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RESUMEN 
 
Los sistemas de producción de plántulas hortícolas en semillero se 

basan en la utilización de turbas como sustrato. Desde hace unos años 
existe un interés creciente en encontrar nuevos materiales alternativos o 
sustitutivos de las turbas. Esta búsqueda se centra en el aprovechamiento de 
residuos y subproductos orgánicos.  

 
Los agentes gelificantes, muy utilizados en cultivo in vitro, podrían 

desempeñar la misma función. Si se consigue que dicho gel contenga un 
volumen de agua y nutrientes que se ajuste a las necesidades de la plántula, 
éste puede suponer una alternativa viable como sustrato de semillero 
hortícola. 

 
Con el presente Trabajo Fin de Carrera se pretendió alcanzar el 

objetivo general de estudiar la viabilidad de una solución nutritiva 
gelificada, mediante el compuesto “Gelrite” como sustrato de semilleros 
hortícolas frente a la turba tradicional, en los cultivos de tomate, bróculi y 
lechuga, además de los siguientes objetivos específicos:  

 

• Establecer el volumen de gel necesario para cada cultivo, con 
el fin de que la plántula alcance el estado fenológico necesario 
para asegurar el éxito en el trasplante. 
 

• Estudiar el comportamiento de cada cultivo en semilleros con 
solución nutritiva gelificada y compararlo con el 
comportamiento de dicho cultivo en semilleros con turba. 
 

• Observar la adaptación de los cultivos en semilleros con gel 
bajo tres condiciones de luz y temperatura: verano, otoño e 
invierno. 

 
Para ello se realizaron dos ensayos en un invernadero de la finca de 

prácticas de la UPNA (verano e invierno) y uno en un invernadero del 
vivero “Hortalizas Etxeberría” de Berriosuso (otoño). 

 
En los ensayos de verano y otoño se sembraron tomate y bróculi en 

bandejas con solución nutritiva gelificada mediante Gelrite con tamaños de 
alveolo de 138, 61 y 58 ml y en bandejas con turba con un tamaño de 



UTILIZACIÓN DE AGENTES GELIFICANTES COMO SUSTRATO EN SEMILLEROS HORTÍCOLAS. 

 

  
Página 2   

   

alveolo de 33,5 ml. En el ensayo de invierno se sembró bróculi, lechuga y 
dos ornamentales (pensamiento y cineraria) pero con la excepción de que 
no se utilizaron las bandejas de alveolos de 58 ml. 

 
En cada ensayo se realizaron diariamente los siguientes controles: 

fecha y porcentaje de nascencia; porcentaje de contaminaciones (hongos, 
algas…) y control y ajuste del riego. 

 
Una vez que las plántulas alcanzaron el momento de trasplante se 

realizaron una serie de medidas a 10 plántulas de cada repetición: altura de 
las plantas; número de hojas; peso fresco, seco y turgente y Contenido 
Relativo de Agua (CRA). 

 
Una vez realizados los ensayos y evaluados los resultados, las 

conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: 
 

• El porcentaje de contaminaciones es independiente del cultivo 
y del tamaño de alveolo, pero se constató un descenso de las 
mismas en la época de invierno. Estas contaminaciones no 
influyeron en la nascencia ni en el desarrollo de las plántulas. 
 

• El volumen de alveolo de 58 ml se descartó ya que resultó ser 
insuficiente para que las plántulas alcanzaran el momento de 
trasplante. 
 

• Independientemente de la época y de las variables estudiadas, 
no existen diferencias significativas entre las plántulas de los 
alveolos de 61 ml y 138 ml y se recomienda volumen de 
alveolo de 61 ml por la optimización del espacio. 
 

• Las dos ornamentales ensayadas se comportaron igual que las 
especies hortícolas en cuanto a la nascencia, desarrollo y éxito 
de trasplante. 
 

• En turba se obtienen porcentajes de nascencia y CRA 
ligeramente mayores, pero en gel la nascencia es más precoz y 
el consumo de agua menor. 
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• Todas las plántulas trasplantadas tuvieron éxito de trasplante 

por lo que, a falta de nuevos y más amplios ensayos, se 
concluye que la solución nutritiva gelificada podría ser una 
alternativa a los sustratos tradicionales. 
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1.1.- EL SEMILLERO HORTÍCOLA. 
 
 
1.1.1. Concepto de semillero hortícola. 
 
Un semillero es el lugar destinado a la producción de forma 

controlada de plántulas de calidad previamente al emplazamiento 
definitivo.  

 
Los actuales semilleros se han convertido en una actividad 

profesionalizada e intensiva en los que la incorporación de tecnología es un 
elemento clave para la rentabilidad de los mismos (Vilarnau y González. 
1999). 

 
 
1.1.2. Función de un semillero hortícola. 
 
Las prestaciones que se quieren obtener de un semillero son 

(Vilarnau y González. 1999): 
 
• Mejora en las condiciones ambientales y del sustrato para 

favorecer la germinación manteniendo la humedad y temperatura 
de germinación constantes. 
 

• Protección de agentes climatológicos adversos tales como viento, 
lluvia, granizo, exceso de radiación etc. 

 
• Protección fitosanitaria en un momento en el que las plantas son 

especialmente sensibles por no haber desarrollado aun 
mecanismos de defensa. 

 
• Soporte de mecanismos de control . 
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1.2.- SUSTRATOS PARA SEMILLEROS HORTÍCOLAS. 

 
 

1.2.1. Introducción. 
 
La finalidad de cualquier sustrato de cultivo es la producción de una 

plántula en el menor tiempo posible, coste de producción e impacto 
medioambiental asegurando que esta plántula permita obtener una cosecha 
abundante y de calidad tras el trasplante (Abad et al. 1996). 

 
Los semilleros actuales se basan en la utilización como sustrato de 

turbas Sphagnum enriquecidas aunque ha nacido un interés creciente por la 
utilización de sustratos alternativos más ecológicos y económicos. 

 

 
1.2.2. Características necesarias del sustrato. 
 
El sustrato ideal variará en función de numerosos factores como la 

especie vegetal, condiciones climáticas, tamaño de alveolo etc. Sin 
embargo existen unas propiedades que un buen sustrato debe cumplir 
(Abad et al. 1996): 

 
• Propiedades físicas: 

 
Elevada capacidad de retención de agua. 
 
Suficiente capacidad de aireación. 
 
Textura fina. 
 
Baja densidad aparente. 
 
Elevada porosidad total. 
 
Fácil de humectar y mantener la humedad. 
 
Estructura estable. 
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• Propiedades físico-químicas: 

 
pH ligeramente ácido (5,3-6,5). 
 
Salinidad reducida (CE<0,5dS/m). 
 
Moderada a elevada capacidad de intercambio catiónico. 
 
Elevado contenido de materia orgánica. 
 
Suficiente nivel de nutrientes asimilables. 
 
Mínima velocidad de descomposición. 
 

• Otras propiedades. 
 
Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros 
patógenos, y sustancias fitotóxicas. 
 
Disponibilidad. 
 
Bajo coste. 
 
Fácil de preparar y de manejar. 
 
Resistencia a cambios extremos físicos, químicos y 
ambientales. 
 

 
1.2.3. Turbas Sphagnum. 
 
Las turbas son fundamentalmente vegetales descompuestos de modo 

incompleto a causa del exceso de agua y de la falta de oxígeno.  
 
De manera general, las características principales de las turbas 

Sphagnum son: estructura mullida, baja densidad aparente, porosidad total  
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elevada, suficiente contenido de aire, alta capacidad de retención de agua 
total y disponible, pH ácido, salinidad reducida, elevada capacidad de 
intercambio catiónico, alto contenido en materia orgánica y b ajo nivel de 
nutrientes asimilables (Abad et al. 1996). 

 
En función de su grado de descomposición se distinguen dos tipos de 

turbas: 
 

• Turba ligeramente descompuesta o turba “rubia”. 
 

• Turba fuertemente descompuesta o turba “negra”. 
 
A pesar de las excelentes propiedades de las turbas Sphagnum, las 

reservas de turbas son limitadas y difícilmente renovables, exigen un 
tratado previo (secado, molido, tamizado, fertilizado…) y tienen un precio 
elevado entre otros inconvenientes (Abad y Noguera. 1998). De ello surge 
la necesidad de nuevos tipos de sustrato.  

