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MEDIOS DE PROPAGACIÓN PARA PLANTAS EN CONTENEDOR EN 
ESPECIES FRUTALES Y ORNAMENTALES



INTRODUCCIÓN

➢ Antecedentes actuales del uso de contenedores 
sustratos (medios de propagación) en la producción 
de plantas.

➢ Importancia del medio de propagación y del 
contenedor  

➢ Objetivos
▪ Aportar antecedentes del uso de sustratos, 

propiedades y aplicaciones en la producción de 
plantas frutales y ornamentales.

▪ Destacar la importancia del contenedor, su forma, 
tamaño y el efecto en el desarrollo de la raíz.



Antecedentes actuales del uso de contenedores y sustratos (medios de propagación) en la producción 
de plantas.

Proyecto de noviembre 2019. Modifica la ley N°20.283 (promulgada 2008), sobre
recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para tipificar como delito la
extracción no autorizada de tierra de hojas

La apuesta es proteger este producto orgánico que tiene un rol fundamental en el
escurrimiento de aguas lluvias, cauces naturales y defensas fluviales.

Pasó a Comisión Mixta.

• Proyecto de Ley de protección Ambiental sobre Turberas.

La defensa de los gremios involucrados unidos, pretende que la Comisión Mixta retire el
artículo 3 del proyecto mencionado: Prohibiciones: En turberas y en formaciones
secundarias de Sphagnum se prohíbe la extracción, lo que incluye sus materiales y
productos. Asimismo, se prohíbe la comercialización, exportación e importación
de turba y de musgo Sphagnum o Pompon.", con el fin de que restrinja y se regule
adecuadamente la extracción en Chile, pero NO se prohíba su importación ni su
comercialización.



Fuente. PP. Coalición Turba junio 2022.



Turberas enChile
“Entonces la turbera ya no es un sumidero de carbono, sino que es 
un emisor de carbono”.

“Al drenarla pierde su cualidad de reservorio de agua…”

https://es.mongabay.com/2021/05/e
xplotacion-de-turberas-en-chile-
cambio-climatico-entrevista/

Entrevista a la especialista Carolina León



• Norma Chilena de Compost NCH 2880

Aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, el 29 de abril de 2004.

Ha sido declarada Oficial de la Republica de Chile por Decreto Exento N° 89, el 9 de

febrero de 2005, del Ministerio De Agricultura.

Busca entre otros objetivos estandarizar y clasificar este tipo de productos, la utilización

de residuos orgánicos, y desincentivar el uso de tierras de hojas.

• Otros sustratos orgánicos importados de origen vegetal

Deben cumplir con requisitos fitosanitarios según país de origen y la especie

vegetal que le da origen. Sustrato de coco (fibra de coco), Cocos nucifera, debe estar libre

del nemátodo Bursaphelenchus cocophilus, nemátodo del anillo rojo. El envío, además,

debe venir libre de suelo y malezas cuarentenarias. Resolución Exenta Nº:3154/2016

• Sustratos inorgánicos como perlita y vermiculita. Leyes aduaneras.



TÉCNICAS DE 
PROPAGACIÓN

(USO DE 
CONTENEDORES, 

SUSTRATOS, 
INVERNADEROS Y 

RIEGO TECNIFICADO)  



• ÓPTIMA CALIDAD  



Total 3405 viveros (SAG,2021)



40 %

18.015 m³
Sustrato

2021

Producción  de Frutales y vides

9. 007.353 x 2L                    18.014.706  L

22.518.382
unidades



Especies ornamentales  

AGV (2022) cuenta con 6 socios correspondiente a importantes 
actores del rubro. La mayoría comparte además con la producción 
de plantas frutales.

820.000.000 plantines de hortalizas (70 % plantines de tomate 
y lechugas)

Fuente. Anuario Viveros.2020. AGV.



medios de 
propagación



Con un buen riego y 
nutrición, en la 

condiciones ambientales 
apropiadas, es la calidad 

del sustrato la que 
define el éxito o fracaso 

en la producción de 
plantas.

