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La deficiencia de fósforo en Pinus caribaea se presenta como amarillamiento 

tenue de las acículas de la parte inferior del tallo, que pueden disponerse en 

forma de mosaico o extenderse homogéneamente, luego, las acículas 

adquieren coloraciones viol´ceas, gris´ceas hasta alcanzar una coloración 

morada. A medida que continúa el crecimiento de la planta, la coloración 

progresa apicalmente afectando las acículas situadas en las partes superiores. 

Así mismo, un considerable número de las acículas de la parte inferior y media 

se vuelven rojizas y se secan manteniendo esa coloración. El tallo adquiere 

también una coloración roja a morada. Se observan defectos en el despliegue 

de las acículas en fascículo, present´ndose los fascículos enrollados y 

semejando la cabeza de un ave.  

Proporción aproximada en las plantas: Oscila entre 0,05 - 1%, en base al 

peso seco, estos valores dependen del estado nutricional de la planta, de la 

especie, estación y tejido muestreado. Los an´lisis foliares efectuados en 

´rboles arrojan cifras m´s bajas, que en muchas plantas anuales, estando entre 

0,05 - 0,10% de fósforo total en las plantas deficientes y entre 0,20 - 0,40% en 

el rango satisfactorio. El contenido de fósforo en acículas de Pinus caribaea, 

provenientes de plantas que crecían en una solución nutritiva completa era de 

0,29%, mientras que las acículas de las plantas con síntomas de deficiencia 

mostraban un valor de 0,05%. 
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El fósforo forma parte de muchos compuestos importantes en las plantas como 
son las nucleoproteínas que están nvolucradas en la transferencia de la 
herencia genética en los cromosomas. También forma parte de los fosfolípidos 
y un tipo de ellos, la lecitina, se cree que esta presente en todas las células 
formando parte de las membranas celulares. Forma parte de muchos 
aceptores-donadores de hidrógeno como el nucleótido de difosfopiridina (DPN) 
o el nucleótido de trifosfopiridina (TPN) que estan involucrados en la 
transferencia de H+ que ocurre en algunos pasos del ciclo de Krebs, la 
glicólisis y en el ciclo de la pentosa fosfato. 
El fósforo forma parte también de los compuestos altamente energéticos 
adenosín difosfato (ADP) y adenosín trifosfato (ATP). De hecho, en la mayoría 
de las reacciones celulares donde ocurre una transferencia energética, estan 
involucrados estos dos compuestos y una considerable proporción de la 
energía liberada por la respiración se almacena en las células como enlaces 
fosfato ricos en energía. Los enlaces fosfato proporcionan la energía para la 
síntesis de compuestos como sacarosa, almidón y proteínas. 
El fósforo también esta involucrado en el proceso fotosintético al participar en la 
fosforilación de varios intermediarios de la asimilación del CO2. En las 
reacciones de los dos fotosistemas, el fósforo esta involucrado en la conversión 
de la luz hacia energía química al reducir al NADPH y al ATP. 
Síntomas de deficiencia de fósforo 
En la mayoría de las plantas, una deficiencia de fósforo induce la formación de 
antocianinas con las cuales las hojas adquieren un color rojizo o purpúreo. Este 
síntoma aparece en las hojas jóvenes debido a la baja solubilidad y lenta 
movilización del fósforo. En maíz, el desarrollo del color purpúreo ocurre en los 
márgenes de las hojas y en las partes bajas del tallo. En tomate, el color se 
desarrolla principalmente en las nervaduras del envez de las hojas. Algunas 
plantas desarrollan hojas de un color verde obscuro y en ocasiones un verde 
azuloso. 
 

 
 
La aparición de un color púrpura en la planta no solamente puede ser causado 
por una deficiencia de fósforo, también en ocasiones puede ser causado por 
una deficiencia de magnesio en algodón o de boro en clavel, aunque en el 
primer caso, el síntoma se presenta en las hojas viejas y en el caso de la 
deficiencia de boro, el síntoma se acompaña del daño característico a la yema 
terminal. 
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En cereales, se presenta un sistema radicular raquítico y aún más raquíticos 
los tallos y las hojas; estas adquieren un tono verde-grisáceo y un color rojizo 
en la base del tallo como en el maíz, el ahijamiento se disminuye y también el 
número de tallos fructíferos. 
 

MAGNESIO 

Símbolo: Mg, es uno de los metales alcalino-térreos del grupo IIa de la tabla 

periódica, metal ligeramente estructural. Es un elemento de color blanco 

plateado, que no se halla libre en estado natural. El magnesio es el octavo 

elemento m´s abundante en la corteza terrestre, siendo esencial en el 

metabolismo de plantas y animales.  

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva de la antigua Magnesia, un 

distrito de Thesalia en Grecia  

Número atómico: 12  

Peso atómico: 24,312  

Punto de fusión: 651?C  

Punto de ebullición: 1107?C 

Densidad: 1,74 a 20?C 

Estado de oxidación: +2 

Estado natural: El contenido promedio de magnesio en la litosfera es de 

2,68%, variando según el origen geológico del suelo. El magnesio se encuentra 

presente en el suelo bajo las formas no-intercambiable, y soluble en agua. El 

magnesio en la forma no-intercambiable se encuentra principalmente en los 

minerales primarios y secundarios biotita, augita, hornblenda, olivina, 

serpentina, clorita, montmorillonita, illita, vermiculita, y en los carbonatos 

minerales dolomita , magnesita y sal de Epsom 

. En las regiones ´ridas y semi´ridas predominan los minerales 

dolomita, magnesita y sal de Epsom. Una pequeña parte de Mg se asocia con 

la materia org´nica del suelo. El contenido de magnesio total en los suelos no 

calc´reos, varía entre 0,1 a 1%. 

El contenido total de magnesio en un suelo no es un índice de su 

disponibilidad. La disponibilidad de magnesio en un suelo depende no 

solamente de la cantidad total presente, sino de la cantidad en relación a la 

capacidad de intercambio de los coloides del suelo y de la naturaleza de los 

iones complementarios. Las pérdidas de magnesio del suelo son, en general, 

menores que las de calcio; estim´ndose que las cosechas extraen entre 10 y 60 

Kg x ha x cosecha.  
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Características generales: Las concentraciones de en tejidos vegetales 

son variables, pero m´s bien altas. M´s del 70% del magnesio se difunde 

libremente en la solución celular, aunque puede estar asociado a componentes 

cargados negativamente, tales como proteínas y nucleótidos a través de 

enlaces iónicos. Una gran cantidad de magnesio est´ probablemente enlazada 

a polifosfatos como el Mg-ATP.  

Dependiendo de la abundancia relativa de , el magnesio puede contribuir a 

neutralizar los fosfoazúcares, azúcares - nucleótidos, ´cidos org´nicos y 

amino´cidos. La propiedad m´s importante del es su solubilidad. Su 

abundancia sugiere una multiplicidad de funciones, principalmente como 

activador de reacciones enzim´ticas. Entre las reacciones en las que participa 

el est´n las de transferencia de fosfatos o nucleótidos (fosfatasas, 

kinasas, ATPasas, sintetasas, nucleótido-transferasas), de grupos carbóxilos 

(carboxilasas, descarboxilasas) y activador de deshidrogenasas, mutasas y 

liasas. El magnesio tiene un papel estructural como componente de la molécula 

de clorofila, es requerido para mantener la integridad de los ribosomas y sin 

duda contribuye en mantener la estabilidad estructural de los ´cidos nucleicos y 

membranas. El magnesio puede activar a la enzima uniéndose fuera del sitio 

de unión al substrato. Existen evidencias que los flujos de pueden servir 

para regular la actividad enzim´tica, como ocurre con el aumento en la fijación 

de CO2 por los cloroplatos, activada por la luz. El bombeo de de los 

tilacoides hacia el estroma en la luz, sirve como activador de la enzima 

Ribulosa-bifosfato-carboxilasa-oxigenasa (Rubisco).  

El magnesio se absorbe por las raíces de las plantas en la forma de  

Síntomas de deficiencia: La deficiencia de magnesio ocurre comúnmente en 

suelos ´cidos, arenosos, en ´reas de precipitación moderada a alta. La 

ausencia de se caracteriza por una clorosis en hojas viejas, 

principalmente entre las nervaduras. En algunas plantas la ausencia de clorofila 

es seguida por la aparición de otros pigmentos. 

En muchas brasicas, remolacha azucarera, r´bano y lechuga, la clorosis 

frecuentemente comienza como un moteado verde-amarillento entre las 

nervaduras, que permanecen verdes, en hojas viejas. En plantas como el 

tabaco y celery, se ven afectados primero los ´pices foliares.  
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La típica deficiencia de magnesio en el maíz se reconoce por los aclaramientos 

en forma de hileras de perlas de la hoja de maíz en los limbos foliares 

normalmente verdes. Si la carencia de magnesio persiste, las hojas pierden 

cada vez más su color verde y se produce un amarilleamiento en los bordes de 

las hojas. 

ESTA® Kieserit gran. es con 25 % de MgO y 50 % de SO3 es el abono 

magnésico ideal para el maíz. La fertilización con ESTA® Kieserit gran. brinda 

además la cantidad suficiente de azufre. 

ESTA® Kieserit gran. puede ser aplicado sobre o entre las líneas de siembra o 

esparcido a voleo. Para solucionar una carencia aguda se puede realizar un 

abonado foliar con los productos EPSO.  
 
 

Síntomas de deficiencia del magnesio.En contraste con el calcio, el magnesio es muy móvil y puede 
transladarse de las hojas viejas a las hojas jóvenes en un estado de deficiencia. Por esta razón, cuando 
existe poco magnesio, las hojas viejas presentan un amarillamiento o clorosis intervenal que puede 
transformarse en áreas de tejido muerto entre las nervaduras si la deficiencia es muy drástica o 
suficientemente aguda. En algunas plantas los bordes de las hojas viejas se encorvan con la concavidad 
hacia arriba. 
 
La clorosis intervenal en las hojas es uno de los síntomas más característicos de la deficiencia en este 
elemento, aunque la variedad de síntomas en especies es tan grande que se hace difícil el poder dar 
síntomas generales de deficiencia en magnesio. A veces se producen también, como en el algodón, 
pigmentos antociánicos en las hojas. Los síntomas, cualesquiera que sean, se presentan primero en las hojas 
maduras, dato indicativo de su movilidad dentro de la planta. 
 
