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INTRODUCCION
La temperatura, luz y humedad relativa del ambiente, junto a la
temperatura de la zona radicular y los niveles de humedad y
aireación del suelo, controlan la absorción de nutrientes por parte
del sistema radicular de la planta.
Se trata de unir los parámetros anteriores a cada uno de los
nutrientes de la planta, macros y microelementos, y aquellos
otros que puedan ocasionar problemas de toxicidad en los
cultivos.
El manejo de la nutrición unida a la influencia de las condiciones
medioambientales en zonas de la costa del Mediterráneo, será
decisivo para la obtención de buenas producciones y óptimas
calidades que aumenten el precio de los productos hortícolas
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MACROELEMENTOS
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NITROGENO
Es absorbido por el sistema radicular en forma de ión nitrato e ión
amonio. Las consecuencias de esta absorción varían en función de
la forma de aportar el nitrógeno. Una fracción de amonio puede
ser absorbida directamente reduciendo el pH de la rizosfera, por
la secreción de iones H3O+.
Otra fracción del amonio es convertida en nitratos a través de la
formación intermedia de nitritos. En el primer paso, las bacterias
nitrosomonas convierten el nitrato e nitrito. Este nitrito es
convertido en nitrato por la nitrobacter.
El ión nitrato es absorbido por el sistema radicular, que a
diferencia del amonio, aumenta el pH de la rizosfera por la
secreción de iones oxhidrilo, OH-.
Uno de los problemas que se pueden presentar en los suelos es la
formación de amoniaco, NH3. Este amoniaco y su aumento, estará
en función del incremento del pH. El NH3 penetra en la
membrana celular provocando daños importantes, debido a su
alta toxicidad. Por otro lado, el NH3 inhibe a la nitrobacter
originando una acumulación de ión nitrito. Este ión será tóxico
para las plantas en función de su concentración y de la especie.
Hemos encontrado que concentraciones superiores a 1,5 mmol/l
pueden considerarse peligrosas.
El encharcamiento provocado por exceso de riego en suelos
arcillosos, puede producir la desnitrificación del suelo en la que
los iones nitrito se descomponen en nitrógeno, N2. Este problema
puede ocurrir a temperaturas próximas a 15ºC y pH cercano al 7,
sin embargo en suelos con temperaturas bajas y pH ácidos, las
desnitrificación es muy baja. (Nelson ,D.W. 1991)
Las lluvias intensas o los excesos de riego en suelos ligeros,
suelen producir el lavado de éste dando lugar a una deficiencia de
nitrógeno. En los cultivos de plántulas de semillero, en
primavera-verano con temperaturas altas, se puede lavar el
cepellón de turba dando origen a una deficiencia de nitrógeno, la
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causa suele estar en utilizar los riegos por microaspersión para
controlar la temperatura del aire en el interior del invernadero.
Los síntomas de la deficiencia en sus inicios, es difícil de apreciar
ya que la planta muestra una coloración amarillo pálido, que
aparece en las hojas basales y se mueve hacia la parte superior de
la planta. Conforme progresa la deficiencia, la planta va tomando
un color alimonado, y en el caso del tomate, las hojas superiores
se acortan, mostrando la planta la forma de un cono.
La luz, la temperatura del aire y del suelo incrementa el consumo
de nitrógeno por parte de la planta. El modelo de absorción es
básicamente igual que para el consumo de agua, (Adams, P.
1994), con un pico entre las 12.30 y 14.00 hr, en función de la luz
y la temperatura del aire, en cambio, la influencia a nivel radicular
comienza a partir de las 14.00 hr y va disminuyendo hasta las
20.00 hr, debido al mayor tiempo necesario para incrementar la
temperatura del suelo. El incremento de la temperatura radicular
aumenta el contenido de nitrógeno en la hoja. Es de destacar, que
en el aumento de consumo de nitrógeno tiene mas influencia la
temperatura del aire que la intensidad de la luz.
En el trabajo de Nkansah, 1995, se estudia el efecto de la
temperatura de la zona radicular en la absorción de nitrógeno y el
contenido de este en la hoja (tomate), obteniéndose que la
absorción de nitrógeno se incrementa en función del aumento de
la temperatura del aire cuando se mantiene constante la
temperatura radicular, y además, que existen variaciones en la
absorción en función de la variedad.
Desajustes provocados por el nitrógeno:
-Toxicidad de amonio provocado por un estercolado y exceso
de humedad en el suelo, que origina una acumulación de ión
amonio. La hoja muestra una quemadura en el borde de las hojas
bajas , cuando es ligera aparece un borde blanquecino. Se detectó
por el alto contenido de amonio en el extracto saturado del suelo.
-Acumulación de oxalatos en cultivos de hoja como acelga, y
espinaca, en donde una alta relación N(NO3)/N(NH4) en la
fertilización, provoca este incremento. El aumento de oxalatos
esta relacionado con aspectos medioambientales y biológicos,
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entre ellos la forma del fertilizante nitrogenado y la intensidad de
luz. El problema está en que este exceso de oxalatos puede dañar
la salud humana, concretamente al riñón. (Zhang, Y. 2005).
- Mancha amarillenta (colour-spots), en el pimiento.
Es un desorden fisiológico característico de algunos cultivares.
Los síntomas son unas manchas amarillentas sobre la superficie
externa del fruto. Este problema está originado por un alto aporte
de nitrógeno, unido a un sombreo en el invernadero. Las áreas
afectadas del tejido del pericarpio presentan concentraciones altas
de calcio frente a las no afectadas del fruto, de oxalato cálcico.
(Aloni, B. y otros 1994).
- Chupado de frutos.
Se asocia a deficiencia de nitrógeno en variedades muy
productivas y en cultivos a finales de primavera-verano, donde las
condiciones de sombreo unido a temperaturas moderadas del
aire, favorece un mayor consumo de nitrógeno, esto obliga a
replantear el abonado en esa época en cuanto a este elemento ,
debiéndose incrementar este hasta un 50%. A su vez, la CE de la
solución de riego debe disminuirse pese al incremento de
nitrógeno para evitar problemas de salinidad que afectarían al
fruto, dando origen al denominado “Pilow” o curvado del fruto,
que no lo hace comercial. La conclusión final de estas
modificaciones, dejó claro que la calidad del agua de riego para
estas condiciones medioambientales, debía ser muy buena, con
muy bajos contenidos de sodio y cloruros.
- Gomasho. Es el nombre de la palabra japonesa para definir esta
fisiopatía debida a una acumulación de nitratos en la hoja de la
col china. Esta fisiopatía origina una perdida del valor comercial
de las piezas afectadas, unido a problemas sanitarios por los altos
contenidos de nitratos para la dieta humana.
Esta incidencia suele aparecer después de la formación de la
cabeza, muestra un punteado negro en los meristemos de
crecimiento, desde los midribs de las hojas externas a las internas
y a lo largo de toda la hoja., estos puntos negros son consecuencia
de la acumulación de nitritos en el citoplasma de las células, este
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nitrógeno en forma nítrica deberá convertirse en aminoácidos en
la hoja, y por la acumulación existente no podrá ser reducido
(Takahashi, 1981).
El origen de esta fisiopatia en Almería se debe a los excesos de
calcio en forma de nitrato cálcico, tratando de prevenir posibles
desajuste como el tip-burn interno o externo. Tiene una clara
influencia la CE alta en el suelo, exceso de humedad ambiente y
encharcamiento en suelos pesados, así como una cierta
componente varietal . La mejor forma de combatirlo es conocer el
contenido de nutrientes que hay en el suelo y el valor del
nitrógeno nítrico a nivel foliar. El momento critico se encuentra
en el inicio de la formación de la cabeza. (Casas. A. 1996) y
(Casas A 1999).
-El color rosáceo en los frutos de berenjena, está relacionado con
malas condiciones de absorción por temperaturas bajas y alta
humedad relativa asociado a excesos de nitrógeno en el suelo, .
Valores próximos o superiores al 5.0 % durante el invierno
sugieren la existencia de frutos de coloración rosácea. Los
contenidos de nitrógeno nítrico, en estos casos, es de 0.50%.
(Casas A 1999).
-Crease-stem , es un desorden desarrollado por las plantas de
tomate asociado a suelos con altos contenidos de nitrógeno y
buenas condiciones de absorción, en cuanto a luz y temperatura
del aire. Se detecta sobre todo, en el paso de invierno a primavera,
cuando mejora la asimilación de la planta (Grimbly 1986).