Se asume la mejor 
calidad del material 

vegetal para propagar.



Sustrato corresponde a todo aquel material sólido, natural o artificial, 
mineral u orgánico, que permita el anclaje del sistema radical y su 

desarrollo. Es el insumo de mayor incidencia en los costos directos de 
la producción de plantas en contenedor



• Ventajas del empleo de sustratos

• Facilitar condiciones de cultivo
favorables

• Mejorar la organización y el control 
de la producción de plántulas

• Reducir los costos

• Permitir mecanizar operaciones

• Aumentar los rendimientos

Alecoconsult. 2020



• La eliminación de enfermedades y 
plagas y la sustentabilidad ambiental
de la producción de plantas, tiene
como uno de sus requisitos el uso de 
medios de propagación distintos de 
suelo y de mantos orgánicos no 
renovables



• Sin embargo, el uso de sustratos
artificiales precisa de mayores
conocimientos que el uso del 
suelo y por ello es un requisito
previo comprender sus 
características y propiedades.



http://www.drcalderonlabs.com/



SUELO

Sin límite de espacio para la planta

BIODIVERSIDAD



Chamaedorea Elegans



PROPIEDADES FÍSICAS 
DEL SUSTRATO

• Elevada capacidad de retención de agua fácilmente
disponible (agua retenida después del drenaje con  
posterioridad a la saturación). Debe permitir buen
drenaje

• Suficiente suministro de aire.

• Distribución del tamaño de las partículas que mantenga
las condiciones anteriores . Estabilidad física.

• Baja densidad aparente. Liviano.

• Elevada porosidad.

• Estructura estable, que impida la contracción (o 
hinchazón del medio).



• No son modificables al interior del contenedor

• Deben ser óptimas en volúmenes pequeños (85% 
PT, porosidad total) 

• Debe permitir la entrega de nutrientes a la planta 

• Debe permitir que la planta se soporte. 

• Son determinantes en condiciones de aguas salinas
por una menor disponibilidad de esta y la aplicación
de mayores volúmenes de riego

Fuentes: Lemaire 2005, Ansorena 1994, Gili et al.2004.Román 2001.





• Se requiere saber la distribución de
tamaños de las partículas del material
de propagación (sustrato). Hay que
conocer la granulometría de esta
proporción de sólidos. Esto define el
objetivo de uso e incide directamente
en la porosidad.

Fuente NORSOLUCION. 2019.

Sustrato de coco 
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Sustrato Retención de agua Macro

Porosidad 

(%)

Micro

Porosidad 

(%)

PT

(%)

Da

(g/cm³)
CC

(%)

PMP

(%)

AA

(%)

4A1C 7,8 4,9 2,9 15,1 28,7 44 1,18

3A3C 10,0 6,9 3,5 18,8 31,9 51 1,05

1A4C 26,3 12,6 13,7 19,6 40,1 60 0,66  

Propiedades físicas de sustratos preparados con arena y 
corteza de pino compostada

Laboratorio de Física de Suelos. INIA . La Platina.

Da = Densidad aparente
PT = Porosidad total
CC = Capacidad de campo (contenedor) (33 kPa = 0,3 Atmósferas)
PMP = Punto de marchitez permanente (1500 kPa = 15 Atmósferas)
AA = Agua aprovechable

Fuente: Arévalo (2010)



SUSTRATO % EN PESO %  EN VOLUMEN

Grava 4,2 6,7

Granulados de vidrio 3,0 4,8

Pómez 59,1 20,4

Escorias de carbón 49,7 34,7

Escorias volcánicas 14,5 13,0

Silice 4,9 7,8

Vermiculita 382.0 43,6

Arcilla expandida 28.0 14,0

Arena 12.0 16.0

Cascarilla de arroz cruda 40,0 11,0

Lana de roca (Rackwool) 1300 80.0

Cascarilla de arroz 
quemada

50.0 14.0

Cáscara de coco 780 70

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA A CC

Lemaire 
2005)



PROPIEDADES QUÍMICAS 
DEL SUSTRATO

• Baja o media CIC, esta determina si el fertirriego es 
permanente o de modo intermitente.

