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los componentes inorg´nicos y org´nicos del suelo varía notablemente con el 

contenido de humus.  

El compuesto m´s importante de cobre en las rocas primarias es la calcopirita 

y minerales de las rocas ígneas b´sicas. En suelos inundados, el 

cobre se presenta también como CuS o posiblemente como , que al 

exponerse al aire se oxidan a sulfato. En los suelos se han hallado así mismo, 

carbonatos y fosfatos de cobre.  

Las deficiencias de cobre se detectan en suelos org´nicos ´cidos, en suelos 

derivados de rocas ígneas muy ´cidas y en suelos lixiviados de textura gruesa. 

Cantidades considerables de Cu, son añadidas al suelo asperjado como 

plaguicidas. En algunas regiones de Centroamérica se ha reportado una 

concentración de 1000 ppm de cobre en los 10 cm superiores del suelo. En la 

región vitícola de Mosell en Alemania, donde se utilizó el Cu por m´s de 30 

años, se reportó un contenido de Cu en suelos de 925 ppm; mientras que los 

suelos no asperjados mostraron solamente 50-80 ppm.  

Características generales: El cobre es un microelemento constituyente de 

ciertas enzimas, incluyendo la oxidasa del ´cido ascórbico (Vitamina C), 

tirosinasa, citocromo-oxidasa y la plastocianina que es una proteína de color 

azul, que se encuentra en los cloroplastos. 

El cobre enlazado participa en enzimas de óxido-reducción, con la excepción 

de ciertas amino oxidasas y galactosa oxidasas, este elemento participa en 

reacciones de óxido-reducción.  

Una gran parte de las enzimas con cobre reaccionan con y lo reducen a 

(tirosinasa, laccasa, ´cido ascórbico oxidasa, mono y diamino 

oxidasa, D-galactosa oxidasa, citocromo oxidasa). La enzima superoxido-

dismutasa, que en las plantas es una enzima que requiere Cu y Zn, reacciona 

con iones de superóxido en lugar de .  

La principal proteína red-ox sin funciones de oxidasa es la plastocianina, que 

suministra equivalentes de reducción al fotosistema I, siendo así el elemento 

terminal en la cadena transportadora de electrones del cloroplasto.  

Resumiendo podemos decir que el cobre provee a la planta con un metal, que 

en su estado reducido se enlaza y reduce el . En su forma oxidada ( 

), el metal es realmente reducido. En los complejos formados con 

proteínas, tiene un alto potencial de oxido-reducción. El Cu forma parte de la 

fenol oxidasa, que cataliza la oxidación de compuestos fenólicos a cetonas 

durante la formación de la lignina y en la curtiembre.  

Síntomas de deficiencia: La disponibilidad depende de las cantidades 

relativas de Cu intercambiable en las formas minerales y complejos org´nicos. 
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La primera deficiencia de Cu se reportó en el estado de Florida (USA), en 1875, 

dando origen a síntomas que se conocen como exantema o muerte regresiva 

de las cítricas. Un exceso de cobre puede inducir una deficiencia de hierro, 

como ha sido observado en Citrus. 

Aunque los síntomas pueden variar mucho en las distintas especies, esta deficiencia suele provocar una 
necrosis del ápice de las hojas jóvenes que progresa a lo largo del margen de la hoja, pudiendo quedar los 
bordes enrollados. Las hojas pueden presentar clorosis, muriendo a menudo los brotes jóvenes. 
 

 

 

 

 

 

Las plantas presentan muy raramente deficiencias de cobre, ya que este 

elemento se encuentra disponible en casi todos los suelos, las deficiencias de 

cobre son conocidas m´s que todo a partir de estudios en cultivos hidropónicos. 

En la deficiencia de Cu las hojas jóvenes se colorean de verde oscuro, se 

doblan y adquieren malas formas, algunas veces muestran manchas 

necróticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 7. Aspecto de las hojas de plantas de G. crinita cultivadas en 

solución sin Cu. 
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Durante los dos primeros meses de iniciado los tratamaientos, las plantas 

tuvieron un crecimiento superior a la solución completa sin manifestar 

síntomas de deficienciancia, luego faltando 30 días para culminar el 

experimento cuando se utilizaron nuevas sales obtenidos de laboratorio 

las plantas empezaron a mostrar síntomas de deficiciencia de Cu, por la 

parte apical con severa clorosis generalizada de las hojas más jóvenes y 

brotes, con nervaduras principales de color verde, mientras que las hojas 

más viejas eran de color verde oscuro, lo cual indica que este elemento 

no se transloca en la plantas de los órganos viejos hacia los nuevos 

cuando falta en el medio de cultivo tal como lo indica Salisbury (2000), 

Luego de la clorosis indicada empezaron a aparecer  necrosisenforma de 

punteaduras en todas las láminas foliares cloróticas que van aumentando 

de tamaño y las hojas deformando ligeramente, así mismo hubo casos de 

necrosis en los bordes con deformaciones de las hojas afectada y 

crecimiento trunco. En cuanto a las raíces  igual que en la parte aérea 

estuvieron al inicio más pobladas que en el tratamiento completo de 

Hoagland y Arnon, sin embargo cuando se cambiaron las soluciones 

nutritivas en el último mes empezaron a aparecer afixias de raíces 

secundarias y raíces abosorventes con tendencias al desprendimiento de 

éstas (Fotos 6, 7 y 8). 
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Foto 12. A) Planta completa, B) Hoja, C) Tallo, D) Flores y frutos 

E) Raíces; del tratamiento con deficiencia de Cobre en ají 

charapita “Capsicum frutescens L.”. 

 

En la foto 12, se presentan los síntomas de deficiencia obtenidos 

por la carencia del elemento Cobre. A diferencia de los demás tratamientos 

carentes de un micronutriente en estudio, la carencia de este elemento no 

afectó el crecimiento vegetativo de las plantas (Foto 12C), con respecto al 

testigo. Los síntomas aparecieron a los 45 días (d/t.), en las hojas viejas las 

que se mostraron recurvadas en los márgenes y abultadas en las zonas 

intervenales de color verde oscuro intenso y brillante, que posteriormente se 

formaron pequeñas manchas o puntos necróticos (Foto 12B). Los tallos y 

ramas presentaron un desarrollo relativamente normal (Foto 12C), con 

respecto al testigo, asimismo observando la presencia de botones florales a 

partir de los 38 días (d/t.), presencia de flores a partir de los 48 días (d/t.), con 

formación de frutos (Foto 12D), a partir de los 50 días (d/t.), a comparación 

A 

B 

C 

D E 



5 
 

 

con el testigo, que posteriormente los tallos mostraron pequeñas manchas o 

puntos necróticos (Foto 12C y 12D). La emisión de raíces fue abundante, de 

color blanco, delgadas y alargadas a comparación al testigo.  

Estos síntomas observados en ají charapita se corroboran con 

Navarro y Navarro (2003), que indican que en la deficiencia de cobre las hojas 

jóvenes se colorean de verde oscuro, se doblan y adquieren malas formas, 

algunas veces muestran manchas necróticas.  

Al respecto (Agarwala et al., 1980), mencionan que aunque los 

síntomas de cobre varían con los cultivos las alteraciones en general se 

observan en primer lugar, en los órganos más jóvenes; además que su 

carencia afecta al crecimiento reproductivo mucho más que al crecimiento 

vegetativo. 

En la foto 13, se presenta el aspecto general en cuanto a tamaño y 

apariencia de la planta deficiente de Cobre (SN–Cu) y de la planta testigo 

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

solución nutritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Comparación entre una planta deficiente de Cobre y una planta 

testigo. 

TESTIGO      
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En Pinus radiata se caracteriza por detención del crecimiento, el tallo se dobla 

por una lignificación deficiente, que resulta de un nivel insuficiente de Cu para 

el funcionamiento de la enzima lignina-oxidasa, necesaria para la síntesis de 

lignina.  

Proporciones aproximadas en las plantas: Las proporciones aproximadas 

de Cu en las plantas varían entre 2 a 75 ppm en base al peso seco. Las plantas 

deficientes presentan cantidades foliares menores de 4 ppm en base al peso 

seco. El rango de Cu para un crecimiento normal cae usualmente entre 5 a 20 

ppm, mientras que por encima de 20 ppm se pueden observar síntomas de 

toxicidad.  

