


lilllil ililtil illtil til ililtil] H
434 727-1



rvr_f cf^ vclA vt vuvd sftvtcNtsf
socrl/\rno sot_Nf t/\l3tl sot ^ otf ns tl

vlocrHcv vcrl ilno



e00z
oclxalfl . EUoloclEfl . pllpen
esuord-!punw sauolclp3

u9rcrpa epunoos

lvl-f efA VCIA Vl VUVd SflVlCN:lSf
socrNrno sor_Nf t/\rf rf sor ̂ orrns tl

ffil Y7

V]OCIH9V VCIruINO

VICUN1/! fC CVCISUfAINN
iloctuev vctl/\rno f c uflnl-|I uoslloud

VICUVC OHHVAVN Sf NI9

VICUNl/{ fC CVCISUfAINN
vtoctucv vcr 1/\ | no f c ocr-LVHCf -LVc

(l) v,wrs oHHV VN Norrurs L-L¿t_'Vt

iltililtilliliillilillrll ilililE z)9!



. Mund¡-Prensa L¡bros, s. a.
Castel ló,  37 -  28001 Madr id

Te l . 914  36  37  00  -  Fax  915  75  39  98
E-mai l :  l ibrer ia@ mundiprensa.es

.  ln lernet :  www.mundiDrensa.com

. Mund¡.Prensa Barcelona
.  Edi tor ia l  Aedos,  s.  a.

Consel l  de Cent.  391 -  08009 Barcelona
Tel. 934 88 34 92 - Fax 934 87 76 59
E-marl :  barcelona@ mundiprensa.es

. Mundi-Prensa México, s, a. de C, V.
Bío Pánuco. 141 -  Col .  Cuauhtémoc

06500 N4éxico, D. F.
Tel .00 525 55 533 56 58 -  Fax 00 525 55 514 67 99

E-rai  :  rundrp 'gnsa@mur^diprensa.corn.mx

o 2003. Simón Navarro Blava ¡  Ginés \avarro García.
2003. Edic iones N{undi-Prensa.  \ ladr ic l
Depósi to Legal :  M. l7. l  l l -1003
ISBN: 8.{-8.176 15.5-X

No se  pernr i te  1a  r . -p ror lucc ión  to ta l  o  p l rc i r l  d . ' c ' s t . ' l i b ro  n i  c l  r lmacenanr ien t i t

cn  un  s is ten la  in t i r rn r i t t i co .  n i  l r  t ran¡nr is i t in  dc .L l r lqLr ic l  l ' o ln ta  o  cue lq t t i r ' r

r led io .  c lcc t r í ln ico .  mec i in ico .  fb tocop i r .  rc ! i \ l r ( )  u  o t ro \  l l l cL l io \  s in  c l  pernr iso

prcv io  ¡  por  escr i to  r l c  los  l i l LL la re \  ( l c l  Copr  r igh t . .

IMPRESO EN ESPANA - PRI\TED I\ SPAIN

Imprirne: Artes Gráficas Cuestr. S. A. - Se'eñu. l . l  -  2802¿l Madrid



(OruL) 6rqar1 uon snlsnl

'seJuelo sel
e oJuewrp ep ue^Jrs enb setcue¡sns seJufs/p
sel ap )apqec ¡e Á ugtctsodwoc e¡ te64setur
ap eJouew e¡ egesue anb 'euwlno el ue
asJeseg ueqop so|uetatsouoc sols] 'louetlse

^^ '^f^ anA. r ^
la uqos auata alsg cuu uutJJa A olens
lop epuenyu! et ep Á se¡e¡e5en sot op seNJuJnu
sepeptsacau sel €p oJuotwtcouos olcexa un uo
asJeseg eqop ewolss oqctp anb eÁ'soctJlluen
sotdtcuud ap uonect¡de et u/s esewJoJ
epend ou en¡¡nat1v et ep leuopeJ euelss lo
orcd 'sope¡so sol op ezenbu et ep eseq et sf
'elJlsnpu! e¡ ep Á otuoutoc pp aseq ercpepeA
el so elcaped eJnilncubv eun



XI

eueueu le seforqe uel.ap 'a]uefodr-ul Ánu ugrqLrte] sa anb ol ^ 
'ugtoeuJo]

elcoJJoc eun ered openoape apodos uees enb eted eluercr¡ns enb sgLu
'souresuad 'zaprlos eun A oprueluoc un uoc 'oue]tslontun 

lantu un e uelel] os
seuro] sol sopol sepr6urp uen seualnb e so¡¡enbe uo opuesuod Á 'sepe¡doce

oluoureprqap 'osrepJoqe uaqap aluoirlalqeuozet enb setJaleu.t se¡¡anbe sepo¡
Jruna: opeJnco:d eq os ello u¡ elue¡d e¡ eled soletouose soclr-u1nb soluouala
sol op Á o¡ens ¡ap ecrLurnb el op saleluouepunl solcadse so¡ :e¡ocuDy
ecru!no el ep elueuoouil elosreo eun rrqnc eluolut os elqo elso uoc

'¡e:eue6 ua ercuerc el ap acuene eluesoout le optqep 'llln epl^ ep oduar¡
ocod o^rleleJ la sa olxo] op soJqrl sol ue¡ueseld oluotuletlJou enb eue¡qold
.ro¡{eu ¡a enb eJaprsuo3 as rs '[oUrp o]uatlelopBpla^ etJes o¡¡e Á 'sauaulnlo^

soqonur e¡:uenbe: erJeleu el ap solcadse sa¡d11¡¡Lu sol op ugrcrsodxe
eun 'or¡due aluauauJJoua ue¡ oduec un ua enb o1uel lod 'ornqo s3

'olqeuozel sgtu ugrcecr¡dxe eun ua]tlrcel enb o 'ecl6ol sgu etrlo¡ uo sopetpnlso
solcadse so¡ uadn:6e enb seuoe¡ se^onu se¡qrsod op 'soptcouoc eÁ so¡ ep
oluarulcouoc .lo[eu un ualruted enb soqceq so^onu ep er¡elOor¡qtq el eulo¡ul
sou serp sol sopo] anb ¡e¡ so oluarLUrcalc op optluos lo uo ugtcnlo^o enutluoc
ns'erlo Jod 'sa]rurl soJapepJa^ sns to3olqelsa ltcl¡tp ÁnLu eA aceLl leno ol 'cla
'e16o¡orqo:cry¡ 'e¡6o¡o¡ep3 '¡e¡aOe¡ er6o¡orsr3 'ecrulnborg :se¡oc1l6e setcuotc
seJlo uoc euerl enb souorxouoo set!rluJ se¡ lod seper¡dr.ue e¡uauepue:6
uelleq os 'sesuolxa 

1s :od ep eÁ 'sapepr¡rqrsod sng solalcuoo solLutl soun op
oJluap osJeJJoouo epand ou eur¡drcsrp else anb eluanc ua JeuoJ enb Áeq eyed
eun rod 'e¡oclrOy ecrrrlrnO uo e!Aepo] e¡qrnbase so ou 'oolc 'leopt esf

'Jrnlsur urs
eualeu el ap leluaurepun¡ oldecuoc o oLloaLl u¡6uru e:efep ou enb Á 'opecr¡dxa

oluot!erelo ours 'o¡sendxe aluauielos ou eJon1 oueuguol opo] enb lo
ua 'socue^e sotrtrlln sns e e.¡e6e¡¡ anb ¡enbe elles 'eur¡drcstp ello lernb¡enc ep
o'e¡ocr:6y ecru-rnO op leopr olxal la anb a¡qepnput so'optluas elsa uf

'Jezpd ueqap enb sorpn¡se
sol uo solrln sapas uepand 'serJoleur ap ugtcceles esopeptnc eun oluetpotrl
'enb se¡ uo ouellolsec ua seJqo ugrcrsodsrp ns e leuod ep peptsacou el
'ercuencesuoc ouroc 'opueoJc glsa ollf eueutpJoeJlxa euloJ op opeluatuoJcul
eq os eur¡drcsrp e¡sa rod saluerpnlso sol op selalut lo 

'sopeptslo^tun sns
op seL4cnr! op saluecop-oc4jluerc sopeprnr]oe sel ua /96L op tr¡led e uotsnlcul
ns opsop opo] oJqos Á 'egedsS u3 ugrsuedxe eprdet ¡{ aLutoue eun 'sepeoop

seLurlltr sel uo'opeluaurJodxe eq 'lerpunu 
lonru e'e¡ocuby eotr!tnO el

NOrSrOf VU]l,ItUd V'l V O9010Ud



posibi l ¡dades de incorporar fáci lmente a estos esquemas las nuevas
conquistas que la ciencia logra diar iamente

El texto consta de 26 temas, distr ibuidos en tres partes:

L Química del suelo. Aspectos fundamentales (Temas 1-9).
l l .  Elementos esenciales macronutr ientes (Temas 9-18).
l l l .  Elementos esenciales micronutr ientes (Temas 19-26).

La pr imera parte está dedicada a contemplar cuest iones
fundamentales relat ivas a la composición, propiedades y funciones de los
suelos en orden a la nutr ic ión de las plantas. Son temas generales, con
marcada onentación química, imprescindibles para l legar a adquir i r  un
concepto claro del suelo en su conjunto. El  tema pr imero, como excepción, es
una introducción a la Química Agrícola, en la que destaca su conexión con
otras ciencias y,  sobre todo, su si tuación actual en cuanto a sus l ímites,
desarrol lo y posibi l idades.

Las dos partes restantes están centradas en el  estudio de los dist intos
elementos químicos que en el  momento actual se consideran esenciales para
la vida vegetal .  Todos el los se tratan con una sistemática muy semejante,
abordando pr imero su estado en la planta, las pr incipales funciones que
conl levan a su esencial idad y las al teraciones que en el la pueden producirse
por def ic iencia o exceso. De esta forma se le expone al  alumno su
importancia, y just i f ica plenamente el  estudio que a cont inuación se real iza del
mismo en el  suelo para conocer su dinámica en función de los dist intos
factores inf luyentes, y su disponibi l idad en úl t imo término para la planta.

Quiero indicar,  f inalmente, que al  f inal  de la obra se aporta una ampl ia
bibl iografía,  c i tada o relacionada, con los temas tratados. Con el la se abre la
posibi l idad a un mayor conocimiento en un determinado aspecto.

Mantengo la esperanza de que esta obra pueda contr ibuir
modestamente a la formación de los actualmente ya numerosos estudiantes
de Química Agrícola en las facultades universi tar ias y escuelas técnicas, tanto
nacionales como de Hispanoamérica.

Murcia,  marzo,2000.

G. Navarro García.
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Química Agrícola.

conf irmación. Asi  por elemplo, B. Pal issy (1563) manifestaba que en tas
cenizas de las plantas se encontraban los mater iales que éstas extraían del
suelo. Durante estos años hay que reconocer que hubo un gran interés por los
aspectos práct icos de la agricul tura, pero se careció del espÍr i tu cientí f ico
necesario para buscar las causas de los fenómenos que describían.

Ya en el  s iglo XVl l ,  la preocupación cientÍ f ica por los fenómenos de la
fert i l rdad del suelo y del desarrol lo de las plantas es notor ia.  F. Bacon (1s61-
l624 lcons ldera  que e l  p r inc ipa l  a l imento  de  las  p lan tas  era  e l  agua,  y  que la
pr incipal función del suelo era la de mantener las plantas erguidas y
protegerias del f r Ío y del calor.  También sostenía que el  cont inuo cult ivo de
una determinada planta sobre un mismo suelo lo empobrecía para esta
especie en part icular,  ya que cada planta extraía del suelo una sustancia
concreta para su alimentación y correcto desarrollo.

Otro cientí f ico de la época, J.B. Van Helmont ( i577-1644),  f ís ico y
químico flamenco, de acuerdo con las ideas de Bacon realiza una exoeriencia
que, según é1, demostraba que el agua tenÍa que ser el principio de ta
vegetación. Puso 90'60 Kg de suelo, desecado al horno, en un recipiente de
arci l la,  lo humedeció con agua de l luvia y plantó un vástago de sauce que
pesaba 2'26 Kg. cubrió la tierra con una hoja de hierro estañada provista de
agujeros para protegerla del polvo, y sólo añadió agua de lluvia. Exactamente
al cabo de cinco años acabó su experimento. El  árbol en el  que se había
transformado la rama de sauce pesaba 76'64 Kg. En el suelo de nuevo secado
encontró como única pérdida de peso la de 56 g sobre los g0'60 Kg originales.
Debido a que solo habÍa añadido agua, sacó como conclusión que ésta era el
único al imento de las plantas. La pérdida de los 56 g de peso de suelo la
atribuyó a un error experimental.

En esta experiencia, muy t ípica de casi  toda la pr imit iva labor de
investigación en Química Agrícola, no se tuvo en cuenta dos factores básicos,
deduciéndose de un experimento bien planteado para las circunstancias de
entonces una conclusión totalmente falsa. Van Helmont no tomó en
consideración el  papel desempeñado por los componentes de la atmósfera, ni
tampoco los 56 g de suelo que habían desaparecido. Hay que recordar,  s in
embargo, que este trabajo se realizó en un tiempo en el que todavía no se
sabía nada de la nutr ic ión mineral ,  ni  de la fotosíntesis.

El trabajo de Van Helmont fue repetido posteriormente por un
prest igioso cientÍ f ico, el  inglés R. Boyle (1627-1691),  y como resultado de los
anál is is químicos efectuados l legó a la conclusión de que las plantas contenían
sales, energía, tierra y aceite, y que todos estos productos podían proceder del
aoua.
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Química Agrícola.

lo menos seis mater ias nutr i t ivas para el las: aire,  agua, t ierra, sales, aceite y
fuego, en un estado fi.¡o. Su libro Los principios de la agricultura y ta vegetación
const i tuyó un gran avance sobre las anter iores publ icaciones de esta época,
no solamente porque reconoce que la nutr ic ión vegetal  depende de var ios
factores. s ino también porque indica muy claramente los dos métodos a seguir
para estudiar el  problema: cul t ivos en t iestos y anál is is de la planta.

En 1761 J,G. Wal ler ius, profesor de euímica en la Universidad de
Upsala. presento su l ibro De Humo, pr imera or ientación cientí f ica de la
Química Agrícola En él  se encuentran indicaciones de la formación del humus
durante ia descomposic¡ón del mater ial  vegetal  y algunas de sus propiedades,
como la naturaleza hidrofí l ica y la capacidad de adsorber nutr ientes.

A. Young (1741-1820) fue uno de los invest igadores de este t iempo
drgno de ser ci tado, Young hizo gran número de pruebas con t iestos para
encontrar cuáles eran las sustancias que incrementaban el  rendimiento de las
cosechas. cul t ivó cebada en arena, a la cual añadía mater iales diversos:
carbón de leña, aceite, estiércol de ave, residuos vínicos, nitratos, pólvora
negra, brea, conchas de ostras y otros materiales muy diversos. Algunos
favorecieron el crecimiento de las plantas, otros no. young fue también un
magnífico escritor, y publicó un tratado titulado Anales de Agricuttura, en
cuarenta y seis volúmenes, que fue muy est imado en los medios agrícolas
ingleses.

El descubrimiento del oxígeno por Priesf ly puede considerarse como
el punto de partida de otros numerosos descubrimientos. Entre estos destacan
los realizados por J. Ingen-Housz (1730-1799), que en su libro Experimentos
sobre vegetales, publicado en 1779, demostraba que la luz solar era necesana
para la producción de oxÍgeno; que solamente las hojas y peciolos podían
sintetizar; y, finalmente, que los frutos y las plantas en la oscuridad respiraban
como los animales Estas conclusiones fueron también las obtenidas oor J.
Senebier en Ginebra. sus estudios simultáneos del problema opuesto, efecto
del aire sobre la planta, le permitieron sugerir en sus Memorias físico-
químicas, de 1782, que el aumento de peso del tallo de sauce en el
experimento de Van Helmont se debía al  aire f i jado.

Aunque la mayoría de los avances hechos en la euímica Agrícola
durante el  s iglo XVl l l  tuvieron lugar en Europa, alguna contr ibución americana
de los primeros tiempos fue suficientemente significativa para ser mencionada.

Posiblemente, la pr imera publ icación americana relacionando la
Química con la Agricul tura fue la de J.  winthrop, pr imer gobernador de
connecticut, en 1678, con el título Descnpción, cuttivo y utitización del maí2.
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Química Agricola.

Los i rascendentales resultados de De saussure no fueron aceotados
durante muchos años. ni  tampoco sus métodos. Los l ibros más di fundidos
entonces, de A. von Thaer y H. Davy, no acusaron los cambios
fundamentales introducidos por aquel.  Thaer,  por ejemplo, publ icó La base de
la agricultura ractonal, en 1810, y en él se mantenía aún la idea entonces
predominante de que las plantas extraían su carbono y otros nutr ientes del
humus del suelo. Elementos de Química Agrícola, publ icado en 1813,por
Davy. const i tuye el  úl t imo texto del v iejo periodo, y surgió de las lecciones que
daba anualmente en The Royal lnst i tut ion sobre Química Agrícola. Más que
aportaciones or iginales, su méri to estr iba en haber sabido sistematizar los
hechos conocidos hasta entonces y dar,  con gran responsabi l idad, una
importancia a la Química Agrícola que de otro modo no hubiese tenido.

A padir de 1834 se despertó un nuevo interés por la investigación
agrícola. Hasta ese momento, las investigaciones se habían realizado sólo en los
laboratorios o en macetas. Fue entonces cuando el francés J.B. Boussingault
comenzó sus célebres experimentos de campo en su granja de Alsacia,
históricamente las primeras en este sentido. Boussingault actualizó los métodos
cuantitativos de De Saussure; pesó y analizó los fertilizantes utilizados y las
cosechas obtenidas, y demostró concluyentemente cómo el aire y el agua eran
fuentes nutritivas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Realizó también trabajos
importantes acerca de la asimilación por las plantas del nitrógeno del aire, y
abordó problemas relacionados con la nutrición de los animales.

En el  per iodo comprendido entre 1830 y 1840 no se registran
descubrimientos de importancia. Pero en 1840, la comunicación del químico
alemán Justus von Liebig, La Química y sus aplicaciones a ta Agricuttura y
Fisiología, presentada a la British Association, conmovió tan fuertemente a los
científicos conservadores de aquel tiempo que a partir de entonces fueron muy
pocos los que siguieron af i rmando que el  carbono contenido en las plantas
provenía de alguna otra fuente que no fuera el  dióxido de carbono. Sus
principales af i rmaciones en dicha comunicación fueron:

1.-  La mayor parte del carbono de las plantas procede del dióxido de
carbono de la atmósfera. Pero también, la aportación de humus al  suelo
debido a la cont inua producción de dióxido de carbono, puede ser una fuente
para la incorporación de este compuesto a la planta a través de las raíces.

2.-  El  hidrógeno y el  oxígeno provienen del agua.

3.-  Los metales alcal inos son necesarios para la neutral ización de los
ácidos formados en las plantas como resultado de sus actividades
metaból icas.
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Química Agrícola.

Gi lbert ,  los cuales inic iaron una ampl ia invest igación para comprobar algunas
de las af i rmaciones de Liebig que no consideraban correctas. Doce años
después de Ia fundación de la estación establecieron los siguientes pr incipios:

1.-  Los cul t ivos requieren fósforo y potasio, pero la composición de los
residuos de las plantas no es una medida de las cant idades requeridas de
dichos elementos.

2.-  Las plantas no leguminosas precisan de un suplemento de
nitrógeno, siendo igualmente benef ic iosos los ni tratos y las sales amónicas.
Sin este elemento no se puede conseguir  ningún aumento del crecimiento, aún
cuando se añadan los constituyentes de las cenizas. La cantidad de nitrógeno
amoniacal suministrado por la atmósfera es insuficiente para las necesidades
de los cul t ivos.

3.-  La fert i l idad del suelo puede ser mantenida durante alqunos años
con el empleo de fertil izantes químicos.

4.- El efecto beneficioso de los barbechos se debe al aumento de la
cant idad de compuestos de ni trógeno ut i l izables en el  suelo.

La colaboración entre Lawes y Gilbert fue una de las más completas
entre hombres de ciencia. Trabajaron juntos por espacio de 57 años, hasta la
muerte del pr imero en 1900. Gi lbert  murió un año más tarde. La invest igación
real izada por el los y sus discípulos no se ha interrumpido desde entonces,
permitiendo con ello no solo cimentar la parte positiva de teorías científicas
anter iores, s ino poner jalones fundamentales en el  desarrol lo oe numerosos
aspectos de la moderna Química Agrícola.

En 1856, Salm-Horstmar cultivó plantas en frascos de estaño
revestidos de cera conteniendo arena, cuarzo pulverizado y carbón de azúcar.
Estos materiales habían sido previamente hervidos con ácidos para separar
las pequeñas cant idades de mater ia mineral .  Omit iendo la adición de uno o
más elementos en la disolución nutritiva sacó como consecuencia oue el
fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio y silicio eran elementos que debían
considerarse esenciales para el crecimiento de las olantas.

También por esta época se establece la esencialidad del hierro por J.
Sachs (1860),  aunque ya E. Gris (1843) había descr i to los fenómenos que
acontecen en los vegetales privados de un suministro adecuado de este
nutriente. En este tiempo se generalizó la opinión de que el hierro formaba
parte de la clorofila, al estimar que en el caso de las plantas existia, como en
los animales, una relación hierro-pigmento.



'2981 uo OJqrl ap euJJoJ ua glcolede opelldule aluauolqeJoplsuoc
anb 'sooJgqeJ souoqe so/ ajgos o^esuJ ocllqnd 'lZBl ua 'u!ilnu
'f ^ :erue^lÁsuued ap solons sol ap ugtstsodtüoc el aJqos solpnlsa solol.lllld sol
eztled lsooJl'0'0t81 uf eclu-l!no el ,i ernllnclr6v el orlua eluolslxa uglselor
eurlu! el auodxa os anb la uo opelel] oluefodtul un ocllqnd 'elu16ll^ op 'llo/'r\f
'l'g0BL ua e^ souecuaule soculluols sol ap oued Jod eloslJov eclui,no
el e sauorceuode salqelou osle]lc uacalaul ol6ls elso uo uglqtref

'wntqoztqa

ouroc ocouoc as peptlen]oe el ua onb A 'e¡octapet snlpeg socuoJua
opeuruouap 'olustue0loo.tcltu lop oluott!elste lo ¡ut.lefteg 

'M'W e oqop
eg elue¡d el e opepode eluotuJotle¡sod ele enb 'oue6gt]tu 

lo ueqellullse socleJ
sel op solnpou sol uo seplualuoc seljolceq sel onD 'oluouepeuace 'uoJolsnons

Á lelue¡d e¡ ap Á olons lop e¡uetpuedaput rolseJ un .¡od epeuotctpuoo eqelso
e¡¡enbe anb pepue¡c elnlosqe uoc grlsotrrop'988t uo'qpetlr6'¡1 ,i ¡a6a¡l¡¡e¡1
'H lod epeztleal ugroeluotluadxa aluelluq el 'sesoul.ün6e¡ se¡ lod oclle¡sotu¡e
ouaOgr¡ru op ugrorosqe el op ouolsl.ü alueJede le oluenc uf

'oprluos olso ua se¡ueyodt-ut sotlcoq uaoolqelso 'sor¡o Á (gggl)
uatoturuog uen'¡ '(¿ggL) ra¡n6 't'd '(LBBL) 

toq),Uel 
'y '(¿eeL) 

¡ebuerdg
'C olons ¡e ue ¡eded ns Á seclunq setouelsns sel ap ua6t.to Á eza¡elnleu
el orqos seopr se^onu uaca:ede Á 'o¡ens 

lo uo ugtcec4tJltusop Á uotcect¡tl1tu
el ap socrurlnb sor-usruecoul sol uacouocal os ollollesop ns uoo 'e¡octl6y

ectulnO el op elr]ruUap ugtcernlcnllso el ua etcueUoduut uel6 ep sope]lnsaJ
e rcnpuoc op elqell anb 'o¡ens 

¡ep e¡Oo¡otqolcty\ el op olloJJesap lap otctul
lo 

'XlX o¡6rs ¡ep pe¡rtu epun6as el epezue¡e eA'on1 ectlgrualqord els:

'olons 
la ue oueOgr¡ru

op sopeprluec seluarorlnsur uoc uatq ueqelloJtesop as ecunu sesoutun6a¡
ou se¡ue¡d se¡ 'opel oJlo lod 'oluatutpual unOulu e!uolqo os ou sollo
ue enb seJlueru 'ouabor¡tu optpeue etqeq os ou enb sol ua solons sol uo uetq
uercarc sacon seun6¡y 'sesoulunOel sel ep elcnpuoc euellxa el opellasqo
uelqeL.l saropeOrlsenut sosro^tC 'se1ue¡d sel ercd ouaOol¡tu ap aluanJ
el anJ 'souorsncsrp sesoJatunu ep odLuetl also uo o¡a[qo 'ugt]sano el]O

'soleluauuadxe seuolceulUe sesolaunu uoo opeztlelauob eq es Áoq
enb oldecuoc 'se¡e¡e6en satcadse sel ueluoseld sa¡uat:¡nu sounO¡e eled enb
onrlcalas JolcgJec lo Jocolqelse e gOe¡¡ ^ peplllue] el Jeluarüalcut o Jouoiueul
eled orpoLu ocrun lo uelnlrJsuoc osnlcul a 'loclollso 

lo ono seJopelounulal
seLU uero salerc4rye souoqe so¡ enb opuatualsos 'UoqllC Á sarne-1 anb so[a¡
seu osnl3ur e6e¡¡ 'etn7¡ncu6y el e ealJuan ugtcea¡de Á uotcce¡es 'euwtnb

ns sapnuqre soJuezillral orqrl ns uo'alll^'c sgcueJ] la'6/8L uf

_ _ i a¡ - ornlr rñu D^rlrnn



Química Agrícola.

Entre 1840 y 1850 se observa un considerable aumento en las
actividades científicas relacionadas con problemas agrÍcolas. se realizan
estudios químicos de los suelos, de las cosechas, de los al imentos y de los
fert i l izantes; y surge gran número de publ icaciones. En este periodo, S.L.
Dana publica Manual de estiércol; W. Jhonson, profesor de euímica Agrícola
en Yale, destaca por su libro titulado Cómo se nutren las ptantas y cómo
crecen /as cosechas; E. Pugh, colaborador de Lawes y Gilbert durante dos
años en Rothamsted, publica la obra El origen del nitrógeno en la vegetación;
y J.W. Draper,  que fue el  pr imer presidente de la American Chemical Society,
en 'lBB4, presenta su Tratado de las fuerzas que originan la organización de
las plantas.

La importante contr ibución de la química al  desarrol lo de la agricul tura
en América fue puesta claramente de manif iesto por H.W. Wiley, en 1g01, en
un discurso a la American Chemical Society:

"De cuarenta y nueve directores actuales de granjas experimentales,
veinte eran químicos profesionales cuando recibieron el nombramiento. La
selección de tantos químicos profesionales no fue una pura casualidad, sino
que tuvo evidentemente alguna relación con el papel preponderante que ta
ciencia Química en el progreso de la investigación agrícota. La tista de
directores de las granjas agrícolas experimentales de Alemania indica et
mismo estado de cosas".