 
 
1.2.4. Sustratos alternativos. 
 
Actualmente se empieza a utilizar materiales orgánicos alternativos y 

sustitutivos de la turba, particularmente autóctonos y con disponibilidad 
local (Vilarnau y González. 1999): 

 
• Residuos y subproductos agrícolas (compost usado de 

champiñón, paja de cereales, etc.). 
 

• Residuos y subproductos ganaderos (estiércoles, gallinaza, 
etc.). 

 
• Residuos y subproductos forestales (corteza de pino, residuo 

del corcho, etc.). 
 

• Residuos y subproductos industriales (cascarilla de arroz, 
marro de café, etc.). 
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• Residuos y subproductos urbanos (lodos de depuración de 

aguas residuales, residuos sólidos urbanos, etc.). 
 

• Otros residuos y subproductos orgánicos (fibra de coco). 
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1.3. AGENTES GELIFICANTES. 

 
   

1.3.1. Introducción. 
 
Actualmente existe una serie de compuestos que consiguen gelificar 

o espesar una solución acuosa. Tradicionalmente estos compuestos se han 
utilizado en la industria alimentaria como gelificantes o espesantes, así 
como en las industrias químicas y farmacéuticas. También se han utilizado 
comúnmente en cultivos “in vitro” y como medio microbiológico. 

 
Entre estos agentes gelificantes destacan los siguientes: 
 

• Agar. Es un término usado para designar polisacáridos 
gelificantes que se dan de forma natural en ciertas algas 
marinas (especies Gelidium, Gracilaria y Pterocladia). Se ha 
utilizado en los medios de cultivo microbiológicos y de tejidos 
aunque tiene otras aplicaciones en el ámbito de la medicina y 
la alimentación. 
 

• Almidones. Los almidones procedentes de cebada, maíz, 
patata, arroz, trigo y tapioca han sido utilizados como agentes 
gelificantes solos o en combinación con otros en cultivos “in 
vitro” (Zimmerman et al. 1995). 
 

• Isubgol. Es la cáscara mucilaginosa derivada de semillas de 
Plantago ovata L. Es un polisacárido compuesto de xilosa, 
arabinosa y ácido galacturónico empleado en medios de 
cultivo “in vitro” como sustitutivo del Agar. 

 
• Alginatos.  El ácido algínico se obtiene a partir de diferentes 

tipos de algas (Macrocrystis, Fucus, Laminaria, etc.) y son 
ampliamente utilizados en alimentación y para el cultivo de 
protoplastos vegetales (Pierik. 1990). 
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• Otros agentes gelificantes como polímeros sintéticos (biogel 

P200). 
 
 
1.3.2. Gelrite. 
 
El uso predominante del agar como agente gelificante está 

produciendo la sobreexplotación de sus fuentes. Esta razón unida a su alto 
precio y calidad y pureza variables han hecho aumentar la búsqueda de 
agentes gelificantes alternativos. 

 
Así surge un agente gelificante producido por bacterias del género 

Sphingomonas fundamentalmente Pseudomonas elodea.  Es un 
polisacárido de alta masa molecular compuesto de ácido glucurónico, 
glucosa y ramnosa (Bajaj et al. 2007).  

 
Se conoce bajo cuatro nombres comerciales: Gelrite, Kelcogel, 

Phytagel y Gel-Gro. Kelcogel es usado ampliamente en la industria 
alimentaria mientras que Gelrite, Phytagel y Gel-Gro se utilizan como 
sustitutos del agar en medios de cultivos microbiológicos y tejidos (Bajaj et 
al. 2007). 

 
El Gelrite se ha convertido en el agente gelificante preferido para la 

preparación de medios de cultivo a causa del reducido nivel de impurezas y 
la menor cantidad necesaria en la obtención de geles comparado con el 
agar. Sin embargo su uso no consigue desplazar al agar debido problemas 
en la consistencia del gel, problemas de vitrificación (también conocida 
como hiperidratación) y al propio desconocimiento de su existencia 
(Pasqualetto et al. 1986; Zimmerman y Cobb. 1989). 

 
Este agente gelificante ha sido utilizado como medio de cultivo de 

microorganismos y de tejidos vegetales pero también se ha probado su 
viabilidad como sustrato de semilleros hortícolas en lechuga y tomate con 
resultados optimistas en cuanto a su posible utilización (Arregui et al. 
2002). 
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1.4.- SOLUCIÓN NUTRITIVA. 
 
 
1.4.1. Introducción. 

 

Una solución nutritiva es simplemente una disolución acuosa con 
una determinada concentración de fertilizantes o nutrientes (Alarcón, 
2002). 

 
Mediante esta solución se le aporta a la planta todos los elementos 

minerales que necesita, por tanto no habrá una solución base única sino que 
la formulación ideal depende de muchos factores que no pueden ser 
controlados. Una formulación óptima dependerá de las siguientes variables 
(Resh. 2001): 

 
• Especie y variedad. 

 
• Estado de desarrollo de la planta. 

 
• Parte de la planta que será cosechada. 

 
• Estación del año: duración del día. 

 
• Clima: temperatura, intensidad de la luz, horas de sol… 

 

 
1.4.2. Formulación de la solución nutritiva. 

 

Los nutrientes son aportados por fertilizantes comerciales siendo los 
más utilizados en el aporte de macroelementos los siguientes: Ácido 
nítrico, ácido fosfórico, nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, 
nitrato magnésico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato 
potásico y sulfato magnésico (Casas. 1999). 
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Los microelementos suelen venir incorporados juntos en un 

compuesto. El más utilizado es el Nutrel C usada en una concentración de 2 
a 3 kg por cada 1000 l de solución 100 veces concentrada (Martínez y 
García. 1993). 

 
El cálculo de la solución nutritiva se hará en función del agua de 

riego disponible, ajustando cada elemento a la solución nutritiva ideal y 
teniendo en cuenta la posible acidificación o alcalinidad así como la 
conductividad eléctrica. 
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1.5.- CULTIVOS. 
 
 
1.5.1. Tomate. 

 
 

1.5.1.1. Clasificación taxonómica y descripción 
botánica. 
 
El tomate pertenece a la familia Solanaceae y su nombre científico 

es el de Lycopersicon esculentum Mill, aunque más modernamente se 
tiende hacia la denominación Lycopersicon lycopersicum (L.) Fawell. 

 
Es una planta cultivada normalmente como anual pero cuya duración 

vegetativa en condiciones climáticas favorables puede prolongarse varios 
años. 

 
Posee un sistema radicular amplio, constituido por una raíz principal 

que puede alcanzar hasta 50-60 cm provista de una gran cantidad de 
ramificaciones secundarias y reforzado por la presencia de un gran número 
de raíces adventicias. 

 
En un principio el porte del tallo es erguido hasta que llega un 

momento que por razones de peso rastrea por el suelo. 
 
Las hojas se disponen sobre los tallos alternadamente y son 

compuestas e imparipinnadas. De la misma forma que el tallo, están 
recubiertas de pelos glandulares que confieren el olor característico del 
tomate. 

 
El fruto es una baya globosa o piriforme de color generalmente rojo 

cuyo diámetro oscila entre 3 y 16 cm. 
 
En 1 gramo de semillas puede haber hasta 350 y su capacidad 

germinativa dura 4 o 5 años (Maroto. 1989)  
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1.5.1.2. Requerimientos en semillero. 

 
La mejor germinación y el mayor desarrollo vegetativo se consiguen 

con temperaturas diurnas de 23 ºC y temperaturas nocturnas de 17 ºC. 
 
Una humedad ambiental excesivamente seca (menor del 50%) afecta 

negativamente al cultivo del tomate aunque una humedad ambiental alta 
(mayor del 85%) puede repercutir en la incidencia de enfermedades en la 
parte aérea. 

 
El tomate no es una planta muy exigente en cuanto a suelos ya que 

tolera bien la salinidad y los suelos con pH ligeramente ácidos y básicos. 
Sin embargo requiere un buen drenaje. 

 
El tomate es una planta sensible al fotoperiodo y si bien es 

indiferente en la floración, en el desarrollo vegetativo el tomate es 
considerado como una planta de día corto (Maroto. 1989). 

 
 
 
1.5.2. Lechuga. 

 
 

1.5.2.1. Clasificación taxonómica y descripción 
botánica. 
 
La lechuga es una planta anual perteneciente a la familia 

Compositae, cuyo nombre científico es el de Lactuca sativa L. 
 