El cobre es absorbido en forma de ion cúprico (Cu2+) y puede ser absorbido 
como una sal de un complejo orgánico como el EDTA. El cobre divalente es 
rápidamente reducido a Cu+, el cual es inestable. En este aspecto el cobre es 
similar al fierro. La mayoría de las funciones del cobre en la planta estan 
basadas en su potencial para actuar en las reacciones redox. 
El cobre está presente en tres diferentes formas en las proteínas: proteínas 
azules que no tienen actividad oxidativa y cuya función es de transferencia de 
un electrón (plastocianina); proteínas no-azules las cuales producen 
peroxidasas y oxidan monofenoles a difenoles; y proteínas multicobre que 
contienen al menos cuatro átomos de cobre por molécula y las cuales actúan 
como oxidasas (oxidasa del ácido ascórbico). 
Más del 50% del cobre que se localiza en los cloroplastos está unido a la 
plastocianina, compuesto que es un componente del transporte de electrones 
del fotosistema II. Está presente en la citocromo oxidasa y estimula la 
formación de la vitamina A en las plantas. 
 
Síntomas de deficiencia del Cobre. 
 
En cereales, la deficiencia de cobre provoca una clorosis o    amarillamiento y 
rizado de la lámina foliar, una limitada producción de espigas y un desarrollo 
deficiente del grano, además de un amacollamiento indeterminado. En cítricos, 
ocurre un marchitamiento de los brotes nuevos y el fruto muestra excrecencias 
de color castaño. 
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La muerte gradual de los ápices de las plantas seguido por un crecimiento en 
roseta, ha sido asociada con una deficiencia de cobre. En plantas de maíz 
deficientes en cobre, las hojas muestran un color verde pálido a amarillo y el 
ápice de las hojas se torna necrótico y muere. En un nivel bajo de deficiencia 
de cobre, las hojas jóvenes se secan en el margen cerca de la base de la hoja. 
 

MANGANESO 

Símbolo: Mn, elemento químico, blanco gris´ceo, quebradizo, m´s duro que el 

hierro, metal de transición perteneciente al grupo VIIb de la tabla periódica, 

esencial para la fabricación de acero. Se oxida como el hierro, sin embargo no 

es magnético, no se encuentra libre en la naturaleza.  

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del Italiano Manganese, 

forma viciada del Griego magnesia, del Francés manganese. El metal fue 

aislado por Gahn en 1774 y fue llamado manganeso, elemento que se obtenía 

de la Magnesia alba. 

Número atómico: 25  

Peso atómico: 54,938 

Punto de fusión: 1244?C  

Punto de ebullición: 2097?C  

Densidad: 7,20 a 20?C  

Estado común de oxidación: +2, +3, +4, +6, +7  

Estado natural: El manganeso en los suelos tiene valencias 2, 3 y 4. En la 

solución del suelo y en forma intercambiable se presenta principalmente como 

, los iones y forman óxidos pr´cticamente insoluble. La 

abundancia del manganeso total en suelos minerales varía entre 300 a 7000 

ppm, aunque algunas veces se encuentran contenidos menores o mucho 

mayores. En muchos suelos la fracción principal del manganeso se encuentra 

bajo la forma no-intercambiable y difícilmente soluble.  

El contenido de las diferentes fracciones de Mn en los suelos, es muy variable. 

Se encuentra en forma de distintos óxidos y óxidos hidratados, como parte de 

silicatos y carbonatos.  

La parte importante del Mn en suelos se encuentra presente como óxidos 

insolubles, el m´s común parece ser la pirolusita como , tanto en la forma 

hidratada como activa, y en la forma cristalizada e inerte . 

Existen evidencias de la presencia de la forma trivalente de óxido de Mn, 

braunita, . Se considera presente en los suelos la husmanita, un 
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óxido mangano mang´nico . Suelos ligeramente meteorizados pueden 

contener también cantidades considerables de junto con como 

constituyentes de minerales silicados, entre los que el silicato oscuro es el que 

contiene m´s manganeso. La biotita contiene hasta 1% de MnO, augita 0,4%, 

hornblenda 0,3% y la moscovita 0,1%.Así mismo la piedra caliza y la dolomita 

algunas veces tienen alto contenido de Mn.  

Los principales factores del suelo que determinan la disponibilidad del Mn son 

el pH y las condiciones de óxido-reducción. Los valores de pH entre 6 y 6,5 

parecen ser críticos. Valores bajos favorecen la reducción, mientras que 

valores altos favorecen la oxidación.  

Las plantas pueden utilizar con seguridad el y es casi seguro que no 

pueden usar el , mientras que se desconoce su capacidad para absorber 

apreciables proporciones de , el que es muy inestable. Se cree que existe 

un equilibrio din´mico entre las formas de Mn, de modo que la forma  es 

muy probable que se de en suelos alcalinos, la forma probablemente est´ 

favorecida por valores de pH del suelo próximos a la neutralidad y la forma 

divalente( )se encuentra en suelos ´cidos. Se cree que los 

microorganismos son principalmente responsables de su oxidación entre pH 5 

y 7.9, mientras que la oxidación no biológica es marcada solamente por encima 

de pH 8.  

Características generales: Es un microelemento esencial para la síntesis de 

clorofila, su función principal est´ relacionada con la activación de enzimas 

como la arginasa y fosfotransferasas. Participa en el funcionamiento del 

fotosistema II de la fotosíntesis, responsable de la fotólisis del agua. El Mn 

puede actuar en el balance iónico como un contra-ión reaccionando con grupos 

aniónicos .  

El Mn es absorbido por las raíces en la forma de que es la forma 

biológicamente activa, mediante un proceso que demanda energía, el que se 

retarda en presencia de los iones divalentes y . Se mueve en la 

planta principalmente como ión libre en el floema. 

Se ha encontrado que un gran número de enzimas aisladas del metabolismo 

itermedio, son activadas por . Las proteínas lectinas, como la 

concanavalina A enlaza y a través de residuos carboxilados e 

imidazoles, atribuyéndose las necesidades de estos cationes para el 

mantenimiento de la conformación protéica.  

En la fotolisis del agua se requiere Mn fuertemente enlazado en el lado 

oxidante del fotosistema II. La liberación de por la fotosíntesis depende del 

enlace en cuatro Mn por cada centro de reacción de la P68O, con una fuerte 

indicación de que el complejo Mn-proteína, participa directamente en el 
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almacenamiento de los cuatro equivalentes de oxidación, requeridos para la 

transferencia de 4 electrones de dos moléculas de , para producir . No 

ha sido establecido aún el papel que juega el Mn en las reacciones de óxido-

reducción.  

Síntomas de deficiencia: Las deficiencias de Mn son m´s comunes en suelos 

org´nicos que en inorg´nicos. El Mn se encuentra generalmente presente en las 

mismas formas en los tipos de suelos, sin embargo la proporción de Mn 

encontrada formando complejos con la materia org´nica es mucho m´s alta en 

suelos org´nicos.  

Las deficiencias de Mn no son muy comunes, a pesar de que cirtos desórdenes 

como la "mancha gris" de la avena (Avena sativa) es conocida desde hace 

muchos años y es controlada tratando las plantas con sales de manganeso. 

Los síntomas de deficiencia de Mn pueden ocurrir tanto en hojas jóvenes como 

en hojas viejas y comprenden una amplia variedad de formas cloróticas y 

manchas necróticas. Los síntomas iniciales son frecuentemente una clorosis 

entre las venas, tanto en hojas jóvenes como viejas, dependiendo de las 

especies, seguida de lesiones necróticas. En estudios ultraestructurales 

realizados en cloroplastos de espinaca, se ha observado que la ausencia de 

Mn causa una desorganización del sistema de membranas internas de estos 

organelos, con muy poco efecto sobre la estructura del núcleo y las 

mitocondrias. El Mn es relativamente inmóvil, pero tóxico en altas 

concentraciones. Las concentraciones de Mn en las hojas se aproxima a los 

niveles tóxicos, sin embargo se observan deficiencias de Mn en ´rboles 

plantados en suelos calc´reos.  