Toda esta considerable invest igación relacionada con la Agricul tura, y
en la que la Química ha tomado parte directa, ha experimentado un impulso
grandísimo en el  s iglo XX. La enumeración, aunque tan sólo sea en parte, de
lo real izado en el  s iglo actual y de los hombres que han contr ibuido a este
desarrollo sería realmente fabulosa, y caen fuera de los límites impuestos a
este breve resumen histórico. Hay que resaltar, sin embargo, que estos
progresos no han sido debidos al  t rabajo de cientí f icos de algún país
determinado, sino de muchos y muy distintos países. Sus frutos son evidentes,
porque la producción agrícola y la calidad de las cosechas son más altas v
mejores que en cualquier otro t iempo pasado.

1.4.  LINEAS DE TRABAJO Y CONCEPTO DE LA QUIMICA
AGRICOLA.

Expuesto así el  aspecto histór ico, veamos a cont inuación, y antes de
establecer un concepto claro de la Química Agrícola, cuáles son las l íneas de
invest igación que en el  momento actual se desarrol lan dentro de su camoo.
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QuÍmica Agricola.

esta ciencia se relacrona estrechamente con la Fisiología Vegetal ,  Bioquímica,
Botánica, EdafologÍa. etc.  Por otra parte, la Química del Sistema Suelo-Planta
es. oosiblemente una de las l Íneas más específ icas de la Química Agrícola,
sobre todo por la posibi l idad de estudiar y modif icar,  con cr i ter ios
fundamentalmente químicos, sus condiciones, de manera que se obtengan
resultados út i les para la Agricul tura.

En este capítulo destaca la nutr ic iÓn mineral  de la planta y los posibles
mecanismos de absorción. Así,  las condiciones de integración de los iones
minerales en los compuestos orgánicos. La dinámica del agua en el  suelo y su
absorción y emisión por la planta, factor l imitante de la producción vegetal .  Y
misión especial  de la Química Agrícola en esta l ínea es l levar a las
experiencias de campo nuevos conocimientos y métodos, estudiar el
comportamiento del Sistema Suelo-Planta, y señalar el  modo de actuar sobre
él modificándolo en cada caso, a fin de obtener los mejores rendimientos
cual itativos y cuantitativos.

Pero no finaliza aquí el campo de la Química Agrícola. Y así, con
independencia de lo ya apuntado, podríamos señalar muchos aspectos
externos al Sistema Suelo-Planta: los estudios relacionados con la fijación de
fertil izantes en el medio nutritivo, su absorciÓn por las plantas y la aplicaciÓn
de nuevos productos, de los que son ejemplos representativos los quelatos y
abonos micronutrientes; la síntesis de productos de acciÓn hormonal y otras
sustancias de acción f is ioterapeut ica; la producción, formulación y apl icación
de fert i l izantes, insect ic idas, herbicidas, fungicidas y adit ivos diversos; la
síntesis y utilización de productos íntimamente relacionados con las prácticas
agrÍcolas, plásticos, tensoactivos, etc.

Finalmente, el  Anál is is AgrÍcola, con su concreta ent idad, adquir ida por
las características y naturaleza de las sustancias a estudiar y por las continuas
modif icaciones que sufre, const i tuye, s i  no una rama de la Química Agrícola, sí
un auxi l iar fundamental .  La ut i l ización de la energía nuclear (radiaciÓn y
radiosótopos),  el  anál is is térmico di ferencial ,  la microscopÍa electrÓnica, la
cromatografía líquido-líquido y gaseosa, polarografía, espectrofotometría, etc.,
hacen posible la identificación y cuantificación correcta de muchas sustancias.
Puede decirse que con esta or ientación analí t ica se está dando un impulso
considerable a la invest igación agrícola.

Varios hechos imoortantes se deducen de lo que hasta ahora hemos
expuesto. En pr imer lugar,  la Química Agrícola, por los medios y
conocimientos que aporta, es la base inmediata de un buen número de otras
ciencias agrícolas que en la actual idad t ienden a tener,  o t ienen ya, una
ent idad propia, y que sin su concurso sería muy di f íc i l  su desarrol lo.
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Química Agrícola.

* El  conocimiento de muchos aspectos aún oscuros en la química del
humus y el  estudio concreto de los fenómenos de interacción arci l la-humus en
su conjunto.

* El  descubrimiento de nuevos elementos esenciales y el
esclarecimiento de la función específ ica que real izan otros, en los cuales ya
está establecida su esencial idad, como si l ic io,  c loro, boro, etc.

* Esclarecimiento de muchos procesos químicos que se desarrol lan en
la planta y de los sistemas enzimáticos que los regulan o catal izan.

* El  conocimiento químico de nuevas sustancias, tales como las que
controlan la formación de f lores y frutos, provocando o inhibiendo el
crecimiento o cambios de forma.

* Aprovechamiento de productos o subproductos vegetales,
actualmente inút i les o no rentables.

* Síntesis de nuevas sustancias de apl icación agrícola.

* Ut i l ización de nuevos procedimientos químicos para la mejora de la
cal idad, producción, conservación y transformación de los productos agrícolas.

* Estudio químico de nuevas var iedades más product ivas y menos
sensibles a los factores cl imát icos, enfermedades y plagas.

Estos y otros aspectos que surgen al  anal izar detenidamente las
posibi l idades de la Química Agrícola, const i tuyen hoy temas de gran interés en
la mayor parte de los centros de invest igación agrícola de todo el  mundo.
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Química Agrícola

El suelo, sin embargo, como parte de la Biosfera, está poblado de
organismos. El suelo respira, ni t r i f ica, or igina humus. Nos encontramos
también con un cr i ter io biológico, donde se da pr ior idad para su def inic ión a los
organismos que en él  habitan y a las transformaciones o procesos que
realizan.

Las def inic iones expuestas ponen pues claramente en evidencia que el
concepto de suelo puede ser di ferente. Y el lo dependerá de la discipl ina que lo
estudie.

Bajo el  punto de vista químico y agrícola también es aceptable su
correspondiente or ientación. Y en este sent ido, el  suelo puede considerarse
como un sistema disperso const i tuido por tres fases: sól ida, l íquida y gaseosa,
que constituye el soporte mecánico y, en parte, el sustento de las plantas.

Según este concepto, el  estudio del suelo debe dir igirse hacia dos
objetivos fundamentalmente. Por una parte a considerar sus diversas
propiedades, con referencia especial  a la producción de plantas, es decir ,  un
aspecto práctico o aplicado. Por otra, a su estudio cientÍfico, especialmente
químico, para determinar la var iación de su product iv idad y hal lar los medios
para su conservación y mejora.

2.2.  ORIGEN Y FORMACION DEL SUELO. PROCESOS Y
FACTORES INFLUYENTES.

El punto de partida en la formación del suelo lo constituye las rocas
situadas en la superficie terrestre (en su mayoría rocas ígneas y
sedimentar ias),  las cuales con el  t iempo, y a través de un conjunto de
procesos que se engloban en el  término "meteorización",  son desintegradas y
alteradas por acción de diversos agentes de naturaleza física, química y
b io lóg ica  (F igura  2 .1 . ) .

La meteorización físlca se debe a la aparición de importantes
tensiones en el  inter ior de la roca, lo cual provoca roturas en sus l íneas débi les
sin que se produzcan cambios apreciables en la mineralogía de sus
componentes. Estas tensiones pueden ser provocadas por dist intos agentes,
entre los que hay que destacar los diferentes cambios de temperatura, la
al ternancia de humedad y sequedad, la congelación por el  hielo,  la
cr istal ización de sales por hidratación y el  efecto mecánico de animales y
olantas.
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Química Agrícola

La congelación del agua presente en los interst ic ios de las rocas, al
aumentar su volumen con respecto al  estado inic ial ,  es factor importante para
su fractura y degradación. Este mismo efecto se produce por cristalización de
sa les  por  h id ra tac ión .

La acción de estos agentes f ís icos que son los que inic ialmente
part ic ipan en la formación del mater ial  or iginar io del suelo, v iene en muchos
casos incrementada por su traslado del lugar de or igen a otro lugar por
corr ientes de agua, viento o desplazamiento de zonas montañosas a otras
más bajas por gravedad.

El mater ial  or iginar io asÍ formado por part ículas de rocas qr" no iun
sufrido aún modificaciones internas, es posteriormente alterado mediante
procesos químicos más lentos. A través de éstos, el  suelo se va conf igurando,
adquirrendo su conf iguración, su verdadera ent idad como tal .

La meteorización quÍmica se caracteriza por transformaciones que
afectan a la composición química y mineralógica de la roca, dando lugar a
mezclas de minerales de composición var iable y compleja. Estos cambios de
composición suelen estar acompañados por una cont inuada desintegración
fís ica y se consideran de fundamental  importancia para el  desarrol lo de la
fert i l idad ouímica del suelo, al  posibi l i tar la l iberación de los elementos
inmovi l izados en las redes cr istal inas del mineral .

Los agentes químtcos que intervienen en estos procesos son,
pr incipalmente, el  agua que provoca reacciones de disolución, hidról is is e
hidratación en los minerales integrantes de las rocas; el  dióxido de carbono
que part ic ipa en las de carbonatación; y el  oxígeno en las de oxidación-
reducción. A el los hay que añadir ,  en menor cuantía, la secreción de
sustancias ácidas por parte de algunos organismos vivos (raíces de plantas y
microorganismos) que faci l i tan notor iamente la transformación del mater ial
or iginar io,  mediante reacciones de intercambio iónico o de complejación.

La disolución t iene importancia cuando se trata de rocas y minerales
solubles, y depende del pH del medio, de la temperatura ambiente y de la
cant idad de agua que soportan. La movi l idad del compuesto solubi l izado
determina la magnitud del proceso y de los productos f inales.

La meteorización por hidról is is consiste en la reacción entre un
determinado mineral  y el  agua, para dar un ácido y una base. Afecta a un gran
número de si l icatos alumínicos, dada su abundancia en la corteza terrestre.
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Quimica Agricola

SiO.Mg2 + HzO + COz + SiOz + (CO3H)2Mg

Oxidacion-Reducción.

4FeO + 02+2Fe2O3

3SiOaFeMg + HzO + SizOsMgeH+ + SiOz + 3FeO

lntercambio iónico.

Compleiación.

coo\
|  ) A t * + 2 H *coo'

Si3osAlK * HlHrnlu;l + Si3osAlH * x I H^d

I  n"" ' lH.Kl A;r. l  * |  n"zlK.Hl Aoirr.

COOH
|  + A l * 3  +
COOH

Los agentes biológicos son, en su conjunto, los organismos vivos que
habitan y se desarrol lan en el  suelo. Sus acciones pueden ser tanto f ís icas
como químicas. Efectos mecánicos de animales y plantas, desprendimiento de
dióxido de carbono, secreción de sustancias orgánicas act ivas, formación de
complejos y quelatos, y su part ic ipación en la génesis del humus.

Es evidente que junto al  t ipo de roca sometida a la meteorización, el
t iempo de actuación de todos los agentes descri tos condiciona el  t ipo de suelo
que puede generarse. En este aspecto, los conceptos de suelo joven, maduro
o viejo, vienen determinados por el grado de actuación de este factor.

2 . 2 . 1 . E L  P E R F I L  D E L  S U E L O .

El perf i l  del  suelo se considera como la exposición vert ical  de una
porción superficial de la corteza terrestre que incluye todas las capas u
horizontes que han sido al teradas durante el  per iodo de su formación, junto
con las más profundas que inf luyeron en su génesis.
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Quimica Agricola

En muchos casos se pueden concretar los tres horizontes, pero no
siempre pueden del imitarse con clar idad. Algunas veces pueden carecer de
alguno, o no haber una di ferencia vis ible.  Esto úl t imo es lo que pueden
presentar algunos suelos jóvenes que solo muestran un l igero oscurecimiento
en la parte superf ic ial ,  indicador del comienzo de la formación del hor izonte A;
o de otros, en los que sólo se aprecian el  A y el  C.

Los suelos maduros presentan siempre muy di ferenciados los dist intos
horizontes.

2 .3 .  EL SUELO COMO SISTEMA DISPERSO.  COMPONENTES.

Si se considera el  suelo en su conjunto como un sistema disperso,
const i tuido por tres fases (sól ida, l íquida y gaseosa) se pueden dist inguir  en él
cuatro grandes componentes: mater ia mineral ,  mater ia orgánica, agua y aire,
ínt imamente l igados, mezclados entre sí  y or iginando un medio ideal para el
crecimiento de las plantas (Figura 2.3.) .

Figura 2.3. Fases y componentes fundamentales del suelo.

La composición de los ci tados componentes, como es lógico puede
variar con el  t iempo y de un lugar a otro. Y dentro de el los, el  volumen de agua
y el  de aire guardan una relación inversamente proporcional entre sí ,  ya que al
el iminarse el  agua por drenaje, evaporación o crecimiento de la planta, el
espacio poroso que estaba ocupado por el la es l lenado de nuevo por aire.
Pero de forma aproximada, y considerando un suelo superf ic ial ,  bien
equi l ibrado, se puede si tuar dentro de los valores ref lejados en la tabla 2.1.

De estas tres fases, la sól ida posee una mayor estabi l idad, menor
capacidad de var iación y puede servir ,  en términos generales, para la
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FASE LIQUIDA
* Agua

FASE GASEOSA
* Aire

FASE SOLIDA
* Mater ia mineral
* Mater ia orgánica
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QuÍmica Agrícola.

presentes. El  pr imer paso, por consiguiente, para una clasi f icación de la
textura es agruparlos tomando como base el porcentaje de las distintas
fracciones que io constt tuyen. Estos grupos se designan como clases de
suelos, y se les ha denominado resaltando aquel los que más contr ibuyen a
sus característ icas.

Tabla2.2. Princioales sistemas de clasificación físico-mecánica del suelo

Sobre la base, pues, de la textura del suelo ( tamaño de las part ículas),
se consideran cuatro grandes grupos fundamentales y generales: líticos o
pedregosos, arenosos, francos y arcillosos.

Los suelos líticos son los que están integrados por las fracciones de
mayor tamaño. Se caracterizan porque la suma de las fracciones limo y arcilla
no suoera el18% deltotal  de la muestra.

El grupo de los arenosos incluye todos los suelos en los que el
porcentaje de arenas alcanza un 70oA o más de todo el material en peso.

GRANULOMETRIA
Denominación

FRACCIONES
Denominación Diámetros (pm)

Departamento Agricultura
EE.UU.  (USDA)

Arena muy gruesa 2000 > A > 1000
A r e n a g r u e s a . " . . . . . .  1 0 0 0 >  A > 5 0 0
A r e n a  m e d i a . . . . . . . . .  5 0 0 >  A > 2 5 0
A r e n a  f i n a . . . . . . . . . . . . .  2 5 0 >  A >  1 0 0
Arena muy f ina . . . . . .  100  >  O >  50
L i m o . . . . . . . . . . .  5 0 > A > 2
A r c i l l a . . . . . . . . .  2 >  A

Sistema Internacional
A r e n a g r u e s a . . . . . . . .  2 0 0 0 > A > 2 0 0
A r e n a  f i n a . . . . . . . . . . . . .  2 0 0 >  A >  2 0
L i m o . . . . " . . . . . .  2 0 > A > 2
A r c i l l a . . . . . . . . .  2  >  A

Sistema Europeo

A r e n a g r u e s a . . . . . . . .  2 0 0 0 > A > 6 0 0
A r e n a  m e d i a . . . . . . . . .  6 0 0 >  A > 2 0 0
A r e n a  f i n a . . . . . . . . . . . . .  2 0 0 >  A > 6 0
Limo grueso . .  60 > A > 20
L imo med io .  . .  20  >  O >  6
L i m o f i n o . . . . .  . .  6 > A > 2
A r c i l l a  g r u e s a . . . . . . . .  2 >  A >  0 ' 6
A r c i l l a  m e d i a . . . . . . . . .  0 ' 6 >  A >  0 ' 2
A r c i l l a  f i n a . . . . . . . . . . . . .  0 ' 2 >  A
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QuÍmica Agrícola.

Para concretar la textura del suelo analizado. se localizan
primeramente los porcentajes de l imo y arci l la obtenidos en las l íneas
respect ivas. Desde el los se proyectan hacia el  inter ior l íneas paralelas, en el
pr imer caso al  lado del t r iángulo en que está la arci l la,  y en el  segundo al  lado
de la arena. La textura del suelo será la correspondiente a la zona donde se
cruzan las  dos  l íneas .

El conocimiento de la textura del suelo está ínt imamente relacionado
con la plast ic idad, permeabi l idad, faci l idad de laboreo, sequedad, fert i l idad y
product iv idad del mismo. Sin embargo, debido a la gran var iación que pueda
exist i r  en la naturaleza mineralógica de las fracciones, no pueden hacerse
general izaciones ampl ias de los dist intos suelos.

La mater ia orgánica del suelo const i tuye sólo una pequeña parte de la
fase sól ida, pero desempeña una gran función, no sólo en la mejora de las
propiedades f ís icas y químicas del suelo, s ino también en lo que respecta al
desarrol lo de los cul t ivos. Representa todas las sustancias de or igen animal y
vegetal  que se acumulan o apl ican a los suelos, independientemente de la
fase de descomoosición.

Así, el término materia orgánica comprende no solo la fracción del
suelo sumamente descompuesta, oscura y de naturaleza coloidal conocida
como humus, sino también otros materiales como raíces y parte aérea de las
plantas, cuerpos de microorganismos, gusanos, insectos y otros animales, que
se depositan normalmente en el  suelo y contr ibuyen a incrementar su
fert i l idad.

Con este concepto, la materia orgánica del suelo puede dividirse para
su estudio más racional en dos grupos generales: 1o) Los tej idos or iginales y
sus equivalentes parcialmente descompuestos; y 2") El  humus.

El tej ido or iginal  incluye los aportes descompuestos en mayor o menor
grado que de forma constante producen las raíces y partes aéreas de las
plantas superiores, y en menor proporción los aportes animales. Todos estos
materiales están sometidos a un continuo y fuerte ataque por parte de los
microorganismos vivos, tanto vegetales como animales, que los ut i l izan como
fuente de energía y material de recuperación frente a su propio desgaste.

Las sustancias coloidales que constituyen los productos más
resistentes a esta degradación, tanto los sintetizados por microorganismos
como los resultantes de la modificación de los tejidos originarios, se les
denomina colect ivamente como humus.
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Química Agrícola.

2.4.  LOS ORGANISMOS DEL SUELO.

Todo suelo cul t ivado puede considerarse en su conjunto como un
verdadero organismo viviente, ya que en él  se desarrol lan innumerables
formas de vida animal y vegetal  de tamaño y act iv idades muy diversas. Todos
estos organismos contr ibuyen a la formación y a la evolución del suelo. y la
importancia de esta materia viviente es tal que su peso puede parecer irrisorio
al  lado de la intensa act iv idad que desarrol la.

Dentro de la mater ia viv iente del suelo predomina cual i tat ivamente. oor
el  papel que desempeñan, y cuant i tat ivamente, por el  número, los
pertenecientes al  Reino Vegetal .  s in embargo, gran número de animales
pasan una gran parte de su vida en el suelo y sus efectos sobre éste último
son algunas veces beneficiosos en muchos aspectos

Se pueden dist inguir ,  entre las formas vivientes del suelo, dos grupos
principales: los macroorganismos y los microorganismos. Tanto unos como
otros están const i tuidos por formas animales y vegetales. Una clasi f icación de
los grupos más importantes se expone en la tabla 2.3.

ORGANISMOS DEL SUELO

ANIMALES

Pequeños mamíferos
Insectos
Caracoles y babosas
Arácnidos
Lombrices de tierra
Nemátodos
Protozoos
Rotíferos

VEGETALES

Raíces de plantas superiores
Verdes
Verde-azuladas
Diatomeas

Hongos
Setas
Levaduras
Mohos

Aerobias
Anaerobias
Autótrofas
Heterótrofas
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Química AgrÍcola.

partes aéreas; y una de tr igo 6700 Kg/Ha. Si las raíces dejan en el  suelo
cant idades de casi  la mitad de estos pesos, cuando las cosecnas son
recogidas, los residuos orgánicos que restan en el  suelo no son, de ningún
modo. insionif icantes.

Las raíces de las plantas superiores no solo actúan como fuente de
tej idos muertos. Mientras viven ejercen una gran inf luencia en el  equi l ibr io de
la disolución del suelo. Excretan sustancias ácidas que actúan como ef ic ientes
disolventes y aumentan el  número de microorganismos a su alrededor,  lo cual
act iva muchos procesos bioquímicos. Al  morir ,  aportan gran cant idad de
mater ia orgánica.

Microorganismos.

Los nemátodos, protozoos y rotíferos constituyen los microanimales
del suelo. Se encuentran en casi  todos los suelos, y su act iv idad está centrada
en el  ataque del tej ido de la planta (caso de los nemátodos),  o en la
part ic ipación en la degradación de la mater ia orgánica (caso de protozoos y
rotíferos).

Dentro de los microorganismos vegetales, las algas const i tuyen un
grupo no muy grande. Algunas actúan y viven como las plantas superiores,
mientras otras son t ípicos microorganismos del suelo. Su contr ibución al
contenido orgánico del suelo y la posibi l idad de algunas de el las de poder f i jar
ni trógeno atmosfér ico son, quizá, lo que más pueda señalarse bajo el  punto de
vista agrícola.

Los hongos juegan un papel importante en las transformaciones de los
const i tuyentes del suelo. Tienen notable capacidad para degradar compuestos
altamente resistentes (celulosa, l ignina, etc),  por lo que deben considerarse
como muy importantes para la formación del humus. Aunque no pueden oxidar
el  NHa* a NO3-, ni  tampoco f i jar el  ni t rógeno atmosfér ico como lo hacen las
bacter ias, sí t ienen gran capacidad de descomposición.

Los act inomicetos ocupan un lugar intermedio entre hongos y
bacter ias. Son bastante numerosos en suelos r icos en humus, y son de gran
importancia en relación con la degradación de la mater ia orgánica del suelo y
la l iberación de nutr ientes de el la.  Aparentemente reducen a formas senci l las
incluso a los compuestos más resistentes, como la l ignina.

Las bacter ias del suelo const i tuyen, bajo el  punto de vista agrícola, el
grupo más importante. Son seres unicelulares y una de las formas más
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Química Agrícola.

aireación. Faci l i tan también los cambios de temperatura, y por el lo los suelos
muy arenosos se cal ientan y enfrían muy rápidamente. Cuando están
const i tuidas por minerales fáci lmente al terables pueden ser una modesta
fuente de elementos nutritivos; pero en la mayoría de los casos, los suelos
arenosos son poco fértiles.

Bajo el punto de vista mineralógico se pueden considerar compuestas
de fragmentos de rocas o minerales, particularmente de cuazo, feldespatos y
micas, que son residuos menores en la degradación de la roca madre.
Residuos de cal iza y concreciones ferruginosas se hal lan también revist iendo
normalmente a estas partículas.

Los limos pueden considerarse como partículas de arenas
microscópicas, con un tamaño que oscila entre 0'05 y 0'002 mm. El cuarzo es
el mineral  dominante, y en menor proporción también se encuentran pequeños
fragmentos de feldespatos, micas y óxidos e hidróxidos de hierro. Poseen ya
una cierta plast ic idad, cohesión y propiedades adsorbentes, debido a las
part ículas de arci l la que suelen l levar adheridas. Los suelos en los que esta
fracción predomina, si  bien t ienen una fert i l idad química aceptable, presentan
el inconveniente de su gran impermeabi l idad. Por esta úl t ima razón, el  l imo no
es un const i tuyente apropiado para el  suelo, a menos que junto a él  se
encuentren cant idades suf ic ientes de mater ia orgánica, arenas y arci l la.

Al hacer un examen comparativo de las características expuestas para
estos componentes no coloidales del suelo puede afirmarse que el área
superf ic ial ,  poder adsorbente, plast ic idad y calor de humedad aumentan al
pasar de las gravas a las arci l las, a través de las arenas y los l imos.

En cuanto a su composición, el  cuarzo y los si l icatos pr imarios
(feldespatos y micas) predominan, por este orden, en las arenas, y t ienden a
disminuir  en la fracción del l imo. Los óxidos de hierro y aluminio suelen estar
presentes en los l imos y en las arci l las de mayor tamaño.

3.2.  FRACCIONES COLOIDALES. ARCILLAS.

3.2.1. ARCILLA DEL SUELO. COMPOSICION Y CARACTER COLOIDAL.

Las partículas minerales más finas del suelo (con A<0'002 mm)
constituyen la fracción conocida o denominada "arcilla".
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Química AgrÍcola.

Estas arci l las, gracias a su estado de f ina divis ión, presentan una gran
superf ic ie externa y, en algunos casos, también una interna, por la ci tada
expansión inter laminar.  Aproximadamente, la superf ic ie que presenta 1 g de
arci l la coloidal  es '1000 veces mayor que la de 1 g de arena gruesa.

La estructura atómica de la mayor parte de las arcillas consiste en
láminas formadas por dos componentes básicos: tetraedros de sílice y
octaedros de alúmina

Un tetraedro de sí l ice t iene un átomo de si l ic io eouidistante de cuatro
oxígenos o hidroxi los. Estos tetraedros están acoplados en la lámina formando
un retículo hexagonal, compartiendo los átomos de oxÍgeno de los vértices
( F i g u r a  3 . 1 . ) .

O v ':: i i :: '  :si l icio Q . O x í g e n o o H i d r o x i l o

Figura 3.1.- Esquema de la capa tetraédrica silícica.

En las láminas octaédricas, un átomo de aluminio equidista de sus
oxígenos o hidroxi los. Estas unidades forman unas capas laminares
compart iendo oxÍgenos entre octaedros adyacentes (Figura 3.2.) .

Todas las part ículas coloidales de arci l las mantienen en su suoerf ic ie
una ampl ia carga negat iva. esto hace que miles de cat iones sean fáci lmente
atraídos hacia el la,  or iginándose así un complejo coloidal formado por un anión
gigante rodeado de cat iones sueltos más o menos hidratados (Figura 3.3.) .
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Química Agrícola.

En condiciones habituales de todo suelo, esta electronegat iv idad se
debe a dos t ipos de cargas: las permanentes y las var iables, ambas de or igen
dist into.

Las cargas permanentes aparecen como consecuencia de sustituciones
isomórficas de átomos de la red cristalina por otro de menor valencia. Estas
sustituciones se producen durante el proceso de edafización de los minerales
primarios que han dado lugar a las arci l las, creando puntos con densidad de
ca"rga eléctrica neqativa. sustituciones de: si4* por Al3* en la capa tetraédrica;
Al '*  por Mg'*,  ó Fe'* en la capa octaédrica; y de Mg2'por Li*ó K*, s i tuados en el
interior de la red cristalina son los más frecuentes. Estos reemplazamientos de
cationes tetra, tri o divalentes por cationes tri, di o monovalentes, originan un
déficit de cargas positivas que son compensadas en la superficie de la parlícula
por cat iones. Por ejemplo, en algunas arci l la t ipo de red 2x1, como la
montmori l loni ta,  un átomo de magnesio puede sust i tuir  a otro de aluminio. Esto
da como resultado un aumento de una valencia negativa no saturada, ya que un
átomo divalente reemplaza a otro trivalente. Si se admite que las tres valencias
del aluminio estaban satisfechas por un átomo de oxígeno y un grupo hidroxilo
(O=A|-OH)todo ello puede representarse de la siguiente forma:

, /ont

e-.+@*o*'g^
Mg*2

De forma parecida, en arci l las como la i l i ta puede haber una
sust i tución de un átomo de si l ic io por uno de aluminio, dejando una valencia
negat iva sin saturar.  considerando que el  átomo de si l ic io estaba asociado a
dos átomos de oxígeno (O=S|=O), el proceso podría representarse así:

s i+4

/

e-+@*^*'O^
\

A l+J

Evidentemente, la carga negativa libre se manifiesta en la superficie
del cr istal  en forma más o menos intensa según la distancia que exista entre el
punto cargado y la superficie:
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Quimica Agricola.

seis grandes grupos, en los cuales quedan englobados la mayor parte de los
minerales:

* Gruoo de la caol ini ta.
* Grupo de la montmori l loni ta (o esmect i ta).
*  Grupo de las micas hidratadas (o i l i ta).
*  Gruoo de la clor i ta.
* Gruoo de la vermicul i ta.
* Gruoo de los minerales intermedios.