7

Tomate: deficiencia de nitrógeno

Tomate: deficiencia de nitrógeno
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Col china: deficiencia de nitrógeno

Pimiento plántula: deficiencia de nitrógeno
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Fruto pepino: deficiencia de nitrógeno

Pepino: toxicidad amonio
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Col china: gomasho
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Berenjena: fruto rosaceo

Tomate: crease-stem
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FÓSFORO
Es absorbido en forma iónica como H2PO4-, excepcionalmente en
forma de HPO42- y nunca como PO43-. A diferencia del ión NO3el H2PO4-, no necesita ser reducido en la planta antes de ser
incorporado a compuestos orgánicos.
En la solución del suelo, el fósforo puede encontrarse en las dos
formas H2PO4-, y HPO42-. A pH 5, todo el fósforo inorgánico
está como H2PO4-. A medida que aumenta el pH, se transforma en
HPO42-, a pH 7.2 coexisten las dos formas al 50%. A partir de pH
9.5 desaparece la forma HPO42- y empieza a formarse el PO43-. Es
evidente, que en un suelo difícilmente se alcance este tipo de pH,
y si se alcanzara, el efecto del PO43-, sería de precipitación de
calcio, en forma de Ca3(PO4)2. El problema de los suelos a pH
superiores a 7.2 es la pérdida de calcio y de fósforo, debido a la
formación de CaHPO4, cuyo producto de solubilidad
(Ca) (HPO4) = 10-7, es fácilmente alcanzable.
El pH de la solución del suelo controla en gran medida la
absorción del fósforo desde el punto de vista químico.
La disminución de una unidad de pH incrementa la relación
(H2PO4- / HPO42-) por 10, a su vez, un incremento de una unidad
disminuye la relación por 10, según la ecuación:
log (H2PO4- / HPO42-) = 7.20-pH
En los suelos de la zona mediterránea con carbonato cálcico y
niveles de calcio soluble apreciables, es el pH quien controla la
concentración de H2PO4-, según la ecuación :
log (H2PO4-)- pH = 0.63 – (log Ca2+ + 2 pH)
(Lindsay, 1979).
En cuanto a los factores medioambientales, la absorción de
fósforo está relacionada, fundamentalmente, con el incremento de
la temperatura radicular, ya que la temperatura del suelo afecta a
las reacciones de tipo orgánico que controlan la disolución,
adsorción y difusión del fósforo. La adsorción y desorción
aumenta claramente cuando sube la temperatura del suelo. El
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máximo de absorción es en tiempo, después de la de nitrógeno y
potasio, esto se debe al tiempo mayor para el calentamiento de la
raíz frente al del aire. A la vez, que aumenta la absorción frente a
la temperatura, se observa un efecto indirecto sobre el crecimiento
de la raíz, a mayor temperatura las plantas producen raíces mas
largas.
La absorción, en cambio, es baja en relación a la intensidad de luz
y a la temperatura del aire (Adams 1994).
A su vez, esta asimilación está afectada por los contenidos de
humedad del suelo. Generalmente este máximo, en muchos
cultivos, está asociado con una tensión de agua de
aproximadamente 1/3 bar. (Sánchez, 2007 y Fixen 1990).
La experiencia en sistemas de riego por goteo indica que durante
e inmediatamente después del riego se observa un incremento en
la absorción de fósforo que disminuye inmediatamente cuando el
nivel de humedad del suelo baja. Una explicación de este
fenómeno se puede deber a un aumento de la solubilidad de los
fosfatos en condiciones anaerobias en los microporos del suelo.
Un encharcamiento y por lo tanto una pobre aireación restringe la
absorción de fósforo.
En la zona del mediterráneo, las deficiencias de fósforo siempre
tienen lugar, por lo general en invierno, sobre todo diciembre y
enero cuando se alcanzan las temperaturas mínimas en el suelo.
Tiene una pobre influencia en la absorción la luz y la temperatura
del aire. Es imprescindible la aplicación, en estos casos, de
fósforo por vía foliar para corregir este problema.
Con excepción del cultivo del tomate, donde son mas fáciles de
distinguir visualmente, por la coloración violácea de las hojas,
debido a la generación de antocianina que se origina, en invierno
por el frio, en otras condiciones de temperatura es similar al
resto de los cultivos, pepino, berenjena, judía y pimiento que son
mas difíciles de ver, ya que se pueden confundir con un problema
de tipo patológico, debido a su sintomatología y coloración
irregular de estos. Muestran coloraciones marrones negruzcas en
el interior de la lámina de las hojas bajas moviéndose hacia la
parte superior de la planta conforme progresa la deficiencia. El
análisis de hoja es un buen indicativo del estado nutricional del
cultivo.
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Desajustes provocados por el fósforo.
-Desde el punto de vista nutricional, la mayor incidencia del
exceso de fósforo se debe fundamentalmente al fuerte
antagonismo que existe frente al zinc, y que es en transporte, y no
en absorción, debido a la precipitación de fosfatos de zinc en el
xilema. Si hay antagonismo frente al boro, si el pH del suelo es
inferior a 7 .
- Se detectan a veces acumulaciones de fósforo a nivel foliar con
valores próximos a 0.7%. Muestra una sintomatología muy
característica en el cultivo del tomate, las hojas basales presentan
una necrosis en el extremo del ápice.