 

 

 

 

 

Cuando hay una deficiencia de manganeso, se forma una necrosis en forma de 

rayas en las hojas más viejas y jóvenes. En las mazorcas se aprecia una 

fecundación que va de deficiente a irregular, pudiendo ocasionar 

frecuentemente que las puntas de las mazorcas queden vacías, así como 

granos de diferente tamaño y mazorcas torcidas. 

EPSO Microtop® contiene 1 % de Mn, 0,9% de B, 15 % de MgO y 31 % de 

SO3, por lo que su combinación de nutrientes es óptimamente apropiada para 

el equilibrio y la prevención de síntomas de carencia en el maíz. Si se necesita 

una mayor cantidad de manganeso, se recomienda un abonado con EPSO 

Microtop® que contiene 4 % de manganeso y adicionalmente 1 % de cinc. 

http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/epsomicrotop.html
http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/epsomicrotop.html
http://www.kali-gmbh.com/eses/fertiliser/products/epsomicrotop.html
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-6.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-5.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-4.jpg
http://www.kali-gmbh.com/dede/fertiliser/advisory_service/deficiency_symptoms/img/maize-mn-6.jpg
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Los síntomas de deficiencia en manganeso varían mucho de unas especies a otras, aunque el más frecuente 
suele ser una clorosis intervenal, pudiendo también aparecer manchas necróticas en las hojas. 
Generalmente, los síntomas suelen aparecer primero en as hojas más jóvenes, aunque también, se dan 
casos de aparición anterior en las hojas viejas. En las semillas de leguminosas puede presentarse necrosis 
en los cotiledones o en el embrión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 13. Aspecto de raíces de plantas de G. crinita cultivadas en 

solución nutritiva sin Mn. 

Clorosis que empieza por las hojas medias que luego se extiende en toda la 

planta. Necrosis que empieza por los bordes en las hojas medias luego 

de una clorosis cada vez más intensa y generalizada internerval, 

nervaduras principales y secundarias verdes con franjas verdes, tallos 

delgados y cortos, raíces poco pobladas y largas pudiendo 

desprenderse y quedar truncas (Fotografías 11, 12, 13). 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. A) Planta completa, B) Hoja, C) Tallo, D) Ápice, E) 

Raíces; del tratamiento con deficiencia de Manganeso en ají 

charapita “Capsicum frutescens L.”. 

 

En la foto 6, se presentan los síntomas de deficiencia obtenidos por 

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

las plantas presentaron crecimiento lento (Foto 6A). Los síntomas aparecieron 

a los 35 días (d/t.), con una clorosis generaliza en los brotes apicales 

prolongándose hacia la parte media de la planta (Foto 6A), las hojas jóvenes 

se mostraron encurvadas en los márgenes hacia abajo con áreas cloróticas 

internervales que se mueve hacia el borde y ápice de la lámina incluyendo las 

nervaduras (Foto 6B), en los bordes del peciolo se presentó una coloración de 

aspecto morado (Foto 6C). A medida que la deficiencia continua a partir de 

los 45 días (d/t.), se observaron en el ápice pequeñas manchas marrones o 

café que involucran a las hojas nuevas los cuales se inician en el peciolo, que 

luego se expanden ocasionando el secamiento y la eventual muerte de estas 

(Foto 6D), a los 50 días (d/t.). Los tallos se mostraron verde pálido, delgados y 

débiles (Foto 6C), no presentaron ramas, ni flores y por consiguiente frutos. 

La emisión de raíces fue muy escasas de color crema, muy pequeñas y 

A 

C 
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necrosadas en el ápice (Foto 6E), al igual que en el T2 (SN–B), a 

comparación con el testigo. 

Los síntomas observados en ají charapita son similares con los 

observados por Hernández y Pacheco (1986), en Cardomo (Elettaria 

cardamomum Maton), al indicar que los síntomas de manganeso se localiza 

en las hojas nuevas de la planta. Se observan áreas cloróticas intervenales, 

posteriormente adquiere un tono café y en estado avanzado de deficiencia 

dichas áreas se llegan a secar aunque la venación principal permanece verde.  

Al respecto Fernández y Camacho (2008), en tomate observaron 

que la deficiencia de manganeso se refleja en una clorosis internerval con la 

nervadura prominentemente verdes en las hojas maduras medias, 

permaneciendo el resto de la planta con hojas verde oscuro. A veces se 

observan pequeñas abolladuras en estas hojas. Si la deficiencia es severa la 

planta detiene su crecimiento. 

En la foto 7, se presenta el aspecto general en cuanto a tamaño y 

apariencia de la planta deficiente de Manganeso (SN–Mn) y de la planta 

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

en solución nutritiva 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Comparación entre planta deficiente de manganeso y planta 

testigo. 

TESTIGO       
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La deficiencia de Mn en Pinus caribaea se caracteriza porque las acículas 

terminales y en fascículo presentan una clorosis ligera. Las acículas situadas 

cerca del meristema apical muestran un mosaico necrótico progresivo, con una 

coloración que varía de crema a gris. En un estado avanzado de deficiencia se 

desecan las acículas de la mitad de la planta hacia arriba, esta necrosis puede 

comenzar de la parte media de la acícula, avanzando luego en ambas 

direcciones. Las plantas deficientes en Mn se marchitan y tienen aspecto 

raquítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciones aproximadas en las plantas: Varían entre 5 y 1500 ppm en 

base al peso seco. En muchas plantas, las hojas con síntomas de deficiencia 

poseen niveles de Mn menores de 20 ppm en base al peso seco. Los niveles 

aceptables y no excesivos de Mn, caen en el rango de 20 -500 ppm, mientras 

que cantidades superiores a 700 ppm se consideran tóxicas. El contenido de 

Mn en acículas de Pinus caribaea que crecían en soluciones nutritivas 

completas fue de 144,6 ppm, mientras que las plantas que mostraban los 

síntomas de deficiencia del elemento tenían una concentración de 22,9 ppm. 

La función del manganeso más ampliamente estudiada en las plantas 
superiores es su papel en la evolución del oxígeno fotosintético. En las 
reacciones del fotosistema II, la molécula de agua es descompuesta por una 
deshidrogenasa que es activada por un ion manganeso. Como producto de 
esta reacción, un O2 es liberado y los dos átomos de hidrógeno son enviados a 
la plastoquinona para iniciar el transporte de electrones de fotosíntesis. 
Al igual que el fierro y otros metales de grupo de los pesados, el manganeso 
tiene funciones de activación de numerosas enzimas relacionadas con el 
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metabolismo de los carbohidratos, reacciones de fosforilación y ciclo del ácido 
tricarboxílico, y conjuntamente con otros metales en la activaciónde enzimas 
tales como arginasa, cisteína de sulfhidrasa, desóxido de nucleasa, fosfatasa y 
glutamil transferasa. El manganeso es requerido solo en pequeñas cantidades 
y cuando se aplica en grandes cantidades es fuertemente tóxico. 
Síntomas de deficiencia de Manganeso.  
El manganeso, al igual que el fierro y otros metales, es relativamente inmóvil 
por lo que los síntomas de su deficiencia se muestran primero en las hojas 
jóvenes. Estas hojas presentan una clorosis caracterizada por la aparición de 
manchas amarillentas y necróticas entre las nervaduras. Aparecen zonas 
grisáceas cerca de la base de las hojas más tiernas y se vuelven de 
amarillentas a amarillo naranja. 
 
 

 
 

También provoca lo que se conoce como manchas resinosas de los cítricos, el 
lunar gris en la avena, la mancha del pantano en el chícharo y la enfermedad 
de las rayas en caña de azúcar. A nivel celular, ocurre una disminución en el 
número de cloroplastos o bien una desorganización de los mismos con una 
baja concentración de clorofila. 
 
 

        

Símbolo: Ni, elemento químico, metal ferromagnético de transición 

perteneciente al grupo VIII de la tabla periódica, resistente a la oxidación y 

corrosión, de color blanco plateado, m´s fuerte y duro que el hierro, se utiliza 

para acuñar monedas.  

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del Alem´n " kupfernickel", 

fue aislado por el químico Suizo, Baron Axel Fredrick Cronstedt, en 1751, a 

partir de un mineral que contenía arseniuro de níquel.  

Número atómico: 28  
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Peso atómico: 58, 71  

Punto de fusión: 14530 C.  

Punto de ebullición: 27320 C.  

Densidad: 8,90 ( a 200 C ).  