• 20 – 40 eq/m3  (20-40 meq/100 g)

• Suficiente nivel de nutrientes asimilables.

• Baja salinidad < 2 dS/m 

• Elevada capacidad tampón y capacidad para 
mantener constante el pH. Idealmente subácido
(5,5- 7)

• Mínima velocidad de descomposición.

• Relación C/N = 20 (Hartmann y Kester et al, 2002)



• En el cultivo en macetas y 
contenedores, se requieren
medios ricos en materia orgánica
de manera que asegure la 
retención de los nutrientes y 
permita dejarlos disponibles para 
las raíces. 

• En un suelo la arcilla y el humus 
cumplen esta función aportando
cargas negativas.



El pH es una medida de la 
acidez (pH bajo = ácido) o 

alcalinidad (pH alto = básico o 
alcalino) del medio. En el 

medio de cultivo, controla las 
reacciones químicas que 

determinan si los nutrientes 
van a estar o no disponibles 

(solubles o insolubles) para su 
absorción. 

Fuente.inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-
_importancia_del_ph_y_la_conductividad_elctrica.



• El aumento o disminución del pH del medio 
depende de varios factores, entre ellos, el pH 
del sustrato, la alcalinidad del agua, la 
actividad de cal, la acidificación por las raíces
de la planta, y el uso de un fertilizante de 
reacción ácida o básica.





• CIC es la sigla de la capacidad de intercambio
catiónico y se refiere a la capacidad del suelo o de 
un sustrato de retener e intercambiar nutrientes
minerales.

.

Fuente; www.pthorticulture.com

Cuando los elementos fertilizantes se 
disocian en el agua, se clasifican como 

cationes o aniones.

Debido a estas cargas, se pueden unir 
eléctricamente a partículas de sustrato.



SALINIDAD (CE)

La concentración de sales solubles en la solución del sustrato se mide mediante la
conductividad eléctrica . La unidad empleada es SI, siemens (S), equivalente a mho; y
para trabajar con números más manejables se emplean submúltiplos:

➢ En soluciones acuosas la conductividad es directamente
proporcional a la concentración de sólidos disueltos, por lo tanto
cuanto mayor sea dicha concentración, mayor será la conductividad
eléctrica.

➢ La conductividad eléctrica es proporcional al contenido total de
sales disueltas en el agua.



• Estudio de salinidad en sustratos y 
contenedores concluyó lo siguiente:

➢ La salinidad del agua de riego es el factor que más 
incide en la salinización del sustrato.

➢ En segundo lugar está la porosidad del sustrato y el 
volumen de riego

Fuente: Arévalo (2010)





https://www.intagri.com

Las soluciones nutritivas en plantas sensibles a la salinidad
aumentan el riesgo de toxicidad y quemaduras por sales,
especialmente en la primera etapa de la propagación.

Considerar la CE del agua de riego.



Definitivamente el agua es la principal fuente de sales para 
el sustrato

Fuente. www.equiposylaboratorio.com. Colombia

http://www.equiposylaboratorio.com/


• La norma chilena, NCh 1.333 fija un criterio de
calidad del
agua de acuerdo a requerimientos científicos
referidos a aspectos físicos, químicos y
biológicos, según el uso determinado: consumo
humano, agua para animales, riego, recreación y
estética y vida acuática. El pH para riego debe
estar entre 5,5 a 9,0.



1 mg/l = 0,00156 dS/m -

1g/l = 1,56 dS/m

1 ppm = 1 mg/l = 0,001 g/l 

meq/l = mg/l (ppm) / Peq

Iones más comunes en el agua de riego con sus pesos equivalentes

Fuente: www.iagua.es. Monge 2018.

