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un tirabuzón. En fases avanzadas la deficiencia de calcio provoca la muerte de 

los meristemas apicales del tallo principal y de las ramas laterales.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Proporción aproximada en las plantas: Varían entre 0,1 a 7% en base al 

peso seco. En naranjos se observan deficiencias con cantidades de calcio en 

las hojas que pueden oscilar entre 0,14 - 1,50%. Con cantidades entre 3,0 - 

5,5%, las plantas crecen saludablemente y con concentraciones mayores de 

7% aparecen síntomas de toxicidad. Un exceso de calcio se puede asociar a 

pH alcalino, el cual produce deficiencias de hierro, manganeso, cobre, boro y 

zinc. El contenido de en acículas de Pinus caribaea proveniente de 

plantas crecidas en una solución nutritiva completa es de 0,35%, mientras que 

las plantas con síntomas de deficiencia muestran una concentración de 0,03% 

 El calcio es un elemento imprescindible para la división celular en las zonas 
meristemáticas, particularmente en el crecimiento y desarrollo de los ápices de 
las raíces. Está presente en las células como pectato de calcio, el cual es un 
constituyente de la lámina media de la pared celular. 
El calcio ha sido involucrado en la activación de algunas enzimas como la a-
amilasa en el proceso de la germinación. Aunque el calcio estimula la enzima 
a-amilasa, no toma parte en la acción catalítica de esta enzima. 
También se ha demostrado que es un activador de fosfatasas en tubérculos de 
papa, las cuales catalizan la dismutación de ADPás para producir ATP y ácido 
adenílico. 
Se le ha dado al calcio, al igual que al potasio, una función químico-coloidal por 
estar involucrado en el mantenimiento de la turgencia celular. 
Síntomas de deficiencia del Calcio. 
 
El calcio es relativamente inmóvil y poco soluble y usualmente el elemento no 
se mueve de las hojas viejas a las hojas jóvenes. Debido a esta inmovilidad, los 
síntomas de deficiencia se muestran en las partes terminales de la planta, ya 
sea en las yemas terminales del ápice, en las hojas jóvenes y en los ápices de 
las raíces. 
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Los síntomas de deficiencia de calcio pueden ser observados inicialmente en 
las raíces antes de que aparezcan los primeros síntomas en las partes aéreas. 
Los ápices de las raíces se cubren de una substancia viscosa o muscilaginosa 
y se tornan a un color negro. Las plantas empiezan a formar nuevas raíces 
cerca de la base del tallo. 
En los ápices aéreos, la deficiencia de calcio afecta tanto  la yema terminal, la 
cual termina por morir, como las yemas axilares. Las hojas jóvenes cercanas al 
ápice se encorvan al principio y mueren finalmente por el ápice y los bordes. 
 
 
 

POTASIO 

Símbolo: K, elemento químico del grupo Ia de la tabla periódica, grupo de los 

metales alcalinos, indispensable para la vida. Es un metal blanco, suave de un 

brillo plateado. Es el séptimo elemento m´s abundante sobre la tierra.  

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva de la palabra Kalium, 

neolatinizada de la palabra arábica utilizada para nombrar un álcali.  

Número atómico: 19  

Peso atómico: 39,102  

Punto de fusión: 65,65?C  

Punto de ebullición: 774?C  

Densidad: 0,862 g/cm3 a 20?C  

Estado de oxidación: +1  

Estado natural: Comprende 2,6% de las rocas ígneas de la corteza terrestre. 

El potasio se encuentra en el suelo en minerales primarios y meteorizados, así 

como en las formas intercambiable, no-intercambiable y soluble en agua. Los 
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minerales primarios que contienen potasio son los feldespatos pot´sicos, 

ortoclasa y microclina , estos feldespatos contienen K (7-12%), Na 

(3-7%) y Ca (0-2%), respectivamente. Un mineral m´s rico en potasio es el 

feldesp´toide leucita , que contiene teóricamente 18% de K. El 

potasioest´ restringido esencialmente a rocas volc´nicas y ha sido utilizado 

como fertilizante. Las micas como la moscovita y 

biotita , tienen un contenido de potasio que oscila 

entre 7 - 9% y de 5-7% respectivamente. Un mineral arcilloso importante que 

contiene potasio es la illita, con un contenido de K en el rango de 4 - 5%. La 

naturaleza de estos minerales del suelo se ha cambiado de alguna manera a 

partir de la forma original; ya que han perdido cierta cantidad de potasio de la 

red cristalina y ganado moléculas de agua de hidratación.  

En la nutrición de las plantas las formas aprovechables son la intercambiable y 

la soluble en agua (r´pidamente asimilable), el potasio no-intercambiable actúa 

como una reserva del elemento. El potasio no intercambiable, comprende entre 

el 90 - 98% del potasio total del suelo y se encuentra bajo la forma de 

feldespatos y micas, esta fracción constituye las reservas de potasio del suelo. 

El potasio r´pidamente asimilable, forma del 1 - 2% del potasio total y el potasio 

lentamente asimilable o no cambiable constituye el 1 a 10% del total del suelo; 

este último es el potasio adsorbido y fijado por ciertos coloides del suelo.  

Características generales: El potasio es uno de los elementos esenciales en 

la nutrición de la planta y uno de los tres que se encuentra en pequeñas 

cantidades en los suelos, limitando el rendimiento de los cultivos. Es el catión 

celular m´s abundante con concentraciones de 100 mM o mayores. Altas 

concentraciones de potasio se requieren para la conformación activa de 

muchas enzimas que participan en el metabolismo. Concentraciones 

abundantes de son necesarias para neutralizar los aniones solubles y 

macromoleculares del citoplasma, que tiene pocos cationes org´nicos. De esta 

manera el contribuye bastante con el potencial osmótico. El transporte de 

potasio puede efectuarse por medio de una ATPasa de la membrana celular, 

activada por . El ión parece estar implicado en varias funciones 

fisiológicas como son: transporte en el floema, turgencia de las células 

guardianes de los estomas , movimientos foliares (nastias) de los pulvínulos y 

crecimiento celular. De tal manera que, las necesidades nutricionales de se 

centran en cuatro roles bioquímicos y fisiológicos a saber: activación 

enzim´tica, procesos de transporte a través de membranas, neutralización 

aniónica y potencial osmótico.  

El potasio actúa como un cofactor o activador de muchas enzimas del 

metabolismo de carbohidratos y proteinas. Una de las m´s importantes la 

piruvato-quinasa, es una enzima principal de la glucólisis y respiración. Los 

iones son también importantes en la fijación del RNAm a los ribosomas. En 



4 
 

 

la célula el potasio no se introduce en compuestos org´nicos. Las preguntas 

acerca de la especifidad del son difíciles de responder, ya que es bien 

conocido que el tienen ciertos efectos ligeros en corregir la 

deficiencia de y esto se atribuye a la substitución en su rol osmótico. Est´ 

bien establecido que el ión rubidio  puede sustituir al potasio en el 

transporte dependiente de energía. Los tres elementos cuya disponibilidad en 

el suelo pueden limitar el crecimiento de las plantas son: nitrógeno, fósforo y 

potasio. Debido a la importancia de estos tres elementos, las fórmulas de los 

fertilizantes comerciales señalan los porcentajes en peso de N, P y K que 

contienen; aunque los dos últimos elementos se expresan como porcentajes 

equivalentes de , ejemplo la fórmula 15-15-15 CP, contiene 15% 

de nitrógeno, . La sigla CP indica que la fuente de 

potasio del producto es el cloruro de potasio, siendo el material de relleno el 

55% del fertilizante.  