Estado de oxidación: -1, 0, +1, +2, +3, +4. Aunque el níquel de valencia +2 es 

el m´s común.  

Estado natural: Es un componente común de las rocas ígneas. Las fuentes 

m´s importantes son la pentandlita, encontrada con la pirrotita y calcopirita, así 

como con lateritas que contienen níquel como la garnierita. El níquel constituye 

cerca de 0,016 por ciento de la corteza terrestre. Las plantas lo absorben en 

forma de catión divalente que es muy escaso en la solución del suelo , 

aunque puede ser m´s abundante en los suelos de serpentinas. En este caso 

resulta tóxico para la mayor parte de las especies, aunque existen algunas que 

lo toleran bien y pueden utilizarse como plantas indicadoras de yacimientos. En 

ellas, el níquel se inactiva formando complejos con ´cidos org´nicos.  

Características generales: El níquel forma parte de la metaloenzima ureasa 

(que contiene dos ´tomos por molécula) , la cual descompone la urea en 

amoníaco y dióxido de carbono. Resulta entonces esencial para las plantas que 

se abonan con urea o con sus derivados( por ejemplo, en la fertilización foliar), 

jugando entonces un papel importante en el metabolismo nitrogenado. Algunos 

investigadores han reportado respuestas en plantas a la adición de Ni, cuando 

se ha utilizado urea como fuente de nitrógeno. Se ha estimulado el crecimiento 

al añadir Ni en arroz, soya y cultivo de tejidos de tabaco, y en Lemna 

paucicostata cuando se ha utilizado la urea como fuente única de nitrógeno. 

En la soya el Ni aumenta la actividad de la ureasa foliar, impidiendo la 

acumulación de niveles tóxicos de urea.  

El Ni participa en el metabolismo normal del nitrógeno de las leguminosas.  

Síntomas de deficiencia: Las leguminosas deficientes en Ni, acumulan urea 

que es el agente causal de la necrosis de los folíolos. La urea es producida 

durante el metabolismo nitrogenado normal de las plantas superiores y el Ni 

evita la acumulación de concentraciones tóxicas de urea. Las hojas de las 

plantas que contienen niveles tóxicos de urea y muestran síntomas de 

necrosis, tienen niveles de Ni que oscilan entre 0,01 y 0,15 mg por gramo de 

peso seco. Plantas de tomate (Lycopersicon esculentum L.) deficientes en Ni 

desarrollan clorosis en hojas jóvenes y por último necrosis del meristema. Las 

deficiencias de Ni tienen efectos en el crecimiento, metabolismo, 

envejecimiento y absorción de hierro por las plantas. El Ni parece tener un 

papel en la resistencia de las plantas a enfermedades. 
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SODIO 

Símbolo: Na, elemento químico perteneciente al grupo Ia de la tabla periódica 

( grupo de los metales alcalinos). Es un metal blando, blanco plateado, 

abundante en la naturaleza en compuestos como la sal común. 

Etimología del nombre y del símbolo: Se deriva del Latín natrium, que 

significa sodio. En Alemania se llamaba natron y kali a los correspondientes 

hidróxidos de sodio y potasio, en Inglés se denomina soda.  

 

Número atómico:11 

Peso atómico: 22,98 

Punto de fusión : 97,81  

Punto de ebullición: 892  

Densidad: 0,971(20 ) 

Estado común de oxidación: +1 

 

Estado natural: Se encuentra en la naturaleza como sal marina, cloruro de 

sodio ( NaCl ), como el mineral halita y en el agua de mar en la que el sodio 

forma el 31% de los constituyentes disueltos.  

Sir Humphry Davy descubrió el sodio en su forma elemental en 1807, mediante 

electrólisis del hidróxido de sodio fundido. El sodio es el sexto elemento en 

abundancia en la tierra, constituye el 2,8% de la corteza terrestre.  

 

Características generales: El sodio se encuentra como catón monovalente, se 

adsorbe a los coloides de arcilla y a niveles elevados, es capaz de desplazar al 

calcio y al potasio, deteriorando la estructura del suelo. Las plantas se dividen 

en natrofílicas y natrofóbicas de acuerdo a su tolerancia a este elemento. Es un 

activador de enzimas ATP-asas en animales, y probablemente en plantas. 

Puede reemplazar al potasio, en la activación de la ADP-glucosapirofosforilasa 

que interviene en la síntesis del almidón. Existen pruebas de que es esencial 

en Atiplex. El ion sodio es requerido por la mayoría de las especies que 

utilizan la vía metabólica y con metabolismo ácido de Crasuláceas (CAM). 

En esas plantas el sodio es vital para la regeneración del ácido 

fosfoenolpirúvico, sustrato de la primera carboxilación de las plantas y 

CAM. Muchas especies se benefician también de concentraciones de sodio 

bajas. El sodio estimula el crecimiento a través del alargamiento celular y 

puede sustituir al potasio como un soluto osmóticamente activo.  
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Síntomas de deficiencia. La deficiencia de sodio causa en esas plantas clorosis 

y necrosis, e inclusive impide la formación de flores.  

Aunque el sodio es un elemento no esencial, son muchas las plantas que lo 
utilizan e inclusive, tienen un mejor desarrollo en presencia de sodio utilizable 
que en su ausencia. En casos como este, el sodio al parecer cumple alguna de 
las funciones que normalmente realiza el potasio. Las especies se pueden 
dividir en cuatro grupos de acuerdo a sus necesidades relativas de sodio en 
comparación con las de potasio: a) plantas que necesitan sodio para su 
desarrollo óptimo, b) plantas que se benefician si existe sodio utilizable, c) 
plantas que toleran la substitución en parte de sodio por potasio y d) plantas 
que no utilizan el sodio aún cuando exista deficiencia de potasio. 
El mecanismo por medio del cual el sodio funciona como un micronutriente en 
especies C4 como Atriplex vesicaria, Amaranthus tricolor o Kochia childsii no 
esta muy claro ya que ni las enzimas ni el mecanismo completo de la vía C4 se 
ven afectadas por el sodio. 
 
COBALTO 
 
El requerimiento de cobalto para la fijación del nitrógeno en las leguminosas y 
no leguminosas fue establecido desde hace casi 40 años por Ahmed y Evans. 
Se conoce que Rhizobium y otros microorganismos fijadores de nitrógeno 
tienen un absoluto requerimiento de cobalto. 
 El cobalto es el metal componente de la coenzima cobalamina (vitamina B12 y 
sus derivados), la cual está quelatada a cuatro átomos de nitrógeno en el 
centro de una estructura porfirínica, similar a la del fierro en la hemina. Se han 
identificado tres sistemas enzimáticos dependientes de cobalamina 
en Rhizobium en los cuales el cobalto induce cambios en sus actividades 
enzimáticas y son responsables de la relación entre el cobalto, la nodulación y 
fijación de nitrógeno en las leguminosas: a) metionina sintetasa. Bajo 
condiciones de deficiencia de cobalto, se presenta  una irregular síntesis de 
proteínas. b) ribonucleótido sintetasa. Esta enzima está involucrada en la 
reducción de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos y de esta manera, en la 
síntesis del DNA. c) metilmalonil-coenzima A mutasa. Esta enzima está 
involucrada en la síntesis de porfirinas de fierro y en la síntesis de la 
hemoglobina. Bajo condiciones de deficiencia de cobalto, la sínteis de 
legemoglobina se reduce, lo cual afecta de mayor manera la fijación de 
nitrógeno. 
 
NIQUEL 
 
 
El níquel es rápidamente absorbido por la mayoría de las especies cultivadas. 
Como un catión divalente (Ni2+) compite con otros cationes, incluyendo Ca2+, 
Mg2+, Fe2+ y Zn2+, sin embargo, altos niveles de níquel en el suelo y en las 
plantas pueden inducir deficiencias de zinc o fierro y se manifiestan los 
síntomas característicos de clorosis. Existe evidencia que demuestra que el 
níquel es el metal de que está compuesta la ureasa, la enzima que cataliza la 
reacción: 
                                            CO(NH2)2 + H2O ® 2NH3 + CO2 
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El níquel no es requerido para la síntesis de la enzima, pero es el componente 
metal y por lo tanto es esencial para la estructura y funcionamiento de la 
enzima. El níquel podría ser considerado como esencial para ciertos tipos de 
nutrición nitrogenada y para algunas familias de plantas. 
 
