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Aspectos relevantes 

• Ciclo 
• Formas en plantas 
• Formas en suelo 
• Factores que controlan disponibilidad 
• Fuentes 



• “Micro” ≠ menos importantes 
• Menores concentraciones 



HIERRO (Fe) 
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Fe en plantas 


 

moléculas 
orgánicas 

reacciones 
enzimáticas 

Ejemplo: síntesis clorofila 

Fe+3 + e-  Fe+2 

 potencial 
electroquímico 

Raíces toman Fe+3 y Fe+2 
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Hasta 90% del Fe en hojas en cloroplastos y 
mitocondrias • respiración 

• fotosíntesis 

porfirinas 
ferredoxinas 
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Fe en plantas 

• Rango de suficiencia de Fe: 50 – 250 ppm 
• Deficiencia: < 50 ppm 
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maíz 



cítricos arroz 

soya 

caña 



Toxicidad 

Posible con inundación continua en suelos mal 
drenados y con alta concentración de Fe y MO 
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Fe en suelo 

• Solubilidad de 
minerales muy baja 

• En rango normal de pH, 
Fe total en solución no 
alcanza para satisfacer 
las necesidades de 
plantas 

• Toma de Fe ayudada 
por quelatos 

Fe soluble total 

requerimiento de la planta 

nivel 1% 
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Disponibilidad de Fe 
• Limitada en suelos con pH 7.3-8.5 

– CaCO3 + CO2 + H2O  Ca+2 + 2HCO3
- 

                                                                                             Fe(OH)3 + 3H+  Fe+3 + 3H2O 
• Exceso de agua + CaCO3  

– Compactación 
– Drenaje pobre 

• MO 
+ MO en suelos bien drenados ↑ Fe disponible 

• Otros nutrientes 
– Exceso de Cu, Mn, Zn, Mo: ↓ Fe disponible 
– Fe-P precipitado 
– NO3

--N ↓ Fe disponible 
• Genotipo 

– Raíces difieren en capacidad de toma de Fe  
• Acidificación rizósfera 
• Liberación de compuestos quelantes 
• Reducción más rápida Fe+3 + e-  Fe+2 

• Fitosideróforos 
 

pH alto 

Presenter
Presentation Notes
Havlin et al. (2005): 248-251



Raíces 
Dicotiledóneas/ 
Monocotiledóneas no gramíneas 

• Acidifican 
• Liberación de compuestos 

que forman quelatos 
• Tasas diferenciales de 

reducción Fe+3 + e-  Fe+2 

 

Gramíneas 
Fitosideróforos 
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Fuentes de Fe 

Orgánicas 
– Aporte de agentes quelantes 
– Estiércol 

• Fe disponible ∼ 0.02 – 0.1% 
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Fuentes de Fe 

Inorgánicas 
– Rápida precipitación de Fe(OH)3 en suelos con pH 

alto 
– Aplicaciones foliares 

• FeSO4.7H2O 2% 150-300 L/ha para deficiencias no 
severas 

• Repetidas a 7-14 días para deficiencias severas 
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Fuentes de Fe 

Quelatos  
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tiempo de reacción suelo-fertilizante  
(semanas) 

avena maíz 

• Solubles en agua 
• Aplicación a suelo o follaje 
• pH suelo 

– Fe-EDDHA estable en rango amplio 
– Fe-DTPA pH<7.5 
– Fe-EDTA pH<6.5 
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CINC (Zn) 
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Zn en plantas 

• Tomado como Zn+2 y con componentes 
orgánicos 
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Funciones 

• Actividades enzimáticas 
– Síntesis de triptofano 

→ AIA 

– Síntesis de clorofila 
– Activación de enzimas 
– Integridad de membranas 
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Zn en plantas 