El potasio es absorbido por las plantas como ión  

 

Síntomas de deficiencia: En el campo el suministro de potasio por el suelo, 

puede ser adecuado para el crecimiento de los cultivos, siempre y cuando el 

suministro de nitrógeno y fósforo sean bajos; pero es insuficiente si aumentan 

estos elementos. De tal forma que se observan signos de carencia de , si se 

utilizan fertilizantes con nitrógeno y fósforo, produciéndose la muerte prematura 

de las hojas. Así como el nitrógeno y el fósforo, el potasio se traslada de los 

órganos maduros hacia los jóvenes; de tal forma que la deficiencia de este 

elemento se observa primero como un amarillamiento ligero en hojas viejas. En 

las dicotiledóneas las hojas se tornan cloróticas, pero a medida que progresa la 

deficiencia aparecen manchas necróticas de color oscuro. 
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La deficiencia de se conoce comúnmente como quemadura. En muchas 

monocotiledóneas, como es el caso de los cereales, las células de los ´pices y 

bordes foliares mueren primero, propag´ndose la necrosis hacia la parte m´s 

joven de la base foliar. Ejemplo, el maíz deficiente de presenta tallos débiles 

y las raíces se hacen susceptibles a infecciones por patógenos que causan su 

pudrición.  

Cuando hay una deficiencia de potasio, se forman entrenudos cortos y tallos 

delgados con hojas relativamente largas. Empezando en las hojas más viejas, 

aparecen clorosis rayadas desde la punta de las hojas que se extienden a lo 

largo del borde de las hojas. Estas formarán más adelante coloraciones 

amarillas con una posterior necrosis en las puntas y bordes de las hojas. Los 

granos crecen débilmente en la punta de la mazorca durante su desarrollo. 

Como el potasio se contribuye a la estabilidad del tallo, la carencia produce un 

“peligro de encamado”. 

Solo se puede obtener un efecto óptimo del potasio junto con el nutriente 

magnesio, por lo que Korn-Kali® resulta siendo el fertilizante de potasio más 

apropiado ya que contiene 40 % de K2O y 6 % de MgO. 
 

El síntoma general más característico de la deficiencia de potasio es la aparición de un moteado de manchas 
cloróticas seguido por el desarrollo de zonas necróticas en la punta los bordes de las hojas. Debido a la 
movilidad de este elemento los síntomas aparecen primero en las hojas maduras, en algunas especies las 
hojas presentan coloración verde oscura o verde azulada confundiéndose con la deficiencia de fósforo. En 
general, una planta deficiente en potasio, presenta un aspecto achaparrado debido al acortamiento de los 
entrenudos. En condiciones extremas, las yemas terminales y laterales pueden morir. 
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Fotografía 5: Hojas de uña de gato (Uncaria tomentosa) Aspecto de las hojas 

de uña de gato cultivados en solución nutritiva sin K. mostrando pigmentación y 

necrosis en los bordes de las hojas más viejas. 

Efectos localizados, en las hojas inferiores. Hojas inferiores con pigmentación color púrpura y necrosis que 
empieza en los bordes, nervaduras principal de color verde claro y  las laterales de color verde, hojas 
pequeñas o grandes ligeramente alargadas, Ramas apicales con hojas pequeñas de color verde claro en la 
base  y partes apicales y bordes con pigmentos púrpuras en los ápices y bordes apicales en las hojas, que 
luego se necrosan, también ligeras clorosis internervales de las hojas; tallos principales y ramas 
plagiotrópicas con entrenudos medianamente desarrollados, tallos gruesos y normales, ramas inferiores 
delgadas y ramas superiores apical gruesas, más gruesas que las inferiores. Raíces largas y abundantes que 
se acortan drásticamente al transcurrir el tiempo del tratamiento por aparente muerte por asfixia (Foto 4, 5, 6 
y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 11: Hojas de bolaina blanca mostrando pigmentación y necrosis 

en los bordes de las hojas más viejas. 

Efectos localizados, en las hojas inferiores, Hojas inferiores con clorosis y 

necrosis que empieza en los bordes, nervaduras principal de color 

verde claro y  las laterales de color verde, hojas pequeñas o grandes 

ligeramente alargadas, Ramas apicales con hojas pequeñas de color 

verde claro en la base  y partes apicales y bordes con pigmentos 

púrpuras en los ápices y bordes apicales en las hojas, que luego se 

necrosan, también ligeras clorosis internervales de las hojas; tallos 

principales y ramas plagiotrópicas con entrenudos medianamente 

desarrollados, tallos delgados, ramas inferiores delgadas y ramas 

superiores apical más gruesas que las inferiores. Raíces largas y 



7 
 

 

abundantes que se acortan drásticamente al transcurrir el tiempo del 

tratamiento por aparente muerte por asfixia (ver fotografías 10,11, 12 y 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Aspecto de la hoja de sachainchi cultivado en una solución 

nutritiva sin K. de Hoagland y Arnon. 

Los efectos causados por la deficiencia de potasio se observaron 

inicialmente en las hojas inferiores, estos se presentaron como pequeños 

manchas circulares cercanas al borde del ápice de las hojas, este síntoma 

se presentó inicialmente en uno de las plantas aproximadamente a los 25 

días después de aplicarle la solución nutritiva sin potasio, posteriormente 

estas pequeñas manchas se van tornando de un color marrón pajizo 

hasta necrosarse esto debido a que las células de los ápices y bordes 

foliares mueren primero, formándose una especie de quemadura y 

presentándose una ligera clorosis en la hojas bajeras.  

Este síntoma inicialmente se presenta solo en el tercio inferior de la 

planta, para que posteriormente se traslade al tercio medio de la planta 

afectando incluso a las hojas bajeras de los botes y finalmente causando 

daños a las hojas del tercio superior después de 70 días de haberse 

aplicado la solución, también se pudo observar que las hojas que 

presentan este síntoma tienden a defoliarse o a caerse con facilidad. 
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Los tallos principales y las ramas plagiotrópicas presentaron entrenudos 

medianamente desarrollados y ramas moderadamente delgadas en 

comparación al T1, presentando follaje poco abundante. 

Además se observó que la presencia de raíces largas y medianamente 

abundantes. 

En este tratamiento también se observó la presencia de flores a los 2 

meses aproximadamente, pero ninguno de estos llego a formar un fruto. 