 

 

 

 

 

Fotografía 23: Plantas de uña de gato cultivadas en solución nutritiva sin Mg. 

Hojas con clorosis internerval, empezando por las hojas inferiores, ápices y 

bordes de la nervadura central de color verde, lámina foliar presentan 

pigmentaciones o manchas de color marrón anaranjado combinado con verde, 

o necrosis, ápices con hojas retorcidas y bordes marrón anaranjado curvadas 

hacia abajo, las hojas con tendencia alargadas y medianamente desarrolladas; 

tallos con entrenudos y diámetros normales, con presencia de plaga cochinilla 

harinosa a lo largo del tallo, así como cigarritas pequeñas de color oscuro, y así 

mismo algunas hojas con presencia de cochinillas harinosas, tallos inferiores 

http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/kieserite_gran.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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delgados y marchitos; raíces normalmente largas y cortas, poco abundantes 

(Foto 23, 24, 25, 26, y 27). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16: Hojas de bolaina blanca con deficiencia de Mg de plantas 

cultivadas en solución nutritiva. 

Hojas con clorosis internerval, empezando por las hojas inferiores, ápices y 

bordes de la nervadura central de color verde, lámina foliar presentan 

pigmentaciones o manchas de color marrón anaranjado combinado con verde, 

o necrosis, ápices con hojas retorcidas y bordes marrón anaranjado curvadas 

hacia abajo, las hojas con tendencia alargadas y medianamente desarrolladas; 

tallos con entrenudos y diámetros medianos, con presencia de plaga cochinilla 

harinosa a lo largo del tallo, así como cigarritas pequeñas de color oscuro, y así 

mismo algunas hojas con presencia de cochinillas harinosas, tallos inferiores 

delgados y marchitos; raíces entre largas y cortas, poco abundantes (ver 

fotografías 15,16 y 17). 
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Fotografía 24: Aspecto de una planta cultivada en solución nutritiva 

completa de Hoagland y Arnon versus una planta cultiva en solución 

nutritiva sin Mg. 

Los síntomas se presentaron a los 20 días después de aplicarse la 

solución nutritiva sin Mg, inicialmente se observó clorosis internerval en 

las hojas bajeras del tercio inferior, afectando también la nervadura 

central observándose manchas necróticas de color marrón pajizo a 

marrón oscuro tal como se ve en la fotografía 20, luego cuando los 

síntomas se agudizan esta clorosis internerval se presenta hasta el tercio 

medio de la planta provocando que las hojas caigan con mucha facilidad. 

Los tallos y las ramas presentaron un desarrollo relativamente normal 

afectando un poco el diámetro del tallo de las plantas, asimismo las raíces 

se mostraron medianamente largas y poco abundantes ver fotografía 22. 

También se observó la  presencia de flores en este tratamiento siendo 

este el más precoz de todos presentándose a los 50 días después de 

aplicar la solución nutritiva sin Mg. Pero a diferencia del tratamiento 

completo estas flores nunca llegaron a formar un fruto, puesto que estos 

caían con mucha facilidad.  
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Fotografía 19: Hojas de camu camu con deficiencia de Mg de plantas 

cultivadas en solución nutritiva. 

Hojas con clorosis internerval, empezando por las hojas inferiores, ápices y 

bordes de la nervadura central de color verde, lámina foliar presentan 

pigmentaciones o manchas de color marrón anaranjado combinado con 

verde, o necrosis, ápices con hojas retorcidas y bordes marrón 

anaranjado curvadas hacia abajo, hay encartuchamiento. Hojas con 

tendencias alargadas y medianamente desarrolladas. Tallos con 

entrenudos y diámetros medianos, con presencia de plaga cochinilla 

harinosa a lo largo del tallo, así como cigarritas pequeñas de color 

oscuro, y así mismo algunas hojas con presencia de cochinillas 

harinosas, tallos inferiores con ramificaciones, delgados y marchitos 

con muerte apical. Raíces entre largas y cortas, poco abundantes (ver 

fotografías 15,16 y 17). 
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La deficiencia de magnesio en Pinus caribaea, se caracteriza porque las  

acículas basales presentan un color amarillo intenso, que inicialmente ocupa la 

zona apical de la acícula, progresando hacia la parte basal, ocup´ndola 

homogéneamente. Al progresar la deficiencia de , la clorosis se extiende 

hacia las acículas m´s jóvenes, tanto simples como en fascículo, hasta que en 

un estado avanzado todas las acículas de la planta presentan un 

amarillamiento intenso. Las acículas situadas en la parte media y superior del 

tallo, presentan bandas marrón rojizas, que luego se tornan necróticas. 

Proporciones aproximadas en las plantas: Las proporciones aproximadas 

en las plantas varían entre 0,05 - 0,7% en base al peso seco, cuando la 

concentración en hojas maduras se encuentra entre 0,20 - 0,25%, la planta no 

muestra síntomas de deficiencia de magnesio. Cuando se hace un an´lisis foliar 

para diagnosticar la deficiencia de magnesio, es importante conocer el tejido 

muestreado, la edad y su posición en la planta.  

El contenido de en acículas de Pinus caribaea provenientes de plantas 

que crecía en una solución nutritiva completa fue de 0,14%, mientras que las 

plantas con síntomas de deficiencia mostraban una concentración de 0,012%. 
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El magnesio es necesario en todas las plantas verdes, dado que es el 
componente central de la molécula de clorofila. Cada molécula de clorofila 
contiene un átomo de magnesio el cual significa el 2.7% del peso molecular de 
la clorofila. Del total de magnesio en la planta, menos del 0.1% esta presente 
en la clorofila; la mayoría de este catión se encuentra unido con ácidos 
orgánicos y con aniones inorgánicos. 
Desempeña también un papel importante en la translocación del fósforo en la 
planta y posiblemente a consecuencia de esto, se acumula en las semillas de 
las especies ricas en aceites, pues el aceite va acompañado de una 
acumulación de lecitina, un lípido que contiene fosfato. 
El magnesio es un activador de una gran cantidad de enzimas como son: 
enolasas, hexoquinasas, pirofosfatasas, carboxilasas, fosfoquinasas, 
glutamino-sintetasa, succinil-CoA sintetasa, etc,. También es requerido para la 
descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico para formar acetil-CoA. 
El magnesio actúa como un elemento de unión para la agregación de las 
subunidades de los ribosomas, proceso que es necesario para la síntesis de 
proteínas. Cuando el nivel de magnesio es deficiente, las subunidades 
ribosomales se disocian y se detiene la síntesis de proteínas. También es 
requerido por la RNA-polimerasa e incrementa la formación de RNA en el 
núcleo. 
 
 

SILICIO 

Símbolo: Si, elemento químico no metálico, que pertenece a la familia del 

carbono, grupo IV a de la tabla periódica. El sílice puro es un sólido duro, gris 

oscuro con un brillo metálico y con estructura cristalina, no se halla libre en la 

naturaleza encontrándose en su mayor parte como silicato y sílice . Es el 

segundo elemento más abundante de la corteza terrestre. 

 

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del Latín silex, silicis, 

pedernal, variedad de silex que al ser golpeado con el eslabón da chispa. 

 

Número atómico: 14 

Peso atómico: 28,086 

Punto de fusión : 1410°C 

Punto de ebullición: 2355°C 

Densidad : 2,42 

Estado común de oxidación : +4 
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Estado natural : Representa el 27,7 % de la corteza terrestre. Fue aislado por 

primera vez y descrito como un elemento por Jons Jacob Berzelius en 1824. El 

silicio no se encuentra como tal en la naturaleza sino en forma de oxido , 

formando parte de rocas , arena, arcilla y suelos. Se combina con el aluminio, 

magnesio, calcio, sodio, potasio o hierro, formando silicatos. Sus compuestos 

se encuentran también, en todas las aguas naturales, en la atmósfera como 

polvo de silicio, en muchas plantas y en los esqueletos , tejidos y fluidos 

orgánicos de algunas plantas. El silicio existe en la solución del suelo como 

ácido silícico, , en cuyas formas es absorbido.  

Características generales: El silicio se deposita en forma amorfa en las 

paredes celulares. Contribuye con las propiedades mecánicas de la pared 

como son la rigidez y la elasticidad. El silicio es requerido solamente por 

miembros de la familia Equisetáceas para completar su ciclo de vida. Sin 

embargo, muchas especies acumulan concentraciones apreciables de sílice en 

sus tejidos y mejoran su crecimiento y fertilidad cuando se les suministra 

cantidades adecuadas de silicio. En las gramíneas, no solamente se deposita 

en la pared celular de la epidermis, pelos, brácteas, etc., sino también en el 

interior, como sucede en las células buliformes y en el xilema. El silicio es 

depositado como silica hidratada amorfa . primeramente en el 

retículo endoplasmático, pared celular y en los espacios intercelulares. 

Intracelularmente, se acumula también en células epidérmicas especializadas 

llamadas células silíceas. Así mismo, forma complejos con polifenoles 

reforzando la pared celular. Algunas algas como las diatomeas, contienen 

estructuras silíceas en sus frústulos, por lo que el elemento se considera 

esencial para ellas. Se ha comprobado su esencialidad en la caña de azúcar, el 

tomate y el pepino.  

Síntomas de deficiencia. Las plantas deficientes en silicio son quebradizas y 

susceptibles de infecciones fúngicas. El silicio, puede disminuir la toxicidad por 

metales pesados.  

El silicio aumenta la resistencia del arroz al ataque de hongos y aumenta el 

rendimiento del cultivo. Así mismo, se ha observado que los silicatos 

disminuyen la toxicidad por hierro y manganeso en los cultivos de arroz . En 

Japón, el nivel crítico de sílice disponible está alrededor de 10 mg de por 

100 g de suelo. Las plantas de arroz responden a la aplicación de sílice cuando 

los niveles están por debajo de este valor critico. 