Judia: deficiencia de fósforo
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Tomate: deficiencia de fósforo

Berenjena: deficiencia de fósforo
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Pimiento: deficiencia de fósforo
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POTASIO
Es absorbido en forma iónica, K+. Su deficiencia aparece en el
borde de las hojas basales, moviéndose hacia el interior de la
lámina, y desde la parte inferior de la planta hacia la superior. Su
absorción esta limitada por excesos de otros cationes como el
calcio, el magnesio y el sodio.
Su absorción se incrementa conforme aumenta la humedad del
suelo, estableciéndose una clara relación entre el porcentaje de
potasio en planta, y el contenido de humedad del suelo, de tal
forma, que puede reducirse el contenido de potasio a un 71% con
niveles bajos de humedad. (Thomas 1981).
La absorción esta también influenciada por el nivel de aireación
del suelo, su disminución implica una pérdida en la asimilación
de potasio, pero parece ser, que no solo depende de la absorción
por la raíz, sino de la translocación de este potasio por la propia
raíz, pudiéndose observar contenidos bajos de potasio en la planta
siendo en cambio normales en la raíz.
La temperatura radicular aumenta claramente la absorción de
potasio, observándose en cultivos de tomate en NFT, (Adams
1994), un incremento de consumo de potasio con la temperatura,
siendo este incremento del 21% entre 14 y 16ºC. La temperatura
radicular alta, unido a una alta temperatura del aire, aumenta no
solo la absorción, sino también la translocación del potasio.
Desajustes nutricionales relacionados con el potasio.
-Pared blanca (withe wall) del tomate.
El síntoma que muestran los frutos en la zona externa, alrededor
del cáliz, es una mancha amarillenta o amarillo verdoso. En el
interior, el pericarpio y la columela son blancos. Se detecta en
variedades susceptibles a este problema expuestas a niveles
excesivos de luz. Se corrige sombreando y manteniendo un nivel
adecuado de fósforo y potasio en el suelo (MAFF 1985).Hemos
detectado que en este problema el análisis de hoja
refleja
unos niveles típicos de deficiencia de potasio y fósforo,
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obteniendo: 0.12 % P y 1.22 % de K en un muestreo en pleno
verano, a primeros de agosto. -Ahuecado del fruto en el tomate.
Se atribuye el desajuste a plantas en cultivo con bajos niveles de
luz e insuficiente potasio, detectándose un bajo contenido de
materia seca en los frutos. Las hormonas del grupo de las auxinas
incrementan el ahuecado. Se corrige el problema aportando
niveles altos de potasio.
-Maduración irregular (blotchy ripening) está causado por
factores medioambientales e incorrecta fertilización con potasio.
Los frutos muestran una coloración rojiza irregular. Dentro de los
factores implicados, se encuentran temperaturas bajas y niveles
bajos de luz. Hay una correlación entre el contenido de potasio y
nitrógeno en el suelo que favorece el ripening del fruto (Grierson
1986).
-Desde el punto de vista nutricional, el exceso de calcio en
algunas aguas de riego, puede ser un factor añadido a los
problemas anteriores debido al antagonismo existente frente al
potasio. En algunos casos el problema puede ser mas grave, ya
que puede haber una clara sustitución de potasio por sodio, como
se detecta en el cultivo de la col china y el tomate

19

Pimiento: deficiencia de potasio

Pimiento: deficiencia de potasio
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Pimiento: deficiencia de potasio

Judía: deficiencia de potasio
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Col china: deficiencia de potasio

Tomate: deficiencia de potasio
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Pepino: deficiencia de potasio