 

 

 

 

  

 

 

Fotografías 14: Planta de Camu Camu mostrando sus raíces cultivada en 

solución nutritiva sin K. 

 

Efectos localizados, en las hojas inferiores. Hojas inferiores con clorosis y 

necrosis que empieza en los bordes y ápices que avanza hacia la parte 

central de la hoja, y se forma abarquillamiento. Nervaduras principales de 

color verde claro y las laterales de color verde, hojas pequeñas o grandes 

ligeramente alargadas. Hay ramificaciones, con hojas pequeñas de color 

verde claro en la base, y partes apicales y bordes con pigmentos púrpuras en 

los ápices que luego se necrosan, también ligeras clorosis internerval de las 

hojas; Entrenudos medianamente desarrollados, tallos delgados, ramas 

inferiores delgadas y ramas superiores apical más gruesas que las inferiores. 

Hay muerte apical regresiva de las plantas. Raíces largas y abundantes que 

se acortan drásticamente al transcurrir el tiempo del tratamiento por aparente 

muerte por asfixia (ver fotografías 10,11, 12 y 13). 

La deficiencia de potasio en Pinus caribaea, se caracteriza porque las acículas 

situadas en la parte inferior de la planta muestran un amarillamiento hacia el 

´pice, el cual se torna posteriormente rojizo. La clorosis puede progresar hasta 

cubrir la mitad distal de las acículas, permaneciendo la región basal de color 
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verde. A medida que progresa la deficiencia, la clorosis se extiende hacia las 

acículas m´s jóvenes. Los síntomas agudos de esta deficiencia se caracterizan 

por un mosaico necrótico en las acículas que rodean el meristema apical del 

tallo principal, formando una roseta de acículas con pérdidas de la dominancia 

apical.  

 

 

 

 

 

 

Proporción aproximada en las plantas: Se sitúa entre 0,30 - 6% en base al 

peso seco, requiriendo algunas especies vegetales altas concentraciones de 

en los tejidos para su crecimiento normal. A comienzos de la estación, los 

cultivos de papa pueden requerir cantidades tan altas como de 6%. Niveles de 

potasio de 0,30 - 0,68% en hojas de papa (Solanum tuberosum), dan lugar a 

deficiencias. El rango de concentración de potasio para un cultivo de papa en 

arena est´ situado entre 4,17 - 6,72%. El Pinus caribaea que crece en una 

solución completa, no muestra deficiencia y presenta un contenido de de 

0,80%, mientras que con deficiencia de este elemento tiene una concentración 

de 0,12%. 

 

 

 

 
El potasio difiere de los elementos anteriores en que no forma parte estructural 
de la planta, su función más bien es activando enzimas que actúan en el 
metabolismo de la planta. Se han detectado más de 50 enzimas que dependen 
o son estimuladas por este elemento. Es el catión más abundante en el 
citoplasma y es el elemento que en mayor medida contribuye al mantenimiento 
del potencial osmótico  celular. 
El potasio parece ser importante en la síntesis de los aminoácidos y proteínas a 
partir de los iones amonio, ya que los tejidos que crecen en soluciones de alto 
contenido de amonio y bajo potasio, pueden morir por la elevada concentración 
de iones amonio que acumulan en estas condiciones. 
Recientemente se ha demostrado que el potasio está involucrado en la síntesis 
del almidón, particularmente activando la enzima sintetasa del almidón. 
También se sabe que participa en la glicólisis, la fosforilación oxidativa, la 
fotofosforilación y para la síntesis de la adenina. 
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Al parecer el potasio también está involucrado en la translocación de los 
fotosintatos desde las hojas hacia otras partes de la planta en caña de azúcar. 
Otra de las funciones que son atribuidas al potasio es la de mantener la 
turgencia celular regulando el potencial hídrico de las células y también 
participar en el mecanismo de apertura de los estomas durante la transpiración. 
Síntomas de deficiencia de potasio.  
La característica más generalizada entre las plantas de una deficiencia de 
potasio, es la presencia de áreas de tejido muerto en el ápice y bordes de las 
hojas viejas. Las hojas maduras primero muestran áreas cloróticas en los 
ápices y bordes que luego cambian a un color café con una apariencia 
ligeramente quemada para finalmente transformarse en tejidos muertos. Las 
quemaduras del ápice y márgenes también se presentan en monocotiledóneas, 
como el maíz, donde el ápice y márgenes son afectados primero. 
  

 
 
El síntoma de deficiencia de potasio es fácilmente distinguible del síntoma 
provocado por falta de nitrógeno, en el cual el amarillamiento se inicia en la 
porción media de las hojas. La deficiencia de potasio también se ha asociado 
con una acumulación significativa de molibdeno en la hoja. Plantas con 
deficiencias de potasio acumulan hasta cuatro veces la concentración de 
molibdeno encontrada en plantas normales. 
 
 
 

AZUFRE 

Símbolo: S, es un elemento químico no-met´lico, que pertenece a la familia del 

oxígeno, grupo VIa de la tabla periódica, es uno de los m´s reactivos e 

importantes de todos los elementos. Conocido por los antiguos, en el Génesis 

se conoce este elemento como "piedra inflamable". Se ha estimado que es el 

noveno elemento m´s abundante en el universo.  

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del latín "Sulfur", que 

significa piedra inflamable.  

Número atómico: 16 

Peso atómico: 32,064 
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Punto de fusión: 112,8?C (rómbico), 119?C (monoclínico).  

Punto de ebullición : 444,6?C 

Densidad a 20?C: 2,07 g/cm3 (rómbico), 1,96 g/cm3 (monoclínico). 

Estado de oxidación: -2, +4, +6. 

Estado natural: El azufre en la forma de sulfuros, sulfatos y azufre elemental 

constituye aproximadamente 0,06% de la corteza terrestre. El azufre nativo o 

libre se encuentra principalmente en depósitos volc´nicos sedimentarios. El 

azufre est´ presente en los suelos bajo dos formas inorg´nicas y org´nicas. En 

suelos húmedos se presenta principalmente como pirita ; blenda (Zn S), 

las piritas de cobre o calcopirita (S2 Fe Cu); cobaltina (Co As S); varias 

cantidades de yeso y sal de Epsom . En la 

solución del suelo el azufre est´ presente como ión sulfato. Los suelos de las 

regiones húmedas contienen 50-500 ppm de sulfato soluble en agua o ´cidos 

débiles. El azufre total en esos suelos varía de 0,01 a 0,15%. En suelos de 

regiones ´ridas o semi´ridas gran parte del azufre total est´ presente como 

sulfato soluble de calcio, magnesio, potasio y sodio. En suelos de invernadero 

la acumulación de sulfato puede ocasionar daños a la raíz y retardo en el 

crecimiento de las plantas.  

Características generales: Desde los tiempos de Liebig se sabe que los 

sulfatos son necesarios para el crecimiento vegetal. Gran parte del azufre 

funcional de la planta se reduce a las formas sulfhidrilo (-SH) o disulfuro (-S-S-) 

. El azufre es absorbido por las plantas principalmente en la forma inorg´nica 

como sulfato , luego es reducido e incorporado a compuestos org´nicos. 