1dS/m =  0,64  g de sal / L



OTRAS PROPIEDADES 
DEL SUSTRATO

• Libre de semillas de malezas, 
nemátodos y otros patógenos y 
sustancias fitotóxicas.

• Reproductividad y disponibilidad.

• Bajo costo, para buena calidad.

• Fácil de mezclar.

• Fácil de desinfectar y tener estabilidad
frente a la desinfección.

• Resistencia a cambios externos físicos, 
químicos y ambientales.



Propiedades 
biológicas de 
los sustratos

• Cualquier actividad biológica en los sustratos es 
claramente perjudicial. Los microorganismos
compiten con la raíz por oxígeno y nutrientes. 

• También pueden degradar el sustrato y empeorar
sus características físicas de partida.

• Los compost son los de mayor contenido de 
microorganismos y tienen una mayor velocidad
de descomposición. 

• Esta actividad puede provocar deficiencias de 
oxígeno y de nitrógeno, liberación de sustancias
fitotóxicas y contracción del sustrato. 

• La disponibilidad de compuestos biodegradables 
(carbohidratos, ácidos grasos y proteínas) 
determina la velocidad de descomposición.



Resumen: Características generales de 
un buen sustrato FAO 2002 y otras fuentes.

• pH 5.5 - 6.5

• CE    < 2,0 dS/ m

• Densidad aparente no > 0,4 gr /cc

• Densidad Real 1,22 gr/ cc

• Porosidad no < 85% 

• Contenido de aire, 20 – 30 %

• Agua fácilmente disponible 20 a 30 %

• Agua de reserva .6 -10 %

• CIC *10-30 meq/100 g peso seco

* Un ion monovalente (Na+, Cl–, K+, HCO–3), 1 Eq o 1 mEq es lo mismo
que 1 mol o mmol. * Un ion divalente (Ca2+, Mg2+, SO4–2), 1 mol es
igual a 2 Eq y 1 mmol es igual a 2 mEq.



TURBA.

Sustratos Orgánicos

1. TURBA 

Originadas por acumulación del musgo Sphagnum spp.
Turbas negras tienen mayor degradación y mayor CIC
que rubias, menos reactivas. Se trata de un recurso no
renovable.





• Características principales de la   
turba

• pH 3,5 - 4,0 (natural turbas rubias)

• 7,0 - 8,0 (natural turbas negras)

• CE. No salino (0,025 dS/m)

• CIC. 110-250 (meq/L)

• Aporta > 90 % de materia orgánica

• Relación C/N. Alta 

• Densidad Aparente: 0,06 – 0,1 
g/cm³

• Porosidad Total : > 90 %

• Retención de Agua :  70 – 100 % 
base peso

Alecoconsult. 2020



• Granulometría fina

2. FIBRA DE COCO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL 

SUSTRATO DE COCO (fibra de coco)

• pH. 5,5 – 6,5

• CE. 0,5- 1,5 dS/m (natural > 4,0)

• CIC.  35 – 40    m e/100 g (cmol/kg)

• Aporta >90 % de materia orgánica

• Relación C/N. Alta 109-200 (NORSOIL,2017)

• Densidad Aparente: 0,1 – 0,7g/cm³    (NORSOIL,2019)

• Porosidad Total : >95 %. Poros abiertos y gran  
capilaridad

• Retención de Agua :  60 – 100 % base peso

• Lenta descomposición por elevado contenido de 
lignina



• Portainjertos de cítricos y kiwi en 
sustrato con fibra de coco



3. CORTEZA DE PINO COMPOSTADA

Pilas de compostaje de corteza de pino. Producto
inicial y final.



