 80cd 95,1ab 70,2b 5,5g 1,9e 7,4f 17,4g 
T/C/P 33/33/33 1693b 77d 95,4a 63,4c 9,3f 2,9d 12,2e 19,9ef 
T/C/P 40/40/20 1612cd 86bcd 94,6bc 58,9d 12,6e 4,1bc 16,7d 19,0f 
T/C/P 60/30/10 1527e 88bc 94,3cde 53,6f 15,1c 4,3b 19,4c 21,2c 
Control 1596d 100a 93,7ef 47,2h 21,1b 5,9a 27,0a 20,3ce 

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 
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Tabla 2. pH y conductividad eléctrica, CE (1:2 v/v). Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. 
Sustrato pH CE (µS/cm) 
C 100 5,60 b 139,87 f 
T 100 4,80 f 592,33 b 
T/C 50/50 5,01 de 371,00 cd 
T/P 50/50 4,87 f 363,33 cd 
C/P 70/30 5,79 a 147,53 f 
T/C/P 33/33/33 5,21 c 258,67 e 
T/C/P 40/40/20 5,12 cd 322,33 d 
T/C/P 60/30/10 4,99 e 387,00 c 
Control 5,05 de 727,00 a 

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 
 
Tabla 3. Efectos del sustrato en la distribución del peso fresco, PF, del patrón GF 677 a 

los 15 días del trasplante. Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. Hojas, H; tallo, T; aéreo 
(hojas + tallo), A; raíz, R; total, TOT; y relación entre parte aérea y raíz, A/R.  

Sustrato PFH (g) PFT (g) PFA (g) PFR (g) PFTOT (g) A/R 
C 100 1,89 ab 0,77 ab 2,66 ab 2,83 a 5,49 abc 0,94 ab
T 100 2,85 a 1,13 a 3,98 a 2,91 a 6,89 ab 1,40 a 
T/C 50/50 1,72 b 0,53 b 2,25 b 2,35 a 4,60 abc 0,98 ab
T/P 50/50 1,81 ab 0,71 ab 2,52 ab 3,44 a 5,96 abc 0,74 b 
C/P 70/30 1,50 b 0,50 b 2,00 b 2,24 a 4,23 bc 0,90 ab
T/C/P 33/33/33 1,83 ab 0,63 b 2,46 b 2,02 a 4,48 abc 1,19 ab
T/C/P 40/40/20 1,46 b 0,54 b 2,00 b 1,85 a 3,85 c 1,10 ab
T/C/P 60/30/10 2,85 a 1,14 a 3,990 a 3,060 a 7,050 a 1,364 ab
Control 1,90 ab 0,77 ab 2,67 ab 2,32 a 4,99 abc 1,18 ab

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 
 
Tabla 4. Efectos del sustrato sobre parámetros métricos del crecimiento del patrón GF 

677 a los 15 días del trasplante. Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. Longitud, L; número 
de hojas, NH; y longitud media de entrenudo, LME. 

Sustrato LONG (cm) NF LME (cm) 
C 100 19,800 b 21,000 a 1,015 a 
T 100 27,633 a 32,000 a 0,909 a 
T/C 50/50 19,200 b 24,000 a 0,837 a 
T/P 50/50 23,333 ab 24,667 a 1,006 a 
C/P 70/30 17,900 b 24,000 a 0,802 a 
T/C/P 33/33/33 21,567 ab 28,000 a 0,871 a 
T/C/P 40/40/20 19,233 b 24,667 a 0,828 a 
T/C/P 60/30/10 28,700 a 34,000 a 0,870 a 
Control 23,367 ab 29,000 a 0,837 a 

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 
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Tabla 5. Efectos del sustrato en la distribución del peso fresco, PF, del patrón GF 677 a 

los 104 días del trasplante. Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. Hojas, H; tallo, T; aéreo 
(hojas + tallo), A; raíz, R; total, TOT; y relación entre parte aérea y raíz, A/R.  