En el reciclaje del azufre, retorna al suelo en la forma org´nica, donde se 

mineraliza por acción de microorganismos antes de ser utilizado por las plantas 

superiores.  

El azufre se encuentra bajo las formas org´nicas de los amino´cidos, cisteína, 

cistina y metionina, así como en compuestos de azufre activados an´logos al 

ATP, adenosina 5'-fosfosulfato (APS) y 3'-fosfoadenosina 5'-fosfosulfato 

(PAPS). Adem´s, el azufre se encuentra en una variedad de esteres de sulfato, 

tales como el sulfato de colina, glicósidos del aceite de mostaza y sulfatos de 

polisac´ridos. El azufre participa como un ligando en un gran número de 

enzimas y metalo-proteinas, de forma resaltante en ferro-sulfo-proteínas y en 

cupro-proteínas.  

El grupo sulfhidrilo (-SH) puede participar directamente en reacciones de oxido-

reducción, como con el ´cido lipóico y el glutatión. Los grupos sulfhídrilos 

pueden ser sitios reactivos de enzimas o coenzimas, ejemplo: 3-

fosfogliceraldehido deshidrogenasa y coenzima A. Muchas enzimas son 
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inhibidas de forma no-competitiva por reactivos que se unen a los grupos 

sulfhidrilos, ejemplo: Pb, Hg, As, Ag. El azufre en forma reducida se encuentra 

en los anillos heterocíclicos de algunas coenzimas, como tiamina o 

bioheterocíclicos de algunas coenzimas, como tiamina o biotina y en una 

cantidad de metabolitos secundarios como la sinigrina de Brassica nigra, que 

contiene azufre en forma reducida y oxidada o la alicina, la sustancia olorosa 

del ajo y el factor causante de lacrimeo en la cebolla.  

 

Síntomas de deficiencia: Las deficiencias de azufre en países industriales son 

muy raras; ya que el dióxido de azufre de la atmósfera, liberado al 

quemar carbón, madera, gasolina y otros combustibles fósiles, es absorbido 

por las hojas a través de los estomas. El se convierte en bisulfito 

cuando reacciona con agua en las células y en esta forma inhibe la fotosíntesis, 

destruyendo los cloroplatos. En la parte Este de Estados Unidos, las plantas 

son dañadas por las "lluvias ´cidas", causadas por que se escapa de las 

industrias. El dióxido de azufre absorbido, se convierte en iones sulfato en la 

planta. Se ha estimado en las precipitaciones de numerosos países cantidades 

de azufre que oscilan entre 2,7 a 260 Kg de S por hect´reas por año. La 

deficiencia de azufre se caracteriza porque la l´mina foliar se torna 

uniformemente amarilla o clorótica; present´ndose la deficiencia primeramente 

en hojas jóvenes, ya que este elemento no se redistribuye f´cilmente de las 

hojas viejas hacia las maduras, por ser inmóvil. Debido a que los suelos tienen 

suficientes cantidades de sulfatos, las deficiencias de S en la naturaleza son 

raras, sin embargo han sido observadas en plantaciones de pino de Australia, 

en campos de algodón del sudeste de los Estados Unidos, etc. En plantaciones 

de té, en Malawi se identificó una enfermedad llamada "amarillamiento del té", 

causada por deficiencias de azufre. Las plantas presentaban hojas jóvenes 

cloróticas, finalmente se ponían amarillas, los bordes y los ´pices foliares se 

volvían necróticos y se enrollaban. Se producía una muerte del ´pice, seguida 

por una r´pida defoliación.  

 

 

 

 

 

 

Pese a que el maíz, como cultivo de verano, reacciona de manera menos 

sensible a un suministro insuficiente de azufre que, por ejemplo, los cereales 

http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-1.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-3.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-1.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-3.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-1.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-3.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-1.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-3.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-1.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-3.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-1.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-3.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-1.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-3.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-s-4.jpg


13 
 

 

de invierno, puede ocurrir una deficiencia aguda de azufre durante las fases 

tempranas de desarrollo en el caso de suelos más ligeros después de lluvias 

abundantes. 

La carencia de azufre se manifiesta en el maíz a través de líneas claras y un 

amarilleamiento en las hojas medianas y más jóvenes. Toda la hoja se ve 

afectada por la aparición de las líneas y del amarilleamiento. En los bordes de 

las hojas se propagan líneas rojizas delgadas. Los síntomas mucho más 

marcados en sectores arenosos del campo aportan indicios adicionales de una 

deficiencia aguda de azufre. A fin de remediar la carencia se recomienda el 

abonado foliar reiterado con EPSO Top® o EPSO Combitop®. Korn-Kali® con 5 

% de S y ESTA® Kieserit gran. con 20 % de S son totalmente solubles en agua, 

por lo que son especialmente apropiados como medida preventiva ya que el 

azufre está inmediatamente disponible para la planta. ESTA® Kieserit gran. 

puede ser muy provechoso junto con los abonos NP cuando la siembra y el 

abonado son efectuados al mismo tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 28: Plantas de uña de gato cultivadas en solución nutritiva sin S. 

Hojas jóvenes apicales con clorosis generalizada y en algunas hojas de la 

parte central de la planta clorosis internerval que se proyecta a los 

ápices y bordes de las hojas más viejas, con áreas verdes cerca a la 

nervadura principal, hojas medianamente desarrolladas, ligeramente 

angostas y ligeramente retorcidas y encurvadas hacia abajo en la parte 

apical, que puede presentar necrosis,  con presencia de pigmentos 

púrpuras o no en las partes apicales, ramas y hojas inferiores se 

desecan; tallos, entrenudos, con clorosis, puede presentar necrosis, 

diámetro de tallo normales, con presencia de ataque de insectos 

cochinilla harinosa; raíces medianamente abundantes (Foto 28, 29, 30, y 

31). 

http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/epsotop.html
http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/epsocombitop.html
http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/kornkali.html
http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/kieserite_gran.html
http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/kieserite_gran.html
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Hojas jóvenes apicales con clorosis generalizada y en algunas hojas de la 

parte central de la planta clorosis internerval que se proyecta a los 

ápices y bordes de las hojas más viejas, con áreas verdes cerca a la 

nervadura principal, hojas medianamente desarrolladas, ligeramente 

angostas y ligeramente retorcidas y encurvadas hacia abajo en la parte 

apical, que puede presentar necrosis,  con presencia de pigmentos 

púrpuras o no en las partes apicales, ramas y hojas inferiores se 

desecan; tallos, entrenudos, con clorosis, puede presentar necrosis, 

diámetro de tallo normales, con presencia de ataque de insectos 

cochinilla harinosa; raíces medianamente abundantes (Foto 28, 29, 30, y 

31). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 19: Aspecto del tallos y raíces Planta de bolaina blanca con 

deficiencia de S cultivada en Solución nutritiva. 