• Características principales de corteza de 
pino compostada

• pH 5,2-5,8

• CE : No salino < 0,5 dS/m

• CIC:  184 eq/m³ (95 eq/m³ fresca) (184 
meq/L)

• Aporta >70 % de materia orgánica

• Relación C/N 40 – 60  (300 en no 
compostada)

• Densidad Aparente : 0,12-0,3 g/cc

• Porosidad Total : 80-90 %

• Retención de Agua :  30-60% base peso



Otros 
Sustratos 
Orgánicos

Compost (varios orígenes)

Humus de lombriz

www.protekta.cl

vinicas.cl



Compostaje de 
residuos
agrícolas-
forestales-
urbanos



• www.armony.cl

Compost de residuos urbanos, han sido mejorados con sustratos como fibra de coco



• Residuos agroindustriales limpios o 
vaporizados:

• Capotillo de arroz. Mejora aireación del 
sustrato

• En Perú es un importante insumo de las 
mezclas



Sustratos 
inorgánicos

• Características principales de la Perlita

• pH. 6,7 – 7,5

• CE. 0,075 dS/m 

• CIC.  1,5 - 2,5    m e/100 g (cmol/kg)

• Densidad Aparente: 0,08 – 0,110 g/cm³

• Porosidad Total : >95 %

• Retención de Agua :  29 - 40 % base 
peso

Perlita.

Fuente Otavi Ibérica SLU,2005.

http://www.volcan.cl/documentos_tecnicos/fichas/agricola/f_agrolan.pdf


Lana de Roca

Fuente SAG Perlita

Vermiculita

http://www.volcan.cl/documentos_tecnicos/fichas/agricola/f_agrolan.pdf


Propiedades de la lana de roca (Fernández et al. 1998)

Densidad aparente (gr/cm3) 0,09

Espacio poroso (%) 96,7

Material sólido (% volumen) 3,3

Aire (% volumen) 14,9

Agua fácilmente disponible + agua 
de reserva (% volumen)

77,8

Agua difícilmente disponible (% 
volumen)

4

Principales propiedades de la lana de Roca.

Fuente . InfoAgro ( 2005)



Arena de Lampa (partículas gruesa). 
Aumenta peso en macetas.



CRITERIO AMBIENTAL EN LA 
SELECCIÓN
DEL SUSTRATO

• Extracción sustentable de las turbas (normativa
Europea)

• Reemplazo definitivo de la tierra de hoja y 
suelos por sustratos orgánicos de manejo
sustentable.

• Utilizar sustratos limpios en origen.

• Preferir materiales subproductos de actividad
agrícola y forestall. 

• Evitar la consecuente erosión de suelos
desnudos por acción de las lluvias y viento, al 
extraer mantos naturales.



contenedores



El uso de contenedores o cultivo sin suelo para 
plantas, llegó para quedarse por múltiples razones:

• Crecimiento más controlado y más regular

• Se logra controlar el tamaño y el peso del transporte.

• Prolonga la época de plantación, mejorando el
prendimiento en condiciones más adversas.

• Prolonga el período de comercialización.

• En plantas decorativas mejora presentación y se prefiere.

• La individualización de las raíces mejora sanidad.

• Permite el movimiento y selección de las plantas para 
uniformar producción.

• Favorece la mecanización de manejos y labores.



• Bandejas tipo clamshell y frascos de vidrio, contenedores por 
excelencia en la multiplicación in vitro de plantas.



• Bandejas tipo speedling de Poliestireno
Expandido.

• Para entrega deben ser homogenizadas con 
cierto estrés para la raíz.

• Material no reciclable y altamente
contaminante.



• Bandejas plásticas de láminas
termoformada. Para siembras y 
repiques. Pueden ser más o menos
flexibles. Pueden ser reciclables, 
chipeables, compostables o 
biodegradables.



• Arriba. Bandejas
termoformadas para   repique 

arándanos in vitro.

• Abajo. Siembra de almácigos
hortalizas.