SELENIO 
 
El selenio es absorbido por las plantas como selenato (SeO42-) o como 
selenita (SeO32-). El selenato y el sulfato (SO42-) compiten por los mismos 
sitios de unión en la membrana celular de las células de la raíz. La absorción y 
el transporte así como la asimilación del selenato sigue la misma vía que el 
sulfato y en ocasiones se forman compuestos análogos de selenio de cisteína y 
metionina llamados selenocisteína y selenometionina. 
La ruta de asimilación del selenio es la misma para plantas acumuladoras y no 
acumuladoras de selenio, y los selenoaminoácidos son incorporados en 
proteínas las cuales son no funcionales o son mucho menos capaces de 
funcionar como enzimas comparadas con las correspondientes proteínas que 
contienen azufre. 
  
 
 
ALUMINIO 
 
Muchas plantas cultivadas son sensibles a altas concentraciones de aluminio y 
la toxicidad del aluminio en suelos ácidos es un serio problema que ha 
requerido investigación de fitomejoramiento para lograr plantas con  tolerancia 
a concentraciones altas de aluminio. 
Existen reportes de investigación que muestran que a bajas concentraciones 
de este elemento en el suelo o en las soluciones nutritivas puede estimular el 
crecimiento. Estas concentraciones varían de 0.2 a 0.5 mg/litro en remolacha 
azucarera, maíz y algunas leguminosas tropicales. En plantas de te, la cual es 
una de las especies cultivadas más tolerantes al aluminio, la estimulación del 
crecimiento fue observada a concentraciones tan altas como 27 mg/litro. 
También se ha reportado que el aluminio puede servir como un fungicida en 
ciertos casos de enraizamiento de raíces. Los efectos del aluminio mecionados 
pueden ser la excepción, ya que lo normal es que el aluminio cause efectos 
negativos en el crecimiento de las plantas que crecen en suelos de bajo pH. 
Factores que afctan la absorción de iones minerales. 
Existen factores internos y externos de la planta que afectan la absorción de los 
iones minerales. 
 

TOXICIDAD POR METALES 

La contaminación por metales pesados ocurre en zonas industriales, debido a 

la emisión de polvos met´licos y a la presencia de Cd, Hg y otras sales 

met´licas en los cursos de agua, de plomo a los lados de las carreteras, y de 

Cu, Zn y As en sitios donde se utilizan fungicidas.  
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Los suelos cubiertos por rocas portadoras de minerales o escorias que 

contienen metales pesados, especialmente Zn, Pb, Ni, Co, Cr y Cu; así como 

Mn, Mg, Cd y Se, en cantidades tóxicas para algunas plantas. Se ha 

encontrado que muchas plantas son sensibles a la toxicidad por metales 

pesados, mientras que otras desarrollan ciertos mecanismos bioquímicos que 

evaden su acción tóxica; como son la deposición de metales pesados sobre la 

pared celular, enlace a grupos -SH en el límite del citoplasma, o mediante su 

aislamiento en compartimientos, formando complejos con ´cidos org´nicos, 

fenoles y otros compuestos org´nicos en la vacuola. Debido a que la toxicidad 

implica inactivación de enzimas vitales, los mecanismos de evasión 

mencionados, ofrecen una protección efectiva contra daños bioquímicos. La 

habilidad que tienen ciertas plantas de desarrollar resistencia contra daños 

ocasionados por metales pesados, es un car´cter fijado genéticamente, pero 

modificable por adaptación. Los quimo-ecotipos muestran isoenzimas 

particulares, que pueden resistir altas concentraciones de metales pesados sin 

inactivarse. En ciertas plantas se ha hallado una correlación directa entre el 

grado de exposición a un metal pesado, y su tolerancia. Algunas de las plantas 

tolerantes a metales pesados (metalófitas), se pueden utilizar inclusive como 

indicadoras de depósitos minerales cerca de la superficie y son también 

apropiadas para ser plantadas en ´reas industriales y sujetas a minería.  

En este trabajo se har´ particular referencia a los efectos tóxicos ocasionados 

por los metales pesados aluminio, manganeso y hierro, con especial énfasis a 

sus efectos fisiológicos.  

TOXICIDAD POR ALUMINIO 

La toxicidad por aluminio es un factor importante que limita el crecimiento de 

las plantas en suelos fuertemente ´cidos por debajo de pH 5.0, pero puede 

ocurrir a un pH un poco m´s alto de 5,5. Este problema es muy serio en 

subsuelos extremadamente ´cidos que son difíciles de encalar, intensific´ndose 

por fuertes aplicaciones de fertilizantes nitrogenados formadores de ´cidos. La 

toxicidad por aluminio reduce la profundidad de las raíces, aumenta la 

susceptibilidad a la sequía y decrece la utilización de los nutrientes del 

subsuelo. El aluminio afecta el alargamiento de las raíces reduciendo la 

actividad mitótica. Las raíces dañadas por Al son cortas y quebradizas, los 

´pices radicales y raíces laterales se engruesan y adquieren una coloración 

marrón. Las raíces afectadas por Al son ineficientes en la absorción de agua y 

de nutrientes. En general, se ha encontrado que las pl´ntulas jóvenes son m´s 

susceptibles al Al que las plantas viejas.  

Los síntomas de las deficiencias de aluminio no se identifican f´cilmente, ya 

que pueden confundirse con las deficiencias de P (enanismo, hojas pequeñas 

verde oscuro, maduración tardía; enrojecimiento del tallo, hojas y nervaduras, 

amarillamiento y muerte de los ´pices foliares). En otras plantas la toxicidad por 
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Al aparece como una deficiencia de Ca inducida o problemas de reducción de 

transporte de Ca (ocurre encrespamiento o enrollamiento de las hojas jóvenes 

y colapso de los ´pices de crecimiento o pecíolos).  

La toxicidad por aluminio se ha sugerido que comienza en los sitios de síntesis 

de polisac´ridos. Los iones de Al se unen muy específicamente al mucilago por 

intercambio de absorción sobre los ´cidos poliurónicos, formando complejos 

con las substancias pécticas y por la formación de formas polihidroxílicas, 

aumentando el número de ´tomos de aluminio por cargas positivas. El aluminio 

se adsorbe sobre los sitios que se unen a calcio en la superficie celular.  

Se ha reportado también que el Al entra a la planta moviéndose dentro de las 

células meristem´ticas vía cortex, pasando la barrera endodérmica. El catión 

polivalente Al se mueve por el apoplasto de las células corticales, pero puede 

entrar también a la estela a través del plasmalemma. Estudios 

ultraestructurales han demostrado que la m´xima acumulación se produce en 

las células epidérmicas y corticales.  

El aluminio interfiere con la absorción, transporte y uso de varios elementos 

esenciales incluyendo Cu, Zn, Ca, Mg, Mn, K, P y Fe. Cuando el pH est´ por 

debajo de 5,5 un antagonismo entre Ca y Al es probablemente el factor m´s 

importante que afecta la absorción de Ca por las plantas. Muchas especies 

vegetales y variedades varían ampliamente en su tolerancia a un exceso de Al 

en el medio de crecimiento. En varias especies, esas diferencias son 

controladas genéticamente. Las especies tolerantes al Al deben ser capaces de 

prevenir la absorción de un exceso de Al o detoxificar el Al después de haber 

sido absorbido. El aluminio causa también daños morfológicos a órganos 

vegetales. Afecta la fotosíntesis disminuyendo la concentración de clorofila, 

reduciendo el flujo de electrones. Retarda la actividad respiratoria y la síntesis 

proteica, se une al DNA y a núcleos celulares. Cuando se acumula en las 

raíces, inicialmente inhibe la actividad mitótica, posiblemente afectando la 

función integrada de control del meristema de la raíz.  

La toxicidad del aluminio en suelos ´cidos es de especial importancia, debido a 

la destrucción de componentes del ecosistema forestal. Se reduce el 

rendimiento de biomasa, el crecimiento de los ´rboles y la actividad de la 

microflora que degrada la hojarasca del suelo, convirtiéndola en humus.  