El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza de la tierra. La 
forma en que se encuentra diluido en el suelo es como ácido monosilícico, 
Si(OH)4. 
Las plantas superiores difieren en forma característica en su capacidad para 
absorber el silicio, dependiendo de su contenido de SiO2, ellas pueden ser 
divididas en tres grupos: gramíneas de tierras húmedas, como son el arroz o 
las “colas de caballo” (Equisetum) con un 10-15%; gramíneas de tierras secas, 
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como la caña de azúcar y la mayoría de los cereales y unas pocas 
dicotiledóneas, con un 1-3%; y la mayoría de las dicotiledóneas, especialmente 
las leguminosas, con < 0.5%. En plantas superiores se ha establecido la 
esencialidad de este elemento para las especies acumuladoras de sílice 
(especies silicófilas) como Equisetum arvense y ciertas especies de pastos de 
tierras húmedas. 
En ausencia de silicio, se ha observado una considerable disminución en la 
incorporación de fosfato inorgánico para el ATP,ADP y azúcares fosfatados en 
caña de azúcar; en las paredes celulares de las raíces de trigo la lignina 
disminuye, mientras que algunos compuestos fenólicos aumentan. 
Bajo condiciones de campo, particularmente en siembras de alta densidad en 
cereales, el silicio puede estimular el crecimiento y rendimiento indirectamente 
disminuyendo la competencia por la luz provocando hojas erectas, 
disminuyendo también la incidencia de enfermedades fungosas y previniendo 
la toxicidad del fierro y/o manganeso. Los depósitos de silicio en la capa 
epidérmica de las hojas es particularmente efectivo para incrementar la 
resistencia mecánica del tejido a la infección de los mildews y al ataque de los 
insectos. 
 

MICRONUTRIENTES (OLIGOELEMENTOS) 

Las plantas utilizan en su nutrición pequeñas cantidades de ciertos elementos, 

denominados microelementos, oligoelementos o elementos trazas. En la tabla 

1, se presenta la concentración en miligramos por 100 gramos de materia seca 

de estos ocho (9) microelementos a saber: boro, cloro, cobre, hierro 

manganeso, molibdeno, niquel, zinc y sodio. Los vegetales los requieren 

solamente en cantidades muy pequeñas que oscilas entre 0,01 a 0,5 ppm. Los 

micronutrientes tienen varias propiedades en común, entre las que est´n la de 

actuar como activadores de muchas enzimas esenciales para la vida animal y 

vegetal, aunque cuando presentes en cantidades elevadas en las soluciones 

nutritivas o solución del suelo, producen toxicidad.  

Comúnmente los oligoelementos no se aplican al suelo mediante el uso de 

fertilizantes comerciales, a pesar de que su extracción del suelo ha proseguido 

durante siglos sin ninguna reposición sistem´tica, agot´ndose sus existencias, 

con el subsiguiente efecto sobre la productividad vegetal. Así mismo, la 

utilización de fertilizantes químicos que estimulan un mayor rendimiento de los 

cultivos, junto a la pérdida de oligoelementos por meteorización, lixiviación, el 

uso cada vez menor de estiércol animal y de otros productos fertilizantes 

naturales, en comparación con el uso de fertilizantes químicos, cada vez m´s 

puros, entre otros, est´ contribuyendo al agotamiento acelerado de las reservas 

de oligoelementos en los suelos. El suministro mezquino de oligoelementos a 

las plantas limita el desarrollo y productividad vegetal. Los cultivos requieren 

cantidades de elementos químicos que oscilan desde algunos gramos a pocos 

kilogramos por hect´rea.  
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Se ha estimado que un cultivo de avena remueve cerca de 20g de cobre, 100g 

de zinc y 500g de manganeso, comparado con 8Kg de fósforo por hect´rea. Los 

oligoelementos se clasifican para una mejor discusión, en aniónicos y 

catiónicos. Los aniónicos incluyen el boro, cloro y molibdeno. El molibdeno se 

considera como un anión, ya que se presenta como ´tomo central del anión 

molibdato, cuyo comportamiento es semejante al del boro. El cloro se presenta 

en el suelo como ión cloruro. Los oligoelementos catiónicos comprenden zinc, 

hierro, cobre, manganeso y níquel. Estos se encuentran en los suelos con 

valencia de +2, aunque el hierro se puede presentar con valencia +3 y el 

manganeso como , y a veces como .  

  

OLIGOELEMENTOS ANIӎICOS (B,Cl,Mo) 

  

BORO 

Símbolo: B, elemento químico, semi-met´lico del grupo IIIa de la tabla 

periódica, esencial para el crecimiento de las plantas, de amplia aplicación 

industrial. El boro cristalino puro es transparente. No se halla libre en estado 

natural.  

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva de la palabra persa burah 

para el bórax, por analogía con carbón.  

Número atómico: 5  

Peso atómico: 10,811 

Punto de fusión: 2300?C 

Punto de ebullición: 2550?C 

Densidad: 2,34 a 20?C 

Estado de oxidación: +3 

Estado natural: El contenido de boro en la corteza terrestre es de 0,001%, se 

presenta combinado como bórax . El mineral m´s importante en el 

suelo que lo contiene es la turmalina, que tiene 3-4% B, es insoluble y se 

meteoriza lentamente. Se encuentra también en rocas ígneas que son la fuente 

principal de boro en los suelos. El agua de mar contiene como promedio 4 a 6 

ppm, en consecuencia, los depósitos marinos son relativamente ricos en B. El 

contenido total de B en los suelos es variable, pudiendo estar entre 3-100 ppm., 

estando el promedio entre 10 a 20ppm. En general los suelos costeros 



14 
 

 

contienen entre 10 a 50 veces m´s boro que los suelos del interior, 

probablemente debido al origen marino del boro en suelos costeros. 

En regiones ´ridas, la concentración de boro alcanza niveles muy altos, del 

orden de 1000 ppm, lo cual puede ocasionar problemas de toxicidad para las 

plantas. Las aguas de riego con cantidades mayores de 2 ppm son indeseable, 

ya que ocasionan también toxicidad. La absorción de boro por las plantas se 

reduce al aumentar el pH del suelo por encalado, ya que aumenta la adsorción 

del elemento. A medida que el pH se hace m´s ´cido los procesos de adsorción 

disminuyen, aumentando la disponibilidad de B. 

El boro disponible para las plantas se encuentra en la solución del suelo como 

´cido bórico a pH neutro, y hasta donde se sabe es la forma del 

nutriente utilizado por la planta.  

La cantidad de boro en las plantas est´ relacionado a las cantidades de boro 

removido del suelo, mediante extracción con agua hirviendo. Las cantidades 

oscilan entre menos de 0,05 ppm a m´s de 50 ppm, mostrando la mayoría de 

los suelos valores por encima de 3 ppm. El nivel de deficiencia depende de las 

condiciones de extracción, pH y el estado de la materia org´nica del suelo.El 

contenido critico puede estar en la región de 0,5 ppm en suelos secos al aire.  

Una de las plantas m´s sensible a la deficiencia de boro en el suelo es el 

Helianthus annus (girasol), el cual ha sido ampliamente utilizado para detectar 

la disponibilidad de este elemento en el suelo.  

Características generales: El boro es requerido por las plantas superiores y 

algunas algas, y diatomeas; pero no es esencial para animales, hongos y 

microorganismos. Su requerimiento debe estar relacionado con una función 

particular de las plantas, la que no est´ claramente identificada.  

No se conoce enzima o macromelécula estructural que incorpore boro. 

Inclusive no se sabe como es que entra el boro a la planta. Parece ser que la 

absorción de boro sigue el paso del flujo de agua, lo cual indica que es 

apopl´stico, localiz´ndose en la pared celular o membrana plasm´tica.  

Los requerimientos de boro se han deducido a partir de los efectos observados 

cuando se elimina el elemento. Las respuestas visibles tempranamente 

observadas son la cesación del crecimiento de los meristemas y del tubo 

polínico. Se han observado cambios en los componentes de la pared celular. 

En estudios realizados con meristemas de ´pices radicales, se ha encontrado 

que la síntesis de ADN y de la división celular cesan, sin afectar el 

alargamiento celular, produciendo hinchamiento del ´pice de la raíz. Los 

cultivos de tejidos obtenidos a partir de óvulos de Gossypium hirsutum 

(algodón), dan origen a callos cuando se retira el boro del medio nutritivo, y 

esto se asocia a la reducción en la síntesis de nucleótidos de piridina.  
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Se cree que el boro tiene su sitio de acción en la membrana celular, esto se 

sustenta en el hecho de que raíces deficientes en boro, recobran después de 

una hora el transporte iónico asociado al metabolismo al añadirles boro. 

Paralelamente se ha observado la reactivación de la actividad ATPasa 

estimulada por .  

Parece ser que el boro reacciona con las membranas de una forma que afecta 

el transporte dependiente de un aporte energético y que potencia el efecto 

hormonal. El ´cido bórico forma fuertes complejos con ´tomos de 

oxigeno de los grupos hidroxilos vecinos presentes en los azúcares y 

polisac´ridos, gran parte del boro en las plantas se encuentra en esas formas. 

Se ha sugerido que el boro puede jugar un papel importante en la síntesis de 

pirimidinas, flavonoides, así como en el transporte de azúcares a través del 

floema, bajo la forma de complejos tipo boratos. El boro estaría implicado junto 

al calcio en el metabolismo de la pared celular. Se ha encontrado que una 

relación constante de calcio y boro debe ser óptima para el crecimiento vegetal.  

Síntomas de deficiencia: Es uno de los elementos m´s inmóviles en la planta. 

Una vez depositado en la hoja, no es retranslocado hacia las hojas jóvenes, lo 

que hace que los nuevos crecimientos dependan de la absorción continua de 

boro del suelo. La deficiencia de boro causa daños serios y muerte de los 

meristemas apicales. Las plantas deficientes en boro contienen m´s azúcares y 

pentosanos, presentan tasas m´s bajas de absorción de agua y transpiración 

que las plantas normales. Los síntomas varían ampliamente entre especies de 

plantas y reciben con frecuencia nombres descriptivos como "tallos rotos" 

(cracked stem) del celery, "corteza interna" (internal cork) o "mancha de 

sequía" (drought spot), de las manzanas, etc. Las deficiencias de boro son muy 

comunes en plantaciones de ´rboles de todo el mundo. 

Debido a su inmovilidad, los síntomas se presentan en 
primer lugar en las zonas más jóvenes, tanto de raíces 
como de tallos, cuyos ápices terminales pueden acabar 
muriendo. Las hojas presentan una textura dura y 
cobriza y los tallos quebradizos y agrietados. En 
general, las flores no llegan a formarse.  