Sustrato PFH (g) PFT (g) PFA (g) PFR (g) PFTOT (g) A/R 
C 100 4,770 a 3,882 b 8,652 a 4,356 a 13,008 b 2,051 a
T 100 6,678 a 6,136 ab 12,814 a 6,152 a 18,966 ab 2,196 a
T/C 50/50 6,424 a 5,482 ab 11,906 a 4,914 a 16,820 ab 2,483 a
T/P 50/50 7,764 a 6,728 a 14,492 a 6,552 a 21,044 a 2,241 a
C/P 70/30 6,644 a 4,742 ab 11,386 a 4,856 a 16,242 ab 2,362 a
T/C/P 33/33/33 6,354 a 5,768 ab 12,122 a 5,886 a 18,008 ab 2,247 a
T/C/P 40/40/20 5,830 a 4,834 ab 10,664 a 4,910 a 15,574 ab 2,282 a
T/C/P 60/30/10 7,252 a 6,498 a 13,750 a 5,026 a 18,776 ab 2,758 a
Control 5,962 a 5,058 ab 11,020 a 4,728 a 15,748 ab 2,346 a

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 
 
Tabla 6. Efectos del sustrato en la distribución del peso seco, PS, del patrón GF 677 a los 

104 días del trasplante. Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. Hojas, H; tallo, T; aéreo (hojas 
+ tallo), A; raíz, R; total, TOT; y relación entre parte aérea y raíz, A/R.  

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 
 
Tabla 7. Efectos del sustrato en el contenido hídrico, CH, del patrón GF 677 a los 104 

días del trasplante. Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. Hojas, H; tallo, T y raíz, R.  
Sustrato CHH (%) CHT (%) CHR (%) 
C 100 74,867 a 57,611 a 62,883 b 
T 100 73,787 a 58,075 a 68,007 ab 
T/C 50/50 76,566 a 60,067 a 70,289 ab 
T/P 50/50 75,303 a 58,326 a 71,131 a 
C/P 70/30 74,083 a 58,311 a 69,234 ab 
T/C/P 33/33/33 73,645 a 58,799 a 70,092 ab 
T/C/P 40/40/20 74,516 a 58,983 a 70,071 ab 
T/C/P 60/30/10 75,184 a 59,956 a 66,067 ab 
Control 74,556 a 59,989 a 67,798 ab 

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 

Sustrato PSH (g) PST (g) PSR (g) PSTOT (g) A/R 
C 100 1,210 a 1,641 b 1,573 a 4,424 a 1,799 a 
T 100 1,769 a 2,578 ab 1,936 a 6,284 a 2,270 a 
T/C 50/50 1,503 a 2,164 ab 1,446 a 5,112 a 2,553 a 
T/P 50/50 1,924 a 2,734 a 1,895 a 6,553 a 2,511 a 
C/P 70/30 1,727 a 1,986 ab 1,502 a 5,216 a 2,483 a 
T/C/P 33/33/33 1,673 a 2,366 ab 1,742 a 5,782 a 2,450 a 
T/C/P 40/40/20 1,476 a 1,941 ab 1,472 a 4,889 a 2,430 a 
T/C/P 60/30/10 1,791 a 2,567 ab 1,694 a 6,052 a 2,593 a 
Control 1,530 a 2,033 ab 1,501 a 5,064 a 2,372 a 
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Tabla 8. Efectos del sustrato en la viabilidad del injerto del patrón de GF 677 con la 
nectarina cv. Big Top a los 28 días después del proceso, habiendo transcurrido 172 
días desde el trasplante. Coco, C; Turba, T; y Perlita, P. Supervivencia, S. 

Sustrato SUPERVIVÈNCIA (%) 
C100 91,25      a 
T 100 75,00      b 
T/C 50/50 82,50      ab 
T/P 50/50 85,00      ab 
C/P 70 / 30 92,50      a 
T/C/P 33/33/33 90,00      ab 
T/C/P 40/40/20 90,00      ab 
T/C/P 60/30/10 90,00      ab 
Control 83,75      ab 

Para cada columna los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P=0,05 
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Efectos del compost de alperujo sobre algunas propiedades físicas y 
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Resumen 

Se estudiaron las propiedades físicas y químicas de un suelo de invernadero 
en la ETSIA de la Universidad de Sevilla, dedicado a cultivos hortícolas y que había 
recibido durante 5 años seguidos compost de alperujo a una dosis de 30 t/ha. Se 
observó un aumento de la materia orgánica, que se triplicó respecto al suelo testigo, 
y como consecuencia de ello una mejora de las propiedades físicas: color del suelo 
más oscuro, menor densidad aparente, y mayor porosidad y capacidad de retención 
de agua. En cuanto a las propiedades químicas, se constató un aumento del pH, 
desde 7,8 hasta 8,1, lo que podría ser un inconveniente para la disponibilidad de 
algunos nutrientes como fósforo e hierro, y también un aumento de la capacidad de 
intercambio catiónico que se incrementó en un 50%. No se observaron, sin embargo, 
variaciones en la salinidad del suelo respecto al testigo. En cuanto al contenido en 
nutrientes, se produjeron incrementos significativos de N total, P Olsen, y K, Ca y 
Mg intercambiables, no así de Na. A pesar de las ventajas de un mayor contenido en 
nutrientes, el fuerte incremento en K intercambiable observado, 3 veces mayor que 
el testigo, podría dar lugar a problemas nutritivos por desequilibrios y antagonismos 
en la absorción de Mg. Por último, también se observaron incrementos significativos 
de Fe, Cu y Zn extraídos con DTPA. 