Grupo de la caol ini ta.

En este grupo de alúmino-si l icatos se pueden incluir  unas diez
especies, s i  bien la caol ini ta es la más importante y abundante en los suelos.
Las restantes, entre las que se pueden destacar haloisita, nacrita, anxita y
metaloisi ta,  se encuentran en el  suelo en escasa proporción; su composición
química y mineralógica es práct icamente igual a la caol ini ta,  s iendo di ferentes
en lo que se refiere a la sustitución parcial del Al.3 por Fe*2, Mg*2, Ni*2 o Mn*2.
La haloisi ta está algo más hidratada.

La caolinita presenta una estructura hojosa, constituida por unidades
cristal inas aplanadas. Cada una de estas unidades está a su vez formada oor
láminas al ternadas de sí l ice y alúmina, unidas entre sí  muy estrechamente.
Como puede observarse en la f igura 3.4.,  las dos láminas de cada unidad
cristal ina están unidas entre sí  por átomos de oxígeno que quedan l ibres en
los tetraedros, los cuales resultan compartidos por los átomos de silicio y
aluminio en sus planos respect ivos. Así se const i tuye cada unidad cr istal ina,
que se une con otras muy tenazmente por exist i r  enlaces de hidrógeno entre
los hidroxi los de una de el las y los oxígenos de la lámina vecina. Este t ipo de
estructura se denomina t ipo de red 1x1 (una lámina si l ícea tetraédrica por una
lámina alumínica octaédrica).

Se deduce, por tanto, que la red que const i tuye la part ícula arci l losa no
permite ninguna di latación entre las unidades cuando se moja, y ni  el  agua ni
los cationes pueden penetrar en la interfase interna. La única superficie activa
es la externa y, por ello, las arcillas de este grupo se caraclerizan por su baja
caoacidad de adsorción v cambio de cat iones.

La caolinita no presenta sustituciones isomórficas significativas, por lo
que su capacidad de cambio de cat iones se debe fundamentalmente a las
cargas variables.
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Química Agrícola,

parcialmente sust i tuido por Mg) y saponita,  entre otras. Con excepción de la
montmori l loni ta,  se encuentran en pequeña proporción y tan solo en algunos
suelos. En la montmori l loni ta,  las unidades cr istal inas están formadas por dos
láminas de sí l ice y una de alúmina, ésta úl t ima intercalada y tenazmente unida
a las dos de sÍ l ice por átomos de oxígeno. Por el lo,  esta estructura se la
conoce como t ipo de red 2x1 (2 láminas de sÍ l ice tetraédrica por 1 lámina
alumínica octaédrica) (Figura 3.5.) .

Figura 3.5, Esquema de la estructura en láminas de la montmoril lonita.

Estas unidades cr istal inas están l igadas unas a otras mediante
puentes oxígeno-oxígeno. El lo permite a estas arci l las, cuando están mojadas,
una expansión ampl ia de la red y,  como consecuencia, la fáci l  entrada y
adsorción de agua y cat iones en las superf ic ies internas. Esta adsorción
interna es siempre mucho mayor que la externa, ya que tratándose de una
estructura laminar,  la superf ic ie de las bases es muy superior a la de los
bordes, pues la de estos es muy pequeña debido al  escaso grosor de las
láminas. Un esquema del proceso se representa en la f igura 3.6.
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Química Agrícola.

En esta estructura, un cierto porcentaje de silicio de las láminas
tetraédricas es sustituido por aluminio. Las cargas negativas que aparecen se
compensan casi todas por iones potasio, que se acomodan entre las unidades
cristal inas, proporcionando uniones adicionales entre el las. Este mecanismo
de enlace, que se conoce como "puente de potasio", ejerce un efecto
estabi l izador sobre la red cr istal ina, y evi ta que se pueda producir  una ampl ia
expansión, tal  como ocurría en el  caso de la montmori l loni ta.  Algunos, sólo de
los Al tetraédricos, no están relacionados en la formación de los puentes de
potasio, y sirven para adsorber e intercambiar cationes.

Lo expuesto explica el motivo por el cual los cristales de ilita, aun
teniendo una estructura muy similar a la montmorillonita, presentan frente a
ésta una menor capacidad de hidratación, dilatación y adsorción catiónica. La
ilita, no obstante, supera en estos aspectos a la caolinita.

Las micas hidratadas pueden considerarse como productos primarios
de la descomposición de las rocas feldespáticas, y parece ser que en ella tiene
lugar gran número de sustituciones isomórficas, las cuales pueden dar lugar al
cambio de sodio por potasio e inversamente.

Lámina si l ícea

Unidad cristal ina

Mediana expansión
de la red. Entrada
l imitada de agua y
cationes.

,/
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Figura 3.7. Esquema de la estructura laminar de la i l i ta.
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Química Agrícola.

se denomina a veces tipo de red 2x2 ó 2x1x1, porque contiene dos láminas
tetraédricas y una octaédrica como la montmorillonita, más una segunda
lámina octaédrica asociada con la capa de hidróxidos.

La clor i ta t iene poca capacidad de cambio,^entre 10 y 40 me/100 g,
con una superficie activa intermedia, sobre 70-150 m'g .

Admit iendo sust i tuciones en su red cr istal ina de Si por Al,  y de Al por
Mg, se puede admit i r  como fórmula general  para la clor i ta la siguiente:
(Ai6A12MgaAl2(OH )i 2XAl2Mg3)026(OH )a.

Grupo de la vermicul i ta.

La vermiculita, arcilla principal de este grupo, presenta un retículo
cr istal ino simi lar a la i l i ta,  pero en lugar de contener potasio entre las láminas
silíceas adyacentes, contiene magnesio. Su espaciamiento basal es de '14 A, y
debido a que puede adsorber además agua, se la conoce como "arci l la
hinchable" (Figura 3.9.) .

En esta arcilla, los Mg*2 hidratados son fácilmente reemplazables por
otros cat iones, pudiendo dar or igen a otros minerales arci l losos. Admit iendo
sustituciones iónicas, al igual que en la clorita, su fórmula puede aceptarse
como: (SiTAlMg.xHzO) (AlzMgg)O2o(OH)4.

Presenta una capacidad de cambio elevada (120-150 me/100 g), con
una superficie específica de 600-800 m'g-'.

Grupo de los minerales intermedios.

Este grupo está constituido por una considerable variedad de formas
intermedias de los cinco grupos anteriormente descritos. Normalmente, los
minerales de arci l la hinchable cont ienen pequeñas cant idades de hidróxido de
aluminio que reemplazan los iones adsorbidos (Figura 3.10.).

En estos minerales, las láminas de hidróxidos de magnesio y
aluminio no son siempre cont inuas, como ocurre en el  caso de la clor i ta.  El lo
influye notablemente en las reacciones del suelo y en el comportamiento
químico de la arcilla, puesto que al estar cargados positivamente reducen
notablemente el número de cationes necesarios parc neutralizar
eléctr icamente la unidad celdi l la.

46



LN

'O¿Hx'€O¿al eltuotrltl ,i s(HO)e¡ :e¡r1ao6 's(UO)lV :elrsql6 e¡ e uapuodsoJJoc solons sol ap e¡loÁeu el ua solupunlop
sol 'aleJl es enb ap leJoun! ¡e unOes alualoJtp las epend uotcelelptq ep en6e
ap peptluec e¡ enb ecrpur x opuop ua 'ez¡1x'zguyt¡ Á gz¡1x'€O¿lv 'OzHX'eO¿al
op sel se¡eleueo selnulgj ou.loc .leu6rse uepend sol os anb so¡ e solsendtuoc
ueÁn¡cur '*soprxo selltcJe,, ouloc soptcouoc 'soptoloc solsf .oseue6ueu
Á oruruln¡e 'oJJatq ap sosJo^tp soptxo .rod sepln¡rlsuoc 'leptoloc oUetüe]
ap se¡ncr¡ed ep 'seganbad oluaurleJoua6 enbune 'solqetJeA sepeptluec
ellrcle uorccelJ ns ua uouotluoc solons sol ap a¡led loÁeLu el o ,sopof

'osf NV0NVn
^ otNlwn-lv 'ouuStH fo soovlvuotH sootxo Noc sv-t-ltcuv 't'z't

'olseubeuu ep sepuerb oluaulentleloJ
sopeprluec uouatluoc odntO olso ueullo1 enb soleJoutul sol

e]rlncrLrJon el 0p Jeuru.tel elnlcnJlso e¡ ap euenbs3 6'9 ern6r1

**6y1 opuaÁn¡r¡sns
seuor¡ec ri en6e

op eperlua lrcel pal
el op ugrsueoxo lrcel

\

seurolxe
sarcuaons

x
eurlelsuc peprur')

.::.::'!
v

^
v

^
v

^
!t

--,.'rEv

^
vvv

^ - A^

oueblxo op ourolv I
eSruttunje eut[!lE

eec!lrs eurue-l

olons lac sociue0.tour seiueuodLuo3



Quimica Agrícola.

Figura 3.10. Esquema de la estructura laminar de los minerales intermedios.

Estos minerales poseen algunas propiedades que son comunes a las
de las arci l las. Se considera que t ienen estructura cr istal ina y que pueden
llevar cargas negativas, lo cual hace que queden adsorbidos en su superficie
cationes, principalmente calcio e hidrógeno. Consecuentemente, presentan
una capacidad de cambio de cationes y retención de agua, si bien en grado
muy infer ior a cualquiera de las arci l las. Como valor medio se puede admit i r
una capacidad de cambio de cat iones de 5 me/100 g.

Su color pasa por diversos matices, que van del amarillo al rojo. Su
plasticidad y cohesión son también menores que los de las arcillas, por cuyo
motivo los suelos tropicales, en los que suelen abundar, son en gran parte
laborables después de grandes l luvias, y sufren en menor grado la erosión.

3.2.5. METODOS DE ESTUDIO DE LAS ARCILLAS. FUNDAMENTO.

El estudio de las arcillas del suelo requiere siempre la utilización
conjunta de métodos físicos o químicos que puedan aportar resultados que se
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Química Agrícola.

Métodos térmicos: Análisis termogravimétrico y térmico diferencial'

Cuando las arci l las son sometidas a un calentamiento sufren
alteraciones que se traducen en pérdidas de peso, reacciones endo y
exotérmicas, transformaciones mineralÓgicas y dilataciones y contracciones.
La determinación de las dos pr imeras, por su rapidez y senci l lez, proporciona
datos que pueden ayudar a caraclerizar el tipo de arcilla.

El fundamento del anál is is termogravimétr ico (ATG) consiste en que
los minerales de la arci l la poseen dos clases de agua; adsorbida y
constitucional o reticular, las cuales se pierden a distintas temperaturas en los
minerales de los di ferentes grupos. El agua adsorbida se pierde por debajo de
300-400"C aproximadamente, y el agua constitucional a partir de esta
temoeratura hasta unos 800oC. La determinación de esta pérdida de peso se
realiza corrientemente mediante un calentamiento intermitente. Consiste en
someter a la muestra objeto de estudio a una determinada temperatura hasta
oeso constante. Alcanzado éste, se somete a otra temperatura más elevada
hasta constancia de peso, y así sucesivamente. Al representar en ordenadas
los pesos de agua perdidos, y en abcisas las correspondientes temperaturas,
se obtienen curvas caracterÍsticas para las distintas arcillas analizadas.

El análisis térmico diferencial (ATD) se basa en calentar una muestra
de arcilla progresivamente. Al alcanzar ésta una determinada temperatura,
puede absorber o emitir calor. Estas temperaturas varían de una especie a
otra, y son características para cada una de ellas. Cierta proporción de agua
puede ser el iminada al  pr incipio,  produciéndose entonces generalmente un
fenómeno endotérmico. Otra parte está más íntimamente ligada a la molécula
cristalina y no puede desprenderse sin provocar una recomposiciÓn de su red,
y ello se manifiesta en un fenómeno exotérmico.

Muy resumido, el  fundamento del método es el  s iguiente. Si  se
cal ienta en un horno eléctr ico un determinado peso de arci l la y un peso igual
de una sustancia inerte, al producirse un fenÓmeno endo o exotérmico se
produce una diferencia de temperatura entre ambas muestras. Si estas
diferencias se miden con un par termoeléctrico y se representan en ordenadas
y en abcisas las temperaturas, se obtienen curvas características en las que
las reacciones endotérmicas dan lugar a picos orientados hacia abajo y las
exotérmicas hacia arriba.

El método es adecuado para la identificaciÓn de minerales puros. En
caso de mezclas es más difícil la identificaciÓn, ya que los fenómenos endo y
exotérmicos pueden superponerse.
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Tabla 4.1. Grupos de compuestos más importantes del material originario de la materia orgánica del suelo.
Los compuestos marcados con asterisco se consideran de más difícil descomposición.

4.1.1. EL PROCESO DEGRADATORIO. DINAMICA Y FACTORES
INFLUYENTES.

La degradación del tej ido orgánico or iginar io y formación del humus en
el suelo es un proceso bioquímico muy compl icado; pero en términos
generales, s in profundizar en lo más part icular,  puede describirse con relat iva
s imo l ic idad.

Si las condiciones son apropiadas, todos los tej idos orgánicos que
l legan al  suelo en forma de restos de plantas y animales quedan sometidos
inmediatamente a una transformación química y bioquímica. En estas
transformaciones part ic ipan todos los organismos que viven en el  suelo:
microorganismos vegetales y animales, animales infer iores y superiores. Estos

COMPONENTES QUIMICOS DEL MATERIAL ORIGINARIO DE LA
MATERIA ORGANICA DEL SUELO

Hidratos de carbono
Monosacáridos: Pentosas. hexosas
Oliqosacáridos: Sacarosa, maltosa
Pol isacáridos: Arabanas, pol iurónidos..

L iqn inas  l * Polímeros derivados del feni lpropano
Taninos l*) Comoleios fenól icos
Glucósidos Compuestos glucosa+alcohol,  fenol o

aldehidos
Acidos orgánicos, sales y
ésteres

Acidos oxálico, cítrico, málico, etc.

Lípidos y af ines Grasas v aceites: Esteres olicéricos
Ceras: Esteres no olicéricos
Aceites esenciales: Derivados del teroeno

Resinas (* Acidos resínicos

Compuestos nitrogenados
Proteínas, aminoácidos, aminas y bases
orqánicas
Alcaloides
Purinas, pir imidinas, ácidos nucleicos

Pigmentos
Clorof i las
Carotenoides
Antocianinas

Compuestos minerales Aniones v cat iones
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Por tanto, cuando se produce la degradación, la relación C/N de los residuos
decrece, ya que el carbono se pierde y el nitrógeno se conserva.

En esta fase, la materia orgánica del suelo está formada por una gran variedad
de compuestos, junto con los cuerpos de los microorganismos muertos o
vivos. Los microorganismos muertos quedan también sujetos a su
desintegración por los gérmenes vivientes.

Finalmente, cuando las reservas al iment ic ias y energía asimi lable
disminuyen, la act iv idad de los microorganismos degradadores va siendo
gradualmente menor, debido a una fal ta de oxidación fáci l  del  carbono. Es
entonces cuando empiezan su actuación las bacterias nitrificantes,
apareciendo nitratos de nuevo en cantidad. Las condiciones originales se
establecen de nuevo, y al  poco t iempo el  suelo se enriquece en humus y en
nitratos. El proceso gráficamente se representa en la figura 4.1 .

Nivel inicial de
NOs en suelo

Adición de residuos
con C/N alta Nivel f inal de

NO3 en suelo ------|

Situación ini- i  Periodo de depresión de NO¡ i
cial del suelo T¡empo de proceso > i

Periodo de
incremento
de NO3

Figura 4.1. Representación gráfica del proceso de degradación del material originario de la materia
orgánica del suelo e incidencia en la formación de nitratos (H.0. Buckman y N.C Brady, 1979)
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Está comprobado que al  pasar de un cl ima cál ido a otro más fr ío,  la
mater ia orgánica de suelos comparables t iende a aumentar.  El lo se debe a
que la descomposición de la mater ia orgánica se acelera en cl imas cál idos
por encontrar los microorganismos temperaturas más apropiadas para su
desarrol lo y actuación. En los fr íos, en cambio, la pérdida es más lenta. En
general ,  dentro de zonas de condiciones de humedad uniforme y de
vegetación semejante, el  promedio de mater ia orgánica total  aumenta unas
dos a tres veces por cada 1OoC de disminución de la temperatura.

La humedad del suelo ejerce, así mismo, un notable control  sobre la
acumulación de mater ia orgánica. En condiciones de suelo comparables, la
mater ia orgánica aumenta a medida que la humedad efect iva del suelo se
hace mayor.  La expl icación no sólo está en la rapidez de acción microbiana
en áreas de moderada o poca l luvia, s ino también en la más pobre
vegetación de estas regiones.

La textura del suelo es otro factor influyente. Los suelos arenosos,
por ejemplo, cont ienen normalmente menos mater ia orgánica que otro de
textura f ina. Esto es debido, concretamente a la menor humedad contenida y
a la más rápida oxidación, ya que son suelos bien aireados. En cambio, los
suelos de textura f ina, a causa de sus al tas ci f ras de humedad y poca
aireación, son casi  s iempre mucho más r icos.

Finalmente, y dentro de las característ icas y condiciones del suelo,
su reserva de calcio,  la erosión y el  t ipo de su vegetación, deben
considerarse también factores influventes,

4.2.  HUMUS. NATURALEZA Y CONSTITUCION.

En un sent ido muy ampl io,  se ent iende por "humus" de un suelo la
total idad de mater ias orgánicas que, por ser di f íc i lmente degradables, se han
acumulado en el  mismo después de un conjunto de descomposiciones y
transformaciones químicas y bioquímicas.

El estudio de este mater ial ,  así in ic ialmente def inido, const i tuye un
tema de gran  in te rés  y  ac tua l idad.  De in te rés  por  la  g ran  mis ión  que e l
humus desempeña en e l  sue lo ,  su  impor tanc ia  para  la  nu t r i c ión  de  las
p lan tas  y ,  por  cons igu ien te ,  de  los  an ima les  en  genera l .  De ac tua l idad,
porque a pesar de lo que se ha avanzado a través de dos siglos de
invest igación y de lo mucho conseguido, el  conocimiento de la naturaleza
del humus y de los mecanismos de su formación y restauración aún está
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Una primera transformación bajo la acción de las bacterias
celulolíticas, particularmente mixobacterias, conduce a una simplificación de la
molécula, la formación de glúcidos senci l los. Después, los act inomicetos y
ciertos hongos provocan una ciclación de los compuestos obtenidos, dando
núcleos quinónicos pigmentados, susceptibles de fijar los compuestos
nitrogenados y de polimerizarse. Como intermediario de este ciclo de
reacciones actúa el metilglioxal, resultante del desdoblamiento de moléculas
de glucosa.

Los compuestos que resultan de estas transformaclones se
caracterizan por estar formados por moléculas de peso molecular inferior a
5000 y ser relativamente lábiles. Sin embargo, con el tiempo y bajo la
influencia de contrastes de humedad, son susceptibles de sufrir una
polimerización lenta y progresiva, transformándose entonces en otros mucho
más estables.

Otros compuestos, en cambio, como son los aceites, grasas, resinas,
ceras, taninos y especialmente ligninas, más resistentes, tienden a
permanecer en el  suelo en su estado or iginal ,  o bien son descompuestos
lentamente, originando nuevos compuestos de distinta complejidad.

Estos compuestos que vienen apareciendo presentan interés especial,
ya que poseen, al  menos en parte, una tendencia a unirse con algunos otros
nitrogenados. Es con estos materiales con los que parece ser se construye
gran parte del humus, y constituye en realidad la base del mismo. Sin estos
grupos resistentes, la materia orgánica desaparecería de muchos suelos.

La forma de asociarse los derivados de la lignina a los compuestos
nitrogenados es objeto aún de conjeturas. Pero la resistencia que presentan
estos compuestos nitrogenados del humus a la descomposición indica algún
t ipo de combinación.

Si la unión resulta de la actividad sintetizante de los microorganismos,
o es una acción única, o ambas cosas a lavez, es algo que no puede seraún
confirmado. Pero el resultado de ello es visible: no solo los compuestos
nitrogenados quedan protegidos de la demol ic ión microbiana, sino que además
contiene proporciones notables en muchos casos de fósforo, azufre y otros
elementos nutr i t ivos. Estos elementos no exist i r ían si  las l igninas, ceras,
grasas, resinas y taninos, const i tuidos exclusivamente por C, H y O, estuvieran
en el  suelo simplemente en sus formas or iginales.

La escuela alemana de Flaig es la principal defensora en aceptar la
l ignina como la mater ia pr ima or iginar ia del humus. Flaig (1966) sost iene que
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Quimica AgrÍcola

Las invest igaciones sobre la transformación de la l ignina durante su
descomposición no permiten decidir si las sustancias húmicas son formadas a
partir de restos de lignina de alto peso molecular, o de sus varios productos

Figura 4.4.- Posible fórmula de la lignina (K. Freudemberg y Neish 1968).

de descomposición. Sin embargo, hay evidencia de que durante la
degradación oxidat iva de la l ignina se obt iene una serie de compuestos, entre
los que se han ident i f icado los representados en la f igura 4.5.,  que también se
encuentran en el  suelo al  descomponerse los tej idos l igni f icados procedentes
de la mater ia orgánica or iginal .

Los procesos cont inuos de degradación y pol imerización que Flaig
sugiere han sido demostrados por él  con experiencias real izadas con Cla.

En resumen, la teoría de Flaig impone a la l ignina como fuente de
grupos que forman las pr incipales unidades estructurales del humus. Y en este
sent ido, un ejemplo de formación de sustancias húmicas a part i r  del  ácido
ferúl ico, uno de los componentes obtenidos en la degradación de la l ignina, es
el que se expone en la f igura 4.6.

Las reacciones que considera esenciales comprenden las siguientes
etapas:
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Química AgrÍcola

Diversos investigadores han establecido que productos oscuros
semejantes a los ácidos húmicos pueden ser sintetizados por una variedad de
microorganismos, incluso ut i l izando gl icer ina o glucosa como una única fuente

Figura 4.6.- Formación de sustancias húmicas a partir de la lignina, con el ácido ferúlico como
intermediario (W. Flaig. 1966).

de carbono. Y dado que estos microorganismos habitualmente viven en el
suelo, parece claro que las sustancias húmicas puedan estar compuestas, al
menos parcialmente, por estas otras de origen microbiano.

Finalmente, y dentro de las dist intas hipótesis para expl icar el  or igen y
formación del humus, merece señalarse la basada en una autol is is celular de
t ipo enzimático.
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Química Agrícola

Pero en donde no se está de total  acuerdo es en admit i r  s i  la l ignina y
compuestos de ella derivados constituyen la materia prima formadora del
humus; si lo son los carbohidratos u otros compuestos que también integran la
materia orgánica original; o si lo son todos en su conjunto; en si la formación
del humus se debe a la acción sintetizante de los microorganismos o es una
acción química, o ambas cosas; en la forma en que los compuestos
nitrogenados quedan integrados en las estructuras húmicas neoformadas; y en
la secuencia de reacciones que se producen durante el proceso general de la
humif icación.

Es indudable, pues, que el  or igen, la naturaleza y la complej idad del
humus es extraordinariamente var iable, se puede decir  incluso que i l imitada.
Sus caracteristicas dependen:

'1o) De la naturaleza de los mater iales precursores (MP).

2o) De la naturaleza de los agentes biológicos de la humificación (AB):
bacterias, hongos, etc.

3o) De la naturaleza del suelo, y particularmente de la roca madre
(NS)

4o) De las condiciones biofísicas del ambiente, temperatura,
pluviometría,  estación, etc. ,  es decir ,  de los agentes cl imát icos (AC).

5o) De la duración del proceso de la humif icación: t iempo (T).

Por consiguiente, s i  se designa al  humus resultante por H, se puede
resumir su estado de evolución mediante la expresión:

i
H = J  (MP,  AB,  NS,  AC,  T)

H es, por tanto, la integral  de la función múlt iple const i tuida por todos
los factores que intervienen en su formación. Cada uno de estos miembros es
muy diverso, por lo que las posibi l idades del humus serán innumerables.

4.2.2. COMPON E NTES H U M ICOS. AISLAM I ENTO Y CARACTERISTICAS.

La extracción, fraccionamiento y purificación de las sustancias húmicas
de los suelos es un problema di f íc i l .  A pesar de lo mucho que se ha trabajado
en este aspecto, no se dispone aún en la actualidad de un método aceptado
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Química Agrícola

Muy empleadas son las sales alcalinas: oxalato amónico, fluoruro sódico y
pirofosfato sódico, reactivo éste que parece muy eficaz, ya que dispersa
perfectamente el complejo arcillo-húmico, aunque es bastante alcalino y, al igual que
la sosa, puede alterar la materia orgánica fresca y originar compuestos húmicos
nuevos. No obstante, esta arción puede disminuirse siempre que se utilice en
disolución poco @ncentrada y limitando el número de extracciones sucesivas. O
bien, en ciertos casos, añadiendo al reactivo de extracción una sal sódica neutra.

La efectividad de estos últimos extractantes se incrementa también
mediante un tratamiento previo del suelo con ácido clorhídrico-fluorhídrico para
destruir carbonatos y silicatos.

Debido pues a la variedad de reactivos que pueden ser utilizados, no es de
extrañar que aparezcan normalmente en la bibliografía métodos de extracción y
separación de compuestos húmicos con sistemáticas parecidas, pero con variantes
en cuanto a la naturaleza química y concentración de los reactivos empleados. La
utilización de un método determinado dependerá del tipo de investigación a
realizar, rapidez de ejecución y exactitud que se pretenda obtener. Pero en
cualquier caso, para obtener resultados comparativos dentro de una línea de
investigación es indispensable la adopción del que para ese fin sea el más idóneo.

Un fraccionamiento convencional,  ampl iamente ut i l izado, se expone en
lafigura 4.7.

MATERIAL HUMICO
1a extracción con agua cal iente

o con etanol al 50% cal iente
o con EDTA 0'05M oH=7

3a extracción CIH 0'1N

lnsoluble
Acidos húmicos

pt=tl
V

[:]-humus

4a extracción
Etanol 96%

5a extracción
ClrMg 0'05M

' 
Soluble lnsoluble '

A"d* A"id*
húmicos húmicos
pardos grises

6u extracción
CIH 6N

' 
Soluble lnsoluble
A"id* 

"-hrr*

/---;--^:-----\
F raccton F raccron
¡rooluOl" n¡¿rol¡ru¡1"

por hidról isis
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himato-
melánicos
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Química Agrícola

Los pesos moleculares de los ácidos húmicos no se han establecido
definitivamente. Mientras que por crioscopía, osmometría y viscosimetría se
han obtenido valores comprendidos entre 700 y 2700, usando la
ultracentrifugación algunos investigadores los fijan entre 30000 y 50000.
Finalmente, otros, mediante tamización molecular han l legado a establecer un
rango entre 2000 y más de '100000.