 El autor de este texto reportó en 1978, 

una deficiencia de boro, en una 

plantación de Pinus radiata y Pinus oocarpa, del vergel cerca de Mucurub´, 

estado Mérida, Venezuela. En ´reas donde las precipitaciones son adecuadas, 

los síntomas de deficiencia pueden aparecer si se presenta un período de 

sequía largo.  

El boro es absorbido en una o varias de sus formas iónicas, como B4O72-, 
H2BO3-, HBO32-, o BO33-. Se requiere en pequeñísimas cantidades y algunas 
plantas son muy sensibles a este elemento por lo que cantidades normales 
para algún cultivo, resultan tóxicas para otros. Participa en el metabolismo de 
los carbohidratos y facilita el transporte de azúcares formando un complejo 
permeable boro-azúcar aumentando la permeabilidad de la membrana celular. 
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Otra función atribuida a este elemento es la inhibición de la formación del 
almidón por medio de una combinación con la parte activa de la fosforilasa, de 
esta manera, el boro tiene una función protectora al prevenir la excesiva 
polimerización de los azúcares en las situaciones de síntesis del azúcar. El 
boro es requerido tanto para la división como para la elongación celular y 
participa en la biosíntesis de la lignina por lo que se considera también juega 
un papel importante en la diferenciación del xilema. 
Síntomas de deficiencia de Boro.  
 
El boro es similar al calcio en cuanto a su movilidad y permanece inmóvil en la 
mayoría de las especies. La sensibilidad a la deficiencia de este elemento varía 
considerablemente entre las plantas siendo las dicotiledóneas mucho más 
sensitivas que las monocotiledóneas. 
 

 
 

El ápice de la raíz es la primera parte de la planta en exhibir los síntomas de la 
deficiencia de boro, los cuales muestran una raíz translúcida y a menudo 
rodeada de una capa muscilaginosa. Posteriormente a la raíz, son afectadas 
las yemas terminales de las partes aéreas, las yemas axilares y las yemas 
florales. Estas estructuras se vuelven amarillentas, luego necróticas y 
finalmente se desprenden de la planta. Las hojas jóvenes de la planta a 
menudo son de un color verde obscuro, esponjosas y malformadas (figura 
anterior). En tabaco, la base de las hojas jóvenes se vuelve necrótica. En 
tubérculos se presenta el “corazón pardo” caracterizado por manchas obscuras 
en las partes más gruesas del tubérculo o porque se parten del centro. 
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Fotografía16. Plantas de G. crinita cultivadas en solución nutritiva sin B. 

Primero aparece clorosis en las hojas más jóvenes que se va intensificando 

en los órganos más tiernos hasta aparecer necrosis por los bordes y 

ápices del tallo, mientras que en las hojas más adultas las clorosis es 

menos, tallos con entrenudos cortos, raíces cortas y (Fotografías16 y 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. A) Planta, B) Raíces, C) Hoja, D) Tallo; del tratamiento 

con deficiencia de Boro en ají charapita “Capsicum frutescens 

L.”. 

En la foto 5, se presenta el aspecto general en cuanto a tamaño y 

apariencia de la planta deficiente de Boro (SN–B) y de la planta testigo (SNC), 

hasta los 60 días de establecimiento del cultivo de ají charapita en solución 

nutritiva. 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

TESTIGO    B 
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Foto 5. Comparación entre planta deficiente de Boro y planta 

testigo. 

 

En la foto 4, se presentan los síntomas de deficiencia obtenidos por 

la carencia del elemento Boro. Debido a la carencia de este elemento las 

plantas presentaron retraso y disminución del crecimiento (Foto 4A). Los 

síntomas aparecieron a los 18 días (d/t.), en las hojas jóvenes, tornándose de 

color verde pálido, donde se observaron pequeñas áreas cloróticas, que 

posteriormente se expandió por toda la región internerval incluyendo las 

nervaduras; a partir de los 30 días (d/t.), se manifestó un crecimiento deforme 

y retorcida con abultamiento del haz a consecuencia de un enrollamiento 

hacia el envés (Foto 4C), asimismo a los 48 días (d/t.), las hojas adquieren 

textura gruesa, volviéndose quebradizas y pequeñas, que luego presentan un 

severo secamiento y caída. Los tallos se mostraron cortos de color verde 

oscuro (Foto 4A), con presencia de pequeños brotes, no presentaron ramas, 

ni flores, posteriormente a los 52 días (d/t.), se observa la muerte 

descendente del punto de crecimiento o ápice tanto del tallo (Foto 4D), como 

de las raíces (Foto 4B), provocando la muerte de la planta. La emisión de 

raíces fue casi nula, de color crema, delgadas y muy pequeñas a 

comparación con el testigo. 

Los síntomas observados en ají charapita se corrobora con los 

síntomas observados por Hernández y Pacheco (1986), en el cultivo de 

Cardomo (Elettaria cardamomum Maton), quienes indican que los síntomas 

de boro se manifiesta con el crecimiento deforme y retorcido de las hojas más 

jóvenes de la planta, se observan en la lámina áreas pequeñas carentes de 

clorofila que luego se extienden en la región intervenal. Cuando la deficiencia 

persiste hay muerte del meristemo.  
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La deficiencia de boro en ají charapita presentó muerte del punto de 

crecimiento tanto del tallo como de la raíz,  al ser este un elemento que actúa 

en la división, diferenciación y elongación de las células de los tejidos 

merismáticos; acumulándose en los tejidos viejos de la planta y su traslado a 

los jóvenes se hace con dificultad, por ello los síntomas de carencia se 

manifiestan primeramente en brotes y hojas jóvenes (Navarro y Navarro 

2003).  
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Las plantas con deficiencias presentaron una forma arbustiva, muerte regresiva 

del meristema apical, rebrote de las yemas laterales, que permanecían enanas 

sin alcanzar un buen desarrollo, muriendo posteriormente. Las acículas 

presentaron clorosis que se iniciaba en las puntas, extendiéndose hacia la 

base. En Pinus oocarpa, las acículas se mostraron retorcidas aparentando un 

tirabuzón. Los ´pices vegetativos en algunos casos se doblan formando una 

jota, así mismo se presentó una abundante resina blanquecina en el tallo. La 

deficiencia de boro en Pinus caribaea, se caracteriza por la presencia de 

bandas necróticas en las acículas. Las acículas en fascículo se reducen. Se 

evidencia la exudación de resina en diferentes partes de la planta. El 

meristema apical toma la forma de un bulbo, siguiendo la muerte regresiva que 

se acentúa al transcurrir el tiempo. El crecimiento en longitud de las plantas 

cesa, present´ndose un aspecto achaparrado. 

  

Proporciones aproximadas en las plantas: Las proporciones de boro en las 

plantas varía entre 2-75 ppm en base al peso seco. Las deficiencias de boro en 

una gran cantidad de plantas, est´ caracterizada por niveles menores de 15 a 

20 ppm en la materia seca. Los niveles adecuados se encuentran entre 25 a 

100 ppm; mientras que cantidades superiores a 200 ppm est´n asociados a 

síntomas de toxicidad. El contenido crítico de B se consideró de 8 ppm, pero 

trabajos realizados en Australia indican que este nivel varía con la 

precipitación. El contenido de boro en acículas de Pinus caribaea que crece 

en una solución nutritiva completa es de 35,6 ppm, mientras que las acículas 

de las plantas deficientes muestran un contenido de 11,2 ppm. Las deficiencias 

de boro se pueden corregir aplicando bórax soluble que 

contiene 10% de B, aunque su impacto es de vida corta. Actualmente se 

recomienda utilizar borato de calcio por ser m´s apropiado. 

CLORO 

Símbolo: Cl, elemento químico, electronegativo, no met´lico, segundo miembro 

m´s ligero de los elementos halógenos, del grupo VIIa de la tabla periódica, gas 
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industrial corrosivo. Por su gran actividad química, no se encuentra libre en la 

naturaleza, sino combinado con otros metales en forma de cloruros. Es un gas 

amarillo verdoso, de olor penetrante, desagradable e irritante. 

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del griego chloros, que 

significa verde amarillento.  

Número atómico: 17 

Peso atómico: 35,453 

Punto de fusión: -103?C 

Punto de ebullición: -34?C 

Densidad: (1 atm, 0?C) 3,214 g/litro  

Estado común de oxidación: -1, +1, +3, +5, +7 

Estado natural: El cloro comprende cerca de 0,031% de la corteza terrestre. 

En forma libre ha sido reportado como un constituyente muy pequeño de los 

gases volc´nicos de los cuales el cloruro de hidrógeno es un componente 

relativamente común. El cloro, en la forma iónica Cl-, es el principal anión 

presente en las aguas oce´nicas (1,9% en peso) y en los mares interiores como 

el mar Caspio, el mar Muerto y el gran lago salado de Utah. Se hallan 

pequeñas cantidades de cloro en rocas ígneas, con un valor promedio de 500 

ppm. Los principales minerales portadores de cloro son, cloroapatita, sodalita y 

scapolita. En las regiones ´ridas, especialmente en la vecindad de lagos 

salados, el Cl se puede acumular sobre la superficie del suelo, permanente o 

estacionalmente formando costras salinas. Los minerales de cloro liberan este 

elemento por meteorización. Los cloruros se encuentran ampliamente 

distribuidos en la naturaleza, ya que gran cantidad de éstos son transportados 

del mar hacia el interior de los continentes, donde se precipitan en forma de 

lluvia. El elemento cloro se presenta en los suelos como cloruro, en esta forma 

es f´cilmente lavado, excepto en los suelos alof´nicos que retienen varios 

miliequivalentes de Cl- por cada 100 g de suelo, especialmente con pH bajo 

donde las cargas positivas aumentan.  

Características generales: El cloro es un elemento esencial para el desarrollo 

de las plantas superiores y animales superiores, donde actúa en la producción 

del ´cido clorhídrico necesarios para la digestión, estando el cloruro sódico 

normalmente incluido en su dieta para suplir estas necesidades.  