 
INTRODUCCIÓN 
 El olivar en Andalucía ocupa más de 1,5 millones de ha, lo que supone el 33% de 
la superficie cultivada de la región, y produce, según años, más de 1 millón de toneladas 
de aceite, que representan aproximadamente un 80% de la producción nacional y un 20% 
de la mundial.   
 En la década de los 90 se adoptó el sistema de extracción de aceite mediante 
centrífuga de dos fases, en el que se obtiene una fase oleosa y un subproducto semisólido 
con algo de aceite y bastante más humedad que el orujo producido con el sistema antiguo. 
Este subproducto, conocido como alperujo, representa en torno al 80% del peso total de la 
aceituna molturada. En Andalucía, en el año 2011 se produjeron unos 5,6 millones de 
toneladas de aceituna y más de 4,4 millones de toneladas de alperujo, lo cual supone el 
30% del total de residuos de origen agrario en la región.  
 Tras la extracción, el alperujo es transportado a las orujeras donde por procesos 
físicos (centrifugado) o químicos (disolventes) se extrae el aceite de orujo, destinándose 
la materia restante al aprovechamiento energético. Otra posibilidad, dado el apreciable 
contenido en materia orgánica y en nutrientes minerales, consiste en aprovechar el 
alperujo como enmienda o abono orgánico. Sin embargo, algunas características como 
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son su alta acidez y contenido en polifenoles hidrosolubles, de conocido efecto fitotóxico 
y fuerte carácter reductor, desaconsejan su uso sin un tratamiento previo de compostaje.    
 Aunque son muchos ya los estudios sobre compostaje de alperujos, y existe apoyo 
financiero por parte de la administración andaluza para la instalación de plantas de 
compostaje en las almazaras, al final de la década pasada sólo se producían unas 45.000 
toneladas de compost de este subproducto, lo que teniendo en cuenta las pérdidas de masa 
durante el proceso, supondría que no se composta más del 3-5% del total de alperujo 
producido en Andalucía. Este escaso interés por parte de las almazaras y cooperativas 
olivareras deriva en parte de la idea generalizada de que para la obtención de un compost 
de alperujo de calidad, libre de polifenoles y patógenos (sobre todo Verticillium cuando se 
usan como agente estructurante las hojas del olivo) es necesario un proceso de compostaje 
largo, de más de 9 ó 10 meses, lo que acarrea altos costes de producción: ocupación de 
suelo e instalaciones, maquinaria de volteos, riego, personal, etc. 
 En vista de ello, el objetivo de este trabajo ha sido comprobar los efectos que 
tendría sobre las características fisicoquímicas y la fertilidad de suelos agrícolas la 
aplicación de composts de alperujo obtenidos en procesos de compostajes cortos, de no 
más de 4 meses, a dosis altas, similares a enmiendas orgánicas de corrección, y aplicadas 
con una frecuencia anual.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Se realizaron varios procesos de compostaje en pilas al aire libre y en años 
consecutivos, mezclando alperujos con residuos de desmotadora de algodón en 
proporciones variables, 1:3 a 1:2 (v:v). La sección transversal de los montones era de 
aproximadamente 2,5 m de alto por 3 de ancho en la base. Durante el proceso se controló 
semanalmente la temperatura, humedad, pH y CE. La frecuencia de volteos fue quincenal 
con pala acoplada al tractor. La duración del proceso osciló en torno a 4 meses, no 
estando aún el material estabilizado biológicamente en ese momento.  
 En los composts obtenidos se determinó pH, CE, materia orgánica y contenido en 
macro y microelementos, usando los métodos estandarizados de análisis según el Comité 
Europeo de Normalización para Mejoradores de Suelo y Sustratos de Cultivo. También se 
determinaron los Índices de Germinación (Ortega et al., 1996) y de Inmovilización de N 
(NDI) (Handreck, 1992). 
 El compost obtenido cada año fue aplicado al suelo de un invernadero de la ETS 
Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, repitiéndose la operación 5 años 
consecutivos. Las dosis usadas, unas 30 toneladas/ha y año con aproximadamente 40% de 
humedad, se incorporaron con rotovátor hasta unos 15-20 cm. En el invernadero se siguió 
una rotación de cultivos hortícolas: tomate, lechuga, pimiento, coliflor, tomate, … El 
diseño experimental fue en bloques al azar con 3 repeticiones y dos tratamientos: suelo 
tratado con compost de alperujo y un testigo sin tratar. Cada parcela experimental tenía 
una superficie aproximada de 10 m2. Estas parcelas no recibieron ningún aporte de 
fertilizantes minerales y fueron regadas por goteo según demanda. 
 Los suelos de cada una de las 6 parcelas experimentales fueron muestreados (3 
submuestras por parcela hasta 20 cm de profundidad) y analizados tras los 5 años de 
tratamiento y cultivo. En ellos, se determinaron las características físicas: densidad real 
(picnometría), densidad aparente (mediante sondas para muestra inalterada), espacio 
poroso, y contenidos de humedad a capacidad de campo (20 kPa) y en el punto de 
marchitez (1.500 kPa) (placas Richard). También se determinaron, mediante los métodos 
convencionales de análisis de suelo, las características químicas: pH en agua, 