Rango típico 
25 – 150 

ppm 
< 10-20 ppm 
deficiencias 

> 400 ppm 
toxicidad 

•cacahuate 
•soya 

Posible en suelos: 
• ácidos, arenosos, con poco Zn 
• básicos o calcáreos 
• con alto P disponible 
• erosionados o nivelados con    
subsuelos expuestos 
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• áreas cloróticas grandes, amarillo pálido a 
blancas entre los márgenes foliares y la 
nervadura central en la mitad basal de la hoja 
• las áreas cloróticas mueren y se tornan café 
pálido 

maíz 

Presenter
Presentation Notes
Hungry crops: a guide to nutrient deficiencies in field crops. N. J. Grundon. 1987.



naranja aguacate 

café nuez pecanera 



Zn en suelo 

• Bajas concentraciones (2-70 ppb) de Zn+2 en 
solución 

• pH 5 a 7: [Zn+2] solución ↓ 30x por unidad de 
incremento de pH 
– precaución al encalar 

• pH 
• Zn+2 adsorbido por CaCO3, CaMg(CO3)2, y MgCO3 

• pH – MO 
Complejos con MO pueden ser insolubles (↓ disponibilidad) o 
solubles (↑ disponibilidad) 
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Zn en suelo 

• Interacciones con otros nutrientes 
– Fe+2, Cu+2, y Mn+2 ↓ toma de Zn+2  

– Alta disponibilidad de P inhibe 
• Movimiento por difusión 

quelación acelera 
• Suelos anegados↓ disponibilidad de Zn 
• ↓ disponibilidad con: 

– Nubosidad 
– Bajas temperaturas 
– Excesiva humedad 
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Sensibilidad de plantas 

Cultivos muy sensibles Cultivos poco sensibles Cultivos con sensibilidad media 

Frutales caducifolios 
Frijol 

Cítricos 
Maíz 
Vid 

Cebolla 
Arroz 
Soya 

Alfalfa 
Cebada 
algodón 
Lechuga 

Papa 
Tomate 

Trigo 
Sorgo 

Espárrago 
Zanahorias 

Pastos forrajeros 
Avena 

Chícharo 
Canola 

Centeno 
Cártamo 
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Fuentes de Zn 

• Orgánicas 
– Estiércol: Zn disponible ∼ 0.01 – 0.05% 
– Aumento en MO eleva quelación natural 

• Inorgánicas 
ZnSO4.H2O 

• Quelatos 
– ZnEDTA, ZnDTPA 
– Más efectivos que fuentes inorgánicas 
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Aplicaciones correctivas 

Dosis: 
– Cultivo 
– Fuente 

• Inorgánica: 1 – 10 kg Zn/ha 
• Quelatos: 0.5 – 2 kg Zn/ha 

– Método de aplicación 
• Voleo / localizada 
• Suelo / foliar 

– Severidad de deficiencia 

 

Incorporar (poco móvil en suelo) 
Localizada más efectiva 

Combinar con fertilizantes 
acidificantes 

Foliar más efectivo que suelo 
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COBRE (Cu) 
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Cu en plantas 

• Absorbido como Cu+2 o en complejos 
orgánicos naturales o sintéticos 

• Rango de concentraciones típicas en tejido 
vegetal: 5 – 20 ppm 

• Deficiencias probables con < 4 ppm 
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Funciones 

• Reacciones redox 
– Fotosíntesis/respiración 

• Plastocianina 
• Citocromo-oxidasa 

• Lignina 
• Metabolismo de 

carbohidratos y lípidos 
– Deficiencia limita polinización 

y llenado de grano 
– Estabilidad de membrana 
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• Hojas nuevas fláccidas o 
marchitas 
• Clorosis amarilla entre 
nervaduras y marginal 
seguida por necrosis café 
que comienza en la punta 
y avanza hacia la base 
 

• Hojas nuevas verde pálidas a 
amarillentas, arrugadas y rotas, 
con apariencia marchita 

trigo 

maíz 

normal 

maíz 

trigo 

Deficiencias 
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Toxicidad 
El uso repetido de caldo bordelés 
(CuSO4•5H2O + Ca(OH)2) como fungicida 
(p. ej. en papa o frutales) puede conducir 
a acumulación de Cu a niveles tóxicos 