El anión cloruro (Cl-) es absorbido por las plantas de la solución del 

suelo, sin embargo no se ha reportado la pérdida de un cultivo por 

deficiencia de cloruro.Se ha observado que los cultivos de tabaco y cebada 

aumentan su rendimiento al abonar con cloruros.  
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El ión cloruro es un regulador de la presión osmótica y produce el balance de 

los cationes en la savia celular de las células vegetales. Una de las funciones 

del Cl- es la de actuar como anión durante los flujos r´pidos de , 

contribuyendo así a mantener la turgencia, como en el caso de la distensión de 

las células guardianes. La pérdida de la turgencia celular es un síntoma de la 

deficiencia de ión Cl-.  

El ión Cl- es esencial en el proceso de la liberación de oxígeno por cloroplastos 

aislados, en el Fotosistema II de la fotosíntesis.  

Síntomas de deficiencia: Consiste en el marchitamiento de las hojas, clorosis, 

seguida por un bronceado, que finaliza en necrosis. Las raíces se vuelven 

enanas, pero gruesas o en forma de mazo cerca del ´pice.  

El elemento cuya esencialidad para los vegetales ha sido confirmada más 

recientemente. El marchitamiento de las hojas es el síntoma más frecuente 

observado en la deficiencia de cloro. En tomate aparece un color bronceado en 

las hojas, seguido de clorosis y necrosis 

 

Proporciones aproximadas en las plantas: Las cantidades de cloruros 

encontradas en las plantas varían entre 100 - 300 ppm en base al peso seco. 

En plantas de papa (Solanum tuberosum) se han reportado deficiencias en 

cantidades en hojas de 0,21 ppm. Las concentraciones para un crecimiento 

normal de la planta oscila en un rango de 0,21 y 6 ppm. 

El cloro es absorbido como un anión monovalente (Cl-)  y debido a que es 
aportado para la planta desde muchas fuentes (lluvia, reservas del suelo, 
fertilizantes, y contaminación del aire), es más común encontrar situaciones 
donde el cloro resulta tóxico, que encontrar deficiencias del mismo. 
Usualmente el bromo se encuentra, en forma natural, en concentraciones 
mucho menores que el cloro (el cloro es 1000 veces más abundante que el 
bromo), pero en forma experimental cuando se aplica en una mayor 
concentración, puede sustituir al cloro de una manera similar a la que el sodio 
sustituye al potasio. La reducción del crecimiento y los síntomas de deficiencia 
ocasionados por una deficiencia de cloro puede ser restaurada hasta en un 
90% por una adecuada fertilización con bromo. 
Entre los cultivos que responden a la presencia de este elemento están: 
tabaco, tomate, lechuga, chícharo, coles, zanahoria, remolacha azucarera, 
avena, maíz, papa y algodón. 
 

MOLIBDENO 

Símbolo: Mo, elemento químico, de color gris-plata, metal de transición del 

grupo VI b de la tabla periódica, utilizado por las plantas. Este elemento no se 

encuentra libre en la naturaleza.  
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Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del griego molybdos, que 

significa plomo, derivado de la antigua creencia de que el mineral molibdenita 

como el grafito, eran compuestos de plomo.  

Número atómico: 42  

Peso atómico: 95,94 

Punto de fusión: 2610 ?C 

Punto de ebullición: 5560 ?C 

Densidad: 10,2 g/cm3 a 20?C 

Estado común de oxidación: 0, 2, 3, 4, 5, 6  

Estado natural: Es un elemento relativamente raro. El contenido promedio de 

Mo en la litosfera es de 2,3 ppm. El contenido total de molibdeno en los suelos 

varía de 0,2 a 5 ppm, estando el valor promedio cercano a 2 ppm. Los ´cidos 

diluidos o el acetato de amonio neutro normal, usualmente extraen menos de 

0,2 ppm. El molibdeno existe en el suelo bajo tres formas, disuelto en la 

solución del suelo como ión molibdato, , adsorbido en 

forma intercambiable y no intercambiable, como constituyente de los minerales 

del suelo y de la materia org´nica.  

El molibdeno soluble. La concentración de ión molibdato en la solución del 

suelo es muy pequeña, variando su disponibilidad con el pH y con el estado del 

fósforo. Esta aumenta con el pH y si se encala un suelo incrementando su pH 

de 5,4 a 6,4 puede aumentar el contenido foliar de Mo en 500%.  

El molibdeno intercambiable. La absorción del ión molibdato, se parece a la del 

sulfato y fosfato. Es probable que se intercambie con iones hidróxilos de los 

minerales arcillosos y óxidos hidratados. Los iones sulfato compiten débilmente 

y los iones fosfato fuertemente con los iones molibdatos por sitios de 

intercambio. En este sentido se ha observado que la absorción de molibdato 

aumenta al caer el pH y que la absorción cause un aumento en el pH de la 

solución de equilibrio. Adem´s, el ión molibdato se ha reportado fijado en forma 

no-intercambiable por óxidos de hierro hidratados, durante el proceso de 

laterización.  

El molibdeno no intercambiable. Se encuentra en rocas ígneas como 

molibdenita y como el molibdato primario powelita y 

wulfenita , también se encuentra presente en la olivina y minerales 

arcillosos. En el suelo el molibdeno se encuentra presente en la materia 

org´nica y en óxidos hidratados.  
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Características generales: Grandes cantidades de molibdato pueden ser 

absorbidas por las plantas sin efectos tóxicos. El molibdato es un ´cido débil 

que pude formar complejos polianiónicos con el fósforo, como el 

fosfomolibdato, posiblemente altas concentraciones son secuestradas bajo esta 

forma en las plantas. Gran parte del molibdeno se encuentra en la enzima 

nitrato reductasa de las raíces y tallos de las plantas superiores, la que cataliza 

la reducción del ión nitrato a nitrito . La nitrato reductasa de las 

plantas superiores se encuentra como una molibdoflavoproteina soluble, que 

en las hojas puede estar asociada con la envoltura de los cloroplastos. La 

enzima oxidada contiene casi siempre molibdeno . La enzima nitrato 

reductasa tiene el molibdeno enlazado de una forma reversible.  

En las raíces noduladas de las plantas fijadoras de nitrógeno, el molibdeno se 

encuentra casi todo en la enzima nitratoreductasa y en la nitrogenasa de los 

bacteroides nodulares. Aunque los microorganismos poseen otras enzimas con 

molibdeno (sulfito oxidasa, aldehido oxidasa, xantina deshidrogenasa y 

oxidasa), no existen evidencias de la presencia de estas enzimas en las 

plantas superiores. La enzima nitrogenasa es actualmente un constituyente de 

las bacterias simbióticas y actinomicetes, mientras que la nitratoreductasa es la 

única enzima con Mo en las plantas superiores. Las plantas superiores pueden 

crecer en ausencia de Mo si se les suministra el nitrógeno en la forma de ión 

amonio .  

El molibdeno es absorbido por las raíces de las plantas en forma de ión 

molibdato .  

Síntomas de deficiencia: Las deficiencias de molibdeno no son comunes en 

huertos forestales, aunque al presentarse se pude reducir la fijación de 

nitrógeno en las plantas noduladas, fijadoras de nitrógeno. Las deficiencias de 

Mo se han reportado en hortalizas como el coliflor y el brócoli, donde se 

presenta la cola de l´tigo. Los síntomas se caracterizan por una clorosis entre 

las venas, que ocurre primero en las hojas viejas y que luego progresa hacia 

las hojas jóvenes.  

Los síntomas de deficiencia comienzan con una clorosis intervenal pudiendo confundirse con una deficiencia 
de manganeso. Las zonas cloróticas pueden necrosarse logrando que la hoja se seque por completo. La 
floración se ve fuertemente inhibida y si llegan a formarse flores éstas caen antes de producir fruto. En coliflor 
puede observarse un síntoma muy característico de deficiencia de molibdeno, que consiste en que los tejidos 
de la hoja se secan por completo, quedando solamente el nervio central y algunos restos de lámina foliar se 
conoce a este síntoma como "cola de látigo" por el aspecto que toma la hoja. 
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Fotografías 14. Plantas de G. crinita cultivadas en solución nutritiva sin Mo. 

hojas viejas con clorosis internerval poco notorias, achaparramiento de la planta en brotes nuevos y 
entrenudos totalmente cloróticos y pequeños o con manchas de color marrón claro, hojas enteras cercanas al 
ápice con punteaduras o manchas necróticas y de color marrón dispersas en el limbo, raíces poco 
desarrolladas y mayormente truncas (Fotografías 14 y 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. A) Planta completa, B) Hoja, C) Tallo, D) Flor, E) Ápice , 

F) Raíces; del tratamiento con deficiencia de Molibdeno en ají 

charapita “Capsicum frutescens L.”. 

En la foto 8, se presentan los síntomas de deficiencia obtenidos por 

la carencia del elemento Molibdeno. Debido a la carencia de este elemento 

las plantas reflejaron crecimiento lento (Foto 8A). A igual que en el T3 (SN–

Mn), los síntomas aparecieron a los 35 días (d/t.), con una clorosis generaliza 

en los brotes apicales, incluyendo las hojas medias y los nuevos brotes de la 

planta (Foto 8A), las hojas jóvenes presentaron tamaño reducido y 

abultamiento internerval, mostrando clorosis muy marcadas en zonas 

internervales que se mueve hacia el ápice, en algunas desde los márgenes 

hacia la nervadura principal (Foto 8B), que posteriormente a partir de los 45 

días (d/t.), fueron mostrando pequeños y diminutos puntos necróticos en los 

bordes de la nervadura principal y márgenes de la lámina (Foto 8B), como 

también en el ápice de la planta, que luego se expanden provocando 

secamiento y la eventual muerte de estas (Foto 8E), a los 55 días (d/t.). Los 

tallos se mostraron verde claro, delgados y débiles (Foto 8C), presentaron 

reducido número de ramas, emitieron número reducido de flores (Foto 8D), 

las cuales no llegaron a formar frutos debido al aborto y caída prematura de 

A 

B 

C 

F D 
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estas a comparación con el testigo. La emisión de raíces fue abundante, de 

color crema, delgadas y pequeñas, necrosadas en el ápice (Foto 8F), al igual 

que en el T2 (SN–B) y en el T3 (SN–Mn), a comparación con el testigo. 