Actas de Horticultura 67 (2014) XI Jornadas de Sustratos de la SECH, Zizurkil, Junio, 2014 

105 

conductividad eléctrica en el extracto de saturación, materia orgánica, P Olsen, N total 
(método Dumas), capacidad de intercambio catiónico, Ca, Mg, K y Na intercambiables, y 
microlementos metálicos (extraíbles con DTPA). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 En todos los procesos de compostaje se alcanzaron temperaturas termofílicas a 
partir de la 2ª ó 3ª semana, manteniéndose entre volteos de forma sostenida 65-70 ºC a  
20-40 cm de profundidad; estas Tª disminuían claramente hacia el centro del montón. 
Noble y Roberts (2003) indican una Tª mínima para la eliminación de Verticillium spp. de 
entre 40 y 60 ºC. También en todos los casos subió el pH, desde valores ácidos iniciales 
hasta muy básicos, 8 a 8,5, y aumentó la salinidad como consecuencia de la 
descomposición de la materia orgánica y pérdida de masa por liberación de CO2.  

Las características de los composts de alperujo obtenidos en los sucesivos 
procesos (Tabla 1) fueron similares a las descritas por otros autores aun usando 
estructurantes y proporciones distintas (Cegarra, 1997; Madejón et al., 1998; Sánchez, 
1999; Labrador, 2000; Cegarra et al., 2005). Lo más significativo son el alto pH y 
salinidad, niveles importantes de materia orgánica, y contenidos apreciables de nutrientes, 
más del 2% en N y K2O, y del 1% en P2O5, superiores a los habituales en un estiércol. 
Llaman la atención los altísimos niveles de Fe, muy por encima de los normales en 
material vegetal en general y en aceituna en particular, lo que coincide también con los 
resultados obtenidos por otros autores (Cegarra et al., 2005 y Madejón et al., 1998).  

Los índices de germinación (tabla 1) resultaron bajos como corresponde a 
composts inmaduros, y confirmarían que los efectos fitotóxicos en compostajes de corta 
duración no habrían desaparecido. Esta circunstancia sería un fuerte inconveniente para 
su empleo como sustrato para medios de cultivo. Sin embargo, su uso como enmienda del 
suelo a las dosis empleadas en este trabajo, supone una dilución compost/suelo del orden 
del 1%, lo que elimina los posibles efectos fitotóxicos sobre los cultivos; de hecho 
ninguna de las especies hortícolas cultivadas en las parcelas tratadas mostró síntoma 
alguno de fitotoxicidad. También los NDI mostraron la inmadurez del compost, que aún 
presentaba un apreciable potencial inmovilizador de N tras cuatro meses de compostaje. 
Es posible que los menores rendimientos obtenidos en el cultivo inicial de la rotación 
(tomate) tras la primera aplicación de compost, se debieran a una menor disponibilidad de 
N en las parcelas enmendadas con compost respecto a las del resto del invernadero no 
incluido en el ensayo, que recibieron abonado mineral mediante fertirrigación NPK. Sin 
embargo, a partir de la segunda aplicación de compost la producción en todos los cultivos 
fue similar en las parcelas enmendadas y fertirrigadas, lo que podría deberse a que, una 
vez generada una reserva importante de materia orgánica en el suelo, los fenómenos de 
mineralización predominan sobre los de inmovilización de N. 

