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Importancia del pH                                                                 
y la Conductividad Eléctrica (CE)                                                                      
en los sustratos para plantas

pH

El pH es una medida de la acidez (pH bajo = ácido) o alcalinidad (pH alto = básico 
o alcalino) del medio. El pH del medio de cultivo controla las reacciones químicas 
que determinan si los nutrientes van a estar o no disponibles (solubles o insolu-
bles) para su absorción. Por tal motivo, los problemas nutritivos más comunes 
ocurren en los cultivos cuando el pH se encuentra fuera del rango óptimo. 

El rango óptimo para la mayoría de los cultivos ornamentales es de 5,5 a 6,8 
(Tabla 1). Pero existen plantas que requieren valores de pH menores a 5,5 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Rango de pH para algunas especies ornamentales.

Si el pH del sustrato se encuentra en el rango óptimo la mayoría de los nutrientes 
mantiene su máximo nivel de solubilidad. Por debajo de este rango, pueden pre-
VHQWDUVH�GHÀFLHQFLDV�GH�QLWUyJHQR��SRWDVLR��FDOFLR�\�PDJQHVLR��PLHQWUDV�TXH�SRU�
encima, puede disminuir la solubilidad del hierro, fosforo, manganeso, zinc y co-
bre (Figura 1). Los óxidos metálicos de hierro, manganeso, cobre y zinc se hacen 
PiV�VROXEOHV�DO�EDMDU�HO�S+��PHQRU�GH�����SXGLHQGR�UHVXOWDU�ÀWRWy[LFRV�
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Figura 1.�,QÁXHQFLD�GHO�S+�HQ�OD�VROXELOLGDG�GH�QXWULHQWHV�HQ�HO�VXHOR�PLQHUDO����������������������������������������������
y un sustrato orgánico.

El aumento o disminución del pH del medio depende de varios factores, entre 
HOORV��HO�S+�GHO�VXVWUDWR��OD�DOFDOLQLGDG�GHO�DJXD��OD�DFWLYLGDG�GH�FDO��OD�DFLGLÀFDFLyQ�
por las raíces de la planta, y el uso de un fertilizante de reacción ácida o básica.
Existen materiales que son ácidos, como la turba sphagnum, turba subtropical o 
FRPSRVW�GH�FRUWH]D�GH�SLQR��$O�IRUPXODU�XQ�VXVWUDWR�FRQ�HVWRV�PDWHULDOHV�ÀQDO-
mente pueden resultar ácidos, en especial, si se los emplea puros. Una forma 
de incrementar el pH, cuando el sustrato a utilizar tiene valores menores a 5, es 
PHGLDQWH�OD�DGLFLyQ�GH�FDO��GRORPLWD��FDOFLWD�HWF���/D�FDO�GLÀHUH�HQ�VX�FRPSRVLFLyQ��
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dependiendo de su origen, del tamaño de sus partículas, y de su dureza, las cua-
les causan variabilidad en su reactividad. Es por este motivo, que se recomienda 
consultar al técnico o profesional cuál sería la dosis a utilizar para elevar el pH 
a los valores recomendados, ya que ésta también depende de la capacidad de 
intercambio catiónico del sustrato (Ver ejemplo 1). En caso de requerir bajar el 
pH, como sucede con algunos sustratos formulados con compost de diferentes 
orígenes, se pude utilizar azufre. La dosis también debe ser consultada con un 
técnico o profesional (Ver ejemplo 2).

Ejemplo 1. Se corrigió un sustrato formulado con una parte de corteza de pino, 

dos de pinocha y una de turba subtropical, cuyo pH inicial era de 4,6. Se quería 

llegar a un valor de entre 5,5 y 6,8. Para lograr este objetivo se incorporaron 2g 

de dolomita por litro de sustrato, se mantuvo la humedad en 50% y se mezcló 

semanalmente. Se analizó el pH todas las semanas hasta que los valores se es-

tabilizaron. Finalmente, se logró subir el pH a los valores deseados luego de 21 

días de realizada la incorporación de dolomita (Figura 2).

Figura 2. Corrección del pH de un sustrato formulado con compost de corteza                      
de pino, pinocha y turba subtropical con dolomita.

Ejemplo 2. Se corrigió un compost de restos de poda cuyo pH inicial era de 7,36. 