Los síntomas observados en ají charapita no se asemejan a lo 

reportado por Baeyens (1970), al indicar que los síntomas de deficiencia de 

molibdeno se parecen a los del nitrógeno, porque la clorosis (amarillamiento), 

avanza desde las hojas más viejas hasta las más jóvenes, las que se 

ahuecan y se queman en los bordes.  

Al respecto (Navarro y Navarro 2003), indican que la deficiencia de 

molibdeno presenta un crecimiento lento de la planta y una reducción de la 

floración.  

En la foto 9, se presenta el aspecto general en cuanto a tamaño y 

apariencia de la planta deficiente de Molibdeno (SN–Mo) y de la planta testigo 

(SNC), hasta los 60 días de establecimiento del cultivo de ají charapita en 

solución nutritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Comparación entre planta deficiente de Molibdeno y planta 

testigo. 

 

TESTIGO      Mo 
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En algunos casos, como en la enfermedad de "cola de l´tigo", las plantas no se 

tornan cloróticas, sino que las hojas jóvenes crecen de forma enrollada, 

muriendo posteriormente. Cuando los suelos son ´cidos, el encalado aumenta 

la disponibilidad de molibdeno, eliminando o reduciendo la severidad de esos 

desórdenes nutricionales.  

Proporciones aproximadas en las plantas: Normalmente se encuentra una 

parte por millón de Mo en base al peso seco de tejido foliar sano. En general 

las proporciones de molibdeno encontradas en las plantas varían entre 0,01 a 

505 ppm en base al peso seco del tejido; mientras que los niveles aceptables 

se encuentran por encima de 0,6 ppm en hojas. Se han reportado deficiencias 

con cantidades que varían entre 0,01 - 0,6 ppm en base al peso seco.  

El molibdeno es absorbido por las raíces de las plantas como un ion divalente 
MoO42-. El requerimiento de molibdeno es el más bajo que para cualquiera de 
los demás nutrientes. Las funciones del molibdeno estan relacionadas con el 
cambio de valencias como un componente de enzimas. En su estado oxidado 
existe como Mo (VI) y es reducido a Mo (V) y eventualmente a Mo (IV). 
Las enzimas que contienen molibdeno como un cofactor son: xantina oxidasa-
deshidrogenasa, aldehido oxidasa, sulfito oxidasa, nitrato reductasa y 
nitrogenasa. En la enzima nitrato reductasa existen dos átomos de molibdeno y 
esta enzima cataliza la reducción de nitrato a nitrito por un cambio reversible de 
valencias. También la molécula de la enzima nitrogenasa contiene dos átomos 
de molibdeno por lo que el molibdeno está directamente involucrado en la 
reducción del nitrógeno. 
Síntomas de deficiencia de Molibdeno.  
La falta de molibdeno en el suelo provoca la aparición de manchas cloróticas 
intevenales en las hojas inferiores, seguido de una necrosis marginal y de un 
repliegue de la hojas. En general las plantas deficientes en molibdeno 
producen hojas deformes con los márgenes irregulares lo que hace que las 
hojas estén menos anchas y con una menor área foliar. 
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En la coliflor, los tejidos foliares se mustian dejando solamente la nervadura 

central y unos pocos fragmentos del limbo foliar (“punta de látigo”). 
 

OLIGOELEMENTOS CATIONICOS (Zn,Fe,Cu,Mn,Ni,Na)  

   

ZINC  

   

Símbolo: Zn, elemento químico, met´lico de bajo punto de fusión, 

perteneciente al grupo IIb (grupo de Zinc) de la tabla periódica, esencial para la 

vida y uno de los metales m´s ampliamente utilizados. Es un metal blanco 

cristalino, quebradizo a la temperatura ordinaria. No se encuentra puro en la 

naturaleza.  

Etimología del nombre y del símbolo: La palabra cinc se deriva del griego 

Zink, y fue usada por primera vez por Paracelso en el siglo XVI y se aplicó a un 

metal que traían de las Indias Orientales con el nombre de "Tutanego".  

Número atómico: 30  

Peso atómico: 65,37  

Punto de fusión: 419?C  

Punto de ebullición: 907?C  

Densidad: 7,13 g/cm3 a 20?C  

Estado común de oxidación: +2  

Estado natural: El cinc constituye cerca de 65 gramos por cada tonelada de 

corteza terrestre (0,0065%). La abundancia promedio de cinc en la litosfera es 

de 8 ppm. Los suelos normales contienen entre 10-30 ppm de cinc total, lo que 

no se correlaciona con su disponibilidad.  

En cinc se encuentra en suelos y rocas en la forma divalente . El contenido 

de cinc soluble aumenta al disminuir el pH y viceversa. El carbonato de calcio 

también reduce fuertemente su disponibilidad. El encalado excesivo produce 

una deficiencia del elemento. El cinc es adsorbido de una forma intercambiable 

por los minerales y la materia org´nica del suelo. El cinc se puede fijar sobre 

ciertos minerales como la bentonita, kaolinita, moscovita, biotita, arcilla 

magnética y vermiculita, bajo esa forma no es aprovechable por las plantas. En 

la fracción mineral de los suelos el Zn se encuentra principalmente en 

minerales ferromagnéticos, tales como la biotita, magnetita, hornblenda y 
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sulfuro de cinc (ZnS). Muchos de estos minerales son meteorizados y el Zn 

liberado se absorbe probablemente a los coloide, como un catión divalente (

)o forma complejos con la materia org´nica.  

Características generales: El cinc es un microelemento esencial que sirve 

como cofactor enzim´tico, con muchas funciones, ya que el Zn debe ser 

esencial para la actividad, regulación y estabilización de la estructura protéica o 

una combinación de estas. Existen tres enzimas vegetales donde se ha 

realizado la determinación del Zn enlazado, que son: deshidrogenasa 

alcohólica, anhidrasa carbónica y la dismutasa de superóxidos. Sin embargo, la 

producción de la deficiencia de Zn en plantas con su efecto dr´stico sobre la 

actividad enzim´tica, desarrollo de los cloroplastos, contenido de proteínas y 

´cidos nucleicos, m´s la dependencia de algunas enzimas aisladas de la adición 

de Zn, hacen pensar que las mismas enzimas dependientes de Zn en otros 

organismos, depender´n de Zn en las plantas superiores también. Así mismo, 

hay interés en conocer las propiedades del Zn que hacen que este elemento 

sea requerido por la anhidrasa carbónica, varias deshidrogenasas, superóxido - 

dismutasa, la piridin nucleotido deshidrogenasa, ARN y ADN polimerasas, 

fosfatasa alcalina, fosfolipasas, carboxi y amino peptidasas, síntesis de 

triptófano y ´cido indolacético, estabilidad ribosomal, así mismo tiene otras 

funciones como cofactor de enzimas.  

Síntomas de deficiencia: Los primeros síntomas de deficiencia de Zn 

observados en el campo son la hoja pequeña y en roseta de los ´rboles 

frutales, lo que resulta en la reducción en tamaño de las hojas y de la longitud 

de los entrenudos. El pino de Monterrey de Australia presenta un síntoma bien 

definido de esta deficiencia, la que consiste en el tope aplastado. Dependiendo 

del cultivo, el trastorno se denomina con media docena de nombres diferentes, 

tales como la yema blanca (en el maíz y el sorgo), hoja moteada o "frenching" 

(citrus) y la hoja falcada (cacao). Los síntomas de deficiencia en maíz incluyen 

la clorosis y el achaparrado de las plantas; también las hojas de los nuevos 

brotes muestran unas bandas amarillas a blancuzcas en la parte inferior de las 

hojas.  

 

 

 

 

 

La deficiencia de cinc en el maíz ocasiona la formación de manchas cloróticas 

que se agrandan rápidamente, con zonas muertas pequeñas o más grandes 

(desde un aclaramiento a una coloración blanca). Los aclaramientos en forma 
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de bandas aparecen solo a la izquierda y a la derecha de la nervadura principal 

y únicamente en la mitad inferior de la hoja. Las plantas muestran un 

crecimiento comprimido y hay un espacio reducido entre los pisos foliares. En 

el maíz, las hojas más jóvenes son mayormente gruesas, frágiles y muy 

pequeñas (“hojas pequeñas”), así como muestran un color que va de verde 

pálido a blanco amarillento (“brotes blancos”). 

En caso de deficiencia de cinc, las mazorcas son mayormente más delgadas y 

más claras por el retraso en la maduración que las de las plantas con un 

suministro suficiente de cinc. 

Para evitar la carencia de cinc se recomienda la aplicación foliar con EPSO 

Combitop®a fin de favorecer la división celular y el crecimiento 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 9. Plantas de G. crinita cultivada en solución nutritiva sin Zn. 

Apareció primero clorosis internerval en las hojas más viejas en forma poco 

notorias, luego clorosisfue más notoria en las hojas más jóvenes, luego 

la clorosis se vioen forma generalizada en toda la planta dejando una 

franja de color verde en las nervaduras principales y secundarias con 

áreas verdes adyacentes a las nervaduras. Hojas ligeramente curvadas 

hacia arriba. Tallos principales,plagiotrópicasy raíces medianamente 

desarrollados en relación con la solución completa. Finalmente, raíces 

poco poblada y corta. (Fotos 9 y 10). 
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Foto 10. A) Planta completa, B) Hoja, C) Tallo, D) Ápice, E) 

Raíces; del tratamiento con deficiencia de Zinc en ají charapita 

“Capsicum frutescens L.”. 

 

 

En la foto 10, se presentan los síntomas de deficiencia obtenidos por 

la carencia del elemento Zinc. Debido a la carencia de este elemento las 

plantas presentaron crecimiento lento (Foto 10A). A igual que en el T3 (SN–

Mn) y en el T4 (SN–Mo), los síntomas aparecieron a los 35 días (d/t.), con una 

clorosis generaliza en los brotes apicales que luego se expandió hacia la 

parte media de la planta (Foto 10A), involucrando las hojas jóvenes 

mostrándose encurvadas hacia el envés presentando tamaño reducido, con 

clorosis muy marcadas en zonas internervales que se mueve hacia el ápice 

manteniéndose verdes las nervaduras (Foto 10B), que posteriormente a partir 

de los 45 días (d/t.), se tornaron pequeñas manchas o puntos necróticos en 

los bordes, como también en el ápice de la planta, que luego se expanden 

provocando el secamiento y la eventual muerte de estas (Foto 10D), a los 53 

días (d/t.). Los tallos se mostraron verde pálido, delgados y débiles (Foto 

10C), no presentaron ramas, ni flores a comparación con el testigo. La 

emisión de raíces fue muy escasas de color crema, pequeñas y necrosadas 
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en el ápice (Foto 10E), al igual que en el T3 (SN–Mn), en el T4 (SN–Mo) y en 

el T2 (SN–B), a comparación con el testigo. 