Posee un sistema radicular profundo, poco ramificado. Sus hojas se 

disponen primeramente en roseta y después se aprietan unas junto a otras 
formando un cogollo. En un gramo entran 800 semillas de lechuga cuya 
capacidad germinativa es de unos 4-6 años (Maroto. 1989). 
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1.5.2.2. Requerimientos en semillero. 

 
 
La temperatura óptima de germinación de la lechuga es de 15-20 ºC.  
 
La respuesta al fotoperiodismo es distinta según variedades.  
 
La lechuga vegeta bien en suelos diversos aunque le contienen 

terrenos francos y frescos que no retengan la humedad excesivamente y con 
abundante materia orgánica. 

 
Aunque soporta la salinidad, la excesiva fertilización puede afectar al 

cultivo. 
 
No resiste la acidez y se adapta bien a terrenos ligeramente alcalinos 

(Maroto. 1989). 
 
 
1.5.3. Bróculi. 
 
 

1.5.3.1. Clasificación taxonómica y descripción 
botánica. 
 
El bróculi pertenece a la familia Cruciferae, siendo el nombre 

científico el de Brassica oleracea L. var. italica Plenck. 
 
Posee una raíz pivotante de la que parte una cabellera ramificada y 

superficial de raíces. El tallo principal está rematado con una masa 
globulosa de yemas florales y en las axilas de las hojas pueden 
desarrollarse brotes de yemas florales de tamaño menor que el cogollo 
principal. En un gramo pueden contenerse unas 350 semillas con una 
capacidad germinativa media de unos 4 años (Maroto 1989).  
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1.5.3.2. Requerimientos en semillero. 
 
Las semillas de bróculi necesitan para germinar temperaturas 

mínimas de 5 ºC, estando su temperatura óptima a 26,5 º C. A temperaturas 
superiores a los 30 ºC disminuye ostensiblemente la germinación del 
bróculi y a partir de 36 ºC la tasa de germinación es prácticamente nulo. 
Hay variedades de invierno muy resistentes al frío. 

 
Resulta muy perjudicial para estos cultivos los vientos 

excesivamente secos. 
 
Les perjudican menos los suelos ácidos aunque se adaptan 

perfectamente a pH del orden de 7,5-7,8. 
 
La textura de los suelos es preferible que sea ligera con un buen 

poder de retención de humedad. 
 
El bróculi es una planta medianamente resistente a la salinidad del 

suelo pudiendo englobarse en el mismo grupo que el tomate y la lechuga 
(Maroto. 1989). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo general. 

 

2.2. Objetivos específicos. 
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2.1. OBJETIVO GENERAL.  
  

Estudiar la viabilidad de una solución nutritiva gelificada, mediante 
el compuesto “Gelrite” como sustrato de semilleros hortícolas frente a la 
turba tradicional, en los cultivos de tomate, bróculi y lechuga.  

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

 
• Establecer el volumen de gel necesario para cada cultivo, con 

el fin de que la plántula alcance el estado fenológico necesario 
para asegurar el éxito en el trasplante. 
 

• Estudiar el comportamiento de cada cultivo en semilleros con 
solución nutritiva gelificada y compararlo con el 
comportamiento de dicho cultivo en semilleros con turba. 
 

• Observar la adaptación de los cultivos en semilleros con gel 
bajo tres condiciones de luz y temperatura: verano, otoño e 
invierno. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1. Diseño Experimental. 
 
3.2. Semillero. 

3.2.1. Sustratos. 
3.2.2. Bandejas. 
 

3.3. Material Vegetal. 
 
3.4. Época y emplazamiento. 

3.4.1. Ensayo de Verano. 
3.4.2. Ensayo de Otoño. 
3.4.3. Ensayo de Invierno. 

 
3.5. Procedimiento. 

3.5.1. Solución Nutritiva. 
3.5.2. Gelificación. 
3.5.3. Siembra. 
3.5.4. Riego. 
3.5.5. Controles. 
3.5.6. Determinación del momento de trasplante. 
3.5.7. Medidas finales. 
3.5.8. Análisis estadístico. 
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3.1.- DISEÑO EXPERIMENTAL. 
 

Inicialmente se planteo realizar un experimento factorial (época de 
cultivo, cultivo y sustrato) mediante un diseño en bloques completos al azar 
con 3 repeticiones (Tabla 3.1). Cada repetición se refiere a una bandeja con 
40, 60, 84 y 216 plántulas por bandeja dependiendo del volumen de cada 
alveolo (138, 61, 58 y 33,5 ml respectivamente). 

 
Tabla 3.1.- Diseño experimental inicial. 

Época Cultivos Sustrato-Volumen 
(ml) Repeticiones 

Verano 
Lechuga 
Tomate 
Bróculi 

Gel-138 
Gel-61 
Gel-58 

3 

Turba-33,5  

Otoño 
Lechuga 
Tomate 
Bróculi 

Gel-138 
Gel-61 
Gel-58 

3 

Turba-33,5  

Invierno 
Lechuga 
Tomate 
Bróculi 

Gel-138 
Gel-61 
Gel-58 

3 

Turba-33,5  
 
 
Sin embargo, este diseño inicial sufrió modificaciones por distintas 

circunstancias: 
 
 

• En el ensayo de verano el cultivo de la lechuga no proporcionó 
resultados fiables debido a que la consistencia del gel no fue la 
correcta por una elaboración incorrecta del mismo. Algunos 
alveolos presentaban muy poca consistencia y la semilla se 
hundía en el gel, mientras que otros presentaban una 
consistencia excesiva y las plántulas no conseguían introducir 
la raíz en el gel (Figuras 3.1). 
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Figura 3.1. Lechuga incapaz de introducir la raíz. 

 
 

• En el ensayo de otoño el cultivo de la lechuga se vio afectado 
por los pájaros ya que en cuanto las lechugas germinaron, los 
pájaros del invernadero las consumieron rápidamente (Figura 
3.2). Por ello se volvió a eliminar la lechuga del análisis 
estadístico. 
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Figura 3.2. Semillas consumidas por los pájaros. 

 
 
 

 
• En el ensayo de invierno el cultivo del tomate no se desarrolló 

con normalidad debido a las bajas temperaturas y se eliminó 
de dicho ensayo. 
 

 
 
Con las modificaciones explicadas, el diseño experimental definitivo 

sería el mostrado en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Diseño experimental final. 

Época Cultivos Sustrato-Volumen 
(ml) Repeticiones 

Verano Tomate 
Bróculi 

Gel-138 
Gel-61 
Gel-58 

3 

Turba-33,5 1 

Otoño Tomate 
Bróculi 

Gel-138 
Gel-61 
Gel-58 

2 

Turba-33,5 1 

Invierno 

Lechuga 
Bróculi 

Gel-138 
Gel-61 2 

Turba-33,5 1 

Pensamiento 
Cineraria 

Gel-138 
Gel-61 1 

Turba-33,5 1 
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3.2.- SEMILLERO 
 
 
3.2.1.- SUSTRATOS 
 
Turba Pindstrup compuesta por un 80 % de turba rubia y un 20 % de 

turba negra. Su composición se detalla en la Tabla 3.3. 
 
Tabla 3.3. Composición de la turba. 

Elemento NO3-N K2O Mo Zn SO3 NH4-N MgO Cu Fe P2O5 Mn CaO 

Composición 
(g/m3) 105,00 360,00 3,03 1,10 18,50 75,00 34,06 2,30 8,85 206,10 3,65 2,50 

 
Solución nutritiva gelificada mediante Gelrite. En la Tabla 3.4 se 

muestra la concentración de los principales elementos en una solución 
nutritiva gelificada con Phytagel (0,2% p/v) (Arregui et al. 2002), que es el 
mismo compuesto que Gelrite pero con diferente marca comercial. 
 

Tabla 3.4. Concentración de los elementos (mg L-1) en una solución nutritiva gelificada 
con Phytagel (0,2% p/v) 

Elemento N 
orgánico 

N 
inorgánico K Ca Mg Na P Fe Cu Mn Zn 

Composición 1,4 3,5 38,4 18,2 2,8 11,9 0,6 0,5 0,058 0,076 0,182 

 
 

3.2.2.- BANDEJAS 

 
Para los semilleros con turba se utilizaron bandejas de poliestireno 

con agujero para el drenaje y con las siguientes características: 
• Dimensiones de la parte superior de cada alveolo: 30x30 mm 
• Número de alveolos por bandeja: 216 (18x12) 
• Volumen de cada alveolo: 33,5 ml. 
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• Dimensiones de la bandeja: 700x455 mm. 
• Número de plantas por metro cuadrado: 678 plantas/m2. 