Los ácidos húmicos presentan, frente a los fúlvicos, notables
diferencias en algunas de sus características analíticas Jabla 4.2.).

Tabla 4.2. Algunas características analíticas de los ácidos húmicos y fúlvicos (M. Schnitzer, 1978)

CARACTERISTICAS
Grado de pol imerización
Peso molecular
Acidez total/me/g)
Carbono (%)
Hidrógeno (%)
Oxígeno (%)
Nitrógeno (%)
Azufre

AC. FULVICOS AC
=> Aumenta =

669
1 0 ' 3
45',7
5'4

44',8
2 ' 1
1 ' 9

HUMICOS

1648
6',7
56',2
4'7
35',5
3'2
O'B

Estas diferencias son:

1.-  Un mayor grado de pol imerización.
2.-  Pesos moleculares más elevados.
3.-  Menor acidez total .
4.- Porcentajes de C y N superiores.
5.-  Menor porcentaje de H, O y S.

Algunas características importantes de los ácidos húmicos, tales como
la velocidad de sus reacciones de intercambio, la movilidad del nitrógeno, y
también sus propiedades hidrofílicas, dependen de la relación entre la
estructura aromática y alifática. Los compuestos de estructura alifática son
más hidróf i los, mientras que los aromáticos lo son menos.

Numerosas experiencias han demostrado también que los ácidos
húmicos y fúlvicos son heterogéneos y constan de fracciones generalmente
semejantes. Es posible que ambos representen, más que grupos
independientes, estadios distintos dentro del proceso general de la
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desplazar el 25% de este nitrógeno presente en el residuo, que debe ser
considerado como una parte de aminoácidos difícilmente hidrolizables, del tipo
N-fenilglicina. Recientemente se ha sugerido que el 25% restante en un
constituyente de los compuestos heterocíclicos del núcleo.

4.2.3. HIPOTESIS ACERCA DE LA ESTRUCTURA DE LAS SUSTANCIAS
HUMICAS.

De todo lo anterior parece deducirse que tanto los ácidos húmicos
como los fúlvicos pueden ser considerados como polímeros coloidales,
formados por unidades poliestructurales, que a su vez están constituidas por
monómeros monoestructurales. Aceptando este hecho, se han elaborado
diversas hipótesis para tratar de concretar su estructura. Los modelos
propuestos son, sin embargo, muy generales, sin detalles específicos, y no
permiten ser aceptados como definitivos.

Como más representativos, se muestran a continuación las estructuras
propuestas por Thiele y Kettner, Kukharenko, Felbeck y Chesire y
colaboradores.

H. von Thiele y H. Kettner (1953) sugieren que la microestructura de
las unidades básicas o monómeros de las sustancias húmicas consta de un
núcleo asociado a grupos reactivos y combinado con elementos puente
(Figura 4.9).

Figura 4.9. Esquema general de las sustancias húmicas propuesta por H. Von Thiele y H. Kettner (1953).

Pero como puede apreciarse en la figura 4.10., al considerar los
posibles núcleos, grupos reactivos y unidades atómicas puente que pueden
intervenir, la estructura adquiere numerosas posibilidades. Esta puede ser la
principal objeción a esta hipótesis.

La estructura propuesta por T.A. Kukharenko (1955) está basada en
estudios realizados sobre productos obtenidos en la oxidación alcalina de
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Química Agrícola

En 1965, G.T. Felbeck demostró que los productos de hidrogenación
de un suelo orgánico consist ían pr incipalmente en largas cadenas de unidades
metileno con ramificaciones ocasionales. Los datos del análisis elemental,
número de dobles enlaces por átomo de carbono, y la conocida capacidad de
las sustancias húmicas para formar quelatos y f i jar amoniaco, le hicieron
sugerir  que la estructura de las sustancias húmicas es básicamente un
monómero poliheterocíclico consistente en la condensación de unidades y-
pirona, agrupadas en cadena por puentes meti leno. Las unidades fenól icas y
aminoacídicas se adaptan a la estructura central en la forma en que se expone
en la  f igura  4 .12 .

t u'd"d I
I fenolica I

C=O

t,
I Unidad I
I central I
I Prona I

N

I
t*t"*"1
I 
o pept¡oo 

I

Acido
Fulüco

I
o

rccg|ocH3

w
GO
I--------+--
I
o

L + - - O  l o  - ñ\a', L *ó^,
t i l t i l t t l

Acido \# 
+tz\FcH2 -q,/cH,

H;;; NH 
#N
C=O
NH

RCH
HC=O

Figura 4.12.- Estructura posible de ácidos fúlvicos y húmicos (G.T Felbeck, 1965).

La pr incipal objeción a esta hipótesis es que un polímero consistente
en unidades y-pirona no ha sido nunca observado, aunque es una posibi l idad.

M.V. Chesire y cols.  (1967),  consideran que la estructura de los ácidos
húmicos consiste en un núcleo pol icícl ico aromático de gran complej idad, al
que se hal lan unidos los pol isacáridos, proteínas, fenoles relat ivamente
senci l los y metales (Figura 4.13.).
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Química Agricola

4.3.  PROPIEDADES GENERALES DEL HUMUS.

El humus es de naturaleza coloidal, pero a diferencia del coloide
mineral del suelo, es amorfo y no cristalino. Su superficie y capacidad de
adsorción exceden con mucho a las presentadas por cualquiera de las arcillas.

Los coloides húmicos presentan una gran hidrofilia y, por imbibición en el
agua, sufren un notable hinchamiento. Un gel húmico separado por filtración puede
retener alrededor de 15 veces su peso de agua, y además con la particularidad de
que mientras conserve una ligera humedad, es susceptible de recuperar su anterior
estado coloidal. Pero por evaporación, incluso a baja temperatura, se pasa a un
estado de irreversibilidad, lo cual puede observarse en la superficie de los suelos
con climas cálidos y secos. Lo mismo ocurre por liofilización.

Por desecación en estufa, los geles húmicos sufren una contracción
considerable, obteniéndose una materia negra, córnea, escamosa y brillante,
que se pulver iza como el  carbón y que no se redispersa más en el  agua pura.

El humus presenta también una baja plast ic idad y cohesión. Color
oscuro, poco soluble en el  agua, pero soluble en bases di luidas y precipi table
oor los ácidos.

Como complejo está organizado de igual forma que la arcilla. Lleva
innumerables cargas negat ivas, pero en lugar de estar const i tuido por si l ic io,
oxígeno, aluminio y hierro, las micelas húmicas están compuestas por
carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno fundamentalmente, así como de otros
elementos como azufre y fósforo. Las cargas negativas proceden de los
grupos carboxílicos y fenólicos, de los cuales el hidrógeno puede ser
reemplazado por intercambio cat iónico.

La capacidad de cambio de cat iones de los humus es muy superior a
la de las arcillas. Para éstas alcanza, por lo general, de B a 150 me/100 g.
Para los humus bien desarrol lados, entre 300 y 500 me/100 g.

Por acidificación, las dispersiones de humatos floculan bajo la forma
de madejas pardas. Esta floculación se asegura a pH=2.

Los álcalis, como hidróxrdo sódico y potásico, no tienen sólo una
acción dispersante, s ino que también dan lugar a humatos alcal inos solubles
en agua, que se comportan como verdaderos electrolitos.

Por último, y dentro de estas propiedades generales, debe decirse que
contrariamente a las arcillas, las dispersiones húmicas son poco sensibles a
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Química Agrícola

existe en el suelo. El humus es verdaderamente el fundamento de la actividad
microbiana de los suelos.

Frente a los vegetales superiores, la función del humus se manif iesta
directamente favoreciendo su nutrición mineral. Mediante su descomposición
gradual y lenta, por acción de los microorganismos del suelo se puede
aprovisionar a las plantas en elementos nutr i t ivos. Y por la formación de
complejos fosfo-húmicos, mantiene el fósforo en estado asimilable por las
plantas, a pesar de la presencia de cal izay hierro.

Por otra parte, el humus es una fuente de gas carbónico. Su oxidación
lenta l ibera dióxido de carbono que contr ibuye a solubi l izar algunos elementos
minerales del suelo, faci l i tando así su absorción por la planta.

También se ha puesto de manif iesto que el  humus muestra acciones
específ icas sobre la f is iologÍa de la planta: 1o)Acción r izógena, favoreciendo la
formación y el  desarrol lo de las raíces, no sólo pr incipales, s ino también las
secundarias; 2o) Acción est imulante, que se traduce en una mayor absorción
de nutr ientes, acompañada de una mejor ut i l ización por la planta. El  ni t rógeno,
a este respecto, presenta un interés particular, puesto que al absorberse bajo
la forma mineral, se organiza después en la planta. Una absorción excesiva de
nitrógeno, no acompañada de la síntesis por el vegetal de compuestos
orgánicos nitrogenados, no tendría ningún efecto sobre el rendimiento, y
conduciría a que se presentaran fenómenos de toxicidad. La experiencia
muestra que las sustancias húmicas tienen una acción importante sobre la
ut i l ización del ni t rógeno por la planta.

Este hecho se ha demostrado experimentalmente en cultivos de rye-
grass, desarrol lados en arena de cuarzo, con disoluciones nutr i t ivas
adicionadas, o no, de 2'5 mg/l  de humato sódico. Las disoluciones nutr i t ivas
contenían dosis crecientes de nitrógeno y todos los otros elementos minerales
necesarios a concentración constante (Figura 4.14.).

Como puede observarse, en ausencia de humus el rendimiento crece
con la concentración de ni trógeno en la disolución, hasta un punto en que
empieza a decrecer por presentarse fenómenos de intoxicación. La presencia
de humus, por el  contrar io,  permite un aumento del rendimiento con la
concentración en nitrógeno y, asimismo, prolongar hacia fuertes
concentraciones su utilización por la planta

Estas grandes funciones del humus demuestran que el  suelo le debe
la mayor parte de sus cual idades e, incluso, su product iv idad.
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Química Agrícola.

A medida que el  suelo se va secando debido a la absorción del agua
por la planta, o por evaporación directa, el contenido de agua decrece. Cuando
en la planta aparecen signos de marchitez se establece la situaciÓn de
"coeficiente de marchitez" o "humedad crÍtica". En estas condiciones, las
raíces de las plantas pueden absorber todavía algo de agua, pero no la
suficiente oara cubrir sus necesidades.

Si la pérdida de agua cont inúa, aparecerá a cont inuaciÓn, en la que va
ouedando. un marcado aumento en su retención por los sól idos del suelo. Se
alcanza así el llamado "coeficiente higroscópico", que corresponde a la
cant idad de agua que permanece en un suelo secado al  aire.

Finalmente, s i  el  espesor de la película acuosa disminuye
progresivamente, su retención sigue aumentando hasta alcanzar los valores
máximos. La el iminación del agua retenida en este caso requiere en el
laboratorio la util ización de la estufa v el horno.

5.2. FUERZAS DE RETENCION DEL AGUA EN SUELOS NO
SATURADOS.

A partir del momento que se alcanza la fase de capacidad de campo,
el  agua que se mantiene en el  suelo rel lenando los poros pequeños queda
sometida a fuerzas que tienden a retenerla. Una es la atracciÓn de las
superficies sólidas para las moléculas de agua, que se conoce como fuerza de
adherencia; y otra la atracción de las moléculas de agua entre sí ,  que se l lama
fuerza de cohesión.

Ambas fuerzas, actuando conjuntamente, hacen posible que los
sól idos del suelo retengan agua y controlen grandemente su movimiento y su
ut i l ización. Por adherencia, los sól idos ret ienen rígidamente en sus intercaras a
las moléculas de agua, y éstas a su vez retienen a otras por cohesiÓn.

La fuerza de atracción del suelo para las partículas de agua
(adhesión), provoca una acumulación de ésta sobre la superficie de las
part ículas del suelo, formando una película cuando el  agua l íquida se pone en
su contacto; el lo da lugar a una reducciÓn en el  movimiento de las part ículas
de agua, ya que éstas quedan fuertemente adsorbidas. Este agua se conoce
como "agua de adhesión",  no es aprovechable por las plantas, está siempre
presente en todo suelo normal y solo puede el iminarse por desecaciÓn.

Si se tiene en cuenta que estas fuerzas que retienen agua en el suelo
son fuerzas de atracción superficial, es evidente que cuanta más superficie
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Química Agrícola.

Figura 5.2. Dibujo esquemático que diferencia el agua de adhesión de la de cohesión en las particulas
sólidas del suelo,

Una atmósfera^es la presión ejercida por una columna de mercurio de
76 cm de al tura y 1 cm'de base. El peso de dicha columna será:

P = V x D = B x H x D

donde: V = volumen, D = densidad, B = base, H = al tura.

Por tanto:

P = 1x76x13'6 (densidad Hg) = 1000 g/cm2 (aprox.)

La al tura H que deberá tener una columna de agua de 1 cm2 se
deduce a su vez de:

P =  1000 =  1xHx1 (dens idad HzO)= H =  1000 cm

Este razonamiento permite establecer las equivalencias que se
exoonen en  la  tab la  5 .1 .

La f igura 5.3. representa los dist intos estados de agua en el  suelo,
junto con los valores medios de las fuerzas de retención en cada caso.

Una tercera fuerza de retención en estos suelos, y que en
determinadas ocasiones debe ser considerada, es conocida como potencial
osmótico, que surge de los mater iales disueltos en el  agua. En la mayoría de
los casos, esta fuerza suele ser muy pequeña en comparación con las de
atracción superf ic ial  antes expuestas. Sin embargo, algunas regiones ár idas
tf  nt  enen elevadas concentraciones de sales solubles (suelos sal inos).
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Química Agrícola,

En estos suelos, el  potencial  osmótico puede superar al
correspondiente capi lar.  La extracción del agua del suelo por la planta
aumenta la concentración osmótica de la restante, y por tanto el potencial
osmótico aumenta.

5.3.  CLASIFICACIONES DEL AGUA DEL SUELO.

5.3.1. EN RELACIÓN CON LAS FUERZAS DE RETENCIÓN.

Basándose en los grados de retención expuestos, el  agua del suelo
puede clasi f icarse en: "agua higroscópica",  "agua capi lar" y 'agua gravi tacional
o l ibre".  Hay que señalar que en esta clasi f icación no se incluyen otras dos
formas de  agua que indudab lemente  se  encuent ran  también  en  e l  sue lo :  agua
de const i tución, que es la que forma parte de los cr istales arci l losos, y el  vapor
de agua del aire del suelo,

El agua higroscópica equivale a la máxima cant idad de agua que las
part ículas del suelo pueden adsorber cuando se ponen en contacto con una
atmósfera saturada de vapor de agua. Corresponde a la adherida por el
coef ic iente higroscópico, es decir ,  con una tensión entre 31 y '10.000

atmósferas. Presenta gran var iabi l idad, no solo con las condiciones del suelo,
sino también en relación con la temperatura y humedad atmosfér ica.

Al depender básicamente del complejo coloidal ,  su intensidad se hal la
en directa relación con el porcentaje de coloides que el suelo posea. Su
el iminación sólo se consioue manteniendo la muestra de suelo var ias horas a
105-1  100C.

El agua capi lar es la retenida por las part ículas sól idas del suelo
mediante fuerzas de tensión superf ic ial .  Const i tuye el  agua presente en el
suelo que queda retenida entre 0'3 y 31 atmósferas, es decir ,  en un grado
menor que la higroscópica. Puede concretarse como la que queda adherida
tanto por la capacidad de campo como por el coeficiente higroscópico. Puede
ser el iminada desecando la muestra al  aire.

El agua gravi tacional o l ibre es la que se hal la por encima de la
capacidad de campo, retenida solo por tensiones menores de 0'3 atmósferas.
Const i tuye la l lamada también agua de drenaje.

Finalmente, podríamos considerar una cuarta modal idad de agua, la
l lamada "de const i tución",  que es aquel la que está l igada a la estructura de la
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Química Agrícola.

quedan fuertemente inhibidos. Diversos procesos químicos que pueden afectar
un suministro adecuado de nutr ientes pueden también ser causas
desfavorables oara el desarrollo de la planta.

5.4.  MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL SUELO.

La l luvia y otras formas de precipi taciÓn, junto con los r iegos,
const i tuye los aportes de agua a los suelos. De el los, la l luvia se puede
considerar como el  más importante. ya que su magnitud inf luye
fundamentalmente en su movimiento y dest ino.

Cuando la lluvia alcanza la superficie del suelo, el agua tiende a
repart i rse en tres fracciones. Una se evapora sin l legar a penetrar en el  suelo;
otra circula por la superf ic ie o se mantiene en el la un determinado t iempo; y
una tercera se f i l t ra (Figura 5.5.) .

F  z - ' r z r  Á ¡

T . ^ ^ ^ ^ , . ^ ^ i ^ ^
I  r d r  J P r  d u r u  I

f o l i a r

Figura 5.5. Esquema representativo de los movimientos del agua en el suelo.

El desagüe o escorrentía del agua por el desplazamiento superficial se
produce por la inclinación que el terreno puede presentar, o por su
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Química AgrÍcola.

saturado). En esta situación, coexisten en el suelo poros llenos de aire y otros
l lenos de agua, la evaporación se producirá en la superf ic ie del suelo y las
plantas absorberán agua facilmente de zonas cercanas a sus raices.

Al i r  desecándose el  suelo por estos motivos, el  agua presente en
otras zonas t iende a compensar estas pérdidas desplazándose a los
horizontes superficiales, o bien hacia las partes ricas en raíces. Estos
movimientos hacen que el equilibrio hidroestático se reestablezca al uniformar
la humedad del suelo.

Sin embargo, si  la humedad disminuye todavía más, estos
desplazamientos van siendo cada vez menores, ya que el  agua que queda
retenida en las part ículas del suelo está tan fuertemente adsorbida que impide
su movi l idad. En este momento es cuando comienzan las di f icul tades de los
vegetales para proveerse del agua necesaria para su normal desarrollo. Se
deduce, por tanto, que los recursos en agua situados en la proximidad de las
raices requieren ser potenciados por el riego.

5.5.  UTILIZACION DEL AGUA DEL SUELO POR LAS
PLANTAS. FACTORES INFLUYENTES.

Aunque el  aprovechamiento del agua por las plantas parece que es
más efectivo cuando el contenido de agua en el suelo se sitúa cercano a la
capacidad de campo, también lo es el  agua de gravi tación, aunque ésta úl t ima
suele pasar al  subsuelo antes que las plantas puedan ut i l izar la.

Pero en ambos casos, la cant idad de agua retenida que puede ser
ut i l izada por las plantas depende de la cant idad presente por unidad de
volumen del suelo, y de la profundidad a que las plantas pueden extraerla.
Junto a el lo hay que considerar también la naturaleza de la planta que se
desarrol la,  los factores cl imát icos, pr incipalmente la temperatura y humedad
del aire y,  por úl t imo, la cant idad de agua que puede perderse por
evaooración.

El potencial  capi lar es la pr incipalfuerza que las plantas deben vencer
pata obtener agua del suelo. En este aspecto, las característ icas y
comcosición del suelo se consideran al tamente condicionantes de la retención
del agua asimi lable y,  en consecuencia, de su ut i l ización por la planta.

La inf luencia que ejerce la textura del suelo es importante. Los suelos
de textura f ina presentan una elevada capacidad de retención del agua út i l .
El lo se debe a estar const i tuidos por numerosas y pequeñas part ículas que
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Química Agrícola.

Las raices de las plantas unicamente pueden extraer agua del suelo si
son capaces de aplicar una succión lo suficientemente grande para desplazar
a la que se encuentra retenida en los poros del suelo.

Si esta condición se cumple ( la succión se crea al  perder la planta
agua por transpiración),  las raices empiezan a absorber agua en puntos
cercanos a el las, y la película acuosa en los poros del suelo t iende a disminuir ;
el desplazamiento de la humedad en esta dirección se intensifica, lo cual
provoca a su vez un traslado de agua de las zonas cercanas a las de
absorción de la olanta.

Para algunos suelos, estos desplazamientos son importantes para
distancias de unos pocos milímetros. En otros, como los arcillosos pobremente
granulados, el  movimiento es más lento y escasa la cant idad l iberada.
Evidentemente, también se producen desplazamientos a mayor distancia, pero
no con la rapidez necesaria para cubrir las necesidades de la planta en las
fases de mayor crecimiento. Un contenido de materia orgánica apropiado (3-
5%) contribuye favorablemente a que estos desplazamientos se efectúen, no
solo por su capacidad de retención de humedad aprovechable, s ino también
por la influencia que ejerce sobre la estructura del suelo y su porosidad.

La presencia de sales en los suelos, tanto si proceden de los
fertil izantes aplicados, como de los componentes naturales, es un factor a
tener en cuenta en la captación del agua por las raíces. Las sales disueltas
crean un potencial  osmótico que t iende a retener el  agua donde aquel las se
encuentran. Este puede ser lo suficientemente elevado para provocar el
marchitamiento de la planta, aunque el  suelo se encuentre en la capacidad de
campo, ya que el  valor total  de humedad en estos suelos es aquí la tensión del
suelo más la presión osmótica de la disolución.

La presión osmótica de la disolución del suelo deoende de la cant idad
de sal y de agua que el  suelo cont iene. Por esta razón, a medida que el  suelo
se seca, la presión osmótica de la disolución aumenta. Para suelos normales,
la presión osmótica en el coeficiente de marchitamiento está por debajo de 2
atmósferas, aunque puede ser superior en suelos que han sido fert i l izados con
:omouestos solubles.

El jugo celular en las raices cont iene también sustancias disueltas. Por
cons gu ente, es capaz de ejercer una presión osmótica contra el  agua sin
solutos. pero unicamente puede extraer agua del suelo si  la presión osmótica
en las celu as radiculares es apreciablemente mayorque la de la disolución del
suelo. que es el  nombre dado al  agua que en él  existe. Una elevada
proporción de sales alrededor de las raíces reduce notor iamente el  poder de la
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Química Agrícola,

Balance Hídr ico = [Agua retenida + Agua de ascensos capi lares + Agua de
condensación de los poros del suelol - [Agua de evaporación + Agua de
transpiración + Agua almacenada por la plantal

Hay que señalar de nuevo que los balances hídr icos son solo
aproximados, y algunas veces no se ajustan a la real idad. El r igor de la
medición de datos, la apl icación de fórmulas generales a áreas concretas, la
interpretación correcta de la composición del suelo, etc, son factores que
pueden falsear,  en ciertas ocasiones, el  dato f inal  a obtener.  El lo no impl ica,
sin embargo, que se pueda subest imar el  interés por esta información.

5.7.  LA ATMOSFERA DEL SUELO. COMPOSICION.

Con bastante aproximación puede decirse que la cuarta parte del
volumen total  de un suelo medio, o t íoico de cul t ivo está const i tuido oor el  aire
del suelo, y distr ibuido en los huecos que forman su porosidad, a través de los
cuales circula y renueva de forma cont inua. Es evidente, por tanto, que la
oorosidad es el factor más influvente a tener en cuenta en la aireación del
suero.

La composición de la atmósfera del suelo, cuando éste posee una
correcta porosidad y se encuentra suf ic ientemente aireado, es simi lar a la de la
atmósfera libre, en lo que respecta a su contenido en nitrógeno, pero presenta
algunas di ferencias en los otros componentes (Tabla 5.2.) .

Tabla 5.2. Composición media (en volumen) de la atmósfera de suelos superficiales bien aireados y de la
atmósfera libre.

COMPONENTE AIRE ATMOSFERICO (%) AIRE DEL SUELO (%)
Oxígeno
Nitrógeno
D oxido de carbono
.  a3or  oe  agua
3: ' : s  oases

21'0
7B'0
0'03

Variable
Hasta 1

10-20
78',5-80
0'2-3'5

En saturación

Er estos casos, las di ferencias señalables en la atmósfera del suelo
so .  - -  : : ' i en ido  l igeramente  menor  de  ox ígeno,  una mayor  r iqueza en  vapor
de ag-a a presencia en proporción var iable de diversos gases y una
concentracrc" mucho más al ta de dióxido de carbono.
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Química Agrícola.

Así,  en suelos de textura f ina y muy húmedos, en donde la aireación
es defectuosa, el  dióxido de carbono t iende a acumularse. Los suelos ácidos
(pH.6) mantienen una elevada concentración de dióxido de carbono l ibre,
mientras que los básicos (pH>7'5),  por el  contrar io,  favorecen su f i jación. Una
vegetación intensa provoca una mayor respiración radicular y también un
mayor aporte orgánico a su muerte, y ambos casos incrementarán el contenido
de dióxido de carbono. Por último, al ser la temperatura un factor limitante de
la act iv idad de los microorganismos. el  contenido de dióxido de carbono
aumentará en verano, al  alcanzarse temperaturas más al tas, y descenderá en
invierno, puesto que las temperaturas más bajan reducen la act iv idad
microbiana. Estas influencias quedan perfectamente reflejadas en la figura 5.6.

ok COz aire en suelo

0'6

0'5

0'4

0 '3

0 2

0 1

c
F i n a l
Mayo

N4itad
JUnro

Principio
ju l io

F ina l
j u l i o

EPOCA

Trigo con fertilizante

Barbecho con fertilizante

Barbecho s n fert i l izante

Figura 5.6.- Porcentaje de COz en la atmósfera de un mismo tipo de suelo en distintas condiciones de
cultivo de trigo (E.J. Ruselly E.W. Russell, 1964)

5.8.  MECANISMOS DE RENOVACIOÑ OC LA ATMOSFERA
DEL SUELO.

Sin considerar situaciones extremas, la mayoría de los suelos
contienen una atmósfera cuya composición es bastante parecida a la de la
atmósfera terrestre. Este hecho permite deducir que existen diversos
mecanismos por los que el  suelo puede evi tar un almacenamiento del dióxido
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Química Agricola.

otras de concentración más baja, hasta que en ambas sea uniforme. De este
forma, una concentración más alta de oxígeno en la atmósfera terrestre
producirá un movimiento de este gas en el  suelo; y un movimiento contrar io se
producirá simultáneamente para el  dióxido de carbono, si  la presión parcial  de
este gas es más alta en el aire del suelo que en la atmósfera libre.

Estos movimientos por di fusión están, como es lógico, muy
directamente relacionados con la textura del suelo, de forma parecida a como
va se ha indicado anter iormente con los cambios de presión.
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Química Agrícola.

El trabajo de Way puede decirse que fue el primer estudio sistemático
de intercambio iónico, y var ias de sus conclusiones siguen siendo vál idas en el
momento actual. Sin embargo, no llegó a establecer el verdadero mecanismo
del proceso, ya que lo atribuyó a una reacción química por doble
descomposición.

6.1. LAS FRACCIONES COLOIDALES DEL SUELO Y TIPOS DE CARGAS
QUE CONDICIONAN EL INTERCAMBIO DE IONES.

La versión actual del proceso de intercambio iónico exige, para su
mejor comprensión, el considerar previamente determinados aspectos de las
fracciones coloidales del suelo realmente responsables del mismo. Estas
fracciones son, fundamentalmente, las arci l las y el  humus, y en menor
proporción los óxidos hidratados de hierro, aluminio y manganeso.

