
NUTRICIÓN MINERAL DE LAS PLANTAS



INTRODUCCIÓN

El curso de fisiología vegetal se imparte en el tercer periodo de la Licenciatura de

Ingeniero Agrónomo en Producción, para lo cual se tiene tiene como fin crear en el

estudiante las condiciones adecuadas para la comprensión, reflexión, análisis y

valoración de la compleja organización de los vegetales, para poder producir y mejorar

la producción vegetal.



Así mismo, el estudio de la fisiología vegetal ampliará la compresión de los fenómenos

que se llevan a cabo dentro de las planta, para ello el discente comprenderá cada uno

de los procesos Físico-Químicos y Biológicos que ocurran en la planta, en cada una de

sus etapas (germinación, crecimiento, desarrollo, maduración, reproducción y

senescencia).



El propósito de este material didáctico, es que sirva de apoyo en la unidad de

aprendizaje de Fisiología Vegetal tanto al docente como al discente y le permita tener

más claro la importancia que juega esta Unidad de Aprendizaje en su formación y

puntualice algunos conceptos Básicos que son tratados en esta área del conocimiento.



La práctica de agregar elementos minerales al suelo para mejorar el crecimiento de

las plantas se ha llevado a cabo desde hace más de 2000 años. Desde el siglo

pasado Justus von Liebig (18031873) demostró la importancia de los elementos

minerales para el crecimiento vegetal y a partir de sus trabajos, la nutrición

mineral fue considerada como una disciplina científica. De esta manera, a finales

del siglo XIX, sobre todo en Europa, grandes cantidades de potasio, superfosfato y

nitrógeno inorgánico fueron usados en la agricultura para mejorar el crecimiento y

rendimiento de los cultivos. Por lo que es necesario identificar la importancia de

los macroelementos y microelementos en el desarrollo de un cultivo.
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Nitrógeno





- La planta lo puede obtener preferentemente por absorción radicular del nitrato

(NO3) y del amoniaco (NH4+).

- Algunas plantas pueden establecer simbiosis con bacterias fijadoras de N2

atmosférico.

- Más del 50 % del N de la planta se halla en proteínas y ácidos nucleicos, el resto en

moléculas solubles orgánicas (aminoácidos, amidas y aminos).





- Su deficiencia se manifiesta en clorosis de hojas y necrosis prematuras y su

exceso en un aumento de follaje y disminución de frutos y del desarrollo de la

raíz.











FOSFORO





- Se toma del suelo como ion fosfato, preferentemente como H2PO4 en suelos

ácidos y en su forma divalente H2PO4 2- en suelos básicos.

- Permanece como fosfato formando ésteres en los ácidos nucleicos o moléculas

estructurales como los fosfolípidos y como nucleótido, ATP, UDP, GTP, siendo clave

en todo el metabolismo.



- La deficiencia provoca enanismo y retraso en la madurez. En exceso provoca un gran

desarrollo radicular.







POTASIO (K)







- Se toma en forma catiónica.

- Es el catión más abundante de la vacuola y el principal osmolito de la planta.

- Además es activador de más de 50 sistemas enzimáticos (oxidorreductasas,

deshidrogenasas, transferasas, sintasa, quinasas) en los que interviene en el

cambio conformacional de la apoenzima.



- Proporciona vigor y resistencia a las enfermedades.

- Coadyuva en la producción de proteína en la planta.

- Aumenta el tamaño de grano y semilla.

- Es esencial para la formación y desplazamiento de almidón, azucares y aceites.

- Mejora la calidad de los frutos.

- Ayuda al desarrollo de los tubérculos.

- Auxilia en la formación de la antocianina ( color rojo de las hojas y del fruto).











Calcio

- Activa la temprana formación y el crecimiento de las raicillas.

- Mejora el vigor general de la planta .

- Neutraliza los tóxicos producidos en la planta

- Estimula la producción de semilla y grano

- Aumenta el contenido de calcio en alimentos y forrajes



Deficiencias 

- Las hojas jóvenes de los brotes terminales se encorvan al aparecer y se marchitan de

las puntas y de los bordes.

- Las hojas se arrugan.

- En algunos casos, las hojas jóvenes permanecen enrolladas.







Magnesio

El magnesio (Mg), junto con el calcio y el azufre, es uno de los tres nutrientes

secundarios que requieren las plantas para un desarrollo normal, saludable.



Función del magnesio

Para realizar un trabajo adecuado, muchas de las enzimas pertenecientes a las células

de las plantas necesitan magnesio. Sin embargo, la función más importante de este

elemento es la de átomo central en la molécula de clorofila. La clorofila es el pigmento

que da a las plantas su color verde y lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis; también

interviene en la activación de un sinnúmero de enzimas necesarias para su desarrollo

y contribuye a la síntesis de proteínas.





Deficiencia:

el magnesio tiene movilidad en las plantas, así que los síntomas de su deficiencia

aparecen primero en las hojas más viejas: se tornan amarillas con venas verdes (i. e.,

clorosis intervenal).

Aunque por lo general la disponibilidad del magnesio para ser absorbido por las

plantas no resulta afectada significativamente por el pH de los sustratos para cultivo

sin suelo, sí aumenta a medida que éste se incrementa.

La deficiencia de magnesio a menudo es provocada por la falta de aplicación, pero

también puede ser inducida si existen altos niveles de calcio, de potasio o de sodio en

el sustrato.











Azufre

- Es un ingrediente esencial de la proteína.

- Ayuda a mantener el color verde intenso.

- Activa la formación de nódulos en las leguminosas.

- Estimula la producción de la semilla.

- Procura el crecimiento más vigoroso de la planta.

- En cierta forma corrige la alcalinidad del suelo.



Deficiencias

- Las hojas jóvenes, de color verde claro, tienen sus venas de color más claro.

- Tallos cortos, endebles, de color amarillo.

- Desarrollo lento y raquítico.







Manganeso

El manganeso (Mn) es un importante micronutriente para las plantas y, después del

hierro, es el que las plantas requieren en mayor cantidad. Al igual que sucede con

cualquier otro elemento, su deficiencia o su toxicidad pueden representar una

limitante para el desarrollo de las plantas. En varias formas se asemeja al hierro, por lo

que su deficiencia o su toxicidad suelen ser confundidas con las de éste.



Función: respecto a las plantas, es uno de los elementos que más contribuyen al

funcionamiento de varios procesos biológicos incluyendo la fotosíntesis, la respiración

y la asimilación de nitrógeno. También interviene en la germinación del polen, el

crecimiento del tubo polínico, el alargamiento celular en la raíz y la resistencia a

patógenos de la misma



Deficiencia: 

los síntomas de deficiencia de manganeso, que a menudo se asemejan a los de la

deficiencia de hierro, son: clorosis intervenal (hojas amarillas con venas verdes) en las

hojas jóvenes y, en ocasiones, manchas bronceadas hundidas en las áreas cloróticas

intervenales. También el crecimiento de las plantas puede verse disminuido y

retrasado.



La deficiencia de manganeso puede surgir cuando el pH del sustrato de cultivo es

superior a 6.5, pues dicho elemento es fijado y pierde disponibilidad para su

absorción. Asimismo, la deficiencia puede presentarse debido a bajos índices de

aplicación de fertilizante, al empleo de fertilizantes para usos múltiples (cuyo

contenido de micronutrientes normalmente es menor), a la lixiviación excesiva o

a demasiadas aplicaciones de quelato de hierro.
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