Se quería llegar a un valor de entre 5,5 y 6,8. Para lograr este objetivo se incor-

poraron diferentes dosis de azufre micronizado a distintas muestras del mismo 

compost, manteniendo la humedad en 50% y mezclando cada muestra semanal-

mente. Se analizó el pH todas las semanas hasta que los valores se estabiliza-

ron. Finalmente, se concluyó que con 2 a 3g de azufre micronizado por litro del 
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compost evaluado se logró bajar el pH a los valores deseados luego de 2 meses 

de realizada la incorporación de azufre micronizado (Figura 3). Tener en cuenta 

que la CE del sustrato corregido aumenta, en este caso, aumentó 3 puntos (de 

1,6 a 4,6 dS m
-1
).

Figura 3. Corrección del pH de un compost de poda con azufre micronizado.

Otra forma de subir o bajar el pH es incorporando a la formulación materiales con 
pH alto (mayoría de los compost) o bajos (turbas, corteza de pino, pinocha) para 
lograr obtener un sustrato con los rangos recomendados (Tabla 2).

Tabla 2. pH de muestras de algunos componentes utilizados para formular sustratos 
analizados en el laboratorio del Instituto de Floricultura del INTA.



6 Importancia del pH y la Conductividad Eléctrica (CE) en los sustratos para plantas

También se podría elevar o disminuir el pH del medio mediante el uso de fertilizan-
tes. El nitrato sólo aumenta el pH del medio cuando el fertilizante es absorbido por 
las raíces de la planta. Tener en cuenta que si éstas son pequeñas, o están bajo 
FRQGLFLRQHV�GH�HVWUpV�\�QR�FUHFHQ�UiSLGDPHQWH��HO�QLWUDWR�WHQGUi�SRFD�LQÁXHQFLD�
en el pH del medio. El amonio puede causar que el pH del medio disminuya, por-
TXH�ODV�EDFWHULDV�GHO�VXHOR�QDWXUDOPHQWH�DFLGLÀFDQ�HO�PHGLR�PHGLDQWH�XQ�SURFHVR�
OODPDGR�QLWULÀFDFLyQ�
El pH del medio también puede ser afectado por la alcalinidad del agua, que es una 
medida de los iones básicos (principalmente carbonatos y bicarbonatos) disueltos 
en el agua. Un riego con agua de elevada alcalinidad puede causar que el pH del 
medio se eleve con el transcurso del tiempo (Ver ejemplo 3). La alcalinidad del 
agua puede ser reducida agregando ácido en el agua del riego o combinando las 
fuentes de agua (agua de lluvia o agua de ósmosis inversa, con el agua a tratar).

Ejemplo 3. Se trasplantaron plantas de coral (Salvia splendens) en un sustrato 

comercial formulado en base a turba sphagnum y en un sustrato formulado con 

20% de compost de cama de ave de corral  + 80% de compost de corteza de pino. 

El pH de ambos sustratos era de 5,1 y 6,3 respectivamente. Para el riego se uti-

lizó agua de pozo con las siguientes características: pH de 7,18; CE, 0,79 dS m
-1
; 

nitratos, 7,7 mg L
-1
; calcio, 10,3 mg L

-1
; magnesio, 7,5 mg L

-1
; potasio, 12,1 mg L

-1
; 

sodio, 144,6 mg L
-1
; cloruros, 24,3 mg L

-1
 y bicarbonatos, 427 mg L

-1��$O�ÀQDOL]DU�
el cultivo se analizó el pH del sustrato y se observó que incrementó aproximada-

mente 2 puntos en el sustrato comercial y 1 punto en el sustrato con compost de 

ave de corral y de pino (Figura 4).