Hojas jóvenes apicales con clorosis generalizada y en algunas hojas de la parte central de la planta clorosis 
internerval que se proyecta a los ápices y bordes de las hojas más viejas, con áreas verdes cerca a la 
nervadura principal, hojas medianamente desarrolladas, ligeramente angostas y ligeramente retorcidas y 
encurvadas hacia abajo en la parte apical, que puede presentar necrosis,  con presencia de pigmentos 
púrpuras o no en las partes apicales, ramas y hojas inferiores se desecan; tallos, entrenudos, con clorosis, 
puede presentar necrosis, diámetro de tallo normales, con presencia de ataque de insectos cochinilla 
harinosa; raíces medianamente abundantes(ver fotografías 18 y 19 ). 
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Fotografía 30: Aspecto de una planta cultivada en solución nutritiva completa 

de Hoagland y Arnon versus una planta cultiva en solución nutritiva sin S. 

El síntoma de deficiencia de este elemento fue el último que se observó 

aproximadamente a los 37 días después de aplicarse la solución nutritiva 

completa, estos se presentaron inicialmente en las  hojas jóvenes 

apicales con clorosis generalizada tanto en las hojas jóvenes como en la 

nervadura central, se pudo observar que las planta que mostraron este 

síntoma tenían hojas más grandes y verdes que las del tratamiento 

completo T1 en especial la de la hojas bajeras o del tercio medio, 

posteriormente la clorosis llego a afectar a todas las hojas del tercio 

medio y/o superior tal como se ve en la fotografía 24, la carencia de este 

elemento no afecto significativamente la altura de esta planta ni la 

distancia de los nudos y entrenudos, este tratamiento también fue el que 

más daño recibió por parte de insectos masticadores tales como el Grillus 

sp. 

Asimismo se observó la presencia de flores en la planta aproximadamente  

a los 60 días llegando estos a formar frutos tal como se muestra en la 

fotografía, las raíces también tuvieron un desarrollo normal pero 

mostrándose  inferior en peso, longitud, volumen y materia seca que el 

T1. 

En cuanto al efecto de la carencia de macro- nutrientes (N – P – K – Ca – Mg – 

S) en  el crecimiento del cultivo de sacha inchi Plukenetia volubilis l, en la 

región de Ucayali, después del análisis de las variables en el  crecimiento inicial 

del peso fresco, peso seco, longitud parte aérea de la planta, longitud de la 

raíz, diámetro del tallo, número de hojas formadas, número de hojas en 

formación , volumen de raíces formadas, área foliar  y síntomas de deficiencia 

en tallos hojas y raíces se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En cuanto a los parámetros evaluados y estudiados se encontró 

diferencias significativos entre los tratamientos, observando que la las 

plantas cultivadas en solución nutritiva completa de  Hoagland y Arnon se 
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mostraron superior a todos los demás tratamientos cultivados con la 

ausencia de un macronutriente, estos a su vez se mostraron superior a 

las planta que fueron cultivadas solamente con agua desionizada en casi 

todos los parámetros evaluados. 

2. El tratamiento que más efectos negativos mostro como consecuencia de 

la ausencia de un macronutriente fue el tratamiento que se cultivó en 

solución nutritiva sin Ca, puesto que fue el único tratamiento en el que se 

obtuvo un 50% de plantas muertas después de haberse cultivado 3 

meses en solución nutritiva completa como efecto de la ausencia de 

calcio, seguido del T8 que solo contenía agua desionizada, T5 (-N), T3 (-

P), T2 (-K), T6 (-Mg), T7 (-S), siendo este último el tratamiento que mejor 

se comportó en relación  al T1 cultivados con solución nutritiva completa. 

3. Las plantas de sacha inchi que fueron cultivadas en solución nutritiva sin 

fosforo T3 (-P) presentaron el menor peso fresco en raíces con 10.43 

gramos, el menor peso seco en raíces con 1.12 gramos y el menor 

volumen de raíces con 9.750 cm3, 
 en relación a todos los tratamientos 

siendo superada incluso por el T8 (agua desionizada), en estos tres 

parámetros, por lo que se puede inferir que el fosforo es el elemento 

limitante en cuanto al crecimiento en peso fresco, seco y volumen de 

raíces se refiere. 

4. Con respecto al peso fresco y peso seco de las plantas de sacha inchi se 

pudo observar que el tratamiento sin nitrógeno T5 (-N) fue el que alcanzó 

el menor peso en gramos con 3.99 y 1.15 gramos, siendo superados por 

casi todos los tratamientos con excepción del T8 (agua desionizada) 

quien alcanzo valores menores pero similares en ambos parámetros no 

existiendo diferencias significativas entre ambos tratamientos, por lo que 

se puede concluir que este elemento es el más importante en cuanto a la 

ganancia de peso fresco y seco y por ende en la acumulación de 

nutrientes que le permitan un normal crecimiento. 

5. Se pudo observar que las plantas de sacha inchi que presentaron menor 

longitud de la parte aérea en los tratamientos  T8 (agua desionizada) con 

26 y T5 (-N) con 33.25, también mostraron un mayor crecimiento en 

cuanto a la longitud de raíces, obteniendo valores de 33 y 26 cm. 

respectivamente, superando en longitud al T1 cultivado en solución 
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nutritiva completa quien contaba con 17 cm. existiendo diferencia 

altamente significativas entre estos tratamientos en cuanto  a esta 

variable, por lo que se puede inferir que mientras menor sea el suministro 

de nitrógeno a la planta más largas serán sus raíces y menor su 

crecimiento en longitud en cuanto a parte aérea.  

6. En cuanto a la longitud de la parte área en sacha inchi se pudo observar 

que existía una estrecha relación con su diámetro, puesto que las plantas 

que contaban con una mayor longitud también obtenían los mayores 

diámetro mayores. 

7. El tratamiento que se mostró más susceptible al ataque plagas fue el T7 (-

S) puesto que este fue el tratamiento que más ataque sufrió por parte de 

insectos masticadores en la etapa inicial del cultivo en solución nutritiva, 

por lo que se puede afinar este elemento está íntimamente relacionado 

con la resistencia o tolerancia de este cultivo a plagas. 

8. Las plantas de sacha inchi que fueron cultivadas en solución nutritiva 

completa T1, mostraron una mayor  precocidad en cuanto a floración y 

fructificación, ya que estos iniciaron su floración a los 60 días después de 

haberse agregado la solución nutritiva encontrándose un 87.5% de las 

plantas con flores, y al cabo de 3 meses de cultivo se pudo observar la 

presencia de frutos formados en un 50% de las plantas en estudio, otros 

tratamientos en los que se pudo ver la presencia de flores fueron el T2 (-

K) a los 2 meses aproximadamente, T6 (-Mg) a los 50 días siendo este el 

más precoz de todos los tratamiento en mostrar presencia flores pero 

ninguno de los dos tratamientos anteriores llego a formar un fruto viable,  

T7(-S) también mostro presencia de flores aproximadamente a los 60 días 

después de cultivarse en esta solución nutritiva, observándose la 

presencia de frutos formados a los 3 meses. 