• Menor vigor de tallo 
• Raíces subdesarrolladas y descoloradas 
• Clorosis foliar 
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Cu en suelo 

• 1 – 40 ppm (promedio ∼ 9 ppm) 
• Deficiencia ∼ 1 – 2 ppm 
• Solución del suelo 

Cu+2 + 2H2O  Cu(OH)2
0 + 2H+ 

 
 

• Difusión como quelatos 
 

 
 

 
 

pH 7 
Cu+2 Cu(OH)2

0 
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• Adsorción a MO, arcillas, y óxidos de Fe, Al, y 
Mn ↑ con pH 
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Complejos arcilla-MO-Cu 

mineral arcilla 

(péptido) 

(azúcar) Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Presenter
Presentation Notes
Havlin et al. (2005): 267



Disponibilidad de Cu  

• Deficiencias más probables en suelos arenosos 
muy lixiviados 

• Limitada por pH altos 
• Concentraciones altas de P, Zn, y Fe en solución 

del suelo ↓ toma de Cu por raíces 
• ↑ N en plantas: ↓ [Cu]plantas y ↓ translocación 
• Variación genética en tolerancia a niveles bajos 
• Degradación de residuos con C:N alta puede 

inducir deficiencia 
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Fuentes de Cu 

• Orgánicas 
– Estiércoles: 0.002 – 0.03% Cu (más alto en suinos) 
– Principal beneficio: aporte de MO 

• Inorgánicas 
CuSO4.5H2O (25% Cu) 
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Corrección de deficiencias 

• Aplicaciones al suelo más comunes que 
foliares 
– Localizar cerca de hilera de siembra 
– Evitar daño a raíces por dosis elevadas 
– Efecto residual: 2 o + años (según suelo, dosis y 

cultivo) 

• 1 – 20 kg Cu/ha 
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MANGANESO (Mn) 
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Mn en plantas 

• Plantas toman Mn+2 y complejos orgánicos 
MnO2 + 4H+ + 2e- →→→ Mn+2 + 2H2O 

• Concentraciones ∼ 20-500 ppm 
• Deficiente con  < 15 – 20 ppm 

microorganismos 
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Funciones de Mn 

• O2 y fotosíntesis 
 
 
 

• Lignina 
 

CO2 + 2H2O 

(CH2O)n + O2 + H2O clorofila oxidada 

clorofila reducida 4Mn+3 + 2H2O 

4Mn+2 + O2 + 4H+ 

luz 

Presenter
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normal 

normal 

maíz 

• Hojas nuevas 
• Clorosis entre nervaduras seguida por 
motas y lesiones blanco cristalino, y 
luego por necrosis marginal café pálida 

Deficiencias 

Presenter
Presentation Notes
hubcap.clemson.edu /  Grundon (1987)



maíz 



Deficiencias 

soya 
trigo
c 



• suelo ácido  
• drenaje interno limitado por 

compactación subsuperficial 
(encharcamiento prolongado de agua 
después de las lluvias) 

• aporte de residuos orgánicos 

Toxicidad 

(pHa 4.4) 

(en la zona con menor altura de plantas se habían 
acumulado y enterrado residuos de Mucuna antes 
de sembrar el maíz). 



Mn en suelo 

• Mntotal ∼ 20 – 3000 ppm, promedio ∼ 600 ppm 
• Solución del suelo 

– Presente como Mn+2 

– 0 – 1 ppm 
– [Mn+2]↓ con ↑pH 
– 90% en complejos orgánicos 
– Difusión como quelato 
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Disponibilidad de Mn 
• pH suelo 

[Mn+2] ↓100 veces por cada aumento de una unidad 
• Falta de O2 

Anegamiento ↑ [Mn+2] 
• MO 

Incorporación de residuos ↑ [Mn+2] 
• Otros nutrientes 

– Altos niveles de Fe, Cu, Zn ↓ toma de Mn+2 
– Acidificación ↑ toma de Mn+2 
– Sales neutras ↑ toma de Mn+2 

KCl > KNO3 > K2SO4 
• Variación genética 
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Fuentes de Mn 