 
Las bandejas utilizadas para la solución gelificada eran de plástico 

sin agujero para el drenaje y con las siguientes características (Tabla 3.5). 
 
 
Tabla 3.5. Características de las bandejas de plástico utilizadas 

Nº Alveolos 

Medidas (cm) 
AxBxCxDxE 

Cap. 
Alveolo 
(cm3) 

Nº Alveolos/m2 

40 5x5,2x4,4x4,4x6,1 138 384 
60 4x4,3x3x3x4,7 61 576 
84 3,5x3,5x3x3x5,5 58 807 
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3.3.- MATERIAL VEGETAL 
 
 
Se emplearon semillas de diferentes variedades comerciales (Tabla 

3.6). 
 
Tabla 3.6. Semillas utilizadas. 

Cultivo Variedad Casa comercial Utilización 

Lechuga  
(Lactuca sativa) 

Batavia Glasshouse Enza Zaden Ensayo de Verano 

Rubia-Munguía Eurogarden Ensayos de Otoño 
e Invierno 

Tomate 
(Lycopersicum 

esculentum) 

Cherry Somma Nunhems Netherlands Ensayo de Verano 

Marglobe Semillas FITÓ S.A. Ensayos de Otoño 
e Invierno 

Bróculi 
(Brassica 
oleracea) 

Savoy cabbage S&G Vegetables Ensayo de Verano 

Verde calabrese Semillas Battle S.A. Ensayos de Otoño 
e Invierno 

Pensamiento 
(Viola tricolor 

máxima) 
Gigante suizo variado Eurogarden Ensayo de Invierno

Cineraria híbrida 
(Senecio cruentus) Cyneraria hybrida Eurogarden Ensayo de Invierno
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3.4.- ÉPOCA Y EMPLAZAMIENTO 
 
 
3.4.1.- Ensayo de Verano. 

 

La siembra se realizó el día 11de Junio de 2009. 
 
Este ensayo tuvo lugar en el Invernadero 2 de la finca de prácticas de 

la UPNA (Universidad Pública de Navarra) (Figura 3.3). Este invernadero 
es de cristal y está dotado de pantalla térmica, sistema de calefacción, 
sistema de refrigeración (Cooling system), sistema de humidificación (Fog 
system), sistema de riego en mesas, sistema de ventilación, equipo de 
registro de parámetros ambientales y descalcificadores. 

 

 
Figura 3.3.- Localización de los ensayos. 
 
 

Ensayos de Verano e Invierno 

Ensayo de Otoño 
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Mediante un sensor de temperatura y humedad se recogieron los 

datos climáticos en el invernadero (Figura 3.4). 
 

 
Figura 3.4.- Humedad y Temperatura en el Ensayo de Verano. 
 
 
 
3.4.2.- Ensayo de Otoño 

 
La siembra se realizó el día 21 de Septiembre de 2009. 
 
Este ensayo tuvo lugar en un invernadero tipo túnel del vivero 

“Hortalizas Etxeberría” de Berriosuso (Figura 3.3). Este invernadero 
constaba de dos zonas: una zona de mesas con riego por inundación y una 
zona de semilleros con riego por aspersión. La ventilación era natural. 

 
Los datos climáticos recogidos con el sensor de humedad y 

temperatura se muestran en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5.- Temperatura y Humedad en el Ensayo de Otoño. 
 
 
 
3.4.3.- Ensayo de Invierno. 

 
La siembra se realizó el día 25 de Noviembre de 2009. 
 
Este ensayo comenzó en el Invernadero 2 de la finca de prácticas de 

la UPNA pero con el objetivo de mejorar las temperaturas mínimas que se 
alcanzaban, las bandejas fueron trasladadas al Invernadero 4. 

 
Los datos climáticos recogidos con el sensor de humedad y 

temperatura se muestran en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6.- Temperatura y Humedad en el Ensayo de Invierno. 
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3.5.- PROCEDIMIENTO 
  
 
3.5.1.- Solución nutritiva. 

 
A partir de un análisis químico del agua de riego de la finca de 

prácticas de la UPNA (Anejo Nº 1) y una vez establecida la composición 
química idónea de la solución nutritiva para los cultivos estudiados 
(Vilarnau y González, 1999) se establecieron las cantidades necesarias de 
los distintos fertilizantes.  

 
Estos datos y cálculos se detallan en la Tabla 3.7. 
 
 
Tabla 3.7.- Cálculo de los aportes fertilizantes necesarios (mMol/l). 

  Aniones mMol/l Cationes mMol/l   

 mMol/l NO3
- H2PO4

- SO4
2- HCO3

- Cl- NH4
+ K+ Ca++ Mg++ Na+ pH CE 

(mS/cm) 

 Agua de 
riego 0,04 0,00 0,20 1,23 0,31 0,00 0,01 0,47 0,29 0,22 8,4 0,23 

 Solución 
ideal 8,00 1,50 1,50 0,50 0,00 0,00 5,00 4,00 1,50 0,00 5,8  

 Aportes 
previstos 7,96 1,50 1,30 -0,73 0,00 0,00 4,99 3,53 1,21 0,00   

Fertilizantes              

HNO3 0,73 0,73   -0,73         

Ca(NO3)2 3,53 7,06       3,53     

KNO3 2,17 2,17      2,17      

MgSO4 1,30   1,30      1,30    

KH2PO4 1,50  1,50     1,50      

              

Aportes reales 9,96 1,50 1,30 -0,73 0,00 0,00 3,67 3,53 1,30 0,00   

              

Solución Nutritiva final 
mMol/l 10,00 1,50 1,50 0,50 0,31 0,00 3,68 4,00 1,59 0,22 5,8 1,50 

 Meq/l 10,00 1,50 3,00 0,50 0,31 0,00 3,68 8,00 3,18 0,22   

Aniones ∑ 15,31             

Cationes ∑ 15,08             
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Con los fertilizantes que se disponían se calcularon las cantidades 

necesarias para la obtención de 100 litros de solución nutritiva (Tabla 3.8). 
 

Tabla 3.8.- Cantidades fertilizantes para 100 litros de solución nutritiva. 
Fertilizante mMol/l Cantidad para 100 litros  

HNO3 (37%) 0,73 13,00 ml 
Ca(NO3)2 3,53 63,89 g 

KNO3 2,17 21,92 g 
MgSO4 1,30 31,98 g 
KH2PO4 1,50 20,40 g 

Complejo de Microelementos 3,00 g 
 
 
 
 
3.5.2.- Gelificación 

 
La gelificación de la solución nutritiva se consigue mediante la 

adición de un 0,2% (p/v) del compuesto gelificante Gelrite. La mezcla se 
realizó en matraces de 5 litros y la disolución se facilitó mediante el empleo 
de un agitador magnético. Una vez hecha la mezcla, los matraces se 
llevaron a autoclave (Autotester – E Dry modelo 4004372 de J.P. Selecta) 
con un programa de 3 minutos a 110º en el primer ensayo que se aumentó a 
5 minutos en los ensayos de Otoño e Invierno (Figuras 3.7 y 3.8). 

 
 

 

 
Figuras 3.7.  Pesado del Gelrite. 

 
Figura 3.8. Llenado de las bandejas.
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Para el llenado de las bandejas se utilizó un dosificador de líquidos 

(Tecnomara Dosifit 95) y un agitador magnético (Agitador magnético 
Agimatic-ED de J.P. Selecta) que mantenía la mezcla homogénea. 

 
Una vez enfriado el gel las bandejas fueron cubiertas mediante un 

film trasparente para evitar contaminaciones previas a la siembra (Figura 
3.9). 

 

 
Figura 3.9. Bandejas cubiertas antes de la siembra. 

 
 
 
3.5.3.- Siembra 

 
La siembra en turba se hizo manualmente mediante la colocación de 

una semilla por alveolo y su cubierta mediante una fina capa de perlita. 
 
La siembra en gel se realizó manualmente mediante la suave 

colocación sobre la superficie del gel a razón de una semilla por alveolo 
(Figura 3.10). De nuevo, las bandejas eran cubiertas con film trasparente. 
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Figura 3.10.- Siembra.  
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3.5.4.- Riego 

Las bandejas con turba tuvieron un aporte hídrico 3,6 mm diarios 
mediante un riego matinal de 30 minutos (09:00h-09:30h) por 
microaspersión. Este dato se obtuvo mediante la ayuda de un pluviómetro 
con colector cónico de 200 cm2 de superficie y una precisión de 0,02 mm 
con un registrador de datos HOBO Event. 