Al describir las características generales de las arcillas, ya se indicó
que estas part Ículas coloidales l levan ordinariamente una carga negat iva, y
cuál era su or igen. Debido a el lo,  la part ícula coloidal  actúa como un enorme
anión y miles de iones cargados positivamente, o cationes, son atraídos a la
superficie del cristal. La micela, o núcleo, queda por consiguiente rodeada de
un conjunto de cat iones que, en algunos casos, incluso pueden penetrar en su
interior.

Los otros coloides del suelo, fundamentalmente responsables del
intercambio iónico, son los incluidos en la denominación de humus. Las cargas
eléctr icas de las macromoléculas del humus son de naturaleza análoga a las
citadas como variables en las arcillas silíceas, y proceden de la ionización de
los grupos -COOH y -OH fenólicos y enólicos, y también de otros con carácter
ácido.

La naturaleza variable de las cargas negativas de las arcillas y del
humus se fundamenta en que la ionización de los grupos -OH está
condicionada por el  pH del medio en que se encuentran, ya que al  aumentar el
pH se incrementa el número de cargas, de acuerdo con una curva de
ionización análoga a la de cualquier ácido débi l .

Hay que hacer constar, sin embargo, que el intercambio lónico no está
exclusivamente basado en la aparición de las cargas negativas anteriormente
citadas y consiguiente neutralización de las mismas por cationes. Hoy se sabe
que los suelos t ienen igualmente posibi l idades de adsorción de aniones,
debido a la presencia de cargas positivas en otros o en los mismos coloides
que antes se han ci tado, en unas condiciones determinadas de pH. Los
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Química Agrícola.

Naturalmente, el  rango de pH en el  que existe esta úl t ima forma está
l imitado por la solubi l ización del hidróxido cuando la concentración de H. es
excesivamente alta. Sin embargo, el punto isoeléctrico de estos coloides
corresponde a un pH inferior a 7; en consecuencia, se comportan como
coloides electroposit ivos en las condiciones naturales del suelo, v son los
responsables pr incipales del intercambio aniónico.

Todo lo expuesto anteriormente pone claramente de manifiesto la
existencia en el suelo de partículas con carga eléctrica superficial, las cuales
tienden a ser neutralizadas por cationes o aniones que quedan atraídos o fijados
en la superficie. Pero evidentemente, en los suelos bajo condiciones naturales,
existe una mayor adsorción catiónica que aniónica, ya que las cargas negativas
son mucho más abundantes que las positivas. Esto tiene gran importancia
agronómica, puesto que el complejo adsorbente permite de¡ar en reserva los
cationes esenciales para la nutrición vegetal: K*, NHo*, Mg*z, Ca*2 y diversos
oligoelementos. Si esto no ocurriese así, es decir, si este almacenamiento no
tuviera lugar, las lluvias de invierno podrían originar suelos estériles.

Por otra parte, ello también, justifica por qué en los suelos existe un
intercambio cat iónico pronunciado y un intercambio aniónico débi l .

En cuanto a la capacidad de adsorción de iones de otras fracciones del
suelo no coloidales (limo y arena), los datos existentes son pocos y bastante
confusos. Al ser materiales de mayor tamaño, su superficie específica es
mucho menor, y tampoco existen sustituciones isomórficas creadoras de
cargas eléctricas permanentes. Esto hace pensar que sólo los grupos -OH de
vértices y aristas pueden originar una pequeña carga. Con este criterio, se
acepta generalmente que la capacidad de intercambio iónico de estas
fracciones es despreciable.

6.2.  MECANISMO GENERAL DEL INTERCAMBIO IONICO.
IMPORTANCIA.

En forma condensada y general, el proceso de intercambio iónico en
suelos, refiriéndonos concretamente al intercambio de cationes. puede
representarse por la reacción:

truEl-3M,, +XMz -----) 
Fu*f Mz+XM,

forma general  de una ecuación química de intercambio, en la que como en
todas su equi l ibr io estará regido por la ley de acción de masas, pudiéndose
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Química Agrícola

NH¿ NHo

COLOIDE

NH¿ NHo

Al filtrar, el líquido obtenido contendrá la totalidad de NHa* que estaba
adsorbido al  coloide del suelo. La cant idad de ión amonio en la disolución
obtenida, expresada en me/100 g de suelo representa la capacidad de cambio
de cat iones (CCC)del mismo.

Admitamos que se han tratado 20 g de suelo con 100 ml de acetato
amónico 1N; y que el  suelo, una vez saturado de NH¿-, se trata con 100 ml de
CIK 1N. Supongamos que la cant idad de NH+'determinada en la disolución
final obtenida es 0'72 g. Estos gramos equivalen a 0'07210'018 = 4 me, por ser
0'018 el peso de un miliequivalente de NHa*. Y como 4 me están contenidos en
20 g de suelo, la capacidad de cambio será: (100x4)120 mel100 g de suelo.

Indudablemente que si  lo que se ha indicado, concretándolo a los
cationes, se aplica también a los aniones, se tendrá también una capacidad de
cambio de aniones, y al conjunto de estos procesos se designa con el nombre
de intercambio iónico del suelo.

El proceso de cambio catiónico permite, por tanto, poner a disposición
de la planta los elementos nutrientes mediante su paso a la disolución del
suelo, actuando como un verdadero regulador.

Los orocesos de intercambio iónico son reversibles e ilimitados. Por
ello, son de importancia trascendental por su decisiva influencia sobre las
propiedades f ís ico-químicas de los suelos, en la al imentación de las plantas
que crecen en é1, en las enmiendas por acidez u otros defectos que los suelos
puedan presentar para un determinado cultivo, y en el modo de obrar y de ser
retenidos los fertil izantes que se agreguen. De estas reacciones de
intercambio iónico, las que se refieren concretamente al intercambio de
cat iones son de una importancia tan grande que de el las se ha l legado a decir :
"La reacción de cambio de cationes es la segunda por su importancia en la
Naturaleza, y solamente es superada por el proceso de la fotosíntesis
realizado por las plantas verdes".

6.3. INTERCAMBIO CATIONICO: FAGTORES INFLUYENTES.

Diversos factores influyen notablemente en la dinámica de cambio de
cationes del suelo. Entre ellos, merecen citarse:

K

NH.FoLotDE--lNHa +XK* <-> K + NH+* + K*
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Química Agrícola

Figura 6.1.- Filación de los cationes: Disoluciones y equilibrio de cambio.

1o) Por efecto de lluvias o riegos, que provocan la dilución de la
disolución del suelo y aportan H* por disociación del ácido carbónico formado
al disolverse el dióxido de carbono atmosférico en el agua.

2o) Por la absorción de cat iones por el  s istema radicular de la planta.

3o) Por la transformación bioquímica de los compuestos amónicos en
nitritos y nitratos.

40) Por la respiración de las raíces del vegetal y microorganismos del
suelo que, produciendo dióxido de carbono, provocan la aparic ión de H'.

5o) Por la act iv idad de los microorganismos del suelo que, al
descomponer la mater ia orgánica, or iginan notables cant idades de dióxido de
carbono y en consecuencia de H-.

6o) Por aportación de fertil izantes solubles.

Disolución interna.
Zona de osci lación
catiónica

Capa interior de la zona de
osci lación catiónica.
Retención fuerte e
intercambio dif íci l

Capa exterior de la zona de
osci lación catiónica.
Retención débil  e intercambio
fáci l
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Química Agrícola

@

---------+ Aumenta la intensidad de adsorción --------->

Figura 6.2.- Tamaños relativos de los cationes alcalinos Li*, Nat, K* y Rbt hidratados

Lo expuesto anteriormente explica los siguientes hechos:

1o) Cuando un suelo se trata con una disolución conteniendo una
cantidad equivalente de Ca*2 y Mgt', el suelo fija más Ca*2 que Mg*2.

20) Cuando se pone en contacto un suelo con una disolución que
contenga proporciones equivalentes de los tres cloruros: CINH¿, CIK y ClNa, el
Na' es el catión que se fija más lentamente, en proporción menor y, además,
es posteriormente desplazable con más rapidez.

3o) Cuando se desea que un suelo f i je igual cant idad de Ca*2 que de
Na*, es preciso que la disolución ut i l izada contenga quince veces más de Na*
que de Ca- ' .

El  H* es el  más di f íc i l  de desplazar,  ya que or igina después de su
l iberación una acidez que t iende a l imitar el  sent ido de la reacción.

E"bj¡¡il* ,*n0..* F"b'df Nili. ,r. (Acidez de cambio)

Los cationes Mn*2, Cr*t y Zn*2 son adsorbidos muy enérgicamente, y
no son desplazados por los otros iones, quedando protegidos contra las
pérdidas por lavado; aunque en medio muy ácido, al  aumentar el  Al-"  soluble,
éste puede desplazarlos y facilitar su lixiviación.
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Química Agricola.

6.4. CONSTANTES CARACTERISTICAS DEL COMPLEJO
ADSORBENTE.

Las constantes que perm¡ten caracterizar el estado del complejo
adsorbente en los suelos son:

a)Capacidad total  de cambio de cat iones.

b) Suma de cat iones metál icos de cambio.

c) Insaturación.

d) Porcentaje o grado de saturación en cationes metálicos o de bases.

La caoacidad total de cambio de cationes corresponde a la cantidad
máxima de cat iones que el  suelo puede f i jar.  Se expresa en mil iequivalentes
por 100 g de suelo seco y se expresa por T.

La suma de los cat iones metál icos de cambio, designada por S,
significa la cantidad total de cationes alcalinos o alcalino-térreos retenidos
sobre el complejo adsorbente, cuando se procede a su análisis. Se expresa
igualmente en me/100 g de suelo seco.

La insaturación corresponde a la diferencia T-S, y representa la
cant idad de H. f i . ¡ados sobre el  complejo. El  valor se da también en me/100 g
de suelo seco.

Por último, el porcentaje de saturación de bases, o grado de saturaciÓn
en cat iones metál icos, que se designa por V, es el  valor obtenido de la
relación:

Sx1 00
v -  

T

El establecimiento de estas constantes es de gran interés en el estudio
del suelo, ya que a part i r  de el las se pueden deducir  muchas de sus
características. Puede decirse que los principales tipos de suelos y sus
propiedades agrícolas están íntimamente relacionadas con el estado del
complejo adsorbente.

Aspectos importantes que en este sentido pueden, entre otros,
señalarse son:
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Tabla 6.2. Valores aproximados de T, S, T-S y V, en suelos minerales de regiones áridas y hÚmedas

CONSTANTES REGIONES AR¡DAS REGIONES HUMEDAS
I 20-60 me/100 q 12-18 me/100 q

S 19-24 mel100 g B-12 me/100q
T-S 1-2  me/100 q 4-6 me/100 q

92-95% 66-67%
oH (aprox.) 7 5'5-6',0

6.5. DETERMINAGION DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO DE
CATIONES Y DE LOS CATIONES DE CAMBIO.

Se han propuesto numerosos métodos para la determinaciÓn de la
capacidad de cambio según dist intas técnicas y condiciones. En general ,  y
bajo un punto de vista cuantitativo, ninguno de ellos permite obtener resultados
totalmente exactos, posiblemente como consecuencia de la existencia de
numerosos factores influyentes: composición del suelo, pH, naturaleza de los
cationes fijados, etc. Sin embargo, para los fines prácticos, los resultados
obtenidos en muchos casos son más que suficientes, y por ello lo que se
busca preferentemente es la simplificaciÓn y rapidez del método analítico, más
oue su exactitud total

En general, todos los métodos clásicos de determinaciÓn de T incluyen
tres oasos:

1o) Reemplazamiento completo de los cationes de cambio existentes
en el  suelo.

2o) Eliminación del exceso de disolución saturante mediante lavado.

3o) Desplazamiento del cat ión adsorbido y su determinaciÓn
cuant i tat iva.

Posiblemente, el método más simple es el que utiliza acetato amÓnico
1N, ya que esta disolución está suf ic ientemente tamponada para que el
cambio se haga en condiciones estables de pH=7. Para su real izaciÓn se
ut i l izan 10 g de suelo de humedad conocida, los cuales se someten a una
maceración con 50 ml de una disolución neutra de acetato amónico 1N durante
12 horas. A cont inuación se coloca la suspensión en un tubo de percolaciÓn y
se lava con un volumen aproprado de la misma drsoluciÓn (20 ml).  De esta
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disolución de sulfato magnésico, y cálculo de la di ferencia con el  contenido
original  de dicha disolución.

También puede evitarse la solubilizaciÓn de los carbonatos
destruyendo estas sales mediante tratamientos sucesivos del suelo con ácido

acético 0'5N, saturación con acetato bárico 1N a pH=7, extracción con cloruro
amónico y determinación del barlo extraÍdo en forma de sulfato'

6.6.  INTERCAMBIO ANIONICO: ASPECTOS GENERALES.

Las fijaciones y cambio de aniones se verifican de modo análogo al del
cambio de cationes, pero depende fundamentalmente, como ya se expresó en

su momento, de la composición y pH del suelo.

El proceso de cambio aniónico, muy débi l  en la mayor parte de los

suelos, presenta en la práctica una gran dificultad de estudio. Muchas de las

afirmaciones que para él se aceptan como válidas se han obtenido a partir de
lo establecido para el tntercambio catiónico, sin que exista una comprobaciÓn
experimental suficiente.

No obstante, y bajo un punto de vista muy general, a partir de la

experimentación realizada, puede decirse que los principales factores que

afectan la adsorción y cambio aniónico son: '1o) ConcentraciÓn de la disoluciÓn
de aniones; 2o) pH; 3o) Naturaleza del complejo adsorbente; y 4o) Naturaleza
del ión.

Concentración de la disolución de aniones.

La cant idad de aniones adsorbidos por el  suelo aumenta con la

concentración de aniones de la disolución, s i  bien no todos los aniones t ienen
la misma capacidad de f i jaciÓn. Las cant idades máximas adsorbidas son
función, por tanto, del  anión ut i l izado.

pH.

La capacidad de cambio de aniones queda relativamente constante en
ciertos l ímites de pH. Un descenso de éste aumenta la capacidad de adsorciÓn
de aniones (pH . 3). Este es el caso general.
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Química Agrícola.

El tiempo requerido para alcanzar el equilibrio debe determinarse
previamente. Cuando se trata de intercambiar un catiÓn simple es rápido, ya
que son suficientes sólo unos minutos; en otros casos requiere más tiempo.

La representación gráfica de la cantidad adsorbida por el suelo en
relación con la concentración de la disolución en equi l ibr io se denomina
isoterma de adsorción. El elemento adsorbido representa lo que puede servir
potencialmente para reabastecer la disolución del suelo como consecuencia
de la desorción; y la concentración en la disolución en equi l ibr io expresa la
cant idad de elemento directamente asimi lable por la planta.

Las isotermas de adsorción presentan siempre una parte de pendiente
fuerte frente a concentraciones de disoluciÓn bajas, la cual se hace menos
abrupta a medida que la concentraciÓn aumenta. Curvas de este tipo se
obtienen mediante ecuaciones que han sido propuestas para concretar esta
relación. Las ecuaciones de Lagmuir y de Freundl ich, y en menor grado la de
Temkin, son generalmente las más ut i l izadas.

La ecuación de Lagmuir es corrientemente la más usada. Está basada
en cr i ter ios f Ís ico-químicos, admit iendo que la energÍa de adsorciÓn es
constante e independiente de la cobertura superficial, y que sus constantes
t ienen un signi f icado f ís ico cuant i tat ivo. Expresa la cant idad adsorbida X a una
concentración C", como:

bx,c"
,/\ --

'l + bC.

en donde:

X= Cantidad de soluto adsorbido por la matr iz.

X,= Cant idad máxima de soluto que puede ser adsorbido.
b= Constante relacionada con la energía de adsorción, la cual

equivalente a la constante de equi l ibr io de la reacción de adsorción.

C"= Cant idad de soluto en la disoluciÓn.

Una gráfica lineal se obtiene representando C"/X en función de C":

1 1 6

C " / X = 1 / b X ,  + C e / X m
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Figura 7.1. Causas que provocan la acidez en suelos con alta pluviometría,

Bajo condiciones muy ácidas, también el  aluminio presente en el  suelo
es una fuente productora de H*, ya que gran cantidad del mismo, al estar como
Al*3, puede fijarse al coloide por su mayor carga^con más firmeza que el H*.
Los Al* '  adsorbidos están en equi l ibr io con los Al" de la disolución del suelo, y
éstos, a través de su tendenc¡a a la hidról is is,  incorporan H- a la disolución. La
reacción simplificada puede representarse así:
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O H :

CO¡Naz -+ COg-2 + 2Na* (disociación)

CO3-2+ 2HzO* COsHz +2OH'  (h id ró l i s is )

Cuando el  complejo coloidal  está saturado de Na* en un 15% ó más, o
existe en el suelo una apreciable cantidad de carbonato sódico, el pH puede
alcanzar valores entre B'5 v 10.

7.2.  VARIACIONES DEL pH DEL SUELO.

El valor del  pH de los suelos puede variar ampl iamente. En la f igura
7.2. se muestran los límites extremos de pH para la mayoría de los suelos de
las regiones húmedas y ár idas.

Figura 7.2. pH extremos para la mayorÍa de los suelos minerales de regiones húmedas y áridas.

En el la se señalan también las relaciones entre los valores de pH y los
términos usualmente empleados para describir  la reacción del suelo. Para los
suelos minerales, los valores extremos van desde 3'5 (acidez muy fuerte)
hasta 10 ó más (alcal inidad muy fuerte).  Algunos suelos turbosos pueden dar
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Oxidos de Fe y Al

Humus li{rff Micas hidratadas

Coloides

Figura 7.3.. Valores medios de pH para diferentes coloides y distintas arcillas para un valor de V=50,

Los óxidos hidratados proporcionan un pH entre 6 y Z (Vm=6'5); las
arci l las entre 5'2 !  5 'B (Vm=5'5);  y los coloides orgánicos entre 4'5 y 5
(Vm=4'7). Estos valores ponen de manifiesto la importante influencia de la
naturaleza del coloide sobre el oH del suelo.

Esta distinta actuación también es notable, como puede verse al
considerar concretamente los pr incipales grupos de arci l las si l íceas. El  grupo
de la caol ini ta es el  que menos se disocia, mientras que las del grupo de la
montmori l loni ta son las que lo hacen en mayor grado.

De igual forma, los coloides orgánicos pueden presentar notables
variaciones.

Glases de cat iones adsorbidos y relación en que se encuentran.

El pH del suelo está relacionado no sólo con la naturaleza de los
cat iones adsorbidos, s ino también con las cant idades relat ivas de cada uno de
ellos. A este respecto, es destacable la presencia de Na*, el cual se puede
considerar como el  más act ivo en lo que se ref iere a la alcal inidad; le sigue el
Ca*2, mientras que el  Mg*2 y el  K* presentan menor inf luencia.

Así,  los suelos saturados de Na* t ienen pH más al tos que cuando lo
están por Cu*' y Mg*t. Y para un valor determinado de V, p-or ejemplo de 90%,
y un valor de T=20 me/100 g, la presencia conjunta de Ca*' ,  Na*, K* y Mg*2 en
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pH 5 '5

0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 100

Figura 7.4. Relaciones aproximadas entre pH, V y T en suelos minerales medios,

7.5. MODALIDADES DE LA ACIDEZ DEL SUELO.

Tal como se ha indicado anter iormente, a medida que los suelos van
perdiendo los iones básicos se van convirtiendo progresivamente en ácidos, ya
que la proporción de H- f i . ¡ados al  complejo coloidal  aumenta, produciéndose
también un aumento de H* en la disolución del suelo, al  exist i r  un equi l ibr io
entre ambas fases.

En un suelo ácido, por tanto, existen dos grupos de Ht:  los de la propia
disolución del suelo y los retenidos por el  complejo coloidal .  Para dist inguir los,
la concentración en H* disociados de la disolución del suelo, se designá como
"acidez activa", "actual" o "aparente", y que la correspondiente a los H* fijados
al complejo y no disociados (pero que pueden hacerlo a medida que se
produzca la neutral ización de los existentes en la disolución),  "acidez de
cambio", "de reserva" o "potencial". La suma de ambas constituve la acidez
total:
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Figura 7.5. Equilibrio entre la acidez de cambio y la acidez activa.

La acidez total sólo puede ser medida por volumetría. Corresponde a
la cantidad de cationes metálicos necesarios para reemplazar la totalidad de
H* de cambio, y no t iene relación inmediata con el  pH.

Cálculos aproximados permiten indicar que la acidez de cambio puede
ser unas '1 .000 veces mayor que la activa en el caso de suelos arenosos, y
entre 50.000 y 100.000 veces mayor para aquellos arcillosos ricos en materia
orgánica.

7.6.  PODER AMORTIGUADOR DEL SUELO. IMPORTANCIA.

Se denomina poder amort iguador del suelo a la resistencia que
presenta a modificar su pH cuando se le añaden ácidos o bases. Esta
propiedad es de gran importancia, ya que permite mantener el citado pH
dentro de límites muy estrechos, evitando modificaciones radicales en el
ambiente del suelo que podrían afectar desfavorablemente a las plantas
superiores, microorganismos y, sobre todo, al aprovechamiento de los
elementos nutrientes.

El poder amortiguador del suelo está directamente relacionado con su
contenido coloidal y con la capacidad de intercambio que posea: cuanto mayor

Zona de atracción coloidal

ffi r.,

H¡l
\--L-----J

ACIDEZ DE CAMBIO

H-
H '

H .
H -

H '
H .

H -
H -

H -

Superficie
coloidal

+ NH- (Disolución del suelo)

ACIDEZ ACTIVA

H-

H-
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7 '5

5 '0

Figura 7.7. Toneladas de caliza requeridas para aumentar el pH en una unidad de una capa de suelo de
17 cm de cuatro suelos diferentes.'l: Suelo franco arcilloso; 2: Suelo franco limoso; 3: Suelo franco
arenoso; 4: Suelo arenoso.

Puede observarse igualmente que la cantidad de caliza necesaria para
incrementar el  pH una unidad es tanto mayor cuanto más al to sea éste. Así,  el
suelo franco limoso requiere un 30% más de caliza para cambiar el pH de 5'5.

La relación iónica de adsorción puede servir para comparar el poder de
amort iguación de los suelos:

A = H / S

en donde: A = poder de amort iguación, H = me de H* intercambiables, S = me
de cationes metálicos intercambiables.

Cuanto menor sea el valor de esta relación, mayor será el poder de
amort iguación del suelo.
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Química Agrícola.

7 .7 .2. ALC AL|N |ZAC tON.

La disminución de la acidez del suelo por adición de compuestos de
calcio y magnesio es una práct ica común en suelos de regiones húmedas. Los
compuestos más generalmente usados son los carbonatos y los hidróxidos de
calcio y magnesio (cales agrícolas), y tienen la ventaja, entre otras cosas, oe
no dejar en el  suelo residuos perjudiciales. Su acción alcal inizante puede
reoresentarse así:

F"ddf ca + cozt + Hzo

F;*ll
:h -t\ F"iddfca +Hzo

En ambos casos hay una neutralización de H* y un aumento del calcio
intercambiable.

Las cantidades a aplicar dependen de muchos factores: pH, porcentaje
de saturación de bases, tipo de cosecha a desarrollar, etc.

7.8.  SIGNIFICACION AGRICOLA DEL pH DEL SUELO.

La reacción del suelo condiciona de forma decisiva no sólo la vida de
los microorganismos y los importantes procesos en que ellos intervienen, sino
también la mayor o menor asimi labi l idad de muchos elementos químicos que
para la planta son esenciales, y la de otros que a determinadas
concentraciones pueden resultar tóxicos y producir en ella graves alteraciones.

El pH y disponibi l idad de nutr ientes.

La relación general  entre el  pH del suelo y la disponibi l idad de los
elementos esenciales se muestra en la figura 7.8.

Los puntos más interesantes a resaltar al considerar las relaciones
expuestas son:

1o) La solubi l idad de las sales amónicas y nítr icas es elevada en todo
el intervalo de pH que puede presentar el suelo.
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Química Agrícola.

6o) El boro presenta su máximo de solubi l idad en el  intervalo de pH=5-
7, y se reduce a pH>8.

70) El molibdeno presenta un comportamiento inverso al hierro y
aluminio. A valores de pH bajos precipi ta con estos elementos, y a valores de
pH altos presenta una gran disponibi l idad al  pasar a la forma de mol ibdatos
solubles.

Considerando todas estas al teraciones en su conjunto, puede decirse
que un pH entre 6 y 7 es el  mejor para la más fáci l  asimi lación de los
elementos nutr ientes,

E l  pH y  los  o rgan ismos de l  sue lo .

En lo que respecta a los microorganismos, está suf ic ientemente
reconocido que las bacterias y los actinomicetos actúan mejor en suelos
minerales con valores de pH intermedios y elevados. Su actividad se reduce
notablemente cuando el pH es inferior a 5'5. La nitrificación y la fijación del
nitrógeno atmosférico, por ejemplo, sólo se producen cuando el pH es superior
a 5; y la aminización y amonificación se reducen considerablemente a pH más
bajos. Una notable excepción, no obstante, se presenta con las bacterias que
oxidan el azufre, las cuales parecen indiferentes a la reacción que pueda
presentar el suelo. Los hongos son, también, facultativos.

La elevada acidez de los suelos se ha mostrado, también, que inhibe
el desarrol lo de las lombrices en los suelos.

En las plantas superiores, y debido a los muchos factores fisiológicos
que intervienen, es muy difícil correlacionar con alguna exactitud su desarrollo
óptimo con el pH del suelo. Por otra parte, las plantas crecen dentro de
intervalos de pH muy amplios, lo cual dificulta el poder determinar la reacción
más adecuada.
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consiguiente al teración, cual i  y cuant i tat iva,
total  destrucción de su equi l ibr io natural .

de los restantes elementos v la

Tampoco el análisis directo de determinados tejidos u Órganos de la
planta podía considerarse como método apropiado para fijar correctamente la
si tuación en el la de los bioelementos esenciales. El  anál is is de la planta
creciendo en cualquier t ipo de suelo revela, habitualmente, más elementos de
los que hoy tenemos evidencia absoluta de su esencial idad. Podría deducirse,
a lo sumo, los elementos más beneficiosos para la planta, pero no establecer
de forma concreta los que condicionan su vida.

El método utilizado parc la determinación experimental de los
elementos esenciales para las plantas ha estado basado en el  empleo de las
l lamadas disoiuciones nutr i t ivas. Fue empleado, ya a pr incipios del s iglo XlX,
por J. Woodward para estudiar el proceso nutritivo de las plantas de menta y,
posteriormente, ampliamente utilizado por los grandes fisiólogos vegetales
alemanes del s iglo XlX, J.  Sachs y W. Knop. La planta se cul t iva de tal  modo
que sus raíces se encuentran sumergidas en un recipiente que cont iene un
medio nutr i t ivo l íquido, formado por una disolución acuosa de diversas sales,
la cual es renovada una vez agotada. Para lograr un buen crecimiento de la
raíz y una normal absorción de los nutrientes, es necesario proporcionarle un
buen sistema de aireación, y que la disolución contenga todos los elementos
requeridos por la planta en forma conveniente y en proporciones adecuadas.
El valor del  pH de la disolución se ajusta, en general ,  alrededor de 6'5.  Las
ventajas que ofrece el empleo de estas disoluciones son principalmente la
eliminación de procesos interferentes entre los elementos químicos que
intervienen, asÍ como la posibi l idad de añadir  o el iminar aquel que interese. La
f igura 8.1. muestra uno de los senci l los disposit ivos que pueden ser ut i l izados.