Tomate : pared blanca (foto Elena Landeras)
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Tomate : pared blanca, exterior del fruto (foto Elena Landeras)
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CALCIO
Se absorbe en forma de ión Ca2+. Su movimiento hacia el sistema
radicular en la solución del suelo es por difusión, y su absorción
de tipo pasivo, está función de la transpiración de la planta.
La temperatura radicular tiene una gran influencia en la absorción
de calcio por la planta, aunque menos que el de la luz y la
temperatura del aire. Esta absorción es superior a la de potasio y
magnesio juntos en el rango de temperaturas entre 14 y 26ºC,
siendo este incremento de un 45% (Adams 1994).
Debido a que la absorción de calcio es pasiva, si los niveles de
humedad ambiente son altos, la transpiración de la planta es
mínima y la absorción es baja. Las hojas jóvenes mostraran un
borde blanquecino-amarillento, síntoma típico de deficiencia de
calcio. Se establece una relación entre humedad relativa a 20ºC,
contenido de materia seca en la hoja y contenido de calcio en esta,
observándose claramente un descenso en el primer caso del 31%
y en el segundo de un 30%, cuando la humedad relativa varía
entre el 68% al 93% (Adams 1992).
A su vez, hay variación en el contenido de calcio en hoja en
función de si la humedad relativa alta es diurna o nocturna. En el
trabajo sobre el pepino (Adams y Hand 1993), se observa que la
variación del contenido en calcio de la hoja cambia de la noche
11,5 % a el día 5,4% y la explicación parece estar en la duración
de la noche, 14 hr y el día 10 hr. Por otro lado, experiencias sobre
el contenido de calcio en hoja, cuando se mantiene constante la
humedad relativa día y noche, 12 hr, vuelve a confirmar el menor
contenido nocturno en calcio, corroborando que es menor la
transpiración nocturna a igualdad de humedad relativa.
Un efecto beneficioso que produce el exceso de humedad
ambiente, es que la reducción de calcio que se observa en las
hojas jóvenes, origina un incremento en el contenido de este en el
fruto, ya que ambos, hoja y fruto, se alimentan vía xilema, al no
llegar flujo hacia la hoja joven, llega mas al fruto. Después de
seis semanas y una humedad constante del 93%, la concentración
de calcio en el fruto del tomate, era de un 47% mas alta que
cuando la humedad era del 68%. En cambio la baja humedad
relativa, tiene el efecto opuesto (Adams 1992).
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Factores medioambientales que influyen en el calcio.
-Blossom-end rot.(BER). Es un desorden nutricional cuyo origen
es una deficiencia de calcio que muestra los síntomas en el tejido
distal del fruto. En este desorden juega un papel importante la
absorción de calcio y los factores que inciden en ello. Dentro de
estos se encuentran excesos de potasio, magnesio y amonio, que
compiten con el calcio en absorción y el exceso de CE en el suelo,
que impide la absorción de agua cuando la planta esta sometida a
una temperatura alta, por encima de 26ºC, ya que hasta este valor
la absorción se incrementa. El calcio se transporta al fruto,
únicamente por vía xilema, y debido a las anteriores causas, solo
una pequeña parte de este llega al fruto, provocando los síntomas
de BER, ya que el calcio transportado a las hojas no puede ser
translocado a los frutos debido a la inmovilidad de este vía
floema. (Ho 1999).
El incremento de intensidad de la luz, aumenta las tasas de
fotosíntesis por la planta y como consecuencia, el transporte de
asimilados al fruto. Si la atmósfera esta a su vez enriquecida con
altos niveles de CO2 , produce un aumento de materia seca sin un
incremento en los contenidos de calcio, dando como resultado
una mayor susceptibilidad de
este desorden en los frutos
(Adans 1994).
-BER interno en frutos pequeños de tomate. Aparece en el interior
de los frutos sin ningún síntoma
en el exterior de estos ,
mostrando un tejido negro en el interior de la cavidad locular.
Este desorden está relacionado, parece ser, con un estrés
hídrico durante las primeras etapas de desarrollo del fruto.
(Allen Stevens 1986).
-El gold spot en frutos de tomate.
Mancha amarillenta asociada a excesos de calcio en el fruto, este
desorden está relacionado con temperaturas altas,
que
dan
lugar a la formación de cristales de oxalato cálcico(Ho 1999)
-Tip burn en coles chinas.
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La sintomatología de esta fisiopatía aparece en el borde de las
hojas jóvenes. Puede ser externa o interna según se
encuentre
la col abierta o con la cabeza formada. En el
primer caso se
puede observar a simple vista. Presenta una
coloración
blanquecina que se torna marrón y termina por secar el borde
de la hoja, en el segundo caso, no es posible
detectarla
mediante observación si no es cortando la col. Es
la
denominada pudrición interna o de corazón. A diferencia de
otros cultivos sensibles al calcio, en los que el BER provoca
pérdidas de producción, en la col china se perderá
toda.
Inciden esta ésta fisiopatía el exceso de salinidad, tanto
del
agua de riego como del suelo así como las fertilizaciones
nitrogenada y potásica elevada. Juegan un papel fundamental los
fenómenos de transpiración y movimiento del agua en el
interior de la planta. En la aparición del tip-burn la humedad
ambiente es un factor esencial. Durante el día el nivel mas bajo
de humedad,
favorece una elevada transpiración a través de
los estomas.
Se crea un déficit hídrico en la hoja que induce
a una
mayor absorción radicular. En consecuencia, el agua
cargada de calcio y de elementos
nutritivos se desplaza hacia
las hojas que la perdieron antes por transpiración. Las
hojas
internas, del interior de la cabeza, prácticamente no transpiran,
por lo que no pueden ser abastecidas por este
flujo
nutricional. Esto induce a la
aparición de la pudrición.
Durante la noche los estomas se encuentran casi totalmente
cerrados, ya que la radiación captada por la hojas
es mucho
menos o nula. Esto permite tasas mínimas de
transpiración si
la humedad ambiental es elevada. La transpiración
queda
totalmente suprimida y el agua de la planta se ve forzada a fluir
hacia todas las hojas en la misma cuantía. El flujo de presión
radicular que origina este fenómeno de redistribución de agua en
la planta, se puede confirmar por la aparición de gotas de agua en
el borde de las hojas, esto es consecuencia de la gutación. Es
evidente que en estas condiciones de humedad la presión
radicular hace que
haya un flujo de agua ascendente a una
presión superior a la atmosférica. Este ascenso de agua hace llegar
el calcio hasta las hojas jóvenes, lo que disminuye el tip-burn. La
incidencia de esta fisiopatía aumenta claramente en cultivos con
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calefacción ( Maroto 1983).Los bajos niveles de humedad relativa
que se detectan en la zona del poniente almeriense, con fuertes
vientos de levante, hacen disminuir la humedad relativa e incide
gravemente en esta fosiopatia. Es estos casos es imprescindible el
aumento de la humedad relativa mediante riegos por aspersión.
(Casas, A.1999).
Las relaciones Ca/N permiten detectar la incidencia del tip- burn
externo, y la relación K/Ca puede detectar el externo (Casas, A.
1986).