Figura 4.�S+�LQLFLDO�\�ÀQDO�GHO�VXVWUDWR�HQ�GRQGH�VH�FXOWLYDURQ�SODQWDV�GH�FRUDO�\�VH�UHJy�
con agua de pozo.
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Conductividad eléctrica (CE)

La concentración de sales solubles presentes en la solución del sustrato se mide 
mediante la CE. La CE es la medida de la capacidad de un material para conducir la 
corriente eléctrica, el valor será más alto cuanto más fácil se mueve la corriente a 
WUDYpV�GHO�PLVPR��(VWR�VLJQLÀFD�TXH�D�PD\RU�&(��PD\RU�HV�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�VDOHV�
Se recomienda que la CE de un sustrato sea baja, en lo posible menor a 1dS m-1 
(1+5 v/v). Una CE baja facilita el manejo de la fertilización y se evitan problemas 
SRU�ÀWRWR[LFLGDG�HQ�HO�FXOWLYR�
Por este motivo al formular un sustrato, se debe analizar la CE de los compo-
QHQWHV�SDUD�HYDOXDU�HO�SRUFHQWDMH�D�XWLOL]DU�HQ�OD�PH]FOD�VLQ�HOHYDU�OD�&(�ÀQDO�GHO�
sustrato formulado. En la tabla 3 se presenta el valor de la CE de muestras de 
algunos componentes. 

Imagen 1.

Algunos ejemplos de plantas con problemas por el pH del medio

Imagen 2.

Imagen 3.

Imagen 1. Planta de pensamiento   
desarrollada en un sustrato                 
con pH: 7,6.

Imagen 2. Plantas de calibrachoa
desarrolladas en un sustrato              
con pH: 6,8.

Imagen 3. Planta de prímula                
desarrollada en un sustrato 
con pH: 7,2.
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Tabla 3. Conductividad Eléctrica (CE) de muestras de algunos componentes utilizados 
para formular sustratos analizados en el laboratorio del Instituto de Floricultura del INTA

Durante el desarrollo del cultivo, la CE del sustrato puede incrementar porque 1)  
la presencia de fertilizantes insolubles, como los de liberación lenta, 2) la incor-
poración de una cantidad de fertilizante superior a las absorbidas o lixiviadas, 
3) Cuando el sustrato tiene una alta CIC (capacidad de intercambio catiónico) y 
al mismo tiempo, se descompone liberando nutrientes. Todo esto se pude evitar 
conociendo a priori la cantidad de nutrientes que el cultivo requiere.
En caso de que se presente un incremento de la CE, se pude corregir mediante 
lixiviación controlada. Es decir, lixiviar con agua de calidad hasta conseguir un vo-
lumen de lixiviado equivalente al volumen del contenedor. Otras medidas pueden 
ser mantener el sustrato permanentemente húmedo o sombrear e incrementar la 
humedad relativa ambiente para reducir el estrés de la planta.  
La respuesta de la planta a la alta CE, va a depender de la edad, condicio-
nes ambientales, manejo del cultivo y características de la especie. Un plantín 
(de bandeja alveolada) es más sensible que una planta de mayor desarrollo, o 
una planta en un ambiente húmedo y fresco tolera mejor la salinidad que una 
cultivada en un ambiente cálido y con baja humedad relativa. En la tabla 4 
se presentan diferentes grados de tolerancia a la alta CE de algunas especies 
ornamentales.
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Algunos ejemplos de plantas con problemas por la CE del medio

Imagen 4. Imagen 5.

Tabla 4. Grado de tolerancia a la alta concentración de sales de algunas especies           
ornamentales.
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Es importante realizar un análisis de pH y CE:

�$�ORV�PDWHULDOHV�XWLOL]DGRV�SDUD�IRUPXODU�HO�VXVWUDWR�

�$O�VXVWUDWR�D�XWLOL]DU�HQ�HO�FXOWLYR��SUHYLR�DO�OOHQDGR�GH�OD�PDFHWD�

�'XUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GHO�FXOWLYR��FDGD���y���VHPDQDV���DO�VXVWUDWR��OD�VROXFLyQ��
de fertilizante y al agua.

Imagen 8.

Imagen 6. Imagen 7.

Imagen 4. Plantas de prímula desarro-
lladas en un sustrato con alta CE: 1,5 
dS m-1.

Imagen 5. Planta de petunia en un sus-
trato con baja CE: 0,15 dS m-1.

Imagen 6. Planta de pensamiento en 
un sustrato con alta CE: 1,2 dS m-1.

Imagen 7. Planta de clavelina en un 
sustrato con alta CE: 1,25 dS m-1.

Imagen 8. Planta de vinca en un sustra-
to con alta CE: 1,24 dS m-1.

Esta información podría resolver el 90%
 de los problemas nutricionales 

antes de que las plantas 
estén demasiado estresadas.