 
Además cada semana se aportaba 1,5 litros de solución nutritiva por 

bandeja, es decir, el equivalente a un riego de 4,7mm. 
 
 
 

3.5.5.- Controles 

Los controles que se realizaron diariamente fueron: 
 

• Fecha y porcentaje de nascencia. La fecha se establecía cuando 
al menos el 50% de las plántulas tenían los dos cotiledones. 
 

• Porcentaje de contaminaciones (hongos, algas…) 
 

• Control y ajuste del riego. 
 
 
 

3.5.6.- Determinación del momento de trasplante. 
 
Para determinar el momento de trasplante en las bandejas con turba 

se atendió al estado del cepellón. El momento de trasplante se consideró 
cuando al tirar de la plántula el cepellón salía entero (Figura 3.11 y 3.13). 
 

En el gel, el momento de trasplante se fijó con un sistema similar. En 
este caso, se consideró que se alcanzaba el momento de trasplante cuando 
al tirar de la plántula, su sistema radicular era capaz de retener el gel 
restante (Figura 3.12 y 3.14). 
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Figura 3.11. Momento de trasplante 
del bróculi en turba. 

 
Figura 3.12. Momento de trasplante 
del bróculi en gel. 

 

Figura 3.13. Momento de trasplante de 
tomate en turba. 

Figura 3.14. Momento de trasplante de 
tomate en gel.
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3.5.7.- Medidas finales 
 
Una vez que las plántulas alcanzaban el estado fenológico necesario 

para el trasplante se realizaron una serie de medidas a 10 plántulas de cada 
repetición. Otras 10 plántulas eran trasplantadas para comprobar el éxito 
del trasplante. 

 
• Altura de las plantas: Medida tomada desde la base del tallo 

hasta la yema terminal. 
 

• Número de hojas: Nº de hojas extendidas sin contar los 
cotiledones. 
 

• Peso fresco: Peso de la plántula desprovista del sistema 
radicular. 
 

• Peso turgente: Para la obtención del peso turgente se 
sumergieron las plántulas desprovistas del sistema radicular en 
agua a 4ºC durante 10 horas (Díaz-Pérez et al. 1994). Para 
comprobar que 10 horas eran suficientes para la completa 
hidratación se realizaron las curvas de hidratación en el ensayo 
de invierno (Figura 3.15). 
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Figura 3.15. Curvas de hidratación del Ensayo de Invierno. 
 
 

• Peso seco: Una vez obtenidos el peso turgente, las plántulas se 
introdujeron en una estufa durante 48 horas a 80ºC (Díaz-
Pérez et al. 1994) para determinar su peso seco. 
 

• Contenido Relativo de Agua (CRA): Para el cálculo del 
contenido relativo de agua se utilizó la siguiente ecuación 
(Díaz-Pérez et al. 1994): 
 
 

100
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3.5.8.- Análisis estadístico 

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de la varianza 
(ANOVA) y una posterior separación de medias (Test de Duncan) para 
cada uno de los tres ensayos para detectar posibles diferencias entre los 
cultivos y entre los tamaños de alveolo estudiados. 

Para ello se utilizó el programa informático SPSS Statistics 17.0. 

 
 

  



UTILIZACIÓN DE AGENTES GELIFICANTES COMO SUSTRATO EN SEMILLEROS HORTÍCOLAS. 

 

  
Página 49   

   

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Volumen de gel necesario. 

 

4.2. Contaminaciones. 

 

4.3. Ensayo de verano. 

 
 

4.4. Ensayo de otoño. 

 
 

4.5. Ensayo de invierno. 

 
 
4.6. Tamaño de alveolo. 
 
 
 
4.7. Comparación Turba-Gel. 

 

4.8. Ensayo de Ornamentales. 

 

4.9. Discusión. 
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4.1.- VOLUMEN DE GEL NECESARIO. 
 
En los ensayos de verano y otoño se comprobó que un tamaño de 

alveolo de 58 ml no era suficiente para que las plántulas alcanzaran el 
estado fenológico necesario para el trasplante. 

 
En las Figuras 4.1 y 4.2 se aprecia como el gel se agotó y las 

plántulas terminaron por secarse. 
 

 
Figura 4.1. Plántulas de tomate secas por la falta de gel. 
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Figura 4.2. Plántulas de bróculi secándose por la falta de gel. 
 
 
En el ensayo de verano un problema en el manejo del invernadero 

(las puertas no se cerraron correctamente) unido a unos días de mucho 
calor provocó un descenso de la humedad relativa (HR) del mismo que 
aceleró el secado del gel y en un fin de semana las plántulas de tomate en 
los alveolos de 61 ml se secaron. 
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4.2.- CONTAMINACIONES. 
 
En las bandejas con gel se observaron contaminaciones por algas 

principalmente y por hongos en menor grado pero no afectaron a la 
correcta nascencia y el normal desarrollo de las plántulas (Figuras 4.3 y 
4.4). 

 
 

 
Figura 4.3. Contaminaciones durante la germinación. 
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Figura 4.4. Contaminaciones durante el desarrollo vegetativo. 

 
 
Las contaminaciones son independientes del cultivo y el tamaño de 

alveolo pero si existe una correlación con la temperatura. Entre los ensayos 
de verano y otoño no existen diferencias significativas pero si las hay con 
el ensayo de invierno (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5. Porcentaje de contaminaciones en las bandejas con gel. 
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4.3.- ENSAYO DE VERANO. 
 
En las Tablas 4.1 y 4.2 se encuentran los resultados obtenidos en el 

ensayo de verano. 
 
Tabla 4.1. Resultados del tomate en el ensayo de verano. 

Sustrato 
 

Nascencia 
Trasplante 

(días) 

Altura 
(cm) / 
planta 

Nº hojas 
/ planta 

Peso fresco / 
planta 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje 

Gel-138 ml 3 98,33 ± 1,44 21 10,50 ± 1,09 3,67 ± 0,29 900,00 ± 145,69 100 

Gel-61 ml 3 98,33 ± 1,66 18* - - - - 

Gel-58 ml 3 98,41 ± 0,69 16* - - - - 

Turba- 33,5 
ml 4 99,07 ± 0,80 21 9,11 ± 0,92 3,00 ± 0,30 954,56 ± 121,76 100 

*Agotamiento del gel antes de alcanzar el momento de trasplante. 
 
 
Tabla 4.2. Resultados del bróculi en el ensayo de verano. 

Sustrato 
 

Nascencia 
Trasplante 

(días) 

Altura 
(cm) / 
planta 

Nº hojas 
/ planta 

Peso fresco / 
planta 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje 

Gel-138 ml 4 91,25 ± 3,75 21 3,03 ± 0,41 2,33 ± 0,33 575,83 ± 86,68 100 

Gel-61 ml 4 89,03 ± 1,39 21 2,93 ± 0,28 2,00 ± 0,00 401,11 ± 77,27 100 

Gel-58 ml 4 90,25 ± 0,87 16* - - - - 

Turba- 33,5 
ml 5 99,54 ± 0,80 21 4,89 ± 0,26 2,67 ± 0,34 1147,78 ± 196,08 100 

*Agotamiento del gel antes de alcanzar el momento de trasplante. 
 
 
Debido al problema con el manejo del invernadero, se realizó el 

estudio estadístico para el cultivo del bróculi resultando que no hubo 
diferencias significativas entre los resultados de los alveolos de 138 ml y 
61 ml (Tabla 4.3). 
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Tabla 4.3. Análisis estadístico del tamaño de alveolo: Test de Duncan. α = 0,05 

Variable Probabilidad* 
Tiempo de nascencia 1,000 

Porcentaje de nascencia 0,424 
Tiempo de trasplante 1,000 

Altura 0,400 
Nº de hojas 0,450 

Peso fresco / planta 0,150 
*Probabilidades mayores a 0,05 indican que no hay diferencias significativas. 
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4.4.- ENSAYO DE OTOÑO. 
 
En las Tablas 4.4 y 4.5 se encuentran los resultados obtenidos en el 

ensayo de otoño. 
 
Tabla 4.4. Resultados del tomate en el ensayo de otoño. 