9. Las plantas de sacha inchi que fueron cultivadas en solución nutritiva 

completa T1, presentaron el mayor número de hojas en formación con 

57.5 hojas y el mayor número de hojas formados con 77.25 hojas 

funcionales, mostrando diferencias altamente significativas con respecto a 

los demás tratamientos, asimismo se observó que los tratamientos T4 (-

Ca), T5 (-N) y T8 (agua desionizada) mostraron los menores resultados 

en cuanto a estas dos variables. 
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El Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) es una planta nativa del 

Perú. Se reporta que el aceite de la semilla de sacha inchi contiene 

alrededor de 48% ácido linolénico (Omega 3), identificado por sus 

altas bondades en la salud humana, esto ha propiciado su 

demanda en el mercado nacional y especialmente en los mercados 

foráneos que lo hacen un cultivo de importancia comercial. 

Posee el más alto contenido del ácido graso esencial linolénico, que 

es escaso en la naturaleza y el organismo humano no lo puede 

sintetizar y es esencial para funciones vitales del ser humano, su 

carencia produce una serie de enfermedades, esta característica del 

sacha inchi lo ha convertido es una alternativa de solución para la 

salud humana. (Anaya 2008). 

Contiene el más alto porcentaje de grasas insaturadas 92% y solo el 

8% de grasas saturadas. Es también fuente natural rica en omega 6 y 

9(ácido, linolenico y oleico respectivamente), además contiene el 28% 

de proteínas, 2,6% de fibra, 17,7% de carbohidratos, 555,7kcal/100 de 

energía, vitamina E y otros componentes esenciales para la salud del 

ser humano (Hazen y Stowesand y Duclos 1980). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías 21: Aspecto de hojas de planta de camu camu (Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh) con 

deficiencia de S cultivada en Solución nutritiva 
Hojas jóvenes apicales con clorosis generalizada, hay blanqueamiento de hojas hacia abajo y aparición de 
punteaduras y áreas necróticas por los bordes y en algunas hojas de la parte central de la planta clorosis 
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internerval que se proyecta a los ápices y bordes de las hojas más viejas, con áreas verdes cerca a la 
nervadura principal, hojas medianamente desarrolladas, ligeramente angostas y ligeramente retorcidas y 
encorvadas hacia abajo en la parte apical, que puede presentar necrosis, con presencia de pigmentos 
púrpuras o no en las partes apicales, ramas y hojas inferiores se desecan. Tallos, entrenudos, con clorosis, 
puede presentar necrosis, diámetro de tallos normales. Hay ramificaciones, con presencia de ataque de 
insectos cochinilla harinosa. Raíces medianamente abundantes (ver fotografías 18 y 19 ). 

 

En el presente estudio de efectos de la carencia de macro elementos en el 

crecimiento inicial y síntomas de deficiencia del camu camu (Myrciaria dubia), 

se llegó a las siguientes conclusiones:  

1.- Que la ausencia de los macro elementos esenciales interfieren con el 

crecimiento de las plantas y con la aparición de síntomas de deficiencia. 

2.- Las plantas sometidas a cultivo en ausencia de macro elementos sea N, 

P, K, Ca, Mg, S. disminuye el peso fresco, seco, longitud de la parte aérea, 

longitud de la raíz, diámetro del tallo, número de hojas, área foliar, volumen 

de raíces y número de ramas, trayendo perjuicios a las mismas, comparado 

con las plantas nutridas con solución nutritiva completa. En cuanto al efecto 

en el crecimiento y síntomas de deficiencia de camu camu (Myrciaria dubia),  

la ausencia calcio ocupó el primer lugar, seguido de Fósforo, potasio, 

magnesio, nitrógeno, azufre,  sucesivamentee, siendo que este último afectó 

menos el crecimiento de las plantas, y estuvo más cerca en crecimiento a las 

cultivadas con solución nutritiva completa de Hoagland y Arnon, 

3.- El efecto visual de las plantas fue alterada cuando fueron nutridas en 

ausencia de los macro elementos mostrando colores, formas, tamaños, 

brotación y localización característicos a síntomas de deficiencia de cada 

elemento. 

4.- Las observaciones realizadas nos encaminan a investigaciones sobre 

efecto de macro nutrientes en otros estados de crecimiento y desarrollo de la 
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planta; niveles de cada nutriente y composición balanceada más adecuada al 

crecimiento y producción del camu camu. 

El camu camu, conocido por poseer en sus frutos elevada concentración de 

ácido ascórbico contenido por cada 100 g de la parte comestible, alrededor de 

2780 mg Ácido ascórbico L y otros componentes como Proteínas 0,5 g, 

Carbohidratos 5,9 g, Calcio 28 mg, Fósforo 15 mg, Hierro 0,15 mg, Tiamina 

0,01 mg, Riboflavina 0,04 mg, Niacina 0,61 mg.; propiedades terapéuticas 

como antigripal, laxante, para contrarrestar la influenza A(H1N1), entre otras 

propiedades, está teniendo cada vez más diversificados usos.   

En estudios recientes se ha determinado que la cáscara del fruto maduro tiene 

una buena concentración del pigmento antocianina apropiada para la 

fabricación de los colorantes; por su contenido alto de flavonoides y pectinas 

que cumplen un importante rol para la salud;  Existen diversas modalidades 

tradicionales de uso de la especie por los pobladores amazónicos: la corteza 

del tallo y la raíz en cocimiento para el tratamiento del reumatismo y diarreas; 

los frutos y la corteza son empleados para teñir fibras vegetales de la 

„chambira‟ (Astrocarium chambira); la corteza raspada es aplicada localmente 

para aliviar dolores musculares. Asimismo, la fiebre y el dolor de cabeza son 

tratados con las hojas trituradas. El fruto, además, es empleado como carnada 

en la pesca. En los últimos cinco años, viene siendo empleado en la fabricación 

de bebidas refrescantes, yogurt, mermeladas, helados, néctar, productos para 

el cabello y deshidratados bajo distintas formas de presentación como 

cápsulas, pastillas y refrescos instantáneos. Su corteza y su tallo consumidos 

en infusión representan un excelente remedio para la diabetes. El concentrado 

de camu camu es un poderoso Antioxidante, estimula el Sistema Inmunológico. 

Muy útil en la prevención y mejora del resfrío y la gripe, entre otras propiedades 

y usos.  

Actualmente en la región Ucayali se cuanta con alrededor de 750 Has de plantaciones de camu camu en 
producción, en diversos medios ecológicos. Sin embargo el estudio de la nutrición mineral de la planta de M. 
dubia, aún no es conocido en nuestro medio, siendo esta una especie frutal nativa de la Amazonía peruana 
de importancia económica que debe ser estudiada. 
 