Pepino: deficiencia de calcio
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Pepino: deficiencia de calcio

Judía: deficiencia de calcio
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Calabacín: deficiencia de calcio

Tomate: deficiencia de calcio
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Tomate: deficiencia de calcio

Col china: tip-burn interno

31

Col china: tip-burn externo

Pimiento: BER
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Berenjena: BER

Tomate : BER
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Tomate: BER interno
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MAGNESIO
Se absorbe en forma de ión Mg2+. Debido a que forma parte de
la molécula de clorofila, su deficiencia afecta a las tasas de
fotosíntesis, así mismo, juega un papel activador en la
absorción y transporte del fósforo ya que la relación entre
ambos es el mas claro ejemplo de sinergismo que hay en
nutrición. Los síntomas de su deficiencia aparecen en las hojas
basales, pero a diferencia de la del potasio, estas se inician en
el interior de la lámina, moviéndose hacia el borde y desde las
hojas de abajo hacia la parte superior de la planta. Es difícil
confundirse ya que la deficiencia de magnesio muestra en el
borde de las hojas, una coloración verde que la distingue de la
amarilla del potasio.
Su absorción puede ser limitada por el exceso de otros cationes
como el calcio y el potasio, también se observan
acumulaciones de magnesio en hoja, caso del pimiento, cuyo
origen son deficiencias de potasio, pudiéndose establecer una
correlación entre el valor de potasio deficiente y el magnesio
acumulado: [Mg]= -0.58 [K]+ 2.87. r2 = - 0.916.
El incremento de la temperatura radicular aumenta la absorción
un 22% en el rango de temperaturas entre 14 – 26 ºC, y es el
mismo incremento que tiene el potasio en ese intervalo. En
cambio, el descenso de temperatura del aire nocturno, por
debajo de 10ºC, disminuye el contenido de magnesio en la
hoja como resultado de la competencia con el potasio que tiene
una mayor absorción a esa temperatura.,. (Ventura 1998). Este
problema se suele observar en los invernaderos de la zona del
poniente almeriense en los meses invernales.
En general, las temperaturas altas o bajas del aire disminuyen
la absorción y translocación del magnesio, así como los bajos
niveles de aireación del suelo.
El exceso de humedad relativa del aire, reduce la concentración
de magnesio en la hoja, siendo este descenso de un 28%
cuando la humedad relativa aumenta del 68% al 93% (Adams
1992).
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Con altos niveles de luz disminuye la absorción , si esta
radiación se baja mediante sombreo un 63%, se observa que el
contenido de magnesio en hoja aumenta un 16%. (Zhao, 1998).

Tomate: deficiencia de magnesio
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Tomate: deficiencia de magnesio

Col china: deficiencia de magnesio
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Pepino: deficiencia de magnesio

Judia: deficiencia de magnesio
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Pimiento: deficiencia de magnesio

39

AZUFRE
El azufre se absorbe por la raíz de la planta en forma de SO 42-,
de forma activa y transportado a través del xilema por la
transpiración de la planta . En los cloroplastos es reducido a
sulfuro, S2-, como paso previo a la formación de compuestos
orgánicos de azufre.
Las platas también pueden absorber los gases de azufre por vía
foliar (estomas), concretamente el dióxido de azufre y el
sulfuro de hidrógeno.
Es un elemento con una clara influencia en los parámetros de
calidad de los cultivos, y desde el punto de vista nutricional,
hay una gran interacción entre el azufre y el nitrógeno, debido
a que ambos participan en la composición de aminoácidos y
proteínas. Se observa que a niveles bajos de azufre, los
síntomas de su deficiencia en la planta son escasos si el
contenido de nitrógeno es bajo, pero si este es alto, los
síntomas se agravan. (Haneklaus , 2007).
Otro de los efectos antagónicos de los sulfatos es que reducen
la absorción de boro y molibdeno en suelos arenosos.
Los síntomas visuales de la deficiencia de azufre son menos
específicas y mas difíciles de identificar que las de otros
nutrientes. Es un elemento poco móvil en la planta, y los
síntomas de su deficiencia aparecen en las hojas jóvenes,
mostrando una coloración amarillo pálida. Conforme progresa,
los síntomas se mueven por toda la planta. Este aumento estará
en función de la fertilización nitrogenada. Una característica
secundaria de la deficiencia severa de azufre en brassicas, es la
coloración rojiza-púrpura, debido al aumento de la antocianina
en las partes cloróticas de la hoja.
Se observa que la absorción del ión sulfato aumenta con la luz
y la temperatura.

40

MICROELEMENTOS
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HIERRO
Se encuentra en la solución del suelo en forma de Fe 2+, Fe3+ y sus
productos solubles de hidrólisis Fe (OH)2+ y FeOH)4-. La forma
mas soluble es la ferrosa ( II), y la menos la férrica (III). Con
valores de pH en el suelo entre 6.0 – 8.0, la forma (II) se oxida a
(III), que es la dominante. Parte de este hierro en solución está
acomplejado con ligandos orgánicos solubles. El origen de estos
se debe, en parte, a la degradación de la materia orgánica, como
los ácidos fúlvicos, asi mismo, aparecen compuestos de hierro
quelatados provenientes de los hongos y bacterias del suelo, los
complejos del ión Fe3+, son las formas dominantes del hierro
disponibles para la absorción por parte del sistema radicular en
suelos bien aireados.
En principio, las plantas siguen dos caminos para solubilizar y
absorber el hierro del suelo. Pueden reducir los complejos de
hierro (III), en la superficie de la raíz, rizosfera, y adsorber los
iones Fe2+ originados. El segundo camino es la secreción de
ligandos específicos para el hierro (III), tipo quelato de bajo peso
molecular, estos solubilizan los iones Fe 3+ y hacen factible su
absorción.
El síntoma típico de la deficiencia de hierro es la clorosis,
mostrando una amarillez en la lámina de las hojas jóvenes. En los
estados iniciales la nerviación permanece verde y va amarilleando
conforme aumenta la deficiencia.
Anteriormente hemos dicho que uno de los factores principales
que controla la absorción de hierro por la planta es el pH del suelo
El factor que contribuye a cambios en la rizosfera es la fuente de
nitrógeno en la fertilización. Cuando las plantas absorben nitratos,
el intercambio radicular alcaliniza el entorno de la raíz, y
contribuye a una menor absorción de hierro, ocurriendo lo
contrario con el amonio.
La aparición de síntomas carenciales se ve afectada por las bajas
temperaturas del suelo, debido a que inhiben el crecimiento y la
actividad radicular. Al mismo tiempo, el exceso de humedad en el
suelo intensifica la carencia por acumulación de CO2 causada por
una mayor solubilidad del gas a baja temperatura. Esta
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acumulación incrementa la concentración de ión bicarbonato en el
suelo. Debido a que el intercambio a través de la raíz sigue el
siguiente mecanismo: los cationes son intercambiados por iones
H3O+ y los aniones por iones HCO3- o OH-, la tolerancia de la
planta a la clorosis férrica estará en función del balance H+/HCO3De esta manera, las plantas con menos incidencia de deficiencia
serán aquellas en las que el balance este a favor del H + . La
acumulación del ión HCO3-, en el entorno de la raíz, hará
disminuir la relación anterior e incidirá en la clorosis. Igualmente,
el exceso de riego en la época invernal puede provocar un
aumento en la acumulación de etileno, que afecta al sistema
radicular haciéndolo diminuir. Los mismo síntomas se presentan
por la destrucción de pequeñas raices por falta de oxigenación.
Las temperaturas altas en el suelo incrementan la clorosis férrica
como resultado de las mayores tasas de respiración. Estas tasas
restringen los aportes de fotoasimilados para el buen
funcionamiento de la raíz. Al mismo tiempo, el aumento de la
temperatura en el suelo estimula la actividad bacteriana, y por ello
el incremento de gas carbónico en el mismo. Esto se traduce en
mayores concentraciones de ión bicarbonato que disminuyen la
absorción del hierro. El exceso de luz es otro de los causantes de
la clorosis, ya que disminuye la transformación de Fe3+ a Fe2+
Este fenómeno es frecuente en Almería cuando se desencalan los
invernaderos en septiembre (Moraghan, 1991).( Casas A. 2.003).
-Acumulación de hierro en el suelo: se detectan graves problemas
de desarrollo en plantas de judia en suelos ácidos y en
plantaciones al aire libre en la zona de Asturias asociado a
excesos de hierro asimilable en el suelo. El análisis de suelo
reflejó que los contenidos de
nutrientes eran bajos: pH (e.s.)
6.48, CE (e.s.) 0.536 mmhos/cm a 25ºC y el resto del extracto
saturado, asi como el complejo de cambio eran normales y no
justificaban el problema. Los microelementos extraídos con
DTPA,
método Lindsay y Norvell 1978, dio los siguientes
resultados Fe 60.7 mg/kg, Mn 0.67 mg/kg, Cu 0.45 mg/kg , Zn
2.0 mg/kg y B soluble en agua ( e.s.) 0.09 mg/l, confirmó que el
problema era un exceso de hierro asimilable. Altos niveles de
hierro inducen deficiencia de
Mn en judía (Vose 1982)
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produciendo el colapso de la
planta en los primeros estados de
desarrollo. Las hojas se
vuelven marrones así como la raíz.