Sustrato 
 

Nascencia 
Trasplante 

(días) 

Altura 
(cm) / 
planta 

Nº hojas 
/ planta 

Peso fresco / 
planta 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje 

Gel-138 ml 5 88,75 ± 1,77 28 8,95 ± 0,35 2,60 ± 0,28 763,30 ± 74,98 100 

Gel-61 ml 5 92,50 ± 1,17 28 9,40 ± 0,28 2,50 ± 0,42 770,81 ± 59,10 100 

Gel-58 ml 5 92,86 ± 1,68 24* - - - - 

Turba- 33,5 
ml 7 91,67 ± 1,31 28 5,30 ± 0,14 2,30 ± 0,14 603,00 ± 160,80 100 

*Agotamiento del gel antes de alcanzar el momento de trasplante. 
 
Tabla 4.5. Resultados del bróculi en el ensayo de otoño. 

Sustrato 
 

Nascencia 
Trasplante 

(días) 

Altura 
(cm) / 
planta 

Nº hojas 
/ planta 

Peso fresco / 
planta 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje 

Gel-138 ml 3 90,00 ± 3,54 28 6,35 ± 0,21 2,50 ± 0,14 807,49 ± 162,42 100 

Gel-61 ml 3 88,34 ± 4,72 28 6,10 ± 0,14 2,60 ± 0,28 983,15 ± 107,10 100 

Gel-58 ml 3 83,93 ± 0,84 26* - - - - 

Turba- 33,5 
ml 5 93,06 ± 0,66 28 4,50 ± 0,28 2,50 ± 0,14 943,70 ± 66,19 100 

*Agotamiento del gel antes de alcanzar el momento de trasplante. 
 
 
El análisis estadístico combinando muestra que no hubo 

interacciones entre los cultivos y los tamaños de alveolo (Tabla 4.6).  
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Tabla 4.6. Análisis estadístico de la interacción Cultivo x Tamaño de alveolo. 

Variable Probabilidad* 
Tiempo de nascencia 1,000 

Porcentaje de nascencia 0,289 
Tiempo de trasplante 1,000 

Altura 0,129 
Nº de hojas 0,662 

Peso fresco / planta 0,334 
*Probabilidades mayores a 0,05 indican que no hay diferencias significativas. 
 
 
Fijando el factor cultivo, el análisis muestra que no hubo diferencias 

significativas entre los resultados de los alveolos de 138 ml y 61 ml (Tabla 
4.7).  

 
 
Tabla 4.7. Análisis estadístico del tamaño de alveolo: Test de Duncan. α = 0,05. 

Variable Probabilidad* 
Tiempo de nascencia 1,000 

Porcentaje de nascencia 0,424 
Tiempo de trasplante 1,000 

Altura 0,400 
Nº de hojas 0,450 

Peso fresco / planta 0,150 
*Probabilidades mayores a 0,05 indican que no hay diferencias significativas. 
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4.5.- ENSAYO DE INVIERNO. 
 
En las Tablas 4.8 y 4.9 se encuentran los resultados obtenidos en el 

ensayo de invierno. 
 
 
Tabla 4.8. Resultados de la lechuga en el ensayo de invierno. 

Sustrato 
 

Nascencia 
Trasplante 

(días) 
Nº hojas 
/ planta 

Peso fresco / 
planta 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje 

Gel-138 ml 2 98,75 ± 1,77 44 4,00 ± 0,00 1543,96 ± 38,98 100 

Gel-61 ml 2 98,34 ± 1,18 44 4,00 ± 0,00 1553,55 ± 334,59 100 

Turba- 33,5 
ml 7 98,61 ± 0,65 44 3,00 ± 0,00 1465,75 ± 96,32 100 

 
 
Tabla 4.9. Resultados del bróculi en el ensayo de invierno. 

Sustrato 
 

Nascencia 
Trasplante 

(días) 

Altura 
(cm) / 
planta 

Nº hojas 
/ planta 

Peso fresco / 
planta 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje 

Gel-138 ml 9 92,50 ± 7,07 44 3,85 ± 0,07 2,70 ± 0,14 1395,38 ± 135,28 100 

Gel-61 ml 9 91,67 ± 3,54 44 3,50 ± 0,14 2,80 ± 0,00 1274,27 ± 13,76 100 

Turba- 33,5 
ml 12 90,28 ± 3,27 44 2,80 ± 0,57 2,30 ± 0,14 1037,61 ± 43,66 100 

 
 
El análisis estadístico combinando muestra que no hubo 

interacciones entre los cultivos y los tamaños de alveolo (Tabla 4.10).  
 
Tabla 4.10. Análisis estadístico de la interacción Cultivo x Tamaño de alveolo. 

Variable Probabilidad* 
Tiempo de nascencia 1,000 

Porcentaje de nascencia 0,946 
Tiempo de trasplante 1,000 

Nº de hojas 0,374 
Peso fresco / planta 0,638 

*Probabilidades mayores a 0,05 indican que no hay diferencias significativas. 
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Fijando el factor cultivo, el análisis muestra que no hubo diferencias 

significativas entre los resultados de los alveolos de 138 ml y 61 ml (Tabla 
4.7).  

 
 
Tabla 4.11. Análisis estadístico del tamaño de alveolo: Test de Duncan. α = 0,05. 

Variable Probabilidad* 
Tiempo de nascencia 1,000 

Porcentaje de nascencia 0,840 
Tiempo de trasplante 1,000 

Nº de hojas 0,374 
Peso fresco / planta 0,687 

*Probabilidades mayores a 0,05 indican que no hay diferencias significativas. 
 

 

  



UTILIZACIÓN DE AGENTES GELIFICANTES COMO SUSTRATO EN SEMILLEROS HORTÍCOLAS. 

 

  
Página 60   

   

 
4.6.- TAMAÑO DE ALVEOLO. 
 
El éxito del trasplante fue de 100% en todos los casos tanto en turba 

como en gel. Una vez establecido que los tamaños de alveolo viables eran 
el de 61 ml y el de 138 ml, la elección de uno u otro se hace en función de 
maximizar la densidad de plántulas por metro cuadrado. 

 
Atendiendo a este planteamiento, se escogería el alveolo de 61 ml 

que consigue una densidad de 576 plántulas/m2  frente a las 384 
plántulas/m2  de los alveolos de 138 ml y las 678 plántulas/m2  en los 
alveolos de 33,5  ml de turba. 
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4.7.- COMPARACIÓN TURBA-GEL. 
 
Si se comparan los resultados obtenidos en turba con los obtenidos 

en los alveolos de 61 ml de gel, se pueden realizar las siguientes 
afirmaciones: 

 
• En turba se obtienen porcentajes de nascencia mayores 

excepto en invierno. (Figura 4.6). 
 

 
Figura 4.6. Porcentajes de nascencia en Bróculi. 
 
 

• En turba los contenidos relativos de agua (CRA) son mayores 
debido a que conforme el gel se va agotando, la concentración 
en el mismo aumenta y a la plántula le cuesta más la absorción 
del agua presentando así un cierto estrés hídrico (Figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7. CRA en bróculi. 
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• En gel la nascencia es más precoz (Figura 4.8). 
 

 
Figura 4.8. Tiempo de nascencia (días) en bróculi. 
 
 
 

• En gel el consumo de agua es mucho menor (Tabla 4.12).  
 
Tabla 4.12. Consumo de agua (ml) por plántula desde la siembra al trasplante. 

 Verano Otoño Invierno

Gel 138 ml 138 138 138 

Gel 61 ml 61 61 61 

Turba Tomate 111,52 148,70 - 

Turba Bróculi 111,52 148,70 233,67 

Turba Lechuga - - 233,67 
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4.8.- ENSAYO DE ORNAMENTALES. 
 
En el ensayo de invierno se estudiaron dos plantas ornamentales para 

analizar el comportamiento en el gel de otros cultivos. El resultado fue muy 
positivo ya que las dos ornamentales dieron buenos resultados de 
nascencia, se desarrollaron correctamente y obtuvieron un 100% de éxito 
de trasplante (Tablas 4.13 y 4.14; Figuras 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12). 

 
 
Tabla 4.13. Resultados del Pensamiento. 

Sustrato Alveolo 
(ml) 

Nascencia Tiempo en
semillero 

(días) 

Contaminaciones 
(%) 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje

Gel 138 9 98,75 51 3,75 100 

Gel 61 9 97,50 51 3,33 100 

Turba 33,5 12 97,69 51 0,00 100 

 
 
 
Tabla 4.14. Resultado de la Cineraria. 