TOXICIDAD POR HIERRO 

La toxicidad por Fe aparentemente est´ relacionada con desórdenes 

fisiológicos del arroz bajo condiciones de inundación. Estas incluyen bronceado 

de las hojas. Un exceso de hierro bajo la forma ferrosa , originó el 

moteado de las hojas en una plantación de caña de azúcar en Hawaii. Se ha 

asociado el bronceado del arroz con una alta concentración de productos 

reducidos, particularmente , en la solución del suelo. Esos desórdenes 
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fueron eliminados drenando, disminuyendo la inmersión de las plantas o la 

adición de retardantes de la reducción tales como La adición de al 

0,4% al suelo corrigió un desorden fisiológico del arroz y mejoró el crecimiento 

del arroz en tres suelos ´cidos de pH 3,6 a 5,8.  

A niveles de pH por debajo de 6.0 un suelo reducido pueden contener 5000 

ppm de en la solución del suelo, sí la fase sólida importante est´ formada 

por pero sí la fase sólida principal est´ constituida por Fe S, la 

concentración de depende del pH y los niveles de H2S.  

Las especies vegetales y los genotipos dentro de las especies difieren en 

tolerancia a la toxicidad por Fe. Por ejemplo se ha hallado que Lupinus alba 

mostró tres veces m´s resistencia a excesos de Fe y Al que Phaseolus 

vulgaris. El cambur y el arroz son m´s tolerantes a excesos de Al y Fe que la 

caña de azúcar.  

Como es de esperar, la tolerancia a la toxicidad por Fe parece coincidir con la 

tolerancia de las plantas a los suelos inundados. Se ha sugerido que las 

plantas amantes de los suelos húmedos disminuyen la toxicidad de las 

substancias reducidas tales como mediante su oxidación en la zona 

radical.  

TOXICIDAD POR MANGANESO 

La toxicidad por manganeso es un problema en algunos suelos fuertemente 

´cidos y con desechos de minería, con pH por debajo de 5,5, cuyos materiales 

parentales tengan un alto contenido de manganeso, aunque también puede 

ocurrir a altos pH cuando en el suelo predominan condiciones reductoras 

creadas por inundaciones, compactación o acumulación de materia org´nica. 

Se ha reportado toxicidad de Mn sobre zanahorias cultivadas en turba de 

Sphagnum a pH 7,8-8, 1. En ese caso la toxicidad de Mn se atribuyó al 

aumento de solubilidad de una fracción húmica de la turba que hacía el Mn m´s 

utilizable por las plantas. Los microorganismos del suelo parecen jugar un 

papel importante en los niveles de Mn reducidos en el suelo, que es absorbido 

por las plantas, especialmente a altos niveles de pH.  

La toxicidad del Mn afecta m´s severamente la parte aérea que la radicular de 

las plantas. Los síntomas de la toxicidad por Mn incluyen clorosis marginal y 

necrosis de las hojas, arrugamiento foliar (algodón, soya) y manchas necróticas 

en las hojas (cebada, lechuga, soya). En casos severos de toxicidad por Mn, 

las raíces de las plantas se vuelven marrones, usualmente después que las 

partes superiores han sido severamente dañadas.  

En suelos ´cidos con altos niveles de Al y Mn, la reducción del crecimiento de la 

planta se puede atribuir erróneamente a la toxicidad por Mn, siendo la toxicidad 

por Al la m´s importante. Se sabe que un exceso de Mn promueve la 
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destrucción de la auxina (AIA) en algodón, a través de un aumento en la 

actividad de la oxidasa del ´cido indolacético. Un exceso de Mn en el suelo 

afecta la fijación de nitrógeno por las leguminosas y retarda la aparición de 

nódulos. La tolerancia al manganeso por ciertas plantas, se ha atribuido a una 

reducida absorción, menor translocación del exceso de Mn a las partes 

superiores y una mayor tolerancia a altos niveles de Mn dentro de los tejidos de 

las plantas.  

TOXICIDAD POR MERCURIO 

El envenenamiento por mercurio se ha convertido en un problema debido a la 

contaminación a escala global. Los suelos agrícolas se contaminan con 

derivados org´nicos mercuriales, como consecuencia de la utilización de 

derivados mercuriales para prevenir la contaminación por hongos de las 

semillas. La disponibilidad del mercurio en el suelo es baja, sin embargo existe 

la tendencia de su acumulación en las raíces, indicando una probable barrera 

para la acumulación de mercurio. Su acumulación en las hojas parece 

depender de la absorción del Hg volatilizado del suelo. La acumulación de 

mercurio parece ser específica de algunas plantas. Se puede resumir que la 

acumulación de mercurio depende del grado de contaminación. Las plantas 

acu´ticas son bioacumuladoras de mercurio. Parte del mercurio emitido a la 

atmósfera es absorbido por las hojas y retornado al suelo en las hojas caídas. 

Entre los posibles mecanismos de la toxicidad por mercurio est´n los cambios 

en la permeabilidad de la membrana celular, la reacción del catión Hg con 

grupos sulfhidrilos de enzimas, afinidad de la reacción con grupos fosfatos y 

grupos activos de ADP o ATP y el reemplazo primeramente de cationes 

esenciales. 

El mercurio afecta las reacciones de luz y oscuridad de la fotosíntesis. La 

exposición al mercurio inorg´nico reduce el índice mitótico en el meristema 

apical de la raíz y aumenta la frecuencia de aberraciones cromosómicas, que 

son directamente proporcional a la concentración de Hg.  

El efecto fitotóxico de los compuestos mercuriales ha sido reportado en algunas 

plantas como el trigo, el arroz y otros cereales; sin embargo la intensidad del 

impacto depende de la concentración, la formulación, el modo de aplicación y 

el cultivar. En las semillas se ha observado una germinación anormal. El 

mercurio interfiere con los sistemas -SH en las células , causando la formación 

de puentes -S-Hg-S- , ya que los cationes de mercurio tienen una alta afinidad 

por los grupos sulfhidrilos . Debido a que a que casi todas las proteínas tienen 

grupos -SH o puentes disulfúros, los compuestos mercuriales pueden afectar 

las funciones en que participan proteínas sin protección.  

Los compuestos mercuriales se pueden enlazar al ARN del virus del mosaico 

del tabaco, así como a poliribosomas sintéticos y al ARN soluble de levaduras.  
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El cultivo de diferentes plantas transgénicas con los genes merA y merB es 

promisorio. El gen merA, que codifica por una enzima reductasa del ión 

mercurio, reduce el ión mercurio a su forma elemental menos tóxica. El gen 

merB codifica por una proteína liasa organomercurial que separa el mercurio de 

compuestos de metil mercurio m´s tóxicos. Las que tienen el gen merB se ha 

demostrado que detoxifican los compuestos de metilmercurio tanto del suelo 

como del agua. La contaminación por mercurio en aguas servidas se puede 

atacar mediante el uso de plantas acumuladoras , como Eichhornia crassipes 

y Typha sp., o cultivando esas plantas mediante una rutina de mutagénesis o 

por ingeniería genética.  

TOXICIDAD POR OTROS METALES 

Aunque cualquiera de los metales pesados puede ser tóxico a las plantas a 

ciertos niveles de solubilidad, solamente pocos han sido observados como 

causantes de fitotoxicidad en suelos. En los suelos, muchos metales pesados 

se encuentran como compuestos inorgánicos o est´n unidos a la materia 

org´nica, arcillas de óxidos hidratados de Fe, Mn y Al. Debido a la precipitación 

y absorción de muchos metales por los suelos, solamente las toxicidades por 

Zn, Cu y Ni han sido frecuentemente observadas. Las toxicidades por Pb, Co, 

Be, As y Cd ocurren solamente bajo condiciones especiales. La toxicidad por 

plomo y cadmio son de interés no solamente por la fitotoxicidad, sino porque al 

ser absorbido por las plantas se mueven en la cadena alimenticia. Los metales 

tóxicos se encuentran naturalmente en los suelos debido a que los materiales 

parentales son abundantes en estos elementos.  

El aire contaminado puede actuar como una fuente de metales que luego se 

depositan en los suelos. La emisión de plomo por los automóviles est´ 

restringida generalmente a una distancia 30 metros, pero el Pb expulsado por 

los automóviles es depositado en sitios tan lejanos como el círculo polar ´rtico. 

Se ha demostrado que las fundiciones met´licas, acerías, f´bricas operadas con 

carbón y los incineradores son fuentes de contaminación por cadmio, plomo, 

zinc y cobre.  