Pimiento: deficiencia de hierro
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Pepino: deficiencia de hierro

Judia: deficiencia de hierro
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Pimiento: deficiencia de hierro

Tomate: deficiencia de hierro
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Col china: deficiencia de hierro

Pimiento: deficiencia de hierro
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MANGANESO
Es absorbido por las plantas como ión Mn 2+ de la solución del
suelo. Esta absorción por la raíz se caracteriza por ser bifásica,
la fase inicial es reversible y no metabólica y se absorbe como
en el caso del calcio, mediante un intercambio libre. En esta
primera fase, el manganeso es adsorbido por la pared celular
de la raíz, en la segunda, que es mas lenta, y es menos fácil de
intercambiar, su absorción depende del metabolismo de la
planta. El manganeso es absorbido al interior del simplasto
durante su fase lenta. El mecanismo exacto de esta absorción y
el metabolismo no están claros (Humphries. 2007), pero puede
absorber tasas de manganeso entre 100 a 1000 veces mas que
lo que necesita la planta. Esto se puede deber a la alta
capacidad de los canales de transporte de iones de manganeso a
través de la membrana plasmática. Por ello, se detectan altas
concentraciones de manganeso en diferentes partes de la
planta,
muy favorecida por determinadas condiciones
medioambientales.
El manganeso se mueve desde la raíz hasta las hojas jóvenes
por el xilema, con la transpiración de la planta, en cambio, la
translocación por el floema es compleja, con una baja
movilidad.
Los síntomas de la deficiencia aparecen en las hojas
completamente desarrolladas, inmediatamente después de las
hojas jóvenes, aproximadamente la cuarta, quinta hoja
empezando por la cabeza de la planta, mostrando una
decoloración internervial en la lámina que posteriormente se
volverá totalmente amarilla.
El antagonismo existente entre Fe/Mn es muy notorio por las
interacciones químicas en la interfase suelo-raíz. Juega un
papel decisivo en este antagonismo la acidificación de la
rizosfera. Esta se debe al aumento de la actividad de la
reductasa, cuyo origen es la deficiencia de hierro. El descenso
del pH en el suelo favorece la absorción de Mn 2+ e incrementa
la reducción de Mn (IV) a Mn (II). En los suelos calizos
típicos de la costa mediterránea, el aumento de la clorosis
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férrica puede ir acompañado de una disminución en la
deficiencia de manganeso.
La temperatura, nivel de humedad en el suelo, y la luz inciden
de manera importante, tanto en la deficiencia como en la
toxicidad de manganeso. El aumento de la temperatura del
suelo incrementa la solubilidad del manganeso, y por tanto, su
absorción. Esto de debe a la estimulación de la actividad
bacteriana, que hace aumentar los exudados por parte de la
raíz. Permite en este caso, solubilizar fracciones insolubles de
manganeso como el MnO2. El aumento de la temperatura
incide muy negativamente, en los casos de toxicidad de
manganeso, por el incremento que se produce de Mn 2+, se
observa muy claramente en algunas zonas muy localizadas de
Almería, durante el verano y en plantaciones de pimiento sobre
suelos rojos ácidos. En cultivos mas tardíos, con temperaturas
en el suelo inferiores, el efecto está mucho mas amortiguado.
El exceso de humedad en el suelo restringe los niveles de
oxigeno, favoreciendo la reducción de compuesto de Mn (IV).
Por esta razón, la deficiencia de manganeso disminuye en estos
casos, pero siempre y cuando el cultivo no sea sensible a los
efectos del exceso de humedad en el suelo, caso de las
cucurbitáceas. La toxicidad de manganeso se favorece con la
disminución de la aireación del suelo.
La influencia de la luz sobre la absorción del manganeso indica
que la toxicidad se intensifica cuando la luz aumenta y la
deficiencia aumenta cuando la luz disminuye. Esta deficiencia
es fácilmente observable en la zona del poniente almeriense en
los meses de invierno, sobre todo en cultivos de pepino
(Moraghan 1991).( Casas 2003).
Los síntomas de la toxicidad muestran unas características muy
claras debidas a los depósitos de bióxido de manganeso, MnO 2,
de color negro, que aparecen en las hojas medias y jóvenes a
lo largo de la nerviación central. El borde de la hoja se necrosa
y se curva hacia el envés, llegando incluso a manchar los
pétalos de las flores.
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Pepino: deficiencia de manganeso