• Orgánicas 
– Estiércoles: ∼ 0.01 – 0.05% Mn 
– Aporte de MO 

• Inorgánicas 
MnSO4.4H2O (26-28 % Mn), suelo/foliar 

• Quelatos 
MnEDTA (5-12% Mn), foliar 
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Corrección de deficiencias 

1 – 40 kg Mn/ha 
– Dosis mayores en aplicación al voleo 
– Dosis menores foliar o localizada 
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BORO (B) 
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del suelo 

H3BO3
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Materia 
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mineralización 

inmovilización 

suelo 

lixiviación 

Presenter
Presentation Notes
Havlin et al. (2005) p. 276



B en plantas 

• Plantas toman principalmente H3BO3 

• Proceso activo 
– Co-absorción de H+ 

– Diferencia de pH entre citoplasma y exterior 

• Móvil en xilema, no en floema 
– Deficiencia en hojas nuevas 
– Toxicidad en hojas viejas 
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Funciones 

• Integridad estructural de pared celular 
– Enlaza polisacáridos  

• Transporte de…  
– azúcares fotosintéticos a meristemos 
– agua 
– nutrientes 
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plátano 

maíz 

Hojas pálidas a verde 
oscuro con lesiones 
blancas, amarillas y cafés. 

Deficiencia 

Presenter
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Pudrición café. Áreas en la cabeza con apariencia 
mojada y plantas con tallos huecos.  

coliflor 

alfalfa 

frijol 

papaya 



Manchas oscuras chicas hacia las puntas y a lo largo de los márgenes de las hojas más viejas.  

Toxicidad 

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=5663 

arroz 
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B en suelo 
• [B]total ∼ 7 – 80 ppm 
• < 5% de Btotal está disponible 
• pH 5 a 9: predomina H3BO3 
• Movimiento por flujo masal y difusión 
• Adsorción ↑ con 

– pH 
– Arcilla 
– MO 
– Óxidos Fe/Al 

• MO: fuente importante de B 
             disponible 
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Disponibilidad para plantas 
• ↑ pH suelo: ↓ disponibilidad de B 

– Especialmente a pH > 6.3 – 6.5 
– Encalado puede inducir deficiencia temporal 

B adsorbido en Al(OH)3 precipitado 
• ↑ MO suelo: ↑ disponibilidad de B 
• Textura 

Suelos arenosos, bien drenados, típicamente bajos en B 
• Otros nutrientes 

Nivel alto de Ca+2 en solución: ↓ disponibilidad de B 
K+ puede desplazar Ca+2 de sitios de intercambio elevando [Ca+2] solución 

• Humedad 
Suelo seco: ↓ disponibilidad de B 

• Genética  
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Fuentes de B 

• Orgánicas 
– [B] en estiércol ∼ 0.001 – 0.005% 
– Agregado de MO 

• Inorgánicas 
– Tetraborato de Na (Na2B4O7.5H2O) ∼ 15% B 
– Solubor (Na2B4O7.5H2O + Na2B10O16.10H2O) ∼ 20-

21% B 
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Corrección de deficiencias 

• Voleo/localizado/foliar 
• Aplicación uniforme 

Evitar segregación 

• ∼ 0.5 – 3.0 kg B/ha 
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CLORURO (Cl-) 



Solución 
del suelo 

Cl- 

Toma por 
plantas 

Minerales 
primarios y 

secundarios con 
Cl 

solubilización 

precipitación 

Cl- adsorbido o 
lábil 

adsorción 

desorción 

Residuos 
vegetales y 
animales 

Materia 
orgánica del 

suelo 

mineralización 

inmovilización 

suelo 

lixiviación 

Cl- 
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Ciclo del Cl- 

• Casi todo en solución 
• Aporte atmósferico normalmente suficiente 

para necesidades de cultivos (∼ 4 – 8 kg/ha) 
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Cl- en plantas 