Sustrato Alveolo 
(ml) 

Nascencia Tiempo en
Semillero

(días) 

Contaminaciones 
(%) 

Éxito de 
trasplante 

(%) Tiempo 
(días) Porcentaje

Gel 138 16 92,50 51 1,25 100 

Gel 61 16 83,33 51 2,50 100 

Turba 33,5 19 93,06 51 0,00 100 

 
 
 
 



UTILIZACIÓN DE AGENTES GELIFICANTES COMO SUSTRATO EN SEMILLEROS HORTÍCOLAS. 

 

  
Página 64   

   

 
Figura 4.9. Plántulas de pensamiento en semilleros con gel. 

 

Figura 4.10. Plántulas de pensamiento después del trasplante.
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Figura 4.11. Plántulas de cineraria en semilleros con gel. 

 

 
Figura 4.12. Plántulas de cineraria después del trasplante.
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4.9. DISCUSIÓN. 
 
Ante la búsqueda de nuevos sustratos alternativos o sustitutivos de la turba 

surge este trabajo, que pretende estudiar la utilidad de una solución nutritiva 
gelificada mediante el compuesto gelificante Gelrite. 

 
La utilidad de esta solución nutritiva gelificada como sustrato en semilleros 

hortícolas ya se probó en un trabajo anterior (Arregui et al. 2002),  no obstante se 
trata de una técnica novedosa y por ello no se dispone de mucha información 
acerca de los procedimientos adecuados. Este es el motivo por el cual nos 
enfrentamos a diversos problemas ajenos al objeto del trabajo y que complicaron 
los ensayos y distorsionaron los resultados. 

 
El primer parámetro que hubo que ajustar fue la combinación de tiempo y 

temperatura que era necesaria en el autoclave, para que el compuesto Gelrite se 
disolviera por completo y la consistencia del gel fuera la adecuada. Una 
consecuencia de ello fue que en el ensayo de verano, las lechugas sembradas no 
consiguieron germinar debido a la incorrecta consistencia del gel. También se 
comprobó que una agitación continua de la disolución durante el llenado de las 
bandejas producía bandejas más homogéneas en cuanto a la consistencia del gel. 
En el caso de la lechuga, una agitación débil durante la distribución del gel en las 
bandejas dio como resultado alvéolos con consistencias bajas (demasiado líquido) 
seguidos de otros con consistencias altas (demasiado gelificado). 

 
El segundo aspecto está relacionado con el manejo del invernadero. Si bien 

los datos obtenidos en el ensayo de verano indicaron que el alveolo de 58 ml no 
era suficiente en la caso del tomate, esto pudo deberse al descenso de la humedad 
relativa, como consecuencia de que las puertas quedaron abiertas un fin de 
semana de mucho calor. En el ensayo de otoño, fueron las aves que consiguieron 
entrar en el invernadero las que impidieron tomar datos fiables para la lechuga. 
Por último, en el ensayo de invierno ocurrió lo contrario: un mal funcionamiento 
del sistema de calefacción no permitió la nascencia del tomate debido a las bajas 
temperaturas. De estos problemas se concluye que para que este sistema sea 
funcional es completamente necesario que el manejo del invernadero sea el 
correcto, asegurando unas condiciones climáticas y ambientales favorables para el 
desarrollo del semillero. 
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Este trabajo se considera, por tanto, como un trabajo preliminar a futuros 

estudios que, una vez ajustados todos los parámetros, puedan concluir que una 
solución nutritiva gelificada puede o no ser un sustitutivo productivo y rentable 
de los sustratos actuales. 

 

A pesar de estos problemas, los resultados obtenidos son bastante 
optimistas. Una vez determinado que el volumen de 61 ml era suficiente para que 
las plántulas alcanzaran un estado fisiológico que aseguraran el éxito de 
trasplante, se pueden establecer una serie de ventajas del gel respecto a la turba: 

 
• El consumo de agua por plántula es menor en el gel lo que supone un 

ahorro de agua. Además, la no necesidad de riego, hace que las 
plántulas en gel tengan un riesgo menor de enfermedades que afecten 
a las hojas o el tallo.  

 
• La nascencia es más precoz en el gel, por lo que todo el ciclo podría 

reducirse permitiendo un mayor rendimiento del semillero. 
 

Sin embargo también se ha deducido alguna desventaja: 
 

• La germinación es ligeramente superior en la turba. Probablemente 
esto se deba a que la semilla no está en contacto directo con el 
ambiente, o que la humedad no es la suficiente en la superficie del 
gel. Este problema podría solventarse mediante el enterramiento de 
la semilla en el gel aunque sería un proceso que haría la siembra más 
engorrosa. 
 

• Los contenidos relativos de agua de las plántulas en gel es menor que 
las plántulas en turba, es decir, las plántulas en gel se encuentran con 
un ligero estrés hídrico. Esto es lógico ya que conforme el gel se va 
agotando, la matriz del gel se encuentra más concentrada y el agua es 
retenida con más fuerza. Sin embargo, esto no supone un problema 
grave ya que las plántulas trasplantadas se adaptaron con éxito. 
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• La densidad de plántulas por metro cuadrado en los semilleros con 
gel es inferior la conseguida con las bandejas en turba pero podría 
alcanzar e incluso superar esta densidad de plántulas mediante la 
modificación de las dimensiones de los alveolos siempre y cuando 
no repercuta en posibles problemas de ahilamiento de la plántula 
como sucedió en el trabajo de Arregui et al. (2002). 

 
• La principal desventaja de este método reside en la preparación del 

gel y su manejo, ya que requiere más tiempo en la preparación del 
semillero y equipos adicionales como un autoclave, un agitador, un 
dosificador, etc., además de unos ciertos conocimientos para su 
manejo. Esta desventaja es difícilmente subsanable y requeriría 
estudios sobre una posible automatización del proceso. 

 

Se propone que este sistema podría utilizarse para cultivos en ciclo 
completo aunque la falta de oxígeno en las raíces podría hacer inviable el sistema. 
También se plantea un uso más doméstico que podría comercializarse a pequeña 
escala y que los usuarios prepararan su propio gel, hicieran la siembra y pudieran 
observar el desarrollo de sus cultivos (hortícolas u ornamentales). 

 
Como ya se ha dicho, este trabajo no pretende ser un trabajo definitivo sino 

que se requerirían nuevos estudios que optimicen el proceso de preparación y 
mejoren resultados de nascencia, principalmente para que la solución nutritiva 
gelificada pueda competir con las turbas como sustrato en semilleros hortícolas. 
También se podrían utilizar otros agentes gelificantes como el Isubgol (Babbar y 
Jain. 1998) o almidones, que son más económicos pero dan geles de peor calidad 
(Zimmerman et al. 1995). 
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5. CONCLUSIONES 
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5.- CONCLUSIONES. 
 

Una vez realizados los ensayos y evaluados los resultados, las conclusiones 
a las que se llegó fueron las siguientes: 

 
• El porcentaje de contaminaciones es independiente del cultivo y del 

tamaño de alveolo, pero se constató un descenso de las mismas en la 
época de invierno. Estas contaminaciones no influyeron en la 
nascencia ni en el desarrollo de las plántulas. 
 

• El volumen de alveolo de 58 ml se descartó ya que resultó ser 
insuficiente para que las plántulas alcanzaran el momento de 
trasplante. 
 

• Independientemente de la época y de las variables estudiadas, no 
existen diferencias significativas entre las plántulas de los alveolos 
de 61 ml y 138 ml y se recomienda volumen de alveolo de 61 ml por 
la optimización del espacio. 
 

• Las dos ornamentales ensayadas se comportaron igual que las 
especies hortícolas en cuanto a la nascencia, desarrollo y éxito de 
trasplante. 
 

• En turba se obtienen porcentajes de nascencia y CRA ligeramente 
mayores, pero en gel la nascencia es más precoz y el consumo de 
agua menor. 
 

• Todas las plántulas trasplantadas tuvieron éxito de trasplante por lo 
que, a falta de nuevos y más amplios ensayos, se concluye que la 
solución nutritiva gelificada podría ser una alternativa a los sustratos 
tradicionales. 
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ANEJO Nº 1.  ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA DE RIEGO. 
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ANEJO Nº 2.  RESULTADOS DEL ENSAYO DE VERANO. 

 
Sustrato Vol. Rep. 

Tiempo  
de 

Nascencia 

%  
de 

Nascencia 

Tiempo  
en 

Semillero 

% 
Contam. 