Pimiento: deficiencia de manganeso
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Tomate: deficiencia de manganeso

Sandía: deficiencia de manganeso
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Calabacín: deficiencia de manganeso
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Col china: deficiencia de manganeso

Pimiento: toxicidad de manganeso
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Judía: toxicidad de manganeso
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Tomate: toxicidad de manganeso

Tomate: toxicidad de manganeso
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COBRE
Se encuentra en la solución del suelo acomplejado en un 98%
por compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Puede
absorberse por el sistema radicular como ión Cu 2+. La
absorción en la planta es un proceso activo y su asimilación es
mayor a pH≤ 6 y decrece a pH 7, por encima de este valor está
mas fuertemente retenido por los componentes del suelo.
La sintomatología de la deficiencia aparece en los terminales
de crecimiento, pudiendo provocar manchas necróticas,
distorsión de la hoja y necrosis en el ápice de la misma.
El ión cobre presenta problemas de absorción frente al zinc,
por la competencia que hay entre ambos. La interacción K+
/Cu2+ hace que decrezca la absorción de este último.
Igualmente, hay un antagonismo entre el cobre y el nitrógeno,
desde el punto de vista nutricional, sobre todo cuando se hacen
aportes elevados en nitrógeno amoniacal. El exceso de fósforo
en el suelo disminuye también la absorción de cobre.
El aumento de la temperatura del suelo mejora la absorción
pero no se ve afectada por las variaciones de luz. Así mismo, el
contenido de humedad del suelo no parece ser un factor
limitante pero si es un factor negativo el encharcamiento del
mismo.
Los síntomas de la toxicidad de cobre corresponden al de una
clorosis férrica, su origen suele ser la utilización de una sal de
cobre, sulfato de cobre por lo general, como alguicida en el
agua de riego y un error en las dosis a aplicar. Se ha detectado
en cultivo de plántulas de semillero.
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Tomate: deficiencia de cobre

Tomate: toxicidad de cobre
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ZINC
Es absorbido predominantemente como ión Zn2+, pero a pH
alto es posible que sea como catión monovalente, Zn OH + y
transportado como catión bivalente por el xilema.
La absorción está muy limitada por el contenido de ión cobre,
ya que este último ejerce una clara competencia frente al zinc.
Los aportes elevados de estiércol originan niveles altos de ión
bicarbonato en el suelo que afectan a la absorción y
translocación del zinc a la parte superior de la planta. El otro
ión que afecta de manera grave a la absorción del zinc, es el
ión fosfato, H2PO42, que aunque no compiten en la absorción,
si lo hace en el transporte por el xilema, provocando la
precipitación en este de fosfato de zinc, e induciendo graves
deficiencias.
Los síntomas de la deficiencia muestran una clorosis
internervial generalizada por toda la planta, pero mas fácil de
observar en el tercio inferior. Muestra un moteado verde pálido
a amarillento, a veces confundible con la deficiencia de
magnesio en los estados iniciales. El desarrollo de las hojas es
menor y los entrenudos se acortan, es el mas distintivo síntoma
de la deficiencia de zinc, y tiene que ver con el metabolismo
del ácido indol-acético (auxina).
El zinc incrementa su absorción y el contenido foliar conforme
aumenta la temperatura de la zona radicular. La deficiencia se
acentúa, en cultivos como el tomate y el pimiento, cuando
desciende la temperatura del suelo. La temperatura ambiente
influye menos que a nivel radicular. Los bajos niveles de luz
afectan de forma negativa de la absorción y el efecto es
multiplicativo si la temperatura también es baja.
Los niveles normales de humedad en el suelo no tienen efectos
significativos sobre la absorción, pero si el encharcamiento que
favorece la deficiencia.
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La aparición de las variedades de tomate denominado de
“larga vida”, ha obligado a modificar la fertilización con zinc,
aumentándolos.
Desajustes provocados por el zinc.
Se detectan acumulaciones y posiblemente toxicidades de
fósforo sobre las hojas bajas de la berenjena asociados a
deficiencias graves en zinc. Se han encontrado niveles de 2,68
% de P y 8.2 mg/kg de Zn en hoja, con una particularidad muy
característica, las plantas muestran una falta de crecimiento, y
particularmente una necrosis en las hojas viejas que se
identifica con altos niveles de luz. Al mismo tiempo, se
detectaron bajos niveles de nitrógeno a nivel foliar.
- Toxicidad de zinc.
Se deben a altos contenidos de zinc en la fertilización, y ha
sido de manera indirecta por la utilización de tuberías de hierro
galvanizado, capaces de liberar ión zinc, por el uso de
soluciones nutritivas ácidas, también se han originado por la
condensación de agua en las partes metálicas del invernadero,
que posteriormente caerán, en el caso de los semilleros, en las
bandejas de cultivo.
En los casos de toxicidad, el crecimiento de la plántula es
totalmente restringido, y en el tomate, se observa que generan
antocianina, mostrando en el envés de la hoja la característica
coloración azul-púrpura.
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Tomate: deficiencia de zinc

Pepino: deficiencia de zinc
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Pimiento: deficiencia de zinc

Berenjena: deficiencia de zinc
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Tomate: toxicidad de zinc