Tras 5 años de aplicación del compost, se observó un oscurecimiento del suelo y 
una ligera, aunque estadísticamente significativa, disminución de las densidades aparente 
y real (Tabla 2), lo que se tradujo también en un pequeño aumento de la porosidad total 
en las parcelas tratadas con compost. También se observó un ligero pero significativo 
aumento de la capacidad de retención de agua a capacidad de campo (humedad a 20 kPa), 
no siendo significativo el observado a la correspondiente en el punto de marchitez 
(humedad a 1.500 kPa), lo que se tradujo también en un ligero, aunque significativo, 
incremento del agua útil. Todo ello es coherente con el importante incremento en el nivel 
de materia orgánica del suelo. 
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La falta de lavado por lluvias en los invernaderos, unido a las elevadas dosis de 
fertilizantes minerales aportadas durante años en estos suelos, justifican los altos 
contenidos en nutrientes, sobre todo en P y K, de las parcelas no tratadas (Tabla 3). De 
igual forma el escaso contenido en materia orgánica de éstas se debe a la ausencia de 
aportes de residuos orgánicos. 

Destaca el aumento significativo del pH en las parcelas tratadas. Éste podría 
resultar un inconveniente en suelos poco tamponados al disminuir la disponibilidad de P y 
microelementos, sobre todo Fe. En cualquier caso esta circunstancia se produciría 
igualmente si se usan composts maduros de alperujo. 

En sentido opuesto se observan mejoras en otros parámetros de fertilidad del 
suelo, como aumentos significativos de la materia orgánica, N total y relación C/N, 
consecuencias de los grandes aportes de compost en las parcelas tratadas. También hay 
aumentos importantes en P Olsen, capacidad de cambio, K, Ca y Mg intercambiables, y 
del contenido en Fe. Por el contrario, no se han observado cambios significativos en 
salinidad, y contenido en Na y Mn.    

A pesar de las ventajas de un mayor contenido en nutrientes, el fuerte incremento 
en K intercambiable observado, 3 veces mayor que el testigo, podría dar lugar a 
problemas nutritivos por desequilibrios y antagonismos en la absorción con Mg.  

Asímismo, los incrementos de Fe extraído con DTPA en las parcelas tratadas con 
compost no aseguran que mejore la disponibilidad de este nutriente para la planta. 
Aunque en otros trabajos (Cano et al., 2010; Carmona et al. 2010), también se observó un 
aumento de Fe extraído con DTPA en suelos tratados durante varios años con compost de 
alperujo, la cantidad de Fe disponible, extraído con éste y otros reactivos (hidroxilamina o 
citrato-ascorbato) fue menor que en el testigo tras la primera aplicación. Esto sugiere que 
el compost de alperujo a corto plazo no liberaría Fe en forma asimilable sino que podría 
estar inmovilizándolo por formación de complejos órgano-metálicos de Fe poco solubles 
y de alta estabilidad.   

Como se apuntó anteriormente, ninguna de las especies hortícolas cultivadas en 
las parcelas tratadas con compost mostró síntomas de fitotoxicidad o de carencias 
nutritivas. Asímismo, y salvo el primer año en el cultivo de tomate, se observó que la 
producción en estas parcelas fue similar a la del resto del invernadero, donde se llevó a 
cabo fertirrigación NPK. 

Se podría concluir que para el uso como enmienda o abono orgánico de este 
producto no son necesarios procesos de compostaje muy largos. Sin embargo, sería 
importante cuidar las dosis de aplicación, ya que aportaciones muy altas y frecuentes 
podrían provocar incrementos de pH y desequilibrios nutricionales. Aunque los ensayos 
no se han realizado en suelos de olivar, aplicaciones anuales de dosis equivalentes al 
alperujo generado por una ha de olivos (4 - 8 toneladas) podrían ser suficientes para 
equilibrar el balance húmico del suelo y devolver al mismo buena parte de los nutrientes 
exportados con la cosecha.           
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Tabla 1. Características de los composts de alperujo usados en el ensayo. 
 

Parámetro intervalo Parámetro intervalo 
Densidad aparente 0,3 – 0,5 Na2O,  % 0,1  
pH agua extracto 1/5 8,2 – 8,5 Fe, % 0,3 – 0,8 
C.E.1/5,  dS/m 1,4 – 1,5   Cu,  ppm 29 – 33 
Materia orgánica   %  68 – 80 Mn,  ppm 134 – 212 
Nitrógeno total,  %  2,1 – 2,5 Zn,  ppm 58 – 85 
P2O5, % 1,0 – 1,2 B,  ppm 81 – 142 
K2O,  % 2,0 – 2,7 
CaO,  % 4,7 – 9,8  
MgO,  % 0,9 – 1,4  

Índice germinación, %                         20 – 61 
Índice inmovilización N (NDI)          0,5 – 0,7 
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Tabla 2. Propiedades físicas del suelo tratado, y sin tratar, con compost de alperujo. 
 