Con esta técnica, Sachs y Knop confirmaron, en la segunda mitad del
siglo pasado, la esencial idad de los diez pr imeros bioelementos: carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y
hierro.

Los demás elementos que hoy día se admiten como esenciales eran
prácticamente desconocidos hasta casi cumplido el primer cuarto de siglo
actual,  a pesarde que, ya en 1869, J.  Raul in había descubierto la esencial idad
del cinc para las plantas superiores. Este lento progreso en el conocimiento de
nuevos elementos esenciales se justifica si se tiene en cuenta que, por esa
época, no se tenía un concepto definitivo acerca de los oligoelementos; que el
estudio del suelo y la nutr ic ión vegetal  estaban en sus inic ios; y,  f inalmente,
que no se disponía de los formidables medios que, desde el  punto de vista
analí t ico y experimental ,  se dispone en la actual idad.
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l- m ca Agricola.

entonces la inclusión en la disolución nutr i t iva de algunos elementos
caracterizados por su intervención en los procesos redox, concretamente
'¡ol ibdeno, cobalto y níquel,  y con esta modif icación el  cul t ivo prosperó
-: : : 'amente, aunque no pudo discernir  s i  el  efecto favorable se debía a los
: 'es elementos añadidos o a uno de el los en oart icular.

Este resultado le hizo concebir una mejora en la metodología
empleada: la ut i l ización de las l lamadas, en términos generales disoluciones
AZ. La disolución 41e aportaba los elementos clásicos: nitrógeno, fósforo,
potasio, calcio,  magnesio, azufre y hierro, más el  carbono, hidrógeno y
oxígeno que la planta obt iene del aire y del agua. La disolución A4 contenía los
cuatro elementos aceptados úl t imamente como esenciales: c inc. boro.
manganeso y cobre. La 87 incluía cobalto,  níquel,  mol ibdeno, t i tanio, vanadio,
cromo y wolframio, que t ienen cierta simi l i tud química en su actuación en los
procesos redox. Por úl t imo, la disolución C13 incorporaba, con el  deseo de
abordar integramente el  problema, los elementos siguientes: aluminio,
arsénico, cadmio, estroncio, mercurio,  plomo, l i t io,  rubidio, bromo, yodo, f lúor,
selenio y beri l io.

Los resultados obtenidos al  ut i l izar estas disoluciones en el  crecimiento
de la lechuga permit ieron poner claramente de manif iesto la importancia del
mol ibdeno en la nutr ic ión vegetal  (Figura 8.2.) .

El  empleo de la disolución A1e proporcionó un desarrol lo muy pobre del
tal lo y de la raí2. Cuando se ut i l izó la disolución A10+& hubo un escaso
aumento. Podría objetarse que si faltaban en ambos ensayos uno o varios
elementos esenciales, ¿cómo fue posible el  desarrol lo,  aún exiguo?. La
respuesta es que no faltaban de modo absoluto esos elementos: existían como
impurezas en el medio, aportados por los reactivos empleados, no totalmente
DUTOS.

El resultado verdaderamente sorprendente apareció con la
incorporación a la disolución A,o+A* de la Bt,  que provocó un desarrol lo diez
veces suDerior.

Por úl t imo, la disolución C13 no aportó mejora alguna, sino tal  vez un
l igero retroceso. Podía, pues, aventurarse que ninguno de los elementos de
esta úl t ima se comportaban como esenciales. En cambio, los resultados
anter iores demostraban que uno o más de los siete elementos contenidos en
la disolución Bz benef ic iaban marcadamente el  desarrol lo de la planta.
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8.2  CRITERIOS DE ESENCIALIDAD.

Las exoeriencias con disoluciones nutritivas han permitido concretar
_ s e ementos esenciales para las plantas. Pero el  conjunto de todas el las
- : eron ver la necesidad de establecer unos criterios que permitiesen fijar
: ;ándo un elemento podía considerarse esencial .  Estos cr i ter ios fueron
establecidos en 1939 por D. l .  Arnon y P.S. Stout,  y son los siguientes:

1o) Un elemento no puede considerarse como esencial  a menos que
su ausencia haga imposible completar las etapas vegetativas o reproductivas
de su cic lo vi tal .

2o)La deficiencia ha de ser específica del elemento en cuestión, y sólo
puede ser evi tada o corregida mediante suministro de aquel.

3o) El elemento ha de estar directamente impl icado en la nutr ic ión de la
planta, con independencia de sus posibles efectos en la correcciÓn de
condiciones desfavorables, químicas o microbiológicas, del  medio externo.

Aunque estos cr i ter ios han sido aceptados como vál idos y plenamente
apl icados a todos los seres vivos, algunos invest igadores consideran que el
segundo criterio no es totalmente correcto. Por ejemplo, se requiere molibdeno
para la f i jación del ni t rógeno por los Azotobacter.  En algunas especies, s in
embargo, el  mol ibdeno puede ser sust i tuido por vanadio.

Situación parectda la ofrece el cloro, elemento reconocido como
esencial  para el  crecimiento de los vegetales superiores, el  cual puede ser
sust i tuido, en parte, por el  bromo sin que el  desarrol lo normal de la planta se
vea al terado. Según el  cr i ter io de Arnon, ni  el  vanadio, ni  el  bromo, pueden ser
considerados estrictamente esenciales para la nutriciÓn de las plantas.

Otro ejemplo, finalmente, está representado por el sodio. Este
elemento no está considerado como esencial para todas las plantas, pero se
ha demostrado en la práct ica que su presencia incrementa el  rendimiento en
numerosos cultivos. Por tanto, desde el punto de vista econÓmico, el sodio
debería ser considerado como esencial .

8.3. MACRO Y MICRONUTRIENTES
ELEMENTOS BENEFICIOSOS.

En el momento actual, está suficientemente
oue los elementos esenciales para el  desarrol lo de

ESENCIALES Y

demostrado y admitido
todas las plantas son
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Química Agricola,

macronutrienfes o elementos primarios. Por ello, el crecimiento de la planta

puede reducirse notablemente cuando hay escasez de el los en el  suelo;

porqr" resulten asrmilables muy lentamente; o porque no mantengan un

Lqri t iUr io adecuado con los otros elementos esenciales. Estas l imitaciones se

oresentan f recuentementeene|casode|n i t rógenoyde| fós fo ro '

L o s o t r o s e | e m e n t o s : h i e r r o , m a n g a n e s o , c o b r e , c i n c , b o r o , m o | i b d e n o
y cloro, son ut i l izados por las plantas superiores en muy pequeñas cant idades

y, en consecuencta, son llamados micronutrientes, elementos vestigiales,

trazas, raros, menores y, más corrientemente, oligoelementos'

H a y q u e i n d i c a r , c o m o d a t o c o m p a r a t i v o , q u e l o s a n i m a | e s r e q u i e r e n
15 de los i6 elementos que son esenciales para las plantas (el  boro no es

"i"ná¡" i  
para los animales),  pero éstos requieren también sodio, yodo, selenio

y cobalto.

8.4.  ELEMENTOS NO ESENCIALES CONTENIDOS EN LAS

PLANTAS.

A u n q u e I a s p | a n t a s n e c e s i t a n e s e n c i a | m e n t e , p a r a S u n o r m a I
desarrol lo,  sÓlo unos pocos elementos, en forma de sales minerales, pueden

absorber, y de hecho lb hacen con frecuencia, otros elementos presentes en el

suelo o en la disolución nutr i t iva. Unos sesenta elementos di ferentes han sido

hal lados en unas u otras especies vegetales superiores'  Estos elementos no

esenciales (níquel,  plomo, mercurio,  aisénico, l i t io y rubidio, por ejemplo) son

absorbidos por las raíces en pequeñas cant idades, siempre que se encuentren

en el  medio nutr i t ivo en forma de sal soluble. E incluso las plantas absorben, si

están a su alcance, ciertos elementos como el  plutonro, que no se encuentra

corrientemente en la Naturaleza en cantidades apreciables. un caso típico en

e s t e a s p e c t o | o c o n s t i t u y e e | a | u m i n i o . E s t e e | e m e n t o , m u y a b u n d a n t e e n | a
corleza terrestre, es abs'orbido por muchas especies vegetales y es causa de

a | t e r a c i o n e s m u y | | a m a t i v a s e n d e t e r m i n a d o s ó r g a n o s d e | a p | a n t a . E n | a
hortens|a, por elemp|o, |as f |ores normalmente rojas o b|ancas, pueden tomar

c o | o r a z u | o v i o | e t a s i | a p | a n t a a b s o r b e a | u m i n i o e n a b u n d a n c i a .

El selenio constituye otro ejemplo digno de ser citado. Diversas

especies vegetales son 
"apac"s 

de absorber notables cantidades de este

áemento. t,ló es tóxico para la planta, o lo es sólo muy ligeramente, pero

cuando los animales se al imentan de vegetales que cont ienen selenio, puede

pioor.i, en aquellos la enfermedad conocida como lnfoxlcación alcalina, que

se manif iesta con vért igos cont inuos'
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Tabla 8.2. Formas iónicas de los elementos esenciales uti l izados por las plantas

MACRONUTRIENTES

8.6.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIAS DE
LOS ELEMENTOS ESENCIALES. CONSIDERACIONES.

Los estados patolÓgicos debidos a la escasez de oligoelementos
pueden apreciarse en las plantas, muchas veces, por síntomas y al teraciones
metabólicas observados a simple vista, incluso con signos específicos que
permiten identificar al elemento causante de la enfermedad. Tal es el caso de
ia sintomatología pecul iar de la def ic iencia de hierro, en los vegetales conocida
como clorosis férrica, la cual es fácil de diagnosticar con bastante precisiÓn por

la desaoaric ión casi  total  del  color verde en los casos agudos.

Sin embargo, cuando se quieren estudiar estos asuntos con objetividad y

rigor, hay que utilizar métodos científicos que demuestren cómo la alteraciÓn o
disfunción metabólica obedece exclusivamente a la falta de un bioelemento. En
este aspecto, los análisis químicos del suelo y de la planta, aún con sus
limitaciones, muestran mayor validez que el simple examen de la sintomatología'

Anál is is del suelo.

Se apoya en el hecho de que el suelo es el medio o fuente nutritiva por

excelencia de las plantas. Supone, por lo tanto, que la determinación de

alguna característ ica de ese suelo, o del nivel  de los bioelementos en él

existentes, puede definir la posible alteración deficitaria de la planta sobre él

cul t ivada. Se trata, pues, de un método indirecto.
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Anál is is de la Planta.

Durante mucnos años se ha pensado que el  análrsis del vegetal  podría

el iminar muchos de los aspectos negat ivos que el  anál is is de los suelos

óiesenta, y que la hoja, sede de la fotoéíntesis y órgano regulador del trasiego

de nutr ientes en et vegetal ,  podía ser ut i l izada como mater ial  indicador '

Ahora bien, la determinación de un elemento en la hoja, al  objeto de

ident i f icar def ic iencias minerales, impl ica precisamente el  establecimiento del

nivel  nutr i t ivo normal de ese elemento'

¿ C ó m o p u e d e d e t e r m l n a r s e e s e n i v e | p a r a c a d a b i o e | e m e n t o ' p o r
debajo áel cual' la planta es deficiente?. Dos líneas están perfectamente

establecidas. Una basada en la metodología de las disoluciones nutr i t ivas'

C o n s i s t e , c o m o y a s e h a e x p u e s t o , e n c u | t i v a r e j e m p | a r e s d e u n a m i s m a
especle en una sene de vasos de vegetactÓn, con la única var iaciÓn en el

medio nutr i t ivo del nivel  del  elemento a estudiar.  Por lo general '  habrá plantas

de deficiente desarrollo frente a otras normales, y el contenido correspondiente

en la hoja podrá estimarse como nivel divisorio entre salud y enfermedad' Esta

es la sisiemática, tradicionalmente seguida por los fisiólogos vegetales'

L a o t r a v í a , p r e f e r i d a p o r I o s a g r o q u í m i c o s , a p | r c a I a s m i s m a s t d e a s ,
pero con criterio más realista, a experimentos de campo' ya que los resultados

Luy 
"on"r"tos 

de laboratorto no siempre pueden generalizarse al medio

nuiüt"f , bastante diferente y en el que participan numerosos factores' Quizá lo

más correcto sea la consideraciÓn conjunta de ambas líneas: las disoluciones

nutritivas para centrar el problema y lás experiencias de campo al objeto de

conf irmarlo en una ampl ia gama de condiciones'

S i n e m o a r g o , I o s r e s u l t a d o s d e | a n á l i s i s f o | i a r q u e n o r m a l m e n t e s e
obtienen con una u otra sistemática sirven solamente para dictaminar casos

extremos, pero no son suficientes para el diagnóstico preciso y concluyente de

los estados inic iales.

U n a v a n c e m a y o r d e | a c u e s t i ó n p a r t e d e c o n s i d e r a r q u e | a h o j a ' c o m o
órgano integrante de un ser vivo, no es un mater ial  inerte a la manera de un

tro"zo de ¡.ocá o de acero que Ingresa en un laboratorio para ser analizado, sino

que ef tej ido fol iar,  po¡.  
" iu 

condicion biológica, es esencialmente dinámico'

Éste contepto fundamental ha de tenerse muy en cuenta, en evitación de

errores importantes. Hay que pensar que el  nivel  fol iar de un elemento no es

c o n s t a n t e ' y a q u e l o s p r o c e s o s d e a b s o r c i Ó n , t r a n s p o r t e y l o c a | i z a c i ó n d e
nutr ientes, ínt imamente relacionados con los de biosíntesis en general ,

determinarán lÓgicamente var iaciones de importancia. Dicho de otro modo,
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Figura 8.3. Evolución del hierro en hojas de Citrus limón normales y deficientes en Fe, durante un ciclo

anual (O. Carpena, 1967),

Con ese cr¡ter io se consigue mayor signi f icación biológica al  sust i tuir  el

término "nivel  crí t ico" por el  de "zona crí t ica",  que considera todas las

si tuaciones posibles en el  c ic lo de la planta, y no unas muy concretas de

escasa significación Práctica.

8.7.  EFECTOS TOXICOS DE LOS ELEMENTOS MINERALES.

El desarrollo normal de las plantas puede verse altamente afectado

cuando la concentración de los elementos esenciales o no esenciales en

estado asimi lable del suelo excede de un cierto nivel .  Esta inf luencia, s in

embargo, dependerá grandemente del elemento que se considere. Algunos,

como él  s i l ic io,  no son tóxicos; otros, como el  arsénico, cromo y plata, son muy

tóxicos. aún en mínimas concentraclones.
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entre otras, las más aceptadas por las posibi l idades que presentan teniendo
en cuenta los conocimientos que se t ienen del suelo y de la planta en su
conJUnto.

Según la hipótesis del intercambio por contacto, los iones pueden ser
transfer idos de los coloides a la raí2, s in aparecer como iones l ibres en la
disolución del suelo. Sus autores exol ican oue existe un contacto entre los
esoacios de osci lación de los iones adsorbidos. Un ión adsorbido
electrostát icamente por una paft ícula sól ida, sea la raíz de una planta o una
micela coloidal ,  no queda retenido con demasiada fuerza, s ino que osci la
dentro de un determinado y pequeño volumen. Cuando el  volumen de
oscilación de un ión coincide en parte con el del otro, puede establecerse entre
el los un intercambio. Un diagrama representat ivo de esta hipótesis se muestra
en la  f igura  9 . '1 .

Figura 9.1, Absorción de nutrientes mediante intercambio por contacto,

En la teoría del intercambio del ácido carbónico, la disolución del suelo
desempeña un papel importante, ya que representa el  medio para el
intercambio de iones entre la raíz y las part Ículas coloidales. Según esta
teoría, el  dióxido de carbono l iberado por la respiración de laraíz or igina ácido
carbónico al  ponerse en contacto con la disolución del suelo. Poster iormente,
el  ácido carbónico se disocia para formar H* y CO3H . Los iones H* se di funden
hasta el  coloide y son intercambiados con los cat iones adsorbidos sobre su
superf ic ie.  Estos, que estaban intcialmente adsorbidos sobre la superf ic ie
coloidal,  son l iberados a la disolución del suelo. En esta si tuación pueden
difundirse l ibremente hasta la suoerf ic ie de la raíz v ser absorbidos a cambio

rH
Superf icie de la
partícula coloidal

Raiz

t J l
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Química Agrícola.

cuando no son captados por las raíces retornan en sentido inverso. Cuando de
la disolución del suelo, un ión pasa a la planta, es necesario,  para que las
necesidades de ésta sean cubiertas y que su equi l ibr io no se retrase, que este
ión sea reemplazado por otro del mismo elemento l iberado por el  complejo, y
que éste úl t imo sea suministrado por la l iberación de iones procedentes de las
reservas del suelo.

Un esquema muy general  que puede resumir los dist intos movimientos
e intercambios de iones entre el  suelo y la planta, en su aspecto global se
expone en la f igura 9.3.

Figura 9.3. Esquema representativo de los distintos movimientos e intercambio de iones entre el suelo y
la planta.

Cuando un elemento es inasimi lable hay que tener en cuenta dos
posibi l idades: a) que el  elemento esté englobado en una molécula mineral
di f íc i lmente al terable; o b) que se encuentre solamente de una manera
eventual al  margen de las condiciones de absorción. El  pr imer caso está
representado, por ejemplo, en el potasio incluido en la estructura resistente de
los silicatos, o por el fósforo en el estado de fosfato alumÍnico cristalizado. En
ambos casos, estos elementos se consideran como inertes, const i tuyendo una
reserva que no interviene más que a un largo plazo. El segundo caso agrupa
los iones bloqueados en los poros cercanos a las raÍces, los atrapados entre
unidades cr istal inas de algunas arci l las, o los asociados al  humus en forma de
compuestos organominerales con posibi l idades de ser degradados por los
microorganismos del suelo. Bajo estas diversas formas, los elementos
nutr i t ivos const i tuyen un potencial  de iones que pueden convert i rse en
asimi lables más fáci lmente y en un periodo de t iempo más breve.

1 F ^
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Química Agrícola.

sino también lo es la proporción en la que se di funde para mantener una
conveniente presión parcial  en la superf ic ie de la raí2. A medida que la
atmósfera se enriquece en oxígeno, la absorción aumenta, al igual que la
respiración.

Las intensidades máximas de absorción varían según la planta, y son
fiel reflejo de su adaptación al medio. En general, las raíces no empiezan a
reducir  su absorción hasta valores infer iores del 10% de oxígeno en el  medio.
En el  arroz, al  desarrol larse en condiciones de completa inmersión en el  suelo,
el  valor anter ior v iene a ser del 3%.

pH del suelo.

La reacción del suelo afecta generalmente a la absorción por su
inf luencia en el  estado de asimi lación del nutr iente, o en la cant idad del mismo
disponible. Los casos más representativos de esta influencia son: bloqueo o
inhibición, precipi tación recíproca y volat i l ización.

El bloqueo se produce a determinados valores de pH, en los que el
elemento, debido a sus características físico-químicas se transforma en
inasimi lable al  pasar a formar parte de un compuesto insoluble. Este es el
caso, por ejemplo, del  hierro, manganeso y cobre, los cuales a pH básico
precipi tan, or iginando hidróxidos insolubles:

F e * 3 + 3 O H  +  F e ( O H ) s J

La precipi tacion recíproca es un proceso químico de doble
precipi tación. Es la que se presenta en suelos ácidos, r icos en hierro o
aluminio, en donde el  fósforo soluble en estado de PO¿Hz- precipi ta con Fe'3 y
Al*3, o con sus hidróxidos correspondientes. En condiciones de al ta acidez, la
reacción que se produce es:

P O 4 H 2  + F e * 3  + 2 H z O  + P O a H 2 F e - + 2 H *

Mientras que si  las condiciones del suelo son de baja acidez, la
reacción es:

POoHz-+ AI(OH)¡  - -+ PO¿HzA¡(OH),  + 9¡

O bien en suelos cal izos, básicos, cuando se adicionan al  suelo
fertil izantes fosfatados solubles:
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Química Agrícola.

Se observa que al  aumentar la concentración de potasio en el  medio,
la absorción del calcio,  y más aún la del magnesio, disminuyen.

Normalmente, estos antagonismos no suelen presentarse cuando los
iones f i jados al  complejo coloidal  guardan una debida proporción. En este
sent ido, se admite que un complejo bien equi l ibrado debe contener:  70-75% de
calcio,  8-15% de magnesio y 2-2'5% de potasio. Cuando las relaciones K/Mg,
KlCa y Mg/Ca, expresadas en mil iequivalentes son superiores a la unidad, es
frecuente que aparezcan.

Comoosición de la olanta seca en la
madurez  (me/100 g)

60

K en e l  med io  (me/ l )

Figura 9.4, Antagonismos l(Ca y l(Mg en maÍz (G. Barbier, 1936)

El s inergismo se puede def inir  como la acción exci tante que produce
un elemento A sobre la absorción de otro B, contribuyendo ambos a favorecer
o aumentar el  desarrol lo de la planta. Un ejemplo que pone claramente de
manifiesto este efecto se muestra en la figura 9.5. Los datos representados en
este caso corresponden a una experiencia de campo con espinacas.
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Química Agrícola.

fácilmente potasio. En el trigo está perfectamente demostrado que, con la
misma product iv idad, los de pr imavera t ienen exigencias superiores a los de
otoño. Y en el caso de la remolacha está comprobado que la azucarera,
cuando se cul t iva seleccionada, presenta unas menores necesidades de
sustancias minerales parala elaboración de 100 Kg de azúcar.

Fase de desarrollo.

Las plantas jóvenes absorben rápida e intensamente los elementos
minerales. Su proporción, refer ida a mater ia seca, es entonces máxima,
después disminuye aunque la absorción prosigue durante el  crecimiento,
debido al  predominio creciente de los glúcidos que se van sintet izando.

Las gráf icas siguientes, obtenidas a part i r  de datos experimentales,
demuestran que es frecuente encontrar porcentajes de cenizas elevados en la
planta joven, y bajos cuando alcanza la madurez (Figuras 9.6. y 9.7.) .

Cenizas  (g /100 g  p .s . )

Figura 9.6. Contenido de cenizas en plantas jóvenes y adultas de cebada, Valores medios de diversas
est¡maciones.
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Química AgrÍcola.

Las temperaturas bajas. por el  contrar io,  aparte de provocar una
disminución en la solubi l idad de los componentes de la disolución del suelo,
di f icul tan muchas reacciones bioquímicas que intervienen en el  t ransporte de
los nutr ientes hacia el  inter ior de las o antas,
Humedad.

También, y general izanC: a acsorción mineral  se incrementa al
aumentar ,  dent ro  de  unos  l imtes .  a  humedad de l  sue lo .  Hay  que tener  en
cuenta que el  agua es requerrda por 1a planta para la producción de glúcidos,
para mantener la hidratacrón del protoplasma y como vehículo para el  t raslado
de los nutr ientes absorbidos por la raí2. Estos procesos t ienden a reducirse al
disminuir  la humedad del suelo, y el lo expl ica, aparte de la l ix iv iación, el  mayor
agotamiento de las reservas del suelo en cl imas húmedos. La inf luencia de este
factor se pone de manifiesto en la experiencia representada en la figura 9.8.

o /  ^ ^ ^ i - ^ ^

madurez

Cult ivo en campo Cult ivo en maceta Cult ivo en maceta
(sequía  pro longada)  (14% humedad)  (18% humedad)

Figura 9.8. lnfluencia de la humedad sobre la composición mineral de la avena (J. Gasola 1934).

Se cult ivó avena en campo y en maceta con la misma fert i l ización. En
las macetas la humedad se mantuvo al  14o/o en un caso y al  1B% en otro. Se
observa claramente que una humedad apropiada favorece la absorción de los
nutr ientes minerales.
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Quimica Agrícola,

la acción de los microorganismos del suelo, es degradado y transformado
sucesivamente, mediante un conjunto de procesos químicos y bioquímicos,
dando lugar a productos simples, que aparecen casi s iempre en forma de
compuestos amónicos, ni t rosos y nítr icos. Bajo estas formas, y mediante su
sistema radtcular,  la planta absorbe el  ni t rÓgeno que le es necesario para la
síntesis de sus tej idos. Aproximadamente, se considera que este elemento
const i tuye el2% en peso seco de las plantas.

Los mayores contenidos de ni trógeno en las plantas se encuentran en
los tejidos jóvenes. En estos, el porcentaje suele oscilar entre 5'5 y 6'5 % en
peso seco. A medida que la planta avanza en edad, la proporción de celulosa
aumenta, el  porcentaje de ni trógeno disminuye y se eleva la relación C/N. Las
hojas suelen ser más r icas en ni trógeno, pero su valor disminuye durante la
f loración. De todas las especies, las leguminosas son las que están mejor
provistas de ni trógeno.

En la planta, el  ni t rógeno se encuentra fundamentalmente bajo forma
orgánica. Las mater ias ni trogenadas de reserva están esencialmente
const i tuidas por proteínas, que di f leren según las especies vegetales. Pero el
ni trógeno no se encuentra solo bajo forma proteica, s ino también en forma de
compuestos más simples, que const i tuyen los intermediar ios entre los
compuestos ni trogenados minerales absorbidos y las sustancias proteicas de
síntesis.  Así,  el  ni t rógeno se encuentra en moléculas tan importantes como las
pur inas ,  p i r im id inas ,  por f i r inas ,  v i taminas ,  a lca lo ides  y  enz imas.

En los órganos vegetat ivos, tales como las hojas, se encuentra al  lado
de proteínas cloroplast idiales o ci toplasmáticas, del  20 al  40 % de ni trÓgeno
bajo la forma soluble, en gran parte como aminoácidos l ibres, y también como
aminoácidos amidados (asparragina y glutamina).  Bajo estas formas, las
sustancias ni trogenadas sintet izadas en la hoja contr ibuyen a la síntesis de las
proteÍnas.

La urea, ácido úr ico, alantoina, ácido cianhídr ico combinado en forma
de glucósidos, y otros compuestos ni trogenados diversos están igualmente
presentes en los vegetales, aunque en débi l  proporciÓn.

El ni t rógeno puede hal larse en la planta bajo formas inorgánicas,
compuestos amónicos, ni t r i tos y ni tratos, pero solamente const i tuyendo una
pequeña proporción del total .  Los ni tratos se encuentran siempre en
cantidades más o menos importantes cuando en la planta se presentan
anomalías metaból icas que impiden la síntesis proteica. El  tal lo de la planta
parece ser el lugar preferente de almacenamiento. Los valores máximos
suelen observarse en el  per iodo que precede inmediatamente a la f loración.
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Química Agrícola.

observado que, en condiciones de elevada reducción de nitratos y de
asimi lación en la oscuridad, los niveles de glúcidos en la planta disminuyen de
modo signif icat ivo. La disminución de los niveles de glúcidos en estas mismas
condiciones, pero en la luz, no es tan grande, a causa de los efectos
compensadores de la fotosíntesis.