Pimiento: toxicidad de zinc
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BORO
En la solución del suelo el boro se encuentra sin disociar, como
ácido bórico, H3BO3, que se puede expresar también como
B(OH)3 y H2BO3-. La forma aniónica parece ser que solo se
encuentra en suelos con pH alrededor de 9.2
Los síntomas de la deficiencia son mucho mas difusos que la
de los otros micronutrientes . Debido a su inmovilidad en la
planta, los síntomas aparecen en las hojas jóvenes y en la
cabeza de la planta estas muestran una decoloración en el
extremo del ápice que en sus estadios iniciales pude ser
confundida con una deficiencia de calcio, en el caso del
pimiento, aparece una amarillez en el extremo del ápice que
conforme progresa puede llegar a dejar pasar la luz . Contrasta
con los síntomas de la toxicidad, que es bastante similar a la de
muchos cultivos, mostrando una necrosis en el borde de las
hojas medias donde se acumula.
Los desordenes relacionados con el boro hay que enmarcarlos
en las peculiaridades de este elemento, en el transporte y
distribución por la planta.
El proceso inicial de la deficiencia produce, de manera rápida,
la inhibición y elongación de esta.
El boro se absorbe de manera pasiva, con la transpiración.
Inciden en la absorción el incremento de pH que disminuye la
absorción de boro de forma clara, por encima de 7.3 – 7.5. Hay
a su vez, una relación entre el calcio y el boro en la hoja, no
muy aclarada, de tal forma, que si la relación Ca/B aumenta,
hay menos incidencia de corazón negro en las brassicas. Se
comprueba que si se aumenta el nivel de sodio , aumenta el
problema de corazón negro por el antagonismo Na/Ca, que
hace disminuir la relación Ca/B, por lo tanto, esta relación
permitirá conocer el estatus del boro en la planta. La hemos
utilizado para llevar un control de los niveles de ambos
elementos en los cultivos de col china, que permite conocer los
problemas de tip-burn interno en este cultivo (Casas A. 1999).
Hay a su vez otros nutrientes que actúan sobre acumulación de
boro por la planta. Entre ellos se encuentran el nitrógeno que
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tiene un efecto beneficioso en el exceso de boro en cítricos
(Gupta 2007). Los sulfatos tienen una ligera incidencia sobre
la absorción, pero varía según los cultivos. Parece ser que las
aplicaciones de zinc pueden hacer bajar la acumulación y los
síntomas de toxicidad de boro en el cultivo del tomate,
teniendo un claro efecto de inhibición (Gunes. 1999).
La absorción de boro aumenta cuando se eleva la temperatura
ambiente. Por ello, está asociada a las tasas de transpiración.
En cambio, el aumento de la temperatura de la solución del
suelo no incrementa el contenido de boro foliar. El estrés
hídrico incide negativamente en la absorción, y el efecto es
multiplicativo, ya que la deficiencia inhibe el sistema radicular,
haciendo diminuir la absorción del agua. En los casos de
toxicidad de boro, el aumento de las tasas de transpiración,
debido al aumento de la temperatura y al descenso de la
humedad, aumenta la toxicidad. Al mismo tiempo, la
intensidad elevada de luz acentúa la deficiencia y puede
amortiguar la toxicidad. En verano, con días largos, puede
aumentar la deficiencia de este elemento con respecto a los
meses invernales. (Moraghan 1991).

Tomate: deficiencia de boro
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Calabacín: deficiencia de boro

Pimiento: deficiencia de boro
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Pimiento: deficiencia de boro

Sandía: deficiencia de Boro
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Tomate: toxicidad de boro

Judía: toxicidad de boro
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Col china: toxicidad de boro
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Pepino: toxicidad de boro

Pimiento: toxicidad de boro
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MOLIBDENO
El molibdeno es absorbido por la raíz en forma de ión
molibdato, MoO42- y es controlada metabolicamente.
Es móvil en el transporte por el xilema y el floema, y la forma
en que es translocado no se conoce, (Hamlin 2007), pero
parece ser que es transportado como ión molibdato y
acumulado en los tejidos, participando fundamentalmente en
las enzimas nitrogenasa y nitrato-reductasa.
La absorción de molibdeno por la planta es favorecida por la
presencia de fósforo soluble y disminuida por la de azufre
asimilable. En el primer caso, por la formación de
fosfomolibdatos complejos en el suelo que pueden ser
absorbidos por la planta. La disminución de la relación S/Mo,
está relacionada con una competencia directa entre sulfatos y
molibdatos durante la absorción por la raíz, y esta comprobado
en tomate y guisante.
Los síntomas de una deficiencia de molibdeno son similares a
una deficiencia de nitrógeno,. Cuando esta es extrema, se
detecta una alta concentración de nitratos en hoja, indicando
que la nitrato-reductasa está reducida. A veces, se asocian con
una toxicidad de nitratos, concretamente en las brassicas.
(W,Bergmann 1986), originando una restricción parcial en los
midrib denominada “whiptail” en las coliflores, que es la
planta mas sensible a la deficiencia de molibdeno.
La determinación del nitrógeno total en hoja unido al
contenido de nitrógeno-nítrico, permite diferenciar la
deficiencia de molibdeno de la de nitrógeno, pudiendo actuar
en consecuencia, en el primer caso, aplicando una fertilización
con molibdeno y nitrógeno y en el segundo solo con nitrógeno.
A su vez, en estos casos puede haber un factor adicional, una
concentración alta de sulfatos en el suelo que podrán inducir
una deficiencia de molibdeno, debido al antagonismo entre
ambos, y al mismo tiempo frente a los nitratos. El análisis de
suelo permitirá conocer los contenidos de sulfatos y nitratos, y
el de hoja el de nitratos y molibdeno, y solucionar la
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deficiencia. El papel conjunto de sulfatos y su influencia en la
absorción de molibdeno y en la de los nitratos, dificulta mucho
dilucidar el problema, ya que los contenidos de molibdeno a
nivel foliar son muy bajos y hay escasos niveles de referencia
en la zona de Almería. Los niveles encontrados para plantas
deficientes en tomate, eran de 0.2 mg/kg , y las normales 0.8
mg/kg.
La eficiencia de la fertilización con molibdeno dependerá del
pH del suelo. En suelo ácidos, el molibdato se fija en los
óxidos de hierro y aluminio. Conforme se eleva el pH, se
incrementa la cantidad de molibdeno en la solución del suelo.
Las enmiendas con fertilizantes que contienen fósforo y azufre,
aumentan su absorción por parte de la raíz en el primer caso y
la disminuye en el segundo.
En general los factores medioambientales no tienen mucha
influencia sobre la deficiencia de molibdeno. La altas
temperaturas aumentan la fijación del ión molibdato en suelos
ácidos haciendo menos efectiva la fertilización con este
elemento. Las temperaturas bajas del suelo suprime la fijación
y disminuye las necesidades de este.
La fracción de molibdeno soluble en suelos ácidos, con exceso
de humedad, generalmente aumenta y disminuye si estos
niveles son bajos.
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