Los síntomas de deficiencia en azufre son parecidos a los de la deficiencia en nitrógeno. Se presenta una 
clorosis general seguida en algunas especies por la producción de pigmentos antociánicos. Sin embargo, hay 
una diferencia fundamental, ya que debido a la inmovilidad de este elemento los síntomas aparecen primero 
en las hojas jóvenes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laxante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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La deficiencia de azufre en Pinus caribaea se caracteriza por un 

amarillamiento generalizado y uniforme de todas las acículas, aunque cuando 

se forman las acículas en fascículos, éstas pueden presentar una clorosis m´s 

acentuada que el resto. En numerosas acículas basales de la planta, se 

presenta un amarillamiento, cerca del punto de inserción de éstas al tallo, que 

luego se torna rosado, m´s tarde la anomalía termina por ocupar toda la 

acícula, que toma un color rosado. Cuando los síntomas son m´s agudos, los 

tallos en las partes terminales adquieren una coloración que varía de crema a 

rosado claro.  

Proporción aproximada en las plantas: Varía de 0,05 - 1,5% en base al peso 

seco. Plantas de naranjo con cantidades entre 0,05 - 0,13% en hojas 

mostraban deficiencias, mientras que plantas con cantidades entre 0,23 - 

0,26% de S en hojas se presentaban sanas. El contenido de azufre en acículas 

de Pinus caribaea que crecía en soluciones nutritivas completas fue de 0,45%, 

mientras que las plantas con síntomas de deficiencia mostraban una 

concentración de 0,08%.  

Aunque el SO2 atmosférico es tomado y utilizado por las partes aéreas de las 
plantas, la fuente más importante de azufre son los sulfatos que entran a la 
planta a traves de la raíz. El anion divalente (SO4=) es tomado por las raíces a 
velocidades relativamente bajas y para el transporte a larga distancia es 
enviado principalmente al xilema. 
El azufre es un constituyente de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina. 
Estos aminoácidos son precursores de otros compuestos que contienen azufre 
como son las coenzimas, y algunos productos del metabolismo secundario. El 
azufre forma parte del ácido lipoico, la tiamina pirofosfato y la biotina. Está 
presente también en los lípidos producidos por ciertas plantas como el aceite 
de mostaza de las especies de Brassica. 
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La asimilación del azufre es semejante en varios aspectos al nitrógeno. Por 
ejemplo, es necesaria una reducción para que el azufre sea incorporado a los 
aminoácidos, proteínas y coenzimas, en las hojas verdes la ferredoxina es el 
agente reductor para el sulfato. 
A diferencia del nitrógeno, el azufre reducido puede ser oxidado otra vez en las 
plantas superiores, este proceso es más evidente cuando ocurre la rápida 
degradación de las proteínas durante la senescencia de las hojas. Durante esta 
oxidación, el azufre reducido de la cisteína es convertido a sulfato, que es la 
forma más segura de almacenar el azufre en las plantas. 
Síntomas de deficiencia del azufre.  
Las plantas que tienen una deficiencia de azufre, presentan una clorosis muy 
característica en las hojas jóvenes pues las nervaduras de estas hojas se 
vuelven de un color claro, casi blanco, contrastando con el color amarillento del 
resto de la hoja. Los tallos son cortos y endebles y muestran un color amarillo. 
El crecimiento en general de la planta se muestra lento y raquítico. 
 

 
 

 

FÓSFORO 

Símbolo: P, es un elemento no-met´lico que pertenece a la familia del 

nitrógeno (grupo Va de la tabla periódica). Comúnmente se presenta como un 

sólido céreo, incoloro, semitransparente, blando, que brilla en la oscuridad. Es 

un elemento esencial para plantas y animales, siendo el doceavo en 

abundancia en la corteza terrestre.  

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del Griego phosphoros, que 

significa portador de luz.  
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Número atómico: 15 

Peso atómico: 30,97 

Punto de fusión (blanco): 44,1°C  

Punto de ebullición (blanco): 280°C 

Densidad: 1,82 g/cm3 a 20°C 

Estado de oxidación: -3, +3, +5. 

Estado natural: El contenido medio total de fósforo de la litosfera es de 0,28% 

expresando como , pero muchos suelos superficiales contienen de 0,022 

a 0,083% de fósforo. El fósforo no se encuentra libre en la naturaleza excepto 

en algunos meteoritos, se encuentra en compuestos que est´n distribuidos en 

muchas rocas, minerales, plantas y animales. El fósforo en el suelo se puede 

dividir en dos clases principales, org´nico e inorg´nico.  

El org´nico se presenta en la forma de fosfolípidos, ´cidos nucleicos y fosfatos 

de inositol. Como fósforo de fosfolípidos nunca excede 3 ppm., pero se han 

encontrado valores tan altos como 34 ppm. El fósforo en la forma de ´cidos 

nucleicos puede alcanzar valores entre 17 y 58%. El fósforo org´nico, 

expresado como porcentaje del fósforo total, puede variar entre 2,6 a 75%. El 

fósforo org´nico debe ser mineralizado antes de ser absorbido por las plantas. 

El fósforo inorg´nico se encuentra bajo varias formas, las cuales dependen del 

pH. Una pequeña fracción, normalmente menor de 1 ppm, est´ presente en la 

solución del suelo y se encuentra en equilibrio con el fósforo adsorbido por los 

coloides. Las plantas toman el fósforo casi exclusivamente como iones 

fosfato inorg´nico de la forma monovalente , ya que éste es 

absorbido m´s f´cilmente que el . El pH del suelo controla la 

abundancia relativa de esas dos formas iónicas del fosfato. El ión se 

favorece por debajo de pH 7 y el ión divalente por encima de pH 7. Si el 

pH es muy alcalino todo el fósforo se encuentra bajo la forma de , la cual 

no es absorbible por las plantas. En suelos muy ´cidos las concentraciones de 

hierro y aluminio disuelto son bastante altas como para precipitar el , 

como fosfatos de hierro y aluminio insolubles, como por ejemplo la estrengita 

y variscita . En suelos alcalinos y calc´reos 

el fósforo del suelo se encuentra presente como apatita , 

hidroxiapatita y carbonatoapatita .  

Características generales: El fósforo secundario al nitrógeno, es el elemento 

m´s limitante en los suelos. Se encuentra en la planta como un componente de 

carbohidratos activados (por ejemplo la glucosa -6- fosfato, fructosa -6- fosfato, 

fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, glucosa -1- fosfato, etc). Acidos nucleicos, 
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fosfolípidos, fosfoamino´cidos que forman parte de fosfoproteinas. El papel 

central del fósforo es en la transferencia de energía. Los carbohidratos antes 

de ser metabolizados son fosforilados. La presencia de fósforo en la estructura 

molecular de los azúcares, los hace m´s reactivos. En la transferencia de 

energía por fosforilación, juegan un papel importante los nucleótidos altamente 

reactivos: ATP (adenosina trifosfato), ADP (adenosina difosfato), GTP 

(guanosina trifosfato), GDP (guanosina difosfato), UTP (uridina trifosfato), UDP 

(uridina difosfato), CTP (citosina trifosfato) y CDP (citosina difosfato).  