Propiedades Físicas Suelo Tratado Suelo sin tratar 
Densidad Aparente, g.cm-3

 1,29 a 1,37 b 
Densidad Real, g.cm-3 2,64 a 2,67 b 
Porosidad, % 49 a 47 b 
Humedad gravimétrica  a 20 kPa,  % 24 a 22 b 
Humedad gravimétrica  a 1.500 kPa, % 12,2 a 12,0 a 
Agua útil gravimétrica 11,5 a 10,25 b 
Para cada fila los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P = 0,05   
 
Tabla 3. Propiedades químicas del suelo tratado, y sin tratar, con compost de alperujo. 
 
Propiedades Químicas Suelo Tratado Suelo sin tratar 
pH en agua, 1/2,5 8,11 a 7,79 b 
C.E.extracto saturado, dS/m 2,58 a 2,63 a 
Materia orgánica oxidable % (Walkley-Black) 4,09 a 1,26 b 
Relación C/N 9,28 7,36 
Nitrógeno total, % (Dumas) 0,33 a 0,13 b 
Fósforo Olsen, mg.kg-1 153 a 127 b 
Capacidad Intercambio Catiónico, me.100 g-1 16,40 a 11,30 b 
Calcio intercambiable, me.100 g-1 9,98 a 7,76 b 
Magnesio intercambiable, me.100 g-1 3,51 a 1,99 b 
Potasio intercambiable, me.100 g-1 2,20 a 0,77 b 
Sodio intercambiable, me.100 g-1 0,68 a 0,77 a 
Hierro, mg.kg-1 (extracción DTPA) 13 a 3 b 
Cobre, mg.kg-1 (extracción DTPA) 3 a 2 b 
Manganeso, mg.kg-1 (extracción DTPA) 61 a 67 a 
Zinc, mg.kg-1 (extracción DTPA) 8 a 6 b 
Para cada fila los valores seguidos por la misma letra no son significativos para P = 0,05 
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Resumen

El aporte de compost en viticultura, además de tener efectos asociados al 
aporte de nutrientes, puede ser importante en viñedos orientados a la producción de 
uva de alta calidad enológica, ya que implica modificaciones biológicas y químicas en 
el suelo. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el interés de los aportes de 
compost de alta calidad tanto en términos de producción como de composición de la 
uva. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que los aportes de compost 
provocan modificaciones en el comportamiento del cultivo, estando asociados a un 
ligero aumento del rendimiento. Las modificaciones observadas a nivel cualitativo 
pueden considerarse favorables a nivel de acidez, si bien el aumento de rendimiento 
ha implicado una disminución del contenido en compuestos fenólicos.

Palabras Clave: nutrición, compost, calidad enológica, Tempranillo, Vitisvinifera L.

INTRODUCCIÓN
 El aporte de compost en viticultura, además de tener efectos asociados al aporte de 
nutrientes, puede ser importante en viñedos orientados a la producción de uva de alta 
calidad enológica, ya que implica modificaciones biológicas y químicas en el suelo. Estas 
modificaciones pueden ser particularmente relevantes al afectar a matices en la 
composición del mosto y, en consecuencia, del vino (Korboulewsky et al. , 2004; Morlat 
and Symoneaux, 2008), que pueden traducirse en importantes diferencias en la valoración 
organoléptica del producto. De acuerdo a trabajos anteriores, los aportes de compost, a 
niveles moderados, implican un aumento de la actividad biológica del suelo del viñedo 
(Korboulewsky et al. , 2004) y del desarrollo de las raíces de la cepa (Morlat, 2008). En 
esta comunicación se resumen los resultados más relevantes obtenidos durante el las tres 
primeras campañas (2011, 2012 y 2013) de un ensayo planteado por el Grupo de 
Investigación Fruticultura y Viticultura Avanzadas del Departamento de Producción 
Agraria de la Universidad Pública de Navarra a petición de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona para valorar el interés de los aportes de compost de alta calidad 
tanto en términos de producción como de composición de la uva.  

MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en un viñedo de la variedad Tempranillo/110 Richter ubicado 

en Traibuenas (Navarra), en condiciones de clima semiárido. El marco de plantación es 3 
x 1.4 m, el sistema de conducción es cordón doble y el cultivo se realiza con aportes de 
riego de apoyo en verano.El ensayo se planteó en dos bloques de la misma parcela, y cada 
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uno se dividió en cuatro sub-zonas de aproximadamente 3.000 m2. En dos de estas sub-
zonas (MCPx1 y MCPx2) se realizaron aportes de compost de alta calidad obtenido a 
partir de una mezcla de lodo deshidratado con restos de podaequivalentes a 5 t/ha año 
(con la distribución temporal recogida en la Tabla 1);en otra de las subzonas (Ctrl) no se 
realizó ningún aporte, y en la última de ellas (Mineral) se realizaron aportes de N y K 
equivalentes a las cantidades de estos elementos que incorporaba el tratamiento MCPx11. 
Todos los aportes se realizaron al comienzo de la primavera, y las características del 
compost se incluyen en la Tabla 2. 

 En cada sub-zona se establecieron cinco 5 repeticiones de 20 cepas de vigor 
uniforme, sobre las que se realizaron todas las determinaciones a lo largo del ciclo.El 
seguimiento del crecimiento se llevó a cabo mediante la medida de la sección del tronco a 
30 cm por encima del punto de injerto. Además, a mediados de julio, cuando el vigor de 
los pámpanos estaba ya bien definido, se realizaron medidas de sección transversal del 
pámpano en el segundo entrenudo y se contó el número de sarmientos. En el momento de 
vendimia se contaron los racimos de las cepas de cada cepa de la parcela elemental y se 
pesaron para deternimar el rendimiento. A la vez, en muestras de 300 bayas recogidas en 
cada parcela elemental se determinaron el peso medio de la baya, el contenido en sólidos 
solubles, el pH, la acidez total, málica y tartárica, el contenido en nitrógeno fácilmente 
asimilable (FAN) y la concentración de antocianos totales (AntT), extraíbles (AntE) y 
polifenoles totales (PT) mediante metodologías estándar. 

 Los resultados obtenidos se analizaron mediante ANOVA monofactorial y, 
cuando existían diferencias significativas, las diferencias entre grupos se establecieron 
mediante el test de Duncan. Igualmente se realizaron comparaciones entre variables 
mediante análisis de regresión simple. Todos los análisis se realizaron con el programa 
IBM SPSS Statistics v.21 (Armonk, NY, IBM Corp).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Crecimiento vegetativo y rendimiento 
En la Figura 1 se presentan los valores acumulados de crecimiento de sección de 

tronco observados en cada uno de los tratamientos, tanto a nivel de sección de tronco 
(Fig. 1a) como de sección de pámpanos (Fig. 1b) El crecimiento medio observado en el 
conjunto de la parcela ha sido diferente en función del año de estudio, observándose un 
mayor desarrollo tanto a nivel de pámpanos como a nivel de tronco en el año 2013, 
seguido por el 2012, siendo el crecimiento vegetativo de las cepas bastante menor en el 
primer año de ensayo (2011) que en el resto. Los valores mayores de crecimiento 
observados en 2013 se corresponden con las elevadas pluviometrías ocurridas durante la 
primavera y las condiciones favorables para el crecimiento que se produjeron durante los 
meses de julio y agosto. En lo relativo al efecto de los aportes de compost, se comprueba 
que, si bien la tendencia es variable en función del año, destaca el crecimiento de las 
cepas que recibieron abono mineral tanto en términos de sección de tronco (Fig.1a) como 
de pámpanos (Fig.1b). En términos de crecimiento de tronco, las cepas que recibieron los 
aportes de compost MCP todos los años presentaron un crecimiento acumulado también 
mayor. Sorprendentemente, el tratamiento Control, en el que no se hicieron aportes 
adicionales ni de materia orgánica ni de abonos inorgánicos no destacó por tener un 
crecimiento significativamente menor que el resto. 

1Excepto en el año 2011, en el que se realizó un aporte de 5 t/ha de compost de calidad inferior (Tabla 1)
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 El rendimiento acumulado mayor se ha observado en las cepas Control y en las 
MCPx2 (Figura 2), siendo los valores de rendimiento algo menor en las cepas que 
recibieron compost todos los años (MCPx1), y claramente inferior en las que recibieron 
abono mineral. El patrón de comportamiento observado para el rendimiento se 
corresponde con el del número de racimos (datos no presentados), si bien en este caso las 
diferencias entre los valores extremos son de un 9%, mientras que en el caso del 
rendimiento, la diferencia entre los valores más altos y más bajos es de un 23%. No cabe 
por tanto pensar que se trata de un efecto provocado específicamente por diferencias de 
fertilidad de las yemas, sino que pueden estar interviniendo otros factores (nº de flores 
diferenciadas y tasa de cuajado) que podrían estar viéndose perjudicados por la mayor 
disponibilidad de nutrientes, fenómenos observados en la bibliografía (ver la revisión de 
Bell and Henschke, 2005),pero no de manera generalizada. 