• Absorbido por raíces y hojas 
• Móvil 
• [Cl-] ∼ 0.2 – 2.0% 

Menores en cultivos sensibles (aguacate, 
leguminosas, lechuga, durazno, tabaco) 
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Funciones 

• Regulación osmótica/neutralización de 
cationes 
– Fotosíntesis: mantener electroneutralidad cuando 

Mn+2 cede electrones 
– Turgencia 

• Balance de K+ en células guarda de estomas 
• Necesaria para división y crecimiento celular 

– Vacuolas 
• Balance eléctrico de tonoplasto 
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Deficiencia  

trigo 

+ Cl- 

- Cl- 

• Clorosis en hojas 
nuevas 
• Marchitamiento 
• Necrosis localizada 
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Cl- en suelo 

• [Cl-]solución ∼ 0.5 ppm (suelos ácidos) – >6,000 
ppm (suelos salino-sódicos) 

• Casi todo el Cl- ha estado al menos una vez en 
un océano 

• Aportes atmosféricos típicos: 12 – 35 kg/ha/año 
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Respuestas en cultivos 

• Efectos benéficos asociados a 
– Mejores relaciones planta-agua 
– Inhibición de enfermedades 

• Mayor toma de N como NH4
+ al inhibir nitrificación 

• Competencia con NO3
- 

Presenter
Presentation Notes
Havlin et al. (2005) p. 283



Fuentes de Cl- 

• Inorgánicas 
 
 
 
 
 
– Dosis varían según: 

• Cultivo 
• Método de aplicación 
• Propósito de la aplicación 

fuente Cl- (%) 

cloruro de amonio (NH4Cl) 66 

cloruro de calcio (CaCl2) 65 

cloruro de magnesio (MgCl2) 74 

cloruro de potasio (KCl) 47 

cloruro de sodio (NaCl) 60 
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MOLIBDENO (Mo) 



Solución del 
suelo 

MoO4
-2, 

HMoO4
- 

Toma por 
plantas 

Minerales 
primarios y 

secundarios con 
Mo 

solubilización 

precipitación 

MoO4
-2, HMoO4

- 
adsorbido o lábil 

adsorción 

desorción 

Residuos 
vegetales y 
animales 

Materia 
orgánica del 

suelo 

mineralización 

inmovilización 

suelo 

lixiviación 
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Mo en las plantas 

• Absorbido como molibdato (MoO4
-2) 

Forma complejos con otros aniones 

• Contenido en plantas 
– Típico: < 1 ppm 
– Deficitario: < 0.2 ppm 

• Efectos sobre la toma de Mo  
– ↑con P, Mg, NO3

- 

– ↓ con SO4
-2, Cu, Mn 
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• Nitrato reductasa (cloroplastos)  
    (NO3

- → NO2
-) 

 
 

• Nitrogenasa (Fijación de N2) 
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Mo en suelo 

• [Mo]suelos ∼ 0.2 - 5 ppm 
• [Mo]solución ↑ con pH 
• Fuertemente adsorbido a óxidos de Fe/Al 
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Deficiencias 
trébol blanco 

+ Mo - Mo 
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http://www.spectrumanalytic.com/support/library/ff/Mo_Basics.htm
http://www.fftc.agnet.org/library.php?func=view&id=20110804134401&type_id=2


Fuentes de Mo 

• Orgánicas 
Concentraciones muy bajas en estiércoles: 0.0001 – 
0.0005% 

• Inorgánicas 
 
 
 
– Dosis bajas: 35 – 350 g Mo/ha 
– Suelo/foliar/semillas 

 
 

Fuente Mo (%) 

Molibdato de amonio (NH4)6Mo7O24.2H2O 54 

Molibdato de sodio (Na2MoO4.2H2O) 39 

Trióxido de molibdeno (MoO3) 66 

Fritas de molibdeno 1-30 
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NIQUEL (Ni) 



• Micronutriente descubierto más recientemente (1987)  
• Contenido en plantas: 0.1 – 1.0 ppm 
• Tomado como Ni+2 