Los síntomas observados en ají charapita se asemejan a lo reportado 

por Guzmán (2004), al indicar que en muchas plantas deficientes de Zinc, se 

afecta primeramente el crecimiento terminal. Hay una disminución en la 

longitud del tallo y un enrosetado o espiralado de las hojas. Además Donahue 

(1982), menciona que los síntomas de la deficiencia de un nutriente en 

particular pueden variar según la especie de la planta.  

Al respecto Navarro y Navarro (2003), mencionan que los síntomas de 

deficiencia en Zinc, comienzan siempre en las hojas jóvenes con 

amarillamiento progresivo y disminución de tamaño. Lo nervios permanecen 

verde. En las hojas adultas, solo en ocasiones se aprecian estas alteraciones.  

En la foto 11, se presenta el aspecto general en cuanto a tamaño y 

apariencia de la planta deficiente de Zinc (SN–Zn) y de la planta testigo 

(SNC), hasta los 60 días de establecimiento del cultivo de ají charapita en 

solución nutritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TESTIGO       



33 
 

 

Foto 11. Comparación entre una planta deficiente de Zinc y una planta 

testigo. 

Los primeros síntomas corresponden a una clorosis localizada entre los nervios de las hojas más viejas, que 
se suele iniciar en el ápice y en los bordes. Se produce un retardo en el crecimiento que se manifiesta en 
forma de hojas más pequeñas y entrenudos más cortos. El aspecto irregular de las hojas es quizás el 
síntoma más fácil de reconocer. En casos extremos, la floración y la fructificación Son frecuentemente 
dañados. La planta entera adquiere un aspecto de roseta o achaparrado. 

Proporciones aproximadas en las plantas: Las proporciones de Zn en las 

plantas varían entre 3 a 150 ppm en base al peso seco, mientras que los 

niveles de deficiencia del elemento en las hojas se encuentran por debajo de 

20 a 25 ppm en base al peso seco. Los niveles apropiados caen entre 25 a 150 

ppm, pero cuando sobrepasan los 400 ppm, pueden ser excesivos, 

produciendo toxicidad.  

El zinc es absorbido como un catión divalente (Zn2+); en un pH alto, 
probablemente es absorbido como un catión monovalente (ZnOH+). Una alta 
concentración de otros iones divalentes como Ca2+ inhiben la absorción del 
zinc. El zinc actúa tanto como un componente metal de enzimas, como un 
cofactor funcional, estructural o regulatorio de un gran número de enzimas. 
Como componente de enzimas, el zinc está contenido en al menos cuatro de 
ellas: alcohol deshidrogenasa, superóxido Cu-Zn dismutasa, anhidrasa 
carbónica y la RNA-polimerasa. Como cofactor funcional, el zinc activa enzimas 
como: aldolasas, deshidrogenasas, isomerasas, transfosforilasas y RNA y 
DNA-polimerasas. También el zinc ha sido asociado con la síntesis de 
proteínas en la planta ya que al presentarse una deficiencia de zinc, la síntesis 
de proteínas se reduce y se presenta una gran acumulación de aminoácidos y 
amidas. 
Quizás el papel más distintivo del zinc en la planta sea su intervención en el 
metabolismo de las auxinas. El zinc es requerido para la síntesis del triptofano, 
el cual es el precursor del ácido indolacético. 
Síntomas de deficiencia de Zinc.  
El síntoma más característico de una deficiencia de zinc es la reducción del 
tamaño de la planta en general, provocado por una reducción de los 
entrenudos. En la mayoría de las plantas, una falta de zinc provoca un tipo de 
crecimiento en roseta. 
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En maíz, aparece una banda amarillo clara en el centro de la hoja a través de 
la nervadura central, además de la presencia de venas rojizo-purpúreas entre 
la vena central y el borde de la hoja, principalmente en su mitad inferior. 
En los cítricos y en tomate (figura anterior) se presenta una clorosis intervenal 
irregular; las hojas terminales se achican y estrechan; la formación de yemas 
frutales se reduce en gran medida; las ramas jóvenes se mueren. En durazno, 
las hojas jóvenes se arrugan y los bordes se ondulan además de presentarse 
una clorosis intervenal. 
 

HIERRO 

Símbolo: Fe, elemento químico met´lico de transición, perteneciente al grupo 

VIII de la tabla periódica, el metal m´s usado y barato, ferromagnético, esencial 

para la vida biológica. El hierro puro es de color blanco, es dúctil y maleable. 

No se encuentra libre en la naturaleza, sino formando aleaciones.  

Etimología del nombre y del símbolo: Su nombre se deriva del Latín ferrum, 

que significa hierro.  

Número atómico: 26  

Peso atómico: 55,847  

Punto de fusión: 1535?C  

Punto de ebullición: 3000?C 1 

Densidad: 7,86 g/cm3 a 20?C  

Estado común de oxidación: +2 , +3, +4, +6  
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Estado natural: El hierro constituye el 5% de la corteza terrestre, segundo en 

abundancia después del aluminio entre los metales y cuarto en abundancia 

detr´s del oxígeno y sílice. El hierro que constituye el centro de la tierra, es el 

elemento m´s abundante como un todo (cerca del 35%), encontr´ndose 

también en el sol y las estrellas.  

El hierro en el suelo existe en forma divalente y trivalente. Muchos suelos 

cultivados tienen un bajo contenido de hierro disuelto en la solución del suelo y 

adsorbido en forma intercambiable.  

Altas concentraciones de hierro disuelto se encuentran en suelos forestales 

podzólicos. El hierro en la forma ferrosa  entra en el complejo de 

intercambio iónico de los suelos. La forma férrica es fuertemente 

adsorbida por los coloides del suelo, con los que forma complejos con los 

´cidos húmicos y coloides org´nicos; sin embargo, puede ser transportado por 

el agua . El contenido de hierro férrico  aumenta al aumentar la acidez, 

alcanzando grandes concentraciones solamente en suelos muy ´cidos, con pH 

menores de 3 y en suelos ricos en ´cidos húmicos y coloides capaces de 

formar complejos solubles con hierro. Los suelos bajo condiciones reductoras o 

anegados tienen un alto contenido de hierro ferroso . 

El hierro no intercambiable est´ presente en varios minerales primarios, tales 

como biotita, hornblenda, augita y olivina. El hierro se encuentra en cantidades 

apreciables en los minerales oxidados hidratados similares a la geotita y 

limonita , y como sulfuros en las piritas . Se encuentra 

también presente en complejos org´nicos.  

Características generales: El hierro es un microelemento esencial, forma 

parte de citocromos, proteínas y participa en reacciones de oxido-reducción. En 

las hojas casi todo el hierro se encuentra en los cloroplastos, donde juega un 

papel importante en la síntesis de proteínas cloropl´sticas. También forma parte 

de una gran cantidad de enzimas respiratorias, como la peroxidasa, catalasa, 

ferredoxina y citocromo-oxidasa. 

Presumiblemente el ión requerido en el metabolismo es el ferroso , 

en cuya forma es absorbido por la planta, ya que es la forma de mayor 

movilidad y disponibilidad para su incorporación en estructuras 

biomoleculares.Ciertamente el ión férrico se forma y parte de éste es 

translocado a las hojas como un quelato aniónico del citrato, donde aparece 

como una ferrifosfoproteina, la fitoferritina. Mediante microscopía electrónica se 

ha demostrado la presencia de gr´nulos de fitoferritina en cloroplastos en vías 

de desarrollo y senescencia.  

El hierro participa en reacciones de óxido-reducción en proteínas con y sin el 

grupo heme. Las metaloproteinas con hierro participan en reacciones de óxido-
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reducción como deshidrogenasas y agentes reductores (proteínas Fe-S y 

ferredoxina), acopladas a reacciones de transferencia de electrones 

(citocromos del tipo b y c), oxidasas (citocromo-oxidasa), peroxidasas (catalasa 

y peroxidasa), oxigenasas con y sin heme (citocromo P450, monoxigenasa y 

dioxigenasa). Aunque sin haber una reacción de oxido-reducción, en la 

oxigenación reversible de la leghemoglobina (presente en los nódulos de las 

raíces de leguminosas), participan propiedades de coordinación similares a la 

asociación porfirina- .  

A pesar de que la mayor parte del hierro activo de la planta, participa en 

reacciones de óxido-reducción a nivel de cloroplastos, mitocondrias, 

peroxisomas, existe un requerimiento de hierro en la síntesis de porfirinas, la 

cual se pone de manifiesto en la clorosis producida por carencia de hierro. En 

la enzima aconitasa el ión ferroso se une al ión citrato y a la enzima en el 

sitio catalítico; no conociéndose aún el requerimiento específico del ión ferroso 

.  

En los microorganismos procariotes fijadores de nitrógeno, el hierro forma parte 

del complejo enzim´tico nitrogenasa, la cual consta de dos componentes, que 

se conocen actualmente como proteína 1 (llamada antiguamente 

molibdoferredoxina) y proteína 2 (llamada antiguamente azoferredoxina). La 

proteína 2 es una proteína con azufre y hierro, muy sensible al oxígeno, que 

contiene 4 ´tomos de hierro y 4 ´tomos de azufre. La proteína 1 contiene 2 

´tomos de Mo, 24 ´tomos de Fe y 24 ´tomos de S. La nitratoreductasa, contiene 

una hemina, la sirohemina que contiene 6 ´tomos de hierro y 4 ´tomos de 

azufre, por mol de sirohemina.  

Síntomas de deficiencia: En suelos ´cidos se puede inducir una deficiencia de 

hierro cuando se presentan metales pesados en exceso, como Zn, Cu, Mn ó Ni. 