% Éxito  
de 

Trasplante 

Altura/ 
planta 

Nº hojas/ 
planta 

P.F/ 
planta 

P.S/ 
planta RWC 

Gel 138 1 3,00 97,50 21,00 7,50 100,00 11,25 3,50 775,00 83,33 74,02 

Gel 138 2 3,00 100,00 21,00 20,00 100,00 9,25 3,50 1060,00 83,33 74,02 

Gel 138 3 3,00 97,50 21,00 17,50 100,00 11,00 4,00 865,00 83,33 74,02 

Gel 61 1 3,00 96,67 18,00 11,67 - - - - - - 

Gel 61 2 3,00 98,33 18,00 25,00 - - - - - - 

Gel 61 3 3,00 100,00 18,00 13,33 - - - - - - 

Gel 58 1 3,00 98,81 16,00 19,05 - - - - - - 

Gel 58 2 3,00 97,62 16,00 14,29 - - - - - - 

Gel 58 3 3,00 98,81 16,00 15,48 - - - - - - 

Turba 33,5 1 4,00 98,61 21,00 0,00 100,00 8,17 3,30 1070,00 75,00 89,59 

Turba 33,5 2 4,00 100,00 21,00 0,00 100,00 10,00 2,70 940,00 75,00 89,59 

Turba 33,5 3 4,00 98,61 21,00 0,00 100,00 9,17 3,00 826,67 75,00 89,59 

Gel 138 1 4,00 95,00 21,00 15,00 100,00 2,83 2,33 546,67 54,00 77,33 

Gel 138 2 4,00 87,50 21,00 10,00 100,00 3,50 2,67 673,33 54,00 77,33 

Gel 138 3 4,00 91,25 21,00 10,00 100,00 2,75 2,00 507,50 54,00 77,33 

Gel 61 1 4,00 90,42 21,00 10,00 100,00 3,00 2,00 330,00 40,00 74,69 

Gel 61 2 4,00 87,64 21,00 8,33 100,00 3,17 2,00 483,33 40,00 74,69 

Gel 61 3 4,00 89,03 21,00 8,33 100,00 2,63 2,00 390,00 40,00 74,69 

Gel 58 1 4,00 91,25 16,00 5,95 - - - - - - 

Gel 58 2 4,00 89,72 16,00 8,33 - - - - - - 

Gel 58 3 4,00 89,77 16,00 15,48 - - - - - - 

Turba 33,5 1 5,00 100,00 21,00 0,00 100,00 5,17 2,67 1363,33 110,00 93,18 

Turba 33,5 2 5,00 100,00 21,00 0,00 100,00 4,67 2,33 980,00 110,00 93,18 

Turba 33,5 3 5,00 98,61 21,00 0,00 100,00 4,83 3,00 1100,00 110,00 93,18 

 
  



UTILIZACIÓN DE AGENTES GELIFICANTES COMO SUSTRATO EN SEMILLEROS HORTÍCOLAS. 

 

  
Página 78   

   

ANEJO Nº 3.  RESULTADOS DEL ENSAYO DE OTOÑO. 
 

Sustrato Vol. Rep. 
Tiempo 

de 
Nascencia 

% 
de 

Nascencia 

Tiempo 
en 

Semillero

% 
Contam. 

% Éxito  
de 

Trasplante 

Altura/ 
planta 

Nº 
hojas/ 
planta 

P.F/ 
planta 

P.S/ 
planta RWC 

Gel 138 1 5,00 90,00 28,00 5,00 100,00 8,70 2,80 710,28 48,00 78,43 

Gel 138 2 5,00 87,50 28,00 5,00 100,00 9,20 2,40 816,32 48,00 78,43 

Gel 61 1 5,00 91,67 28,00 10,00 100,00 9,60 2,20 729,02 49,00 78,46 

Gel 61 2 5,00 93,33 28,00 11,67 100,00 9,20 2,80 812,60 49,00 78,46 

Gel 58 1 5,00 94,05 24,00 10,71 - - - - - - 

Gel 58 2 5,00 91,67 24,00 14,29 - - - - - - 

Turba 33,5 1 7,00 92,59 28,00 0,00 100,00 5,40 2,40 716,70 62,00 84,79 

Turba 33,5 2 7,00 90,74 28,00 0,00 100,00 5,20 2,20 489,30 62,00 84,79 

Gel 138 1 3,00 92,50 28,00 15,00 100,00 6,50 2,60 922,34 66,00 86,72 

Gel 138 2 3,00 87,50 28,00 7,50 100,00 6,20 2,40 692,64 66,00 86,72 

Gel 61 1 3,00 91,67 28,00 16,67 100,00 6,20 2,80 1058,88 75,00 81,08 

Gel 61 2 3,00 85,00 28,00 15,00 100,00 6,00 2,40 907,42 75,00 81,08 

Gel 58 1 3,00 84,52 26,00 15,48 - - - - - - 

Gel 58 2 3,00 83,33 26,00 9,52 - - - - - - 

Turba 33,5 1 5,00 92,59 28,00 0,00 100,00 4,30 2,40 990,50 120,00 90,52 

Turba 33,5 2 5,00 93,52 28,00 0,00 100,00 4,70 2,60 896,90 120,00 90,52 
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ANEJO Nº 4.  RESULTADOS DEL ENSAYO DE INVIERNO. 

 
Sustrato Vol. Rep. 

Tiempo 
de 

Nascencia 

% 
de 

Nascencia 

Tiempo 
en 

Semillero 

% 
Contam. 

% Éxito  
de 

Trasplante 

Altura/ 
planta 

Nº hojas/ 
planta 

P.F/ 
planta 

P.S/ 
planta RWC 

Gel 138 1 7,00 100,00 19,00 7,50 100,00 6,10 2,20 437,00 24,00 85,10 

Gel 138 2 7,00 100,00 19,00 5,00 100,00 5,90 2,00 336,08 24,00 85,10 

Gel 61 1 7,00 85,00 19,00 6,67 100,00 6,50 2,40 640,88 44,00 81,72 

Gel 61 2 7,00 86,67 19,00 8,33 100,00 7,30 2,80 685,96 44,00 81,72 

Turba 33,5 1 9,00 96,29 19,00 0,00 100,00 4,10 2,00 169,14 13,00 87,34 

Turba 33,5 2 9,00 92,59 19,00 0,00 100,00 4,20 2,00 157,30 13,00 87,34 

Gel 138 1 9,00 97,50 44,00 0,00 100,00 3,90 2,60 1491,04 132,00 87,13 

Gel 138 2 9,00 87,50 44,00 0,00 100,00 3,80 2,80 1299,72 110,00 83,17 

Gel 61 1 9,00 94,17 44,00 3,33 100,00 3,40 2,80 1284,00 114,00 83,77 

Gel 61 2 9,00 89,17 44,00 0,00 100,00 3,60 2,80 1264,54 97,00 82,00 

Turba 33,5 1 12,00 87,96 44,00 0,00 100,00 3,20 2,40 1006,74 113,00 89,94 

Turba 33,5 2 12,00 92,59 44,00 0,00 100,00 2,40 2,20 1068,48 113,00 89,94 

Gel 138 1 2,00 100,00 44,00 0,00 100,00 - 4,00 1571,52 89,00 79,55 

Gel 138 2 2,00 97,50 44,00 2,50 100,00 - 4,00 1516,40 60,00 72,34 

Gel 61 1 2,00 99,17 44,00 5,00 100,00 - 4,00 1316,96 92,00 74,53 

Gel 61 2 2,00 97,50 44,00 5,00 100,00 - 4,00 1790,14 91,00 73,30 

Turba 33,5 1 7,00 98,15 44,00 0,00 100,00 - 3,00 1397,64 78,00 81,06 

Turba 33,5 2 7,00 99,07 44,00 0,00 100,00 - 3,00 1533,86 78,00 81,06 

Gel 138 1 9,00 98,75 51,00 3,75 100,00 - - - - - 

Gel 61 1 9,00 97,50 51,00 3,33 100,00 - - - - - 

Turba 33,5 1 12,00 97,69 51,00 0,00 100,00 - - - - - 

Gel 138 1 16,00 92,50 51,00 1,25 100,00 - - - - - 

Gel 61 1 16,00 83,33 51,00 2,50 100,00 - - - - - 

Turba 33,5 1 19,00 93,06 51,00 0,00 100,00 - - - - - 

 