El fósforo, como ortofosfato participa en un gran número de reacciones 

enzim´ticas que dependen de la fosforilación. Posiblemente por esta razón es 

un constituyente del núcleo y es esencial para la división celular y el desarrollo 

de tejidos meristem´ticos. El fósforo se acumula principalmente en las regiones 

meristem´tica del tallo y raíces; en donde las células en división activa pueden 

tener varios cientos a miles de veces m´s fósforo que las células que han 

dejado de dividirse. Un aspecto de suma importancia en el crecimiento de las 

plantas es la función de las asociaciones con micorrizas, del tipo "vesicular-

arbuscular" (VA) en la absorción de fósforo. Se ha observado que en suelos 

con bajos contenido de fósforo disponible, las plantas con micorrizas tienen 

mayores tasas de crecimiento que las plantas sin micorrizas. Las micorrizas 

parecen modificar las propiedades de absorción por el sistema radical a través 

de:  

a) El desarrollo de hifas en el suelo provenientes de las raíces; b) Absorción de 

fósforo por las hifas; c) Translocación de fosfato a grandes distancias por las 

hifas y d) La transferencia de fosfato desde el hongo a las células de la raíz. 

Las plantas con micorrizas al mejorar su alimentación con fosfatos, 

incrementan la absorción de otros macronutrientes, tales como K y S y de los 

micronutrientes Cu y Zn. 

Síntomas de deficiencia: Las deficiencias de fósforo se parecen mucho a las 

de nitrógeno. En cereales se caracteriza por un retardo en el crecimiento, las 

raíces se desarrollan poco y se produce enanismo en hojas y tallos. Es 

frecuente la acumulación de antocianina en la base de las hojas y en las hojas 

próximas a morir, que le dan una coloración púrpura y se reduce el número de 

tallos.  

Uno de los primeros síntomas que se observan en muchas especies es una coloración verde oscura o verde 
azulada de las hojas. Otro síntoma muy general es a formación de pigmentos antociánicos adquiriendo las 
hojas una coloración púrpura. En maíz, este color púrpura aparece en los bordes de la hoja, mientras que en 
tomate aparece en las venas de la hoja. Debido a la gran movilidad del fósforo son las hojas viejas las 
primeras en presentar los síntomas. Se reduce el crecimiento de la planta y en condiciones de extrema 
carencia las plantas presentan un aspecto achaparrado. 
 
 
 
 
 

 

http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-2.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-2.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-2.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-2.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-p-5.jpg
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Especialmente en las plantas jóvenes se muestra la deficiencia de fósforo a 

través de coloraciones púrpuras profundas en las hojas más viejas; las otras 

hojas mantienen su color verde oscuro. Si continua la deficiencia de fósforo, las 

hojas más viejas se empiezan a marchitar, tomando un color rojo pardusco y 

muriendo. 

 

La deficiencia de fósforo puede ocasionar durante la formación de los granos 

una madurez retrasada e hileras de granos distribuidas irregularmente 
 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Hojas y raíces de de uña de gato (Uncaria tomentosa)  con 

deficiencia de P. 

Las hojas mas antiguas de la parte inferior son las más afectadas, hojas de 

color verde oscuro, con coloración roja y púrpura, Las hojas más jóvenes son 

de color verde claro, y  que a medida que van creciendo se ponen más verdes 

y aparecen combinados con pigmentos de color púrpura y las hojas maduras 

son totalmente de color púrpura con nervaduras de color verde, tallos y ramas 

plagiotrópicas de color verde claro con manchas necróticas con entrenudos 

cortos y delgados, de longitudes y diámetros inferior al testigo y superior a los 

cultivados sin nitrógeno. Las hojas más afectadas presentan necrosis en los 

bordes cercano al ápice y en el ápice.  Raíces largas y poco abundante (Foto 8, 

9, 10, 11 y 12).   

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

Fotografías  8: Hojas de bolaina blanca con deficiencia de P. 

Las hojas más antiguas de la parte inferior son las más afectadas, hojas de 

color verde oscuro, con coloración roja y púrpura. Las hojas más 

jóvenes son de color verde claro, y  que a medida que van creciendo se 

ponen más verdes y aparecen combinados con pigmentos de color 

púrpura y las hojas maduras son totalmente de color púrpura con 

nervaduras de color verde, tallos y ramas plagiotrópicas de color verde 

claro con manchas necróticas con entrenudos cortos y delgados, de 

longitudes y diámetros inferior al testigo y superior a los cultivados sin 

nitrógeno, Las hojas más afectadas presentan necrosis en los bordes 

cercano al ápice y en el ápice.  Raíces larga y poco abundante (ver 

fotografías 7, 8 y 9). 

El proceso de maduración de las plantas se retarda, mientras que las que 

tienen abundante fósforo maduran con m´s rapidez. El fosfato se redistribuye 

f´cilmente en muchas plantas y se mueve de las hojas viejas hacia las jóvenes 

en las que se almacena; se acumula también en flores en proceso de 

desarrollo y en semillas. Como resultado de esto, las deficiencias de fósforo se 

observan primero en hojas maduras.  
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Fotografía 11: Aspecto una planta de Sacha inchi cultivada en solución 

nutritiva completa de Hoagland y Arnon versus una planta cultiva en 

solución nutritiva sin P. 

Las hojas más antiguas de la parte inferior son las más afectadas, este 

síntoma se presentó inicialmente en una de las plantas a los 30 días 

después de la aplicación de la solución nutritiva sin fósforo, las hojas 

presentaban una ligera clorosis, en donde la acumulación de antocianinas 

en las hojas bajeras con el paso del tiempo fue mínima, las nervaduras 

centrales se mostraron un tanto cloróticas y las hojas presentaron un 

ligero color purpura, este síntoma inicialmente se presentó en tercio 

inferior de la planta llegando a observarse en el tercio superior de la 

planta tal como se observa en la figura 6, los tallos y ramas de estas 

plantas también se vieron seriamente afectados puesto que presentaban 
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tallo principal delgado diámetros inferior al testigo, pocas ramas y algunos 

brotes, donde la distancia entre los brotes eran cortos, comprometiendo 

gravemente la altura de la planta, asimismo se observó que las raíces se 

mostraron largas y poco abundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  9: Aspecto de las hojas de camu camu con deficiencia de P. 

Las hojas más antiguas de la parte inferior son las más afectadas. Las hojas 

más jóvenes son de color verde claro, y  que a medida que van creciendo se 

ponen más verdes y aparecen combinados con pigmentos de color púrpura y 

las hojas maduras con manchas marrones dispersas por el limbo, con 

predominancia en los bordes, con nervaduras de color verde claro, tallos y 

ramas de color marrón sin o con escasa ramificación, con entrenudos cortos y 

delgados, de longitudes y diámetros inferior al testigo y superior a los cultivados 

sin nitrógeno. Las hojas afectadas presentan necrosis en los bordes cercano al 

ápice y en el ápice, que en estados más avanzados presenta abarquillamiento.  

Raíces larga y poco abundante (ver fotografías 7, 8 y 9). 