• Funciones  
– Componente de ureasa 

CO(NH2) + H2O  2NH3 + CO2 

– Metabolismo de N en leguminosas 
• Niveles altos de Ni pueden inducir deficiencias de Fe o 

Zn 
• Se oxida rápidamente a formas no disponibles 
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Deficiencia 

• Probable en: 
– Suelos con pH > 6.7 
– Suelos que han tenido aplicaciones excesivas de 

Zn, Cu, Mn, Fe, Ca, or Mg 

• Estrategia de corrección 
Aplicación foliar de solución diluída de NiSO4 u otro 
fertilizante con Ni soluble en agua 

Presenter
Presentation Notes
Guodong et al. (2011)



caupí 

+ Ni - Ni 

+ Ni 

- Ni 

nogal pecanero 

Presenter
Presentation Notes
Guodong et al. (2011)



Referencias 
Aguado-Santacruz, G. A., Moreno-Gómez, B., Jiménez-Francisco, B., García-Moya, E., 

and Preciado-Ortiz, R. E. 2012. Impacto de los Sideróforos Microbianos y Fitosideróforos en 
la Asimilación de Hierro por las Plantas: Una Síntesis. Revista Fitotecnia Mexicana, 35, 9-21. 

Dobermann A, Fairhurst T. 2000. Rice: Nutrient disorders & nutrient management. 
Handbook series. Potash & Phosphate Institute (PPI), Potash & Phosphate Institute of 
Canada (PPIC) and International Rice Research Institute. 191 p. 

Grundon, N. J. 1987. Hungry Crops: a guide to nutrient deficiencies in field crops. 
Queensland Department of Primary Industries. Information Series QI87002. Brisbane. 242 
pp. 

Guodong Liu, Simonne, E. H., and Li, Y. 2011. Nickel Nutrition in Plants. Vol. HS1191. 
Horticultural Sciences, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and 
Agricultural Sciences, University of Florida. . 

Havlin, J. L., J. D. Beaton, S.L. Tisdale, y W.L. Nelson. 2005. Soil Fertility and Fertilizers. 
An Introduction to Nutrient Management. 7th. Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey. 
515 pp. 

Schulte, E.E. y K. A. Kelling. 1999. Soil and applied copper. A 2527. University of 
Wisconsin-Extension. 

 


	Slide Number 1
	Aspectos relevantes
	Slide Number 3
	Hierro
	Slide Number 5
	Fe en plantas
	Slide Number 7
	Fe en plantas
	maíz
	Slide Number 10
	Toxicidad
	Fe en suelo
	Disponibilidad de Fe
	Raíces
	Fuentes de Fe
	Fuentes de Fe
	Fuentes de Fe
	cinc
	Slide Number 19
	Zn en plantas
	Funciones
	Zn en plantas
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Zn en suelo
	Zn en suelo
	Sensibilidad de plantas
	Fuentes de Zn
	Aplicaciones correctivas
	cobre
	Slide Number 31
	Cu en plantas
	Funciones
	Slide Number 34
	Toxicidad
	Cu en suelo
	Slide Number 37
	Complejos arcilla-MO-Cu
	Disponibilidad de Cu 
	Fuentes de Cu
	Corrección de deficiencias
	manganeso
	Slide Number 43
	Mn en plantas
	Funciones de Mn
	Deficiencias
	maíz
	Deficiencias
	Toxicidad
	Mn en suelo
	Disponibilidad de Mn
	Fuentes de Mn
	Corrección de deficiencias
	boro
	Slide Number 55
	B en plantas
	Funciones
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	B en suelo
	Disponibilidad para plantas
	Fuentes de B
	Corrección de deficiencias
	cloruro
	Slide Number 66
	Ciclo del Cl-
	Cl- en plantas
	Funciones
	Deficiencia 
	Cl- en suelo
	Respuestas en cultivos
	Fuentes de Cl-
	molibdeno
	Slide Number 75
	Mo en las plantas
	Funciones
	Mo en suelo
	Deficiencias
	Fuentes de Mo
	niquel
	Slide Number 82
	Deficiencia
	Slide Number 84
	Referencias