La reducción del NO¡ a NH+' no se ver i f ica en una sola etapa. Gran
número de experiencias empleando bacter ias, hongos y plantas superiores,
han ouesto de manifiesto que la reducción del nitrato a amoniaco se verifica a
través de la forma nitrito. Este hecho está confirmado con la identificación de
nitritos en los tejidos vegetales, y el aislamiento de un enzima capaz de
catalizar esta reducción. Si se suministra a plantas de tomate empobrecidas en
nitrógeno una dosis copiosa de nitrato cálcico, después de 36 horas se
presentan nitritos, que desaparecen seguidamente.

Respecto a otros posibles estadios intermedios, algunos investigadores,
basándose en consideraciones puramente químicas, propusieron, a f ines del
siglo pasado, que la reducción biológica del nitrato a amonio debía efectuarse
en cuatro pasos sucesivos (ganancia de dos electrones en cada uno de ellos),
a través de las formas ni tr i to.  hioonitr i to e hidroxi lamina:

+2e- +2e- +2e- +2e-
NO3- ----* NOz J y.N2O2-2 + NH2OH J NHg
(+5)  (+3)  (+1)  ( -1 )  ( -3 )

Basándose en estos cr i ter ios, los bioquímicos buscaron, y
aparentemente encontraron en diversos organismos (bacter ias, hongos, algas
y plantas superiores).  los correspondientes enzimas, a los que denominaron
nitrato-reductasa, ni t r i to-reductasa, hiponitr i to-reductasa e hidroxi lamina-
reductasa. Estos enzimas fueron caracterizados como metaloflavoproteínas
dependientes de pir idín nucleót idos.

En el momento actual, sin embargo, se admite mayoritariamente que la
reducción ocurre sólo en dos etapas, ninguna de las cuales requiere ATP, ni
compuestos de carbono. En una primera fase, el nitrato se reduce a nitrito en
una reacción que implica dos electrones y está catalizada por el enzima nitrato
reductasa. Después, el nitrito se reduce a amoniaco en una reacción que
implica seis electrones y catalizada por nitrito reductasa:

Nitrato reductasa Nitrito reductasa
NO3 

¿. ñ;6---+ 
NO2 

6;_ ¿F;.u?> 
NH3
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Química Agrícola.

10,2.3. BIOSINTESIS DE LOS AMINOACIDOS.

Aminación reductora.

En general ,  se considera que los compuestos orgánicos inic iales que
aparecen durante la asimi lación del ni t rógeno son los aminoácidos. En la
mayoría de los casos, los receptores inic iales del ni t rógeno amónico formado
en el proceso reductor de los nitratos, o del absorbido directamente como tal,
son los a-cetoácidos l ibres del c i toplasma, pr incipalmente el  ácido
c-cetoglutár ico, el  cual mediante una aminación reductora or igina ácido
glutámico.

Experienci?S real izadas con sulfato amónico, y seguidas por vÍa
radioquímica (N ") ,  han demostrado que el  compuesto marcado más
abundante que en un pr incipio se or igina es el  ácido glutámico. La reacción
que se admite es reversible,  y en el la el  amoniaco reacciona pr imeramente
con el ácido a-cetoglutárico para dar ácido cr-iminocetoglutárico, que
poster iormente es reducido a ácido glutámico en presencia de NADH y por la
acción catal izadora del enzima deshidrogenasa glutámica, que cont iene cinc
( F i g u r a  1 0 . 1 . ) .

Figura 10.1. Formación del ácido glutámico por aminación reductora.

Esta reacción se ha considerado hasta hace unos años como la
pr incipal puerta de entrada del aminoácido en el  metabol ismo vegetal .

COOH COOH 
(  

COOH
I  I ,  

,  NADH-+H-  NAD.  , ]

?t ,cH. \^ :n ,
CH.  +NH,  

+  au , -  CH :
| ' . ,.1^ | Deshidrogenasa I

C=o '  '¿v 

:=* t  
g lutámica CH-NH2

COOH COOH COOH

Acido n-ceto
glutárico

Acido ¡ - imino
cetoglutárico

Acido
glutámico
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Quimica Agrícola.

reacciones en ser ie,  real izadas en los cloroplastos y catal izadas por glutamina
sintetasa y glutámico sintetasa (Figura 10.3.) .  Las dos reacciones pueden
resumirse en la forma siguiente:

Acido glutámico + NHs + ATP -+ Glutamina + ADP + Pi

Glutamina + Ac. cr-cetoglutárico + 2e- + 2H* --+ 2 Ac. glutámico

Figura 10.3. Reacciones de la glutamina sintetasa y glutámico sintetasa en la síntesis de aminoácidos
(P J Lea y B J. lt ' l i lf in 1974)

El s istema es más o menos simi lar al  de la deshidrogenasa glutámica
anteriormente expuesto. La mayor diferencia entre ambas reacciones es su
af inidad por el  amoniaco. Esta es mucho más al ta para la glutámico sintetasa,

COOH
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Figura 10.4. Proceso de transaminaciÓn en Ia biosintesis de aminoácidos

Química Agricola

10.2.4. BIOSINTESIS DE LOS AMINOACIDOS AMIDADOS.

Los aminoácidos amidados asparragina y glutamina, encontrados en
cant idades relat ivamente grandes en muchas plantas (posiblemente después
de una fert i l ización ni trogenada amÓnica intensa),  se consideran como
compuestos que quedan en reserva para la formaciÓn de proteÍnas, evitando
una acumulación tóxica de amoniaco y elevación del pH.

La glutamina se or igina a part i r  del  ácido glutámico, por la acción del
enzima glutamina sintetasa, act ivada por un cófactor metál ico: Mg*2. Se
requiere también el  consumo de ATP:
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Química Agricola,

La energía y poder reductor para la transformación del nitrato a
amoniaco procede de la respiración (NADPHT). El  verdadero proceso
asimilativo es la aminación reductora de los cr-cetoácidos derivados de Ia
respiración y de la fase oscura de la fotosíntesis. El ácido rx-cetoglutárico es el
pr incipal captador de amoniaco. Los aminoácidos pr imarios or iginados durante
esta aminación reductora pueden ceder el  grupo -NH2 a otros cetoácidos que
aparecen durante el  metabol ismo celular a través del proceso de
transaminación. A part i r  de estos aminoácidos se derivan los restantes
aminoácrdos, cuyos esqueletos carbonados proceden de productos
intermedios del metabol ismo de los hidratos de carbono del c ic lo de Calvin y
del ciclo oxidativo de la oentosa fosfato. A partir de los aminoácidos se
originan f inalmente las proteínas, ácidos nucléicos y gran número de otros
compuestos de ni trógeno.

10.2.5. BIOSINTESIS PROTEICA. ASPECTOS BASICOS.

Tal como se ha lndicado, los amtnoácidos que la planta sintet iza
constituyen las unidades estructurales de las proteínas, compuestos estos que
forman el  mater ial  básico de las células y de los enzimas, así como de
numerosos ant icuerpos y hormonas. Por el lo,  el  conocimiento, aunque sea
algo superf ic ial ,  de cómo se ver i f ica la síntesis proteica es de gran
importancia. Sin embargo, para poder abordar el  tema es necesario decir  algo
acerca de los ácidos nucléicos, por el  relevante papel que desempeñan en la
m i s m a .

Ac idos  nuc lé icos .

Los ácidos nucléicos son los compuestos que controlan la síntesis
bioquímica de las proteínas, y son las moléculas responsables de la
transferencia genética de los caracteres durante la reproducción celular. Están
formados por grandes moléculas con estructura de polímero, compuestas por
unidades más simples l lamadas nucleót idos, que a su vez están formadas por
tres componentes: una base ni trogenada derivada de la purina o de la
pir imidina, una pentosa o desoxipentosa y un agrupamiento fosfÓrico. Se l lama
nucleósido a la combinación base-pentosa. Los nucleót idos se encuentran
unidos entre sí por puentes pentosa-fosfato:

O Base O Base O Base O Base
tl l l l r l l t l l l

-O-P-O-Pentosa-O-P-O-Pentosa-O-P-O-Pentosa-O-P-O-Pentosa-
t t l
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Química Agrícola

Estudios ut i l izando técnicas de di fracción de rayos X, indican que la
molécula de ADN posee una estructura en doble hél ice, con los dos f i lamentos
unidos entre sí  por puentes de hidrógeno, que se establecen entre pares de
bases.

Numerosos autores han estudiado también los contenidos relat ivos en
bases de di ferentes nucleót idos. Los anál is is químicos de la molécula de ADN
muestran que existe en el la una relaciÓn 1:1 entre la adenina y la t imina y entre
la guanina y la ci tosina. Estos resultados hacen suponer que se establece un
emparejamiento de bases entre los dos f i lamentos hel icoidales, entre una
purina y una pir imidina, no entre dos purinas, ni  entre dos pir imidinas. Sin
embargo, la cant idad de adenina-t imina en relactón con la de guanina-ci tosina
ouede variar de una molécula a otra de ADN.

Se considera que la molécula de ADN es capaz de autocopiarse, es
decir .  de sacar réol icas de sí misma. Probablemente, en condiciones
apropiadas y en presencia de los enzimas necesarios, las dos cadenas pueden
escindirse al  desarrol larse la doble hél ice, y cada f i lamento mitad regenerar la
mitad que le fal ta,  sacando de sus reservas las bases necesarias.

El ARN t iene también una estructura hel icoidal,  y está formado por una
secuencia de nucleót idos ordenados de la misma manera que en el  ADN pero
en el  emparejamiento de bases, el  uraci lo ocupa el  lugar de la adenina.

Los actuales conocimientos bioquímicos parecen indicar que el  ADN
puede dir igir  la síntesis del ARN actuando como un molde o modelo. De esta
forma, la información genét ica puede pasar del ADN a la molécula de ARN en
el curso de la síntesis,  la cual,  a su vez, dir ig irá la síntesis de las proteínas
esoecíf icas.

Existen dos clases de ARN: los ARN de los r ibosomas, o
ARN-mensajeros, y los ARN de transferencia. Estos nombres aluden a sus
diversas funciones. Desde el  punto de vista químico, los dos t ipos se
dist inguen, fundamentalmente, por su peso molecular y su composición en
bases. El ARN de transferencia también se denomina ARN-soluble.

Esquema y etapas.

La síntesis de las proteínas se esquematiza en la f igura 10.6.
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3')  Formación de enlaces pépt idos sobre el  r ibosoma. La formación de
los pol ipépt idos se efectúa en la superf ic ie de los r ibosomas, pequeñas
part ículas submicroscópicas const i tuidas por un 65% de ARN, y en donde se
encuentran los que actúan como matr iz para la sÍntesis proteica. Se admite que
los ADN dir igen la formación del ARN-mensajero. Los complejos
ARN¡aminoácido l legan al  ARN -mensajero del r ibosoma, en donde t iene lugar
una pol imerización ordenada de los aminoácidos:

ARNt-Aminoácido + ARN. r ibosoma + Pol ipépt ido en r ibosoma + ARNI

4") Liberación de pol ipépt idos. Finalmente, el  pol ipépt ido sintet izado se
separa del r ibosoma:

Pol ipépt ido del r ibosoma + Pol ipépt ido + Ribosoma + ARNI

10.3 .  FUNCIONES.

Las grandes funciones del ni t rógeno en la planta hay que considerar las
sobre la base de su part ic ipación como const i tuyente de un gran número de
compuestos orgánicos que son esenciales en su metabol ismo. Además de
formar parte, como ya se ha visto, de la estructura de todas las proteínas y de
moléculas tan importantes como las purinas y las pir imidinas, es componente
de los ácidos nucléicos (ADN y ARN), básicos para la síntesis proteica. El
ni trógeno se encuentra también como const i tuyente de las clorof i las y enzimas
del grupo de los ci tocromos (núcleo porf i r ínico),  indispensables para la
fotosíntesis y respiración; en var ios coenzimas, como fosfato de pir idoxal
( transaminación aminoacídica) y los nicot inamida-adenin-dinucleót idos (NAD y
NADP). Muchos fosfát idos, alcaloides, glucósidos, etc. ,  son compuestos de
nitrógeno, abundantes e importantes en la planta.

10.4 .  ALTERACIONES POR DEFICIENCIA Y EXCESO.

Al estar involucrado el  ni t rógeno en tantos procesos vi tales, no es de
extrañar que su def ic iencia afecte grandemente el  crecimiento de la planta.
Una insu f ic ien te  nu t r i c ión  en  n i t rogeno se  man i f ies ta ,  en  pr imer  lugar ,  por  una
vegetación raquít ica. La planta se debi l i ta.  se desarrol la poco. las hojas
permanecen pequeñas, adquieren una notable r igrdez y toman un color verde
amari l lento; el  peciolo se acorta y las nerviaciones son más pronunciadas, ya
que el  desarrol lo de las partes suculentas se retrasa. En los casos de grave
def ic iencia, las hojas adquieren una coloración anaranjada, púrpura o violácea
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Química Agrícola,

ni trógeno pueden or iginar,  incluso, otras def ic iencias que no aparecerían caso
de emplearse el  ni t rógeno a dosis normales. El  crecimiento vigoroso que
resulta de apl icar con exceso el  ni t rógeno, provoca también la rápida
ut i l ización de otros elementos, que si  no se encuentran en cant idades
suf ic ientes en forma asimi lable, pueden ocasionar def ic iencias, como la de
cobre, por ejemplo. El  exceso de ni trógeno puede ocasionar un crecimiento tan
rápido que la planta no pueda proveerse al  mismo r i tmo del cobre que le es
necesario,  or iginándose, con tal  motivo, la enfermedad conocida como
"exantema" o def ic iencia de cobre. En este y otros casos, parece aconsejable
el suplementar con ol igoelementos, e incluso con magnesio, la fert i l ización de
los árboles, al  objeto de que queden mejor sat isfechas las necesidades de
estos elementos. Con el lo se puede evi tar el  desequi l ibr io f is iológico que
ocasiona la rápida asimi lación del ni t rógeno y el  subsiguiente crecimiento
vigoroso de la planta.

También es digno de señalar que una abundancia ni trogenada de la
planta puede dar lugar a una mayor sensibi l idad a las enfermedades y a las
condiciones cl imatológicas, como sequías y heladas. Al quedar los tej idos
durante largo t iempo verdes y t iernos, es más fáci l  la penetración de esporas
germinadas que, una vez en su inter ior,  encuentran en los jugos r icos en
nitrógeno una al imentación muy apropiada para su desarrol lo.
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Química Agrícola.

Todo lo expuesto debe aceptarse tan solo en condiciones naturales.
Pero en los suelos cul t ivados, el  ni t rógeno puede aparecer también por la
adición que el  hombre real iza de fert i l izantes ni trogenados obtenidos
sintétrcamente a part i r  del  ni t rógeno atmosfér ico o mediante la adición, también
de residuos orgánicos de diversa procedencia. Estos hechos expl ican el  por
qué el  ni t rógeno total  presente en los suelos cul t ivados puede variar entre
l ímites bastante ampl ios, entre 0'01 y 0'5 o/o y a veces más, aunque lo más
frecuente es que osci le alrededor del 0 '1 o/o. En general ,  puede decirse que la
mayoría de los suelos cul t ivados no son suf ic ientemente r icos en ni trógeno.
Los suelos r icos son una excepción, salvo donde hay una acumulación de
mater ia orgánica por fal ta de mineral ización.

El ni t rógeno varía más en cant idad en el  suelo que los otros elementos
esenciales para el  desarrol lo vegetal ,  también absorbidos del suelo. En los
suelos cul t ivados considerados en su conjunto, dentro de los l ímites de una
zona cl imát ica o dentro de los conf ines de una f inca y, f recuentemente incluso,
dentro de una pequeña parcela, el  contenido en ni trógeno varía según las
condiciones de drenaje, topografía y textura del suelo.

Suelos con un drenaje insuf ic iente presentan corr ientemente al tas ci f ras
de humedad y poca aireación; en estos casos, y frente a sus equivalentes con
un mayor drenaje, suelen hal larse en el los un mayor contenido de mater ia
orgánica y ni trógeno. En cambio, los suelos arenosos cont ienen por lo general
menos mater ia orgánica y ni trógeno que los de textura f ina. Esto hay que
atr ibuir lo a la menor humedad y a la más rápida oxidación que se produce en
los suelos de textura gruesa.

Repet idamente, también se ha comprobado que en suelos con una
textura, topografía y drenaje simi lares, el  contenido en ni trógeno varÍa
frecuentemente con las prácticas de cultivo. Por ejemplo, en la Estación
Experimental  de Missouri  se observó que el  contenido de ni trógeno existente
en los 18 cm superf ic iales del suelo en que se había cul t ivado tr igo
cont inuamente, por espacio de 50 años, era de 1978 Kg/Ha, y que el  de un
suelo simi lar cul t ivado con una rotación de maí2, avena, tr igo y trébol,  durante
el mismo periodo de t iempo, era de 2166 Kg/Ha. En ninguno de los casos se
aol icó fert i l izantes.

Las condiciones cl imát icas inf luyen notablemente sobre el  contenido de
nitrógeno en los suelos. En este sent ido, los resultados de diversas
experiencias han puesto de manif iesto que un aumento de la temperatura hace
disminuir  el  contenido de nrtrógeno, bajo condiciones análogas de humedad, ya
que al  aumentar la velocidad de mineral ización de la mater ia orgánica presente
en el  suelo aparece una mayor proporción de compuestos ni trogenados simples
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Quím ca Agrícola.

El ni t rógeno orgánico se hal la como proteínas, aminoácidos l ibres,
aminoazúcares y otras sustancias complejas, en gran parte no ident i f icadas.
Estas úl t imas se or iginan en las dist intas etapas de la humif icación y son
altamente resistentes a su deoradación.

11.2 .  DINAMICA DEL NITROGENO EN EL SUELO
PROCESOS GENERALES

En todos los suelos, y de forma cont inua, existen considerables
entradas y sal idas de ni trógeno, acompañadas de muchas transformaciones
complejas. Algunos de estos cambios pueden controlarse más o menos por el
hombre, mientras otros están más al lá de su control .  El  conjunto de todos
estos procesos constituye una parte importante del ciclo general del nitrógeno
en la Naturaleza.

El ni t rógeno presente en suelos cul t ivables procede de mater iales
diversos: restos de cultivos, abonos verdes, estiércol, fertil izantes comerciales
y ni tratos aportados por l luvias, así como por la f i jación del ni t rógeno
atmosférico realizada por ciertos m icroorgan i smos.

Gran parte del nitrógeno así incorporado al suelo sufre grandes
transformaciones antes de ser util izado por los vegetales superiores. Las
proteínas son degradadas, or iginando productos de descomposición más
senci l los y,  f inalmente, parte del ni t rógeno aparece en forma de ni trato. Aún
entonces no queda sin transformar, pues es apropiado tanto por los
microorganismos como por las plantas superiores para construir  sus estructuras
proteicas. o reducido. en determinadas condiciones, a su estado elemental .

Las pérdidas se deben a la absorción del cul t ivo, a la erosión, l ix iv iación
y a su volat i l ización en condición gaseosa, tanto en forma elemental  como en
forma de óxidos o de amoniaco.

La dinámica del ni t rógeno en el  suelo está, pues, al tamente inf luenciada
por tres grandes procesos, cada uno de los cuales depende, a su vez, de un
conjunto de secuencias ínt imamente l igadas entre sí .  La distr ibución de estos
procesos puede resumirse en la forma siguiente:

Ganancias de ni trógeno por el  suelo.

a) Fi jación del ni t rógeno atmosfér ico por microorganismos que
l ibremente en el  suelo.

VIVEN
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Química Agrícola.

1'1.  3.  GANANCIAS.

11.3 .1 .  F |JACtON BtOLOGICA.  T IPOS.

Está perfectamente establecido que el nitrógeno únicamente se puede
incorporar en los sistemas biológicos cuando está combinado con ciertos
elementos, como el  hidrógeno o el  oxígeno. En la actual idad, esta f i jación se
veri f ica industr ialmente en gran escala a través del proceso Haber-Bosch,
consistente en la síntesis directa del amoniaco a part i r  del  hidrógeno y del
nitrógeno atmosférico a temperatura y presión altas, en presencia de
catalizadores.

Sin embargo, aunque la fabr icación del amoniaco y otros fert i l izantes
nitrogenados alcanza hoy cotas muy al tas, debe señalarse que la mayor parte
del ni t rógeno f i jado t iene un or igen biológico. Según J. Chatt  (1976),  puede
f i jarse alrededor de 176x10'Tm/año, cant idad cuatro veces superior a la f i jada
por  la  indus t r ia  qu ímica .

En la Naturaleza, la fijación del nitrógeno es una facultad reservada a
unos cuantos géneros de bacter ias y ciertas algas azul-verdosas, que pueden
clasi f icarse dentro del grupo de las bacter ias con el  nombre de Cianobacter ias.
Ningún organismo superior presenta esta capacidad, a pesar de que algunos
pueden hacerlo indirectamente, a través del establecimiento de asociaciones
simbiót icas con bacter ias f i jadoras de ni trógeno. La relación más conocida es
la que se ver i f ica entre las plantas leguminosas y diversas bacter ias del género
Rhizobium. Otras bacter ias f i jadoras de ni trógeno viven asociadas con plantas
huéspedes, y muchas viven l ibremente en el  suelo o en el  agua. Unas son
fotosintét icas, otras requieren oxígeno, y otras, f inalmente, solamente pueden
vivir  en medios anaerobios o fal tos de oxíqeno.

Todos estos microorganismos se caracter izan por poseer un potente
equipo enzimático que les permite f i jar directamente el  ni t rógeno atmosfér ico; y
como en el  proceso industr ial ,  el  producto inic ial  que se forma es el  amoniaco.
Disponen además de un enzima común, la ni trogenasa, que es básicamente el
que regula el  proceso.

Fi jación no simbiót ica.

La capacidad de crertos microorganismos para f i jar ni t rógeno sin viv ir  en
simbiosis con plantas superiores fue puesta de manif iesto, por pr imera vez en
1891 por  S .  Winogradsk i .
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Química Agrícola,

l ibremente en el  suelo. Algunas est imaciones se han establecido entre 20 y 45
Kg/Ha año, pero las ci f ras que parecen más correctas, basadas en trabajos
recientes, indican un grado de ni trof i jación alrededor de 6-10 Kg/Ha año.

Aunque estos dos grupos de bacter ias son, posiblemente, la fuente de
la mayor parte de ni trógeno que se agrega al  suelo mediante la f i jación no
simbiót ica, recientemente se sabe que otros microorganismos son capaces
también de f i jar el  ni t rógeno atmosfér ico.

Algunos son autótrofos anaerobios, como determinadas bacter ias
reductoras de sul fatos. Son organismos que aprovechan los átomos de
oxígeno de los sul fatos para su respiración, produciendo sulfuros y agua. Tres
géneros se conocen dentro de este grupo: Desulfovibr io,  Desulfatomaculum y
Desulfomonas, aunque hay que señalar que la propiedad no es general  dentro
de ningún género. Algunas especies Desulfovibr io presentan una importancia
ecológica en el  mar, ya que es probablemente el  único género f i jador marino
que no necesita luz. Se le considera como el  pr incipal contr ibuyente del
ni trógeno f i jado biológicamente en los sedimentos marinos.

Se sabe también que un determinado grupo de bacter ias, c lasi f icadas
como facultat ivas, son capaces de crecer con o sin oxígeno del aire,  cuando
están provistas de nitrógeno fijado; pero sólo pueden fijar nitrógeno
anaerobiot icamente. En algunas especies de los géneros Klebsiel la.
Citrobacter y Baci l lus. se ha demostrado esta capacidad ni trof i jadora, tanto en
sue los  como en agua.

Por  ú l t imo y  dent ro  de  los  mic roorgan ismos que v iven  l ib remente  en  e l
suelo, también deben c¡tarse diversos autótrofos anaerobios, que aprovechan
la luz para f i jar el  dióxido de carbono y mult ipl icarse ( fotótrofos).  Entre el los,
algunos pertenecientes a los géneros Chromatium y Chlorobium oxidan los
sulfuros, el  azufre o los t iosulfatos, mientras absorben la luz con la clorof i la y
los pigmentos carotenoides, y la energía obtenido en el  proceso la ut i l izan para
su crecimiento y para f i jar ni t rógeno. Otros son autótrofos aerobios, como
determinadas algas ctanofíceas de los géneros Nostoc, Anabaena y
Gleocapsa. Algunos invest igadores consideran que la f i jación del ni t rógeno por
estas algas es muy superior a la correspondiente a Clostr iodium pastor ianum o
Azotobacter chroococcum. Se desarrol lan en suelos, t roncos de árboles, rocas,
etc.  Se consideran también los únicos f i jadores de ni trógeno importantes en los
mares, océanos y arreci fes de coral .

190



t6t

ueceLl as serJalceq sPl '06rPquo urs solnpou sol ep oluorurcofa^uo rod
Jo3orcop e ezarduo oluouleJaue0 anb ¡e uo oluauJot! 'sel¡uas ap ugrcetuJo¡
el elseq enurluoo erlJoJ ap secuolue enloo1o as oueOg.rlru ep ugrcefr¡ e1

'solla elseLl ue0e¡¡ srse¡ursolo1 el ep soseco.rd so¡
'sac!eJ sel ap JelncseA eurolsrs le uoc sopelcauoc uglse solnpgu sol anb opep
Á lo¡npgu uo epor^uoc es enb 'ocr]gulalsrJoru oprfe1 la ua selnlgc op or.urcer
un ecnpo:d Á e¡ue¡d el e uarqure] elnu-rlsa uorcoe¡ur el o^rlce¡ur oluoulelq
un op orpor.u tod zet el ep ezauoc el ua uer¡eued anb soulsrue6loo.rcrul ep
orotr¡u la eluaueprder e¡uaLune 'elueld el rod opepode olueur¡e ap uorsrnord
eluepunqB el e opuarpuodsau relncrpeJ olod lap elund el op oluorueztJ
lo econo:d enb 'ocrlgcelopul oplcg elueuralqrsod 'euoLuroq n ercuelsns
eun uelaJ3xe Á re¡ncrper o¡ad ¡ap opel un ua uednrOe as seuolceq sel

'solnpou etlJoj ugrcceJJ eun oluaurecrun else
ap Á 'asrelce¡ur e eOa¡¡ soJelnorpeJ so¡ed so¡ ep a¡ed egenbed eun oluauielos
elueld e¡ rod a¡ueLuecrlorqurs opezrlrln se o0an¡ enb 'euse¡dolord ns ueJoqelo

Á re¡nce¡ou oua69r¡ru ¡e uelr¡ 'uecr¡dr¡¡nLr os apuop sopr[e¡ sol uo ue.r¡eued
solla 'sesourLun6e¡ sel ap sooreJ sel op soluoqrosqe so¡ed so¡ uoc oJceluoc
lV peprlr^olr e¡oro eun op sopelop A seproralceq ep euroj e¡ ofeq 'aluolel ept^
ap opelsa uo socrlorqurrs saropefrl solse uauerluoc solens sol sopol rsBC

'oueDo:lru ep seropefr¡ sarcadse 000 2t op seur uednrbe'(ZgOll
pJeMaiS d C M un6es 'sor] sel orluo orod 'secod seun olos seecgurd¡esoC sel
^'o,o g¿ un olos seocesoury\ sel :% 06 A 08 un oJluo 'solnpou ap selopetlJoi
sel¡adsa ap oraLrnu ro¡ieu uelueserd enb se¡ uos seooguor¡rde¿ sel 'sella

!,^^^^ r
ec seesPL olessc ̂ seo3esol!rlA seaceuorlroed :serlil.IleJqns sor] opuorouroc
sa ?3 aojt se ua curoo sepeldLra¡ seuoroeJ uo oluel 'eprpuelxo a¡ueuuer¡due
se-eec,a-e. S? oo cc-.l0 ec erilu.rel eun ueÁn1r¡suoc sesour.rnOe¡ se1

í^, 
Jntqoztl]E olauoo ouloc uoqtJcsop os

Lt-- c v- J,pEJ ) ¡rvC! Op AlqUrOU lO Olp el aS,i OLI-tStUeOlOOlCtLU lO Olsle'888.

ua ¡uuefreE M !\ eueuo]oeq uorcce rod so¡npou solsa ep ugrccnpord e¡ a:
ecroce orrroJu|BgBL ua'ueurqsel ¡{'sesourunoe¡ se¡ op sasrer sel uo solnpc-
op ercuosard e¡ gruesqo as opesed o¡Ors lap soperpaur y 'oduer] oqcnL
alueJnp sooU!lua13 so¡ e o6r.r¡ur sosorcUouoq solca1a solso op esnec el

'olans 
¡e uorednco se¡ue¡d se¡¡enbe anb ep sendsep'saleeJoc ap seLloasc:

sepuer6 ap ollo.lresap la alqrsod opuerceq 'eJoueu eun6¡e op olens =
ueqezrle¡^oJ 'sorlo Á sacnure:¡¡e 'e[os 'sefaluol 'seqeq 'sa¡uesrn6 'eilele'loqe--

ouroc sonr]lnc soun6¡e enb oprcouoceJ oprs eq so¡6rs soqcnu oluernC

'olens 
lo ua oueborlru ll

'sesourun60l uoc pcrlgrqurs ugrcefr3



Química Agricola.

parási tas si  por cualquier motivo se restr inge el  aporte de glúcidos, como por
ejemplo cuando se mantiene la planta en la oscuridad, o hay def ic iencia de
boro (disminución del t ransporte glucídico).  Este parasi t ismo se presenta
también normalmente en nódulos viejos.