• Contenedores para 
trasplante intermedio o 
siembra. La individualización
de cada planta facilita la 
homogenización al momento
del traslado.

66



Portainjertos de cítricos en etapa intermedia 
de producción Contenedores: Tubetes de 120 
cm³ y bolsa de polietileno negro de 0,8 L.

• Ventajas tubete:

• Mayor rendimiento de espacio en invernadero

• Raíz no tiene contacto con suelo por bandeja portatubetes

• Raiz sin curvas en la base del contenedor

• Bolsa negra es de menor costo y también requiere bandeja
soportante (ley REP .



• Reutilizando y reciclando. Camas de 
siembra en bins de madera

Vivero Sofruco



• Contenedores de bolsas de polietileno, 
vides, 1 a 2 L

• Contenedor rígido de plástico, 0,8 a 1 L

• Contenedor de turba 0,5 L



• Plantas de cerezos en contenedor en diversos
formatos



• La industria ha disminuido
la capacidad del 
contenedor, por la major 
calidad del sustrato, para 
hacer un uso más eficiente
de los recursos y mejorar
la calidad de la planta. 

• La mecanización de las 
faenas es otra necesidad
de la industria.



Llenado manual de tubetes para trasplante intermedio cítricos



Llenadoras de macetas automáticas



• Contenedores rígidos,
cuadrados o cilíndricos permiten
la mecanización del llenado,
fácilando el traslado y
almacenamiento. Se logra mejor
distribución y conservación del
agua de riego mejorando pan de
raíces.



• El desarrollo y forma de la raíz
depende de diversos factores:

• Fuente. Lemaire et 
al.(2005).

• Factores genéticos

• Modo de multiplicación
(vegetativa: esqueje, 
vitroplanta, induce un 
sistema radicular más
fasciculado.

• Factor modo de crecimiento
del sistema radicular, 
afectado por temperatura del 
sustrato, que aumenta en el
contenedor en relación al 
suelo. “Flash” en diferentes
momentos.



• “Estudios demuestran que el cultivo
en contenedor no modifica el tipo de 
enraizamiento, a lo sumo provoca
una proliferación de raíces laterales
en el tercio inferior”.



• Inclinación de las raíces laterales (b)que 
tropiezan con la pared del contenedor y 
se orientan en el sentido vertical.

• Estrangulamiento individual de las 
raíces (C ). En contenedores rígidos
ventilados. La raíz penetra lateralmente
y se estrangula.

• Repicado (autopoda) de raíces laterales
y del pivote en yemas radiculares (d). 
Desecación de la extremidad por aire al 
penetrar pared o fondo (el pivote).



• Raíces que han encontrado
obstáculos más o menos largos 
(trazos gruesos), A,B y C. Y en el
plano vertical, D y E.

Riedecker, 1978 b. Citado por Lemaire, 
2005.

A B

C

D

E



Concluye Lemaire et al (2005).
➢ La dificultad de arraigamiento en el suelo disminuye la resistencia a 

los vientos.
➢ El tiempo necesario para la aparición de los efectos nefastos 

dependería de la velocidad de crecimiento en diámetro de las raíces, 
del diámetro interno del contenedor utilizado y del período de cultivo 
en contenedor.



• El agua retenida por el sustrato que contenga un contenedor, no se 
reparte uniformemente en toda la altura del contenedor

• La cantidad de agua retenida será menor, mientras menor sea la 
superficie de apoyo el relación a su altura

• Un mismo volumen de sustrato retendrá más agua cuanto menor sea 
la altura del contenedor.

• Un mismo sustrato en capas de pequeño espesor (semilleros o 
almacigueras), retendrá más agua que un contenedor más profundo.



• Influencia de la forma de la maceta
sobre la capacidad de retención. La 
proporción de sustrato más húmedo
es más baja en el fondo de la maceta
en forma troncónica que en el de la 
maceta en forma cilíndrica.



MUCHAS 
GRACIAS