El agua se puede contaminar con metales disueltos en suspensión ya sea por 

procesos naturales o por la actividad humana. El problema del cadmio (Cd), 

conocido como enfermedad "Itai-Itai" se detectó en un ´rea en donde se 

escaparon desechos minerales a un río, que se usó luego para regar cultivos 

de arroz. En Florida se reportó toxicidad por Cu, en sitios en donde se aplicó 

exceso de fertilizantes y fungicidas a base de Cu a frutales de naranjas, 

bananas y uvas. Muchos compuestos químicos utilizados en agricultura como 

fertilizantes, pesticidas, piedra caliza, así como desechos urbanos, contienen 

cantidades mayores de metales pesados, que las que se encuentran en un 

suelo normal. Sin embargo, ciertas plantas muestran diversos grados de 

tolerancia a la toxicidad por metales pesados, lo que puede estar 
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correlacionada con la disponibilidad de estos metales en los suelos donde 

crecen las plantas.  

CLAVE DE DIAGNOSIS DE DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES EN LAS 

PLANTAS 

A. Las hojas mas viejas de la planta son las mas afectadas; efectos 
generales e  localidad 

 

a) Efectos más o menos generalizados; desecamiento más o menos 
mercado de las  hojas inferiores; planta de color verde pálido u oscuro. 

 

1. Planta de color verde pálido; hojas inferiores amarillas que pasan al 
secarse a pardo claro; tallos cortos y finos en fases avanzadas de 
crecimiento…..…………………………………………… 
 

Nitrógeno 
 

Deficiencia de este elemento en                                  Dibuje y Pinte  

NV: VID 

NC  : Vitis vinifera 

AUTOR O FUENTE  INFOJARDIN 

http://hort.ifas.ufl.edu/nutdef/elemsci.HTM 

 

DIAGNOSTICO: 
 

Síntomas de deficiencia 

 
- El primer síntoma es hojas pequeñas color verde pálidas, hojas 

inferiores más claras (clorosis), que va tornándose en amarillo, 
incluyendo las nerviaciones; tallos 
débiles, crecimiento reducido, pocos 
brotes. Si la deficiencia continúa, 
sobreviene clorosis general y las hojas 
inferiores caen. Aunque la clorosis 
llegue a toda la planta los síntomas 
son más evidentes en las hojas viejas. 

- Produce un crecimiento excesivo y 
una planta más fofa. Hojas verde 
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oscuro y a menudo más carnosas y quebradizas. 
- El exceso de amoníaco puede originar bordes enrollados y clorosis 

diferentes, seguidas de puntos necróticos. Especialmente con el frío o 
poca luz. 

- No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta 
abundancia. En definitiva la planta tiene un aspecto raquítico y 
amarillento. 

- Estos mismos síntomas también pueden producirlo Nematodos, asfixia 
radicular, daños en raíces, otras carencias, etc. por lo que hay riesgo de 
confusión. 

- Rojos y púrpuras intensificados en los  brotes. 
- Necrosis en etapas avanzadas 
- Los frutos se desprenden 
- Desarrollo de follaje a costa de las flores 
- Susceptibilidad a enfermedades 
- Sensibilidad a las heladas 

 

Excesos de Nitrógeno 

 

- Produce un crecimiento exagerado y color 
verde intenso.  

- Se forman plantas débiles con tejidos tiernos, 
y, por tanto, más propensas a las plagas y 
enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, 
a las heladas...  

- Las plantas abonadas con un exceso de 
nitrógeno, son más sensibles a los ácaros 
(una plaga). 

- La floración es escasa por el predominio de hojas (muchas hojas y 
pocas flores).  

- Flores incompletas, sin estambres o sin pistilos. Caída de flores y frutos. 
Frutos con color anormal. 

- Aparece gomosis en árboles frutales (exudación de goma por tronco y 
ramas). 

- También se deprime la absorción de Fósforo, Potasio, Cobre y otros. 
 

MAIZ (Zea mays) 
 

- La deficiencia de nitrógeno no es fácil de detectar en las etapas 
tempranas de crecimiento y los síntomas severos rara vez aparecen 
antes que la planta haya llegado a la altura de la rodilla. Sin embargo, 
existe escasez de nitrógeno si las plantas jóvenes tienen una apariencia 
verde amarillenta, en contraste con el verde intenso que tienen las 
plantas saludables. Esto generalmente se puede corregir por medio de 
la aplicación de fertilizante en cobertera.  
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- En el momento que el maíz llega a la altura de la rodilla necesita 
aproximadamente 3.4 kg de nitrógeno por hectárea por día. Es en esta 
etapa que muchos campos de maíz se quedan sin nitrógeno. El síntoma 
se inicia con un amarillamiento en las puntas de las hojas bajeras que 
gradualmente se expande entre las nervaduras y que luego continúa en 
las hojas más altas de la planta. Cuando el maíz ha alcanzado este 
tamaño es ya muy tarde para la aplicación de fertilizante en cobertera. 

 
2. Planta de color verde oscuro; con frecuencia aparecen coloraciones 

verde o purpúreas; hojas inferiores amarillas que pasando al secarse 
a un color pardo verdoso o negruzco; tallos cortos y finos es estado 
avanzados de crecimiento. ..………………………… 

 
FOSFORO. 
 

Deficiencia de este elemento                                       Dibuje y Pinte  

NV  Plátano 

NC Musa paradisiaca 

AUTOR O FUENTE  INFOJARDIN 

 

DIAGNOSTICO: 

Síntomas de deficiencia 

 

- Suelen comenzar en las hojas inferiores y en los tallos. Hojas color 
verde oscuro apagado, en algunas plantas azulado semejante a los 
síntomas del frío puesto que éste inhibe la absorción de fósforo.  

- Las hojas inferiores, las nerviaciones, los pecíolos o los tallos adquieren 
luego un color rojo o púrpura característicos. En los casos peores, las 
hojas inferiores pueden tener clorosis entre las nerviaciones y necrosis 
en los bordes. 

- Crecimiento lento y escaso.  
- Hojas deformadas. 
- Tallos delgados y cortos. 
- Desarrollo escaso de las raíces 
 

Interacciones 
- El exceso de fósforo inhibe la absorción de nitrógeno  
- El exceso de fósforo puede contribuir a la deficiencia de micronutrientes 
- El alto contenido de Ca, Mn, P, Cu o Zn dificulta la absorción de Fe 
 

Autor: http://www.arbolesanos.com/tienda/ 

http://www.arbolesanos.com/tienda/
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Síntomas 
 

- La deficiencia de Fósforo suele 
comenzar en las hojas inferiores, al 
igual que el Nitrógeno, que son más 
viejas.  

- Hojas con un verde oscuro apagado 
que adquieren luego un color rojizo o 
púrpura característicos y llegan a 
secarse. 

- Además, el número de brotes 
disminuye, formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas. 

- Menor desarrollo radicular, menor floración y 
menor cuajado de los frutos. 

- No parece causar daños el exceso de este 
elemento. 

 

Causas 
 

- En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no 
estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo. 

- En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en 
forma de fosfatos de hierro. 

 

MAIZ (Zea mays) 
 
- Generalmente la deficiencia de fósforo aparece cuando las plantas son 

muy jóvenes. El síntoma se presenta como una mancha de color rojizo 
púrpura en las hojas. El fósforo también controla el tamaño del tallo y la 
formación de la mazorca. Una buena indicación de la deficiencia de 
fósforo es la presencia de tallos torcidos y débiles que no tienen 
mazorcas o éstas son pequeñas y deformes. 
 

b) Efectos casi siempre localizados; moteados o clorosis en las hojas 
inferiores, pueden o no presentar zonas necróticas. 

 

c.  Clorosis de ápices, bordes zonas internervales acompañadas por 
la aparición de pigmentos rojos o púrpuras. Necrosis localizadas en 
zonas internervales 
principalmente………………………………………….. 
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Magnesio. 
 

