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Resumen 

La realidad de los sistemas productivos de plantas ornamentales en maceta la provincia de Córdoba, nos da 
serios indicios de que el sustrato utilizado en los envases donde se desarrollan las plantas es uno de los 
principales limitantes de la actividad. Hoy el sistema productivo no es sustentable, dependiendo de un insumo 
de alto costo económico para el cultivo y alto costo ambiental para toda la sociedad. Se usa mantillo de monte 
serrano y Tierra negra zarandeada, extraídas de actividades mineras no reguladas. Esta informalidad lleva a 
una escasez cada vez mayor del insumo y a la imposibilidad de mantener calidad, es decir un insumo 
fundamental es cada vez más caro, sin garantía de calidad. A esto se le suma que, los lugares donde se 
extrae, como por ejemplo las Sierras de nuestra Provincia, son de origen calcáreo, este material tiene pH muy 
superiores a los recomendados para el cultivo de plantas ornamentales. El presente proyecto tiene por objetivo 
encontrar, mediante distintos ensayos, una metodología de disminución de pH aplicable a los sistemas 
productivos de Córdoba, que por su bajo costo y facilidad de aplicación( como es el caso del azufre 
micronizado) pueda adaptarse por parte de los productores sin dificultad. Esta corrección llevaría a un mejor 
aprovechamiento del sustrato base usado, mediante la disponibilidad de nutrientes que hoy se encuentran 
inmovilizados. Esto nos abre la posibilidad de trabajar sobre la composición del sustrato en el envase, 
probando distintos sustitutos, inertes o no, que otorguen mejores condiciones físicas al contenido del envase. 
Con una mejor estructura y disponibilidad de nutrientes en la maceta, mejorará la nutrición de la planta y por 
consiguiente su sanidad, su velocidad de crecimiento y la calidad de producto terminado. Se realizarán 
ensayos de acidificación mediante azufre micronizado, monitoreando tiempos de acción, dosificación y 
modificación de pH con sustratos base promedio usado por los productores y con sustratos formulados en 
base a sustitutos alternativos de fácil accesibilidad y bajo costo ( se intenta incluir como componente de 
sustrato a los residuos agropecuarios debidamente acondicionados) según la posibilidad de los distintos 
productores de acceso a los mismos. 
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