Composición de las bayas 
 Los efectos provocados por los aportes de compost sobre la composición de la uva 
se resumen en la Tabla 3. En lo que hace referencia a la concentración de sólidos 
solubles, en los 3 años de ensayo los valores observados pueden considerarse 
satisfactorios, ya que en todos los tratamientos se superaron los niveles “objetivo” (>23.5º 
Brix), lo que indica que la maduración de la uva se completó en todos los tratamientos. 
Sin embargo, los aportes de compost sí provocaron modificaciones en la concentración de 
azúcar, siguiendo la misma tendencia los 3 años. Así, los valores más altos se obtuvieron 
los 3 años en el tratamiento Control, seguido de MCPx1 y MCPx2, siendo los valores más 
bajos los observados en las cepas que recibían el aporte de abono en forma mineral. En 
cuanto a la acidez, las diferencias observadas no son muy importantes y varían en función 
del parámetro considerado. En el caso del pH (acidez real), éstas son en general poco 
relevantes, destacando únicamente lo observado en 2013, con una diferencia de casi una 
décima entre el tratamiento con el pH más bajo (MCPx1) y el más alto (Mineral). Dadas 
las particularidades de la variedad Tempranillo (tendencia a pH alto), resultamás 
favorable el tratamiento que recibía aporte de compost todos los años. Por último, en 
cuanto a los parámetros de madurez fenólica, no se observaron diferencias reseñables en 
2011, mientras que los otros 2 años destaca MCPx2 por sus  menores índices de color y 
madurez fenólica. Las razones que explicarían este hecho son posiblemente indirectas, ya 
quelas diferencias de rendimiento observadas (MCPx2 era el tratamiento que más 
produjo) afectan por dilución a los parámetros de calidad fenólica. De hecho, cuando se 
enfrentan en un los valores de rendimiento y antocianos (figuras no presentadas), se 
observa una clara dependencia de estos parámetros entre sí, sin que los valores obtenidos 
con ninguno de los tratamientos se aleje de la línea de tendencia, lo que confirmaría que 
se trata de un efecto indirecto.  
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Tabla 1.-Descripción de los aportes de compost realizados a lo largo del ensayo 

2011 2012 2013 2014
Control no se aporta

compost
no se aporta
compost

no se aporta
compost

no se aporta
compost

MCPx1 Compost 5 t/ha MCP 5 t/ha MCP 5 t/ha MCP 5 t/ha
MCPx2 Compost 10

t/ha
no se aporta
compost

MCP 10 t/ha no se aporta
compost

Mineral Compost baja
calidad 5 t/ha

N+K equivalentes
a MCP 5 t /ha

N+K
equivalentes a
MCP 5 t /ha

N+K equivalentes
a MCP 5 t /ha

 

 
 
Tabla2.- Características más relevantes del compost utilizado en los 3 años de ensayo 

2011 2012 2013

MCP
Calidad
inferior

MCP MCP

Materia seca (%MB) 53.8 54.4 50.5 56.5
pH 7.92 8.13 7.68 7.51
Conductividad ( S/cm) 2610 10760 2650 3200
N Kjeldahl(%N/ms) 2.55 3.64 2.60 2.60
N amon(%N/ ms) 0.1 0.9
P (%P2O5/ms) 1.56 2.63 2.7 2.7
K (%K2O/ms) 1.27 3.04 1.40 1.36
Mg (%MgO/MS) 0.76 2.00 0.92 1.25
Carbono Orgánico (%/ms) 25.6 32.3 23.9 24.5
C/N 10.02 8.41 9.2 9.3
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Figura 1.- Influencia de los aportes de compost sobre el crecimiento vegetativo 
acumulado en los tres años de ensayo en términos de (a) sección de tronco y (b) suma de 
sección de pámpanos. Letras distintas sobre las columnas indican grupos distintos en el 
test de Duncan (P<0.05)  
 
 
 

 
Figura 2.- Influencia de los aportes de compost sobre el rendimiento acumulado (3 años). 
Letras distintas junto a las barras indican grupos distintos en el test de Duncan (P<0.05)  
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