Deficiencia de este elemento en                                       Dibuje y Pinte  

NV  : CAFE 

NC  :Coffea arabiga 

AUTOR O FUENTE: INFOJARDIN 

DIAGNOSTICO: 

 

Síntomas  

 Es una deficiencia que se ve bien en hojas viejas, un color amarillento 
tanto entre los nervios como en los bordes, siendo las hojas de abajo las 
más afectadas (si fuera en hojas nuevas, habría que pensar en Hierro, 
Manganeso, etc.), menos un triángulo verde que queda en la base. Más 
tarde, también afecta a las hojas jóvenes. Finalmente, caída de hojas. 

 Una de las causas más frecuentes de la carencia magnésica es el 
exceso relativo de Potasio en el suelo. 

 Se manifiestan primero en las hojas inferiores, con alteraciones de color, 
bronce, rojizo o clorótico entre las nerviaciones, 
siendo más pronunciadas en los bordes y puntas e 
incluyendo la mitad de las nerviaciones si la 
deficiencia es severa. Los bordes pueden 
curvarse hacia arriba o abajo o pueden aparecer 
hojas arrugadas. Más adelante puede aparecer 
tejido necrótico y caída de hojas en casos 
extremos, pero con menor frecuencia que en el 
caso de deficiencia de potasio 

 Los niveles elevados de magnesio suelen producir deficiencia de calcio 
 

Adicionales: 

 

- Crecimiento y brotación reducidos 
- Hojas delgadas y quebradizas 
- Moteado amarillo de las hojas, empezando 

por la punta 
- Nerviaciones suelen permanecer verdes 
- Nerviaciones amarillas en hojas nuevas 
- Pequeñas manchas necróticas en las hojas 

viejas; en estados avanzados también las 
hojas nuevas pueden tener manchas 

- Las nerviaciones pequeñas en hojas viejas pueden volverse marrones 
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Interacciones 

- El exceso de potasio contribuye a las deficiencias de nitrógeno, calcio, 
magnesio, zinc o hierro 

- El exceso de Ca puede contribuir a deficiencias de magnesio y boro 
 

d. Clorosis localizadas, sin aparición de otros pigmentos por lo general 
zonas necróticas. grandes   o pequeñas distribuidas irregularmente. 

 

a. Clorosis en ápices y bordes principalmente y con zonas 
internervales, seguida por necrosis de estas mismas zonas 
tallos finos.…………………………………………………  
 

Potasio. 
 

Deficiencia de este elemento en                                   Dibuje y Pinte  

NV.   : COCO 

NC    : Cocos nucifera 

AUTOR O FUENTE : INFOJARDIN 

DIAGNOSTICO: 

Síntomas 

 

- Los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve, se 
observan en las hojas viejas; pero cuando es aguda, son los brotes 
jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse.  

- Lo más típico, son los bordes y puntas de 
las hojas más viejas secas después de 
amarillear (ver fotos superiores). 

- Son síntomas parecidos a la deficiencia de 
Magnesio, pero los del Potasio se centran 
más en los bordes. 

- Quizás hojas jóvenes rojizas. 
- Se reduce la floración, fructificación y 

desarrollo de toda la planta. 
- El Potasio (K) aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, a 

la sequía y al frío; si falta, será más 
vulnerable a estos agentes. 

- La carencia de Potasio es mucho más 
frecuente en los suelos arenosos debido 
a que se lava este elemento fuera del 
alcance de las raíces con la lluvia y el 
riego continuado. También en suelos con 
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mucha cal puede escasear. 
- No hay excesos de Potasio que produzca toxicidad en la planta, puesto 

que serían necesarias cantidades muy grandes de abono. Sin embargó, 
tanta abundancia de Potasio puede provocar la carencia de Magnesio 
por antagonismo con él. 

 

Adicionales 

 

- Hojas jóvenes enrolladas hacia arriba. 
- Hojas inferiores moteadas 
- Distancia internodal corta 
- Pocos brotes laterales 
- Tallos débiles 
- Facilidad al marchitamiento 
- Raíces escasas 
- Baja resistencia a enfermedades 
- Frutos pequeños 
- Puede causar deficiencia de Zn ó Fe 

 

Interacciones 

- El exceso de potasio contribuye a las deficiencias de nitrógeno, calcio, 
magnesio, zinc o hierro 

- El exceso de calcio impide la absorción de potasio y amoníaco 
- Una relación N / K alta favorece el crecimiento vegetativo 
- Una relación K / N alta favorece la floración y fructificación 

 

MAIZ (Zea mays) 

 

- La deficiencia de potasio aparece como una "quemadura" o coloración 
café en los filos de las hojas más cercanas al suelo. Otro síntoma es la 
presencia de una decoloración café oscura en el interior de los nudos del 
tallo que se puede observar cortando el tallo a lo largo. Aún cuando la 
deficiencia de potasio puede no tener mucho efecto en el tamaño de las 
mazorcas, como ocurre con las deficiencias de fósforo y nitrógeno, los 
granos en la punta de las mazorcas no se desarrollan formando 
mazorcas imperfectas de poco valor.  

 

c) Clorosis muy marcada en zonas internervales principalmente, ápices y 
bordes, manteniéndose verde la nervadura de las hojas, junto con una 
franja paralela a ellas, presentando un retículo característico. pequeñas e 
irregulares áreas necroticas entre las nervaduras hojas pequeñas y 
encorvadas. .................................................................................... 
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Zinc. 
 

Deficiencia de este elemento e                                        Dibuje y Pinte  

 
NV  : MANZANA 

NC  : Malus sylvestris 

AUTOR O FUENTE :INFOJARDIN 

 

DIAGNOSTICO: 

 
Síntomas 

- La carencia de Zinc se da sobre todo en árboles frutales. 
- Se manifiesta en las hojas más jóvenes, las brotadas en el año.  
- Los entrenudos se acortan en los brotes, formando rosetas de hojas 

amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas aparecen 
bronceadas y se caen fácilmente. 

 

Causas 

- Suelos con pH alto (calizo). Un suelo ácido y arenoso lavado por la lluvia 
durante muchos años.  

 

Solución: en peral 

- Lo mejor para solucionarlo son los quelatos de 
Zinc, aplicados en el suelo o pulverizado en hoja. 

- Otro producto, más bien de uso agrícola, es el 
Sulfato de Zinc. Dosis: 3 gramos de Sulfato de 
Zinc por 100 litros de agua. Empapar el substrato. 
Otra posibilidad es la aplicación foliar en dosis de 
sulfato de zinc de 12g por 100 litros de agua.  

- En plantaciones frutales también se puede hacer 
una pulverización con una solución de Sulfato de 
Zinc al 1 % y neutralizada con 0,5 % de cal. 
Igualmente es posible efectuar una pulverización de sulfato de cinc al 5 
% antes del desborre. 
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Síntomas de deficiencia en naranjo 
 

- La deficiencia no es frecuente. Aparece principalmente como 
deformaciones en el nuevo 
crecimiento, aunque puede también 
haber algún tipo de clorosis que no 
incluye las nerviaciones. Distancia 
internodal reducida, dando lugar 
incluso a la acumulación de hojas en 
roseta. Las hojas nuevas son más 
pequeñas y estrechas. Los ápices 
mueren. 

- Toda la hoja afectada por clorosis 
pero las nerviaciones principales y los bordes suelen mantener el color. 
Aparece en hojas medias e inferiores. 

- Hojas superiores encorvadas o con bordes arrugados y ásperos 
- Ocasional clorosis brillante entre nerviaciones de hojas jóvenes y medias 

que suele empezar en puntas y bordes 
- Puntos necrosados, hojas muertas. Abscisión de flores, Enrojecimiento y 

baja germinación. 
 

Interacciones 

- El exceso de potasio contribuye a las deficiencias de nitrógeno, calcio, 
magnesio, zinc o hierro 

- El exceso de fósforo puede contribuir a la deficiencia de micronutrientes 
- El alto contenido de Ca, Mn, P, Cu o Zn dificulta la absorción de Fe 

 

MAIZ (Zea mays) 

 

- Una indicación de la deficiencia de zinc es el crecimiento desigual del 
cultivo, con la presencia de plantas de crecimiento normal mientras que 
aparecen otras muy pequeñas, de sólamente 40 a 50 cm de alto, en el 
momento de la floración. 

 

c. Hojas con manchas amarillas con bordes delimitados entre las 
nervaduras que luego se nécrosa. Marchitándose y necrosis de bordes 
de la lámina que luego se encartucha. 
…………………………....................  
 
 
 

 