Un exceso de manganeso en el suelo se ha reportado como causa de una 

deficiencia de hierro en piña (Ananas comosus) y un exceso de cobre como 

causante de clorosis en naranjos de la Florida. La deficiencia de hierro 

producida por la presencia de metales pesados, se puede corregir utilizando un 

quelato de hierro sintético, el ´cido etilendiamina tetra-´cetico (Fe-EDTA).  

Hierro. 

Debido a la relativa inmovilidad de este 
elemento, el síntoma más característico es 
una clorosis general de las hojas jóvenes, que 
puede comenzar como intervenal, pero al 
cabo del tiempo también los nervios acaban 
perdiendo la clorofila. La deficiencia en hierro 
es bastante frecuente en árboles frutales. 

 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 4: Aspecto de las hojas de bolaina blanca cultivados en 

solución nutritiva sin Fe. 

Efectos localizados, en las hojas superiores. Hojas superiores con clorosis generalizada, nervaduras principal 
de color verde claro y  las laterales de color amarillo, hojas pequeñas o grandes, Ramas apicales con hojas 
pequeñas de color amarillo con necrosis por los bordes en forma irregular; tallos principales y ramas 
plagiotrópicascon entrenudos poco desarrollados, tallos delgados,. Raíces largas o cortas, poco pobladas, 
por aparente muerte por asfixiade las raíces secundarias.(Fotografías 4 y 5). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. A) Planta completa. B) Hojas, C) Tallo, D) Raíces; del 

tratamiento con deficiencia de Hierro en ají charapita 

“Capsicum frutescens L.”. 
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Foto 3. Comparación entre planta deficiente de Hierro y planta testigo. 

En la foto 3, se presenta el aspecto general en cuanto a tamaño y 

apariencia de la planta deficiente de Hierro (SN–Fe) y de la planta testigo 

(SNC), hasta los 60 días de establecimiento del cultivo de ají charapita en 

solución nutritiva. 

 

En la foto 2, se presentan los síntomas de deficiencia obtenidos por 

la carencia del elemento Hierro. Debido a la carencia de este elemento las 

plantas tuvieron un crecimiento lento (Foto 2A). Los síntomas aparecieron a 

los 7 días (d/t.), en las hojas jóvenes, mostrando una ligera clorosis en las 

áreas internervales, manteniéndose verde las nervaduras (Foto 2B), a 

comparación con el testigo, posteriormente en las hojas apicales se tornaron 

puntos necróticos que se expandieron por toda la hoja, provocando 

secamiento y su eventual caída de estas. A medida que la deficiencia 

continúa a partir de los 45 días (d/t.), las hojas jóvenes se mostraron 

retorcidas y encurvadas hacia arriba (Foto 2B), toda la planta se mostró 

totalmente amarillento y el color verde solo se visualizó en las nervaduras, 

convirtiéndose así en una clorosis generalizada (Foto 2A). Los tallos se 

mostraron verde amarillento, delgados y débiles (Foto 2C), además no 

presentaron ramas ni flores y por consiguiente frutos, la emisión de las raíces 

fueron escasas de color blanquecino, delgadas y semi alargadas (Foto 2D), a 

comparación con el testigo. 

Estos síntomas se corroboran con Ipiens (1954), al indicar que la 

deficiencia de hierro aparece en hojas jóvenes manteniéndose verde las 

nervaduras y un color amarillento del follaje. Esta clorosis podría explicarse 

debido a la poca cantidad de clorofila asociada al Hierro.  
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Al respecto Navarro y Navarro (2003), mencionan que los síntomas 

de deficiencia de hierro comienzan con un ligero amarillamiento de las zonas 

foliares intervenales en contraste con el color verde oscuro de sus 

nerviaciones. Cuando la enfermedad progresa las hojas van siendo cada vez 

más amarillas, y en los casos muy graves se llega a la ausencia total de 

clorofila. Hay que significar que los primeros síntomas aparecen en primer 

lugar, en las hojas jóvenes ya que el elemento es poco móvil en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto m´s característico de la deficiencia de hierro es la incapacidad de las 

hojas jóvenes para sintetizar clorofila, torn´ndose cloróticas, y algunas veces de 

color blanco. El hierro es virtualmente inmóvil en la planta, quiz´s porque es 

precipitado como un óxido insoluble o en las formas de fosfatos férricos 

inorg´nicos y org´nicos. La entrada de hierro en la corriente floem´tica es 

disminuida probablemente por la formación de esos compuestos insolubles. En 

todo caso, una vez que el hierro es llevado a un órgano por el xilema, su 

redistribución es fuertemente limitada.  

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

terminales presentan una clorosis acentuada, que se torna de un amarillo 

p´lido, mientras que las acículas basales permanecen verdes. Las zonas m´s 

jóvenes del tallo muestran un color crema claro que se puede tornar 

blanquecino. Se observa en algunas acículas necrosis apical. Las plantas 

muestran raquitismo y en la fase m´s avanzada, se afecta todo el desarrollo de 

la planta.  
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Proporciones aproximadas en las plantas: El contenido de hierro en los 

tejidos normales varía de 10-1500 ppm de peso seco, dependiendo de la parte 

de la planta y de la especie. En ´rboles de Citrus sinensis, se han observado 

deficiencias con cantidades en las hojas que oscilan entre 16 - 68 ppm y en 

Persea americana con cantidades en hojas de 26 - 40 ppm.  

El contenido de hierro en acículas de Pinus caribaea que crecía en una 

solución nutritiva completa fue de 73.5 ppm, mientras que en las plantas con 

síntomas de deficiencia mostraban una concentración de 21 ppm.  

La función del fierro en el metabolismo de la planta, básicamente se debe a la 
característica facilidad de este elemento para reducirse (Fe3+) y oxidarse 
(Fe2+). Debido a esta propiedad, el fierro forma parte importante de dos grupos 
bien definidos de proteínas que contienen fierro: las hemoproteínas y las 
proteínas fierro-azufre. 
Las hemoproteínas mejor conocidas son los citocromos, las cuales contienen 
un complejo heme fierro-porfirínico como un grupo prostético. Los citocromos 
son constituyentes de los sistemas redox en los cloroplastos y en las 
mitocondrias; y como enzima citocromo-oxidasa, participa en el paso terminal 
de la cadena respiratoria. 
Otras enzimas heme son la catalasa y las peroxidasas. La catalasa facilita la 
dismutación del peróxido de hidrógeno hacia agua y oxígeno de acuerdo a la 
ecuación: 
                H2O2  ®  H2O +  O2 
Las peroxidasas son abundantes en las paredes celulares de la rizodermis y la 
endodermis en la raíz y existe suficiente evidencia de que las peroxidasas 
presentes en la rizodermis, juegan un papel muy importante en la regulación de 
la absorción del fierro. 
 
De las proteínas fierro-azufre, la más importante es la ferredoxina, la cual actúa 
como un agente de transferencia de electrones en varios procesos metabólicos 
básicos (NADP+, en fotosíntesis; nitrito reductasa; sulfato reductasa; reducción 
del N2). 
El fierro también está contenido en otras enzimas como es la xantina oxidasa, 
que actúa en el metabolismo de la purina; la aconitasa, que cataliza la 
isomerización del citrato al isocitrato en el ciclo de Krebs. En la biosíntesis de la 
clorofila también está involucrado el fierro ya que controla la síntesis del 
ácido  d-aminolevulínico el cual es el precursor de la molécula de clorofila. La 
incorporación de fierro o magnesio como el átomo central del tetrapirrol permite 
la formación de coenzimas heme o de Mg-protoporfirina respectivamente. 

 
Síntomas de deficiencia de fierro.  

Los síntomas de deficiencia del fierro se presentan como una clorosis típica, 
particularmente sobre suelos calizos; no obstante, no todos los suelos calizos 
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inducen este tipo de clorosis.  

 
 

Por ser el fierro un elemento pesado y poco soluble, los principales síntomas 
de deficiencia se presentan en las hojas jóvenes y consisten en una clorosis de 
la hoja con las nervaduras principales y secundarias de color verde. La 
deficiencia de fierro también está asociada con una inhibición de la elongación 
celular, un incremento en el diámetro de la zona apical de la raíz y una 
abundante formación de pelos radicales. A nivel ultramicroscópico, la 
deficiencia de fierro se manifiesta en una inhibición del desarrollo del 
cloroplasto. 
 
 

COBRE 

Símbolo: Cu, elemento químico, metal extremadamente dúctil, perteneciente al 

grupo Ib de la tabla periódica, buen conductor del calor y de la electricidad. El 

cobre rojizo es hallado en estado met´lico libre en la naturaleza.  

Etimología del nombre y del símbolo: El cobre se representaba por el espejo 

de venus ; como los romanos lo obtuvieron primeramente en la isla de Chipre, 

del nombre de ésta deriva su nombre latino, cuprum, que significa cobre.  

Número atómico: 29  

Peso atómico: 63,546  

Punto de fusión: 1083?C  

Punto de ebullición: 2595?C  

Densidad: 8,92 g/cm3 a 20?C 

Estado común de oxidació: +1, +2.  

Estado natural: El contenido promedio en la litosfera es de 70 ppm.; mientras 

que el contenido total de cobre en el suelo varía entre 2 a 100 ppm, de los 

cuales 1 ppm puede ser extraída con HCl diluido.  
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En los suelos el cobre se encuentra presente principalmente en la forma 

divalente. La concentración de Cu en la solución del suelo ordinario puede 

llegar a valores tan bajos como 0,01 ppm; mientras que la cantidad soluble en 

agua no excede de 1 ppm, esto es aproximadamente 1% del Cu total. Se 

considera que la fracción principal del Cu disuelto existe como complejo soluble 

de ´cidos org´nicos, tales como cítrico y ox´lico.  

El cobre intercambiable est´ firmemente adsorbido especialmente por la 

materia org´nica del suelo. El ión en una gran proporción es fijado por el 

humus, en una forma m´s estable que por la forma ordinaria intercambiable 

adsorbida. Se ha demostrado experimentalmente que el Cu es adsorbido m´s 

firmemente por los suelos org´nicos, que por los suelos minerales. El Cu no 

intercambiable se considera unido parcialmente a la materia org´nica, como 

complejos estables o como constituyentes de residuos de plantas y 

parcialmente en minerales primarios y secundarios. El Cu org´nico se hace 

disponible solamente después de la mineralización. La distribución de Cu entre 