La mayoría de los nódulos en las especies cul t ivadas anuales, como
guisantes o soja, se forman durante un periodo de una o dos semanas,
mientras que en las especies de mayor duración, como los tréboles, se están
formando menos nódulos a lo largo de la mayor parte de la época de
desarrol lo.  desorendiéndose cada otoño.

Es digno de señalar que esta f i jación simbiót ica di f iere de la no
simbiót ica en que una sustancia, s imi lar a la hemoglobina, aparece
desempeñando un papel esencial  en el  proceso, pues los nódulos act ivos son
ricos en este pigmento. Su presencia es de gran interés teór ico, a causa de
que la hemoglobina es característ ica de los vertebrados, y no se encuentra ni
en los microorganismos ni  en las plantas. Esta sustancia, algunas veces
l lamada leghemoglobina, parece ser esencial ,  pues existe una buena
correlación entre su cant idad en el  nódulo y la velocidad de f i jación de
nitrógeno. Los nódulos inút i les t ienen un color pál ido e incluso verdoso. La
función de la leghemoglobina es suministrar oxígeno a las bacter ias
const i tuyentes del nódulo y,  por otra parte, mantener una actuación ópt ima del
enzima ni trogenasa, que es quien regula el  proceso de la f i jación.

Ciertas relaciones existentes entre el  huésped y la bacter ia inf luyen
sobre la f i jación de ni trógeno. Por ejemplo. una cepa de Rhizobium puede
provocar la formación por parte de un huésped de sustancias que inhiban el
desarrol lo de la bacter ia y,  en consecuencia, se f i ja poco ni trógeno, porque los
nódulos cont ienen una pequeña cant idad de tej ido bacter iano. Sin embargo, en
otro huésped de dist inta especie, la misma cepa de Rhizobium puede provocar
nódulos normales y producirse entonces una f i jación ef icaz de ni trógeno. Esta
relación entre el  huésped y la bacter ia ha sido denominada "especif ic idad de la
planta huésped". Por el lo,  a cada leguminosa corresponde, o se encuentra
asociada, una especie dist inta de Rhizobium. La bacter ia que forma nódulos
en la soja, por ejemplo, no puede infectar la al fal fa.  EL conocimiento de esta
especif ic idad es de gran importancia en Agricul tura, ya que con el lo se puede
asegurar que los microorganismos que infectan una determinada planta de
cultivo sean los más eficaces. La exoerimentación realizada en este sentido en
los úl t imos años ha puesto de manif iesto en determinadas leguminosas (soja y
trébol)  la presencia de proteínas específ icas que sirven de unión con las
células del correspondiente Rhizobium, pero no a cualquier otro. Las cepas
efect ivas producen menos pero mayores nódulos, y de mayor vida, que las
ceoas inefectivas o no específicas.
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Química Agrícola.

puesto de manif iesto que en algunos suelos de Austral ia,  sobre los que se
desarrol laba trébol,  s i  se les añade solamente unos ki los de mol ibdato sódico,
la planta se desarrol la con normal idad. Se est ima que el  contenido en
molibdeno de los nódulos puede osci lar entre 5 y 25 ppm en peso seco,
dependiendo en gran manera de la planta huesped. Bajos contenidos en calcio
y fósforo reducen también la act iv idad f i jadora del nódulo.

También parece aceptarse que el  Rhizobium requiere cobalto y cobre,
ya que estos elementos part ic ipan en la síntesis de la leghemoglobina.

Aunque no se conoce perfectamente cómo tiene lugar el transporte de
nitrógeno f i jado simbiot icamente desde el  nÓdulo a la planta huésped, se
acepta de forma general  que o bien t iene lugar una l is is de las células
bacter ianas, que dejan l ibres compuestos ni trogenados solubles en el
ci toplasma de la célula vegetal ,  o bien las células bacter ianas excretan
productos ni trogenados solubles al  c i toplasma de la célula radical .  Es bastante
dif íc i l  decidir  cuál de estas teor ias es la correcta. o si  se ver i f ican los dos
orocesos a la vez.

La creencia de que estos microorganismos no f i jan nunca ni trógeno
antes de formarse el  nódulo en la planta, ha sido aceptada durante muchos
años. Sin embargo, en las úl t imas décadas se han aislado r izobios conocidos
como de "crecimiento lento",  que pueden f i jar ni t rógeno en medios totalmente
l ibres de mater ia vegetal ;  son, no obstante, especies muy concretas y muy
sens ib les  a l  ox ígeno.

En lo que respecta a la cantrdad f i jada de ni trógeno mediante los
cu l t i vos  de  leguminosas .  se  ca lcu la  que puede ser  super io r  a  los '100 Kg/Ha
a ñ o .

Las leguminosas pueden excretar algunas veces compuestos
nitrogenados en el  suelo, aunque no se sabe ciertamente cómo y cuándo lo
hacen. Se sugiere que el lo se deba a que la f i jación transcurre más
rápidamente que su ut i l ización, y entonces el  ni t rógeno excedente se excreta.
El hecho ha sido repet idamente observado en cult ivos mixtos de una
leguminosa con una no leguminosa, o de cereales con una leguminosa. Casi
siempre hay un aumento del contenido de ni trógeno en la planta no
leguminosa, al  compararlo con el  contenido de la misma en cult ivo único.

Es evidente que la presencia de nódulos en las raÍces de una
leguminosa no signi f ica necesariamente que se f i jan cant idades apreciables de
nitrógeno. También los nemátodos u otras bacterias pueden provocar
prol i feraciones simi lares a nódulos en las raíces de las leguminosas; y otras
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microorganismos que segregan enzimas para la digest ión de la celulosa. Hoy
se sabe que reciben también ayuda dietética de otra población de
microorganismos capaces de fijar nitrógeno atmosférico. La madera es una
fuente escasa de nitrógeno biológico; por tanto, estas bacterias que viven en el
tubo digestivo de los termes y las carcomas proporcionan a éstos una parte del
ni trógeno que requieren durante su cic lo vi tal .

El  enzima ni trogenasa y bioquímica de la f i jación.

Actualmente se admite que la reacción química completa de la fijación
del nitrógeno es la misma cuando se verifica por el proceso de Haber-Bosch,
que cuando se real iza en la célula viva. Pr imero debe romperse el  t r ip le enlace
de la molécuia de N2, y luego deben unirse tres átomos de hidrógeno a cada
átomo de nitrógeno. En el proceso de Haber, el hidrógeno se presenta en
forma de gas molecular; en la mayoría de las bacterias fijadoras de nitrógeno
se extrae de moléculas orgánicas como la glucosa, que es el  pr incipal azúcar
producido en la fotosíntesis. Los átomos de hidrógeno son transferidos de la
glucosa al nitrógeno a través de una red de moléculas intermediarias. Las
exper ienc ias  de  L .D.  Anton iw y  J  l .Sprent  (1978)  as í  lo  han pues to  de
manif iesto.

La molécula base en la f i jación biológica del ni t rógeno es el  enzima
nitrogenasa. Todos los organismos que fijan el nitrógeno contienen este
enzima, cuya estructura no parece diferir significativamente de una especie a
otra. Además, ningún organismo carente de ni trogenasa puede f i jar ni t rógeno.

El ais lamiento del enzima se consiguió por pr imeravez en 1960, a part i r
de Clostr idium pastor ianum, en los EE.UU. En los úl t imos años se han
obtenido ya ni trogenasas de un gran número de microorganismos, incluido
Rhizobium.

El enzima está formado por dos proteínas completamente distintas, de
color pardo oscuro, muy complejas, y ninguna de las dos es act iva sin la otra
( F i g u r a  1 1 . 1 . ) .

La mayor, denominada Componente l, presenta un peso molecular entre
218.000 y 227 .000, y consta de cuatro subunidades, cada una de las cuales es una
cadena simple de aminoácidos, veinticuatro átomos de hierro y dos de molibdeno.
La más pequeña, conocida como Componente ll, tiene un peso molecular entre
55.000 y 66.000, y está formada por dos subunidades y cuatro átomos de hierro.
En ambos casos, el hierro va acompañado por el mismo número de átomos de
azufre. La vida media del enzima en contacto con el aire es muv corta.
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l -  -  :a Agricola.

A pesar de que se conocen bastantes propiedades del enzima, no
puede concretarse aún, en el  momento actual,  la verdadera forma de actuar.  El
esquema que se expone es uno de los var ios que se han propuesto, en
función de los resultados experimentales que se van obteniendo.

Para transfer ir  átomos de hidrógeno basta un transporte act ivo de
electrones. Los protones o núcleos de hidrógeno pueden soltarse y capturarse
l ibremente a través del medio acuoso de la célula. Los electrones procedentes
de los glúcidos son donados pr imero al  Componente l l  y luego al  Componente
l ,  en donde ocurre la verdadera reducción del ni t rógeno. El funcionamiento de
ambos componentes requiere energía, que se proporciona en forma de ATP Y
en presencia de Mg.

El mecanismo de síntesis de amoniaco es, en su conjunto, el  mismo en
todas las especies f i jadoras de ni trógeno, aunque en las bacter ias
fotosintéticas los electrones y el ATP quedan transferidos directamente al
enzima nitrogenasa.

La fase f inal  del  proceso de la f i jación, la reducción del ni t rógeno, es la
que en el  momento actual está menos aclarada. Se han propuesto diversas
teorÍas, pero ninguna puede aceptarse como def ini t iva. Una de las posibles
supone que la reducción transcurre a través del estado intermedio de la
di imida, mediante un mecanismo simi lar que se supone ocurre en la reducción
del acet i leno. En este caso, y en ausencia de ni trógeno, se ha comprobado
oue el  enzima convierte el  acet i leno en eteno:

Reducción
HC=CH + E -> -> E + HzC=CHz

La molécula de ni trógeno se parece a la del acet i leno por su tamaño y
por la presencia del t r ip le enlace. Por el lo,  parece lógico suponer que el
enzima actúa de forma simi lar sobre las dos moléculas. De suceder así,  uno
de los compuestos intermedios de la f i jación del ni t rógeno podría ser la
molécu la  de  d i im ida :

/9H,
- l

.  CH,

Reducción ,zNH Reducción
N=N+E-------fE.ll, - tr

\

NHz Reducción
| 

---------- t  E+2NHg
NHz

La diferencia entre ambos procesos parece estar en el hecho de que al
ut i l izar acet i leno como sustrato de la ni trogenasa, la reducción se ver i f ica en
un solo paso, y el  producto l iberado es el  eteno. La acción del enzima sobre el
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Quimica Agrícola.

variablemente del orden de '1 a 20 KglHa año, dependiendo de la estación y de
la local idad. Estas ci f ras son mayores, por lo general ,  alrededor de las áreas
de intensa act iv idad industr ial ,  y como norma, son mayores en las zonas
tropicales que en las templadas. También conviene señalar que el  ni t rógeno
amoniacal añadido al  suelo, casi  s iempre es en cant idades mayores que bajo
la forma de nitratos, y que mientras la incorporación de éstos es casi igual en
todas oartes. la forma amoniacal muestra notables var iaciones.

Finalmente, deben considerarse como importantís imas las aportaciones
de nitrógeno al suelo bajo la forma de estiércol, plantas verdes y residuos
diversos; y sobre todo las aportaciones de fertil izantes sintéticos. Las
cant idades de ni trógeno que la planta toma del suelo son importantes, y,
siendo l imitadas las reservas del mismo, éste se empobrecería si  el  agr icul tor
no interviniese para reemplazar extraído por las cosechas, o perdido por otros
esta restitución, la fertil idad de los suelos se derrumbaría, y los rendimientos
bajarían en grandes proporciones.

Durante mucho t iempo, el  agr icul tor no ha tenido a su disposición más
que el  ni t rato de Chi le,  el  sul fato amónico de recuperación, procedente de la
destilación de la hulla, y los materiales orgánicos naturales o artificiales citados
anteriormente. Estas fuentes de nitrógeno bastaban antiguamente para cubrir
las l imitadas necesidades de la agricul tura. Sin embargo, ya no serían hoy
suf ic ientes. debido al  aumento de la demanda en el  mundo entero. Gracias a
la síntesis industr ial  del  amoniaco, se dispone hoy de una variada gama de
fert i l izantes ni trogenados que permiten mantener en los suelos agrícolas un
contenido adecuado de ni trógeno para el  desarrol lo de sus cul t ivos.

1 1.4.  TRANSFORMACIONES.

11.4. '1.  AMINIFICACION Y AMONIFICACION. MECANISMOS Y FACTORES
INFLUYENTES.

Como ya se ha indicado anter iormente, la mater ia ni trogenada que se
deposita en el suelo de forma natural a la muerte del vegetal, junto con la
añadida al mismo de otras procedencias, es directamente de poco valor para
las plantas superiores. Puede, sin embargo, ser fáci lmente ut i l izada por los
microorganismos del suelo, tanto vegetales como animales. Como resultado
de la digestión enzimática realizada por estos organismos, sus componentes
principales: proteínas y compuestos relacionados, son degradados a otros
más simples, pr incipalmente aminas y aminoácidos. De aquí que el  proceso
sea l lamado "aminización" o "amini f icación" '
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Química Agrícola.

los dist intos t ipos de suelos. En notable proporción, también intervienen
muchas especies de act inomicetos y hongos.

En general ,  los mismos organismos y condiciones que faci l i tan la
amini f icación también oromueven la amonif icación.

Estos dos eslabones del c ic lo del ni t rógeno, la amini f icación y la
amonif icación, son muy complejos y,  sobre todo, di f íc i les de estudiar.  La
aminificación primero, y la amonificación después, se realizan sobre
sustancias de estructuras muy diversas: proteínas, aminoácidos complejos,
azúcares aminados, ácidos nucléicos, bases purínicas, amidas, aminas,
fosfát idos, ácido úr ico, etc.  Y es evidente que el  metabol ismo de estos
compuestos será diferente en el suelo, tanto en lo que se refiere a su
naturaleza como a su velocidad de transformación.

Un segundo aspecto a considerar,  y que compl ica notablemente el
estudio de estos dos procesos, es el  hecho de que las sustancias
nitrogenadas orgánicas están siempre asociadas en los tej idos vegetales, y en
proporción var iable, a compuestos carbonados del t ipo de celulosas,
hemicelulosas, pect inas y l igninas, Cuanto mayor sea ésta, tanto mayor será el
aumento de la población bacter iana y, por tanto, la ut i l ización del ni t rógeno en
la formación de la sustancia celular con una producción de amoniaco
proporcionalmente menor. Los residuos vegetales deben tener una relación
C/N infer ior a 20 oara que pueda l iberarse inmediatamente cierta cant idad de
amoniaco. Cuando esta relación es superior a 30, la cant idad de amoníaco
l iberada será  nu la  o  escasa,  a  menos que s iga  la  descompos ic ión .

Esto expl ica por qué la edad y la especie de la planta inf luyen
grandemente en el  proceso de la amonif icación. Las plantas adultas, con
tej idos más l igni f icados, son atacadas lentamente, con débi l  l iberación de
amoniaco. Las jóvenes, por el  contrar io,  con tej idos r icos en proteínas, l iberan
cant idades apreciables de amoniaco, pero al  ser r icas en glúcidos y
hemicelulosas, los fenómenos de reut i l ización serán más intensos.

Finalmente, hay que tener en cuenta la complej idad que el  suelo, como
medio de reacción, puede presentar en cuanto se refiere a su textura,
composición química, reacción, humedad, aireación, temperatura,
microorganismos, etc.  Estos factores pueden inf luir  también ampl iamente en el
metabol ismo de la amini f icación y amonif icación.

De lo expuesto se deduce que las reacciones bioquímicas que se
producen en estos procesos pueden ser muy diferentes, y que la proporción
de ni trógeno convert ido f inalmente en amoniaco dependerá, en cada caso, de
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Química Agrícola,

1") Volat i l izarse en parte a la atmósfera. Esto sólo puede producirse
cuando la l iberación efect iva del amoniaco sea intensa, la f i jación al  suelo débi l
y las condiciones de ni tr i f icación desfavorables.

2')  Puede ser absorbido directamente por las plantas superiores, a
menudo incluso fáci lmente, una vez f i jado al  suelo por neutral ización, o
adsorbido a los coloides del suelo. Las plantas jóvenes de casi  todas las
clases son especialmente capaces de el lo,  aunque al  parecer crecen mejor si
pueden aprovechar alguna cant idad de ni trógeno en forma de ni trato.

3") Grandes cant idades son apropiadas por algunos de los mismos
amonif icantes o por otros organismos para su síntesis,  que al  morir
incrementan la mater ia ni trogenada del suelo.

4')  Puede ser f i jado en una forma no ut i l izable biológicamente en el
entramado de ciertas arci l las. La i l i ta y arci l las semejantes t ienen una
signif icat iva capacidad de f i jación de ion NHa*.

5')  Por úl t imo, cuando la sÍntesis vegetal  y animal está sat isfecha
temporalmente, el  ni t rógeno amoniacal puede tomar otra direcciÓn: se oxida
por diversas formas bacter ianas, que lo usan no sólo como fuente de
nitrógeno, sino también como fuente de energía. Así se l lega a una nueva fase
bioquímica: la ni tr i f icación.

, I '1.4.2. NITRIFICACION. MECANISMOS Y FACTORES INFLUYENTES.

Cuando las condiciones son favorables, una parte del amoniaco
l iberado en el  proceso de amonif icación es inmediatamente oxidado a ni trato,
que es la forma pr incipal de ut i l ización del ni t rógeno por los vegetales
superiores. En suelos apropiados para el  desarrol lo de los microorganismos
nitr i f icantes, esta oxidación es tan rápida que el  amoniaco casi  no puede
detectarse, y es muy di f Íc i l  ponerlo en evidencia en cant idades apreciables.
Esta oxidación la efectúan un conjunto de bacter ias muy sensibles a los
agentes externos y comprendidas en un grupo bastante reducido de especies
aerobias. Unas oxidan el  amoniaco a ni tr i to en una pr imera fase conocida
como nitr i tación. Estas son las ni trosobacter ias: Nitrosoglaca. Otras, en una
segunda etapa, oxidan los ni tr i tos a ni tratos, es la ni tratación. Son las
nitrobacter ias: Nitrobacter,  Nitrocyst is y Bactoderma, las responsables de el lo.

Estas bacter ias se encuentran en todos los suelos normales, salvo en
aquel los muy ácidos o turbosos, y predominan en los horizontes superf ic iales.
Son todas autótrofas y muy sensibles a condiciones ambientales extremas.
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Quimica Agricola,

d e | s u e I o y p r e s e n c | a d e d i v e r s o s e I e m e n t o s e s e n c i a I e s ; 3 " ) A i r e a c i ó n d e I
sue lo ;  4 " )  Humedad de l  sue lo ;  y  5 ' )Tempera tura '

Contenido de ión amonio y relación C/N de la mater ia orgánica del suelo'

Al  ser el  ion amonio el  sustrato para las bacter ias ni tr i f icantes, es

log ico  que un  sumln is t ro  de  es te  iÓn es  e l  requer imien to  esenc ia l  para  la

n i l r ¡ f i cac ión .  S i  las  cond ic iones  no  favorecen la  l iberac ión  de  amoniaco de  la

mater ia  o rgán ica ,  o  s i  no  se  añaden a  los  sue los  fe r t i l i zan tes  amónicos ,  no

habrá  n i t r i f i cac ion .  Pero  aún en  e l  caso de  que la  amoni f i cac ión  se

ó iááur "u ,  s i  la  re lac ión  C/N de l  sue lo  es  demas iado a l ta ,  par te  de l

amoniaco l iberado de  la  mater ia  o rgán ica  será  u t i l i zado por  los

microorgan ismos de l  sue lo ,  y  as í  se  in ic ia  una ex t raord inar ia  reproducc ión  y

mut t ip t iüc ion .  Como resu l tádo,  todo n i t rógeno orgán ico  aprovechab le  de l

suelo se convierte rápidamente en formas orgánicas de tej idos microbianos'

La  n i t r i f i cac ión  l lega  as í ,  más o  menos,  a  un  punto  de  es tab i l idad ,  ya  que

también  se  produce un  descenso en  n i t rÓgeno amoniaca l '  consumido por

los  o rgan ismos de  degradac ión .

Después que la mater ia carbonada ha sido descompuesta parcialmente,

y el  mater ial  energét ico no es ya muy abundante, la asimi lación del ni t rógeno

se amtnora y aparecen en el  suelo subproductos amoniacales. En ese

momento, las-condiciones volverán a ser favorables para la ni tr i f icación, y los

n i t r a t o s p o d r á n o r i g i n a r s e y s e r u t i I i z a d o s p o r | a s p | a n t a s . S ó | o c u a n d o l a
relación bl tr t  na descendido pordebajo de 20 ó 25habrá una l iberaciÓn neta de

nitrógeno mineral .  De esta forma, y análogamente a lo indicado en la

amoñificación , la razón C/N, a través de su influencia selectiva sobre los

mrcroorganismos del suelo, ejerce un control poderoso sobre la nitrificación y la

presencia del nitrógeno en forma de nttrato en el suelo'

Los hechos apuntados hay que tenerlos en cuenta en muchos casos'  y

t ienen una gran rmportancia en la práct ica agrícola. Por ejemplo, al  t ratar de

cultivar ceréales en zonas donde poco antes se ha efectuado un arado e

incorporado al  suelo los residuos de la cosecha anter ior.  Si  estos residuos,

.on. i ¡ t r¡Oo. por tal los secos, raíces, etc. ,  se hal lan en gran cant idad, el  nuevo

cult ivo se desarrol la con insuf ic iente ni trógeno, ya que los microorganismos, al

degradar los ci tados restos (relación c/N al ta),  compiten con la planta para

obiener del suelo el  ni t rógeno que necesitan. En estos casos se requerirá '  por

tanto, incrementar el  contenido de ni trógeno del suelo mediante un aporte

complementar io de fert i l izantes ni trogenados'
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Química Agrícola.

Este óptimo varía con la textura del suelo y aumenta con el contenido en

coloides. Ordinariamente, para suelos cul t ivados varía entre el  12y 18 % de

agua. Por esta razón, la nitrificación puede reducirse notablemente en verano
pór insuf ic iente humedad, así como en invierno y en zonas de al ta

oluviometrÍa.

Temperatura y tiemPo.

La temperatura más favorable para el proceso de la nitrificación puede

situarse enlre 27 y 30'c, aunque puede variar según las regiones, por

adaptación o selección de los organismos nitrificantes. A temperatura de 0'C o

inferiores la nitrificación no se produce, pero por encima de l'5'C empieza, y

va aumentando progresivamente en intensidad hasta alcanzar su actividad

máxima alrededor de los: 30oC.

En condiciones de campo, sin embargo, no se obt ienen temperaturas
constantes, y por ello, al fluctuar la temperatura la magnitud de la nitrificación

dependerá, en gran parte, del periodo de tiempo que se mantenga a una

determinada temperatura. En la f igura 1'1.2. se pone claramente de manif iesto
la influencia de las fluctuaciones de temperatura en la nitrificación.

Los nitratos del suelo formados durante el proceso de la nitrificación, o

aquellos que pueden ser aportados en forma de fertil izantes, pueden tener

destinos diferentes:

1.)  Una parte puede ser metabol izada por los microorganismos vivos
para su síntesis protoplasmática.

2") otra puede ser util izada por los vegetales superiores para poder

desarrol lar su cic lo vi tal .

3.)  Parte, y debido a su gran solubi l idad y nula retención por los

coloides, perderse por drenaje a las capas profundas del suelo.

40) En pequeña proporción, y mediante ciertas reacciones químicas,
pueden or iginar óxidos, en los que el  ni t rógeno se hal la en su menor grado de

oxidación.

50) Finalmente, y por acción de determinados microorganismos, dar

lugar a otros compuestos reducidos en el proceso conocido como
"désnitrificación". El nitrógeno así producido retorna de nuevo a la atmósfera.
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Química Agrícola.

capaces de ut i l izar en anaerobiosis el  oxigeno de los ni tratos para real izar sus

propias oxidaciones. El resultado de todo el lo es una reducción de estos

nitratos, es decir ,  una desnitr i f icación, que puede ser más o menos ampl ia,

según el  germen que la produzca. Aunque el  término f inal  de esta reducción

es ni trógéno molecular,  según las condiciones pueden formarse cuerpos

intermedios como ni tr i tos, óxidos de ni trÓgeno, ácido hiponitroso e

hidroxi lamina. Se ignora, s in embargo, si  estos compuestos se acumulan

realmente en el  suelo

El descubrimiento de esta reducción biológica de los ni tratos en el  suelo

es ant iguo, pues fue puesta en evidencia por c.F. schoenbein en'1868, y en

1882 sé reconoció su mecanismo. No obstante, el  proceso aparece aún muy

oscuro, s i  no en sus reacciones quÍmicas, sí  al  menos en los que respecta a

sus condiciones ecológicas determinantes y en su importancia agronómica.

El proceso que parece ser el  que corresponde a la real idad, puede

indicarse según las reacciones que se exponen en la f igura 1 1'3 '

Los microorganismos responsables de la desnitr i f icactÓn son especies

bacter ianas heterÓtrofas del género Pseudomonas, Micrococcus, Baci l lus y

Achromobacter,  y autótrofas del género Thiobaci l lus. El  Ópt imo de temperatura

en lo que respecta a su actuación es de 27-30'C'

Factores inf luYentes'

El proceso de la desnitr i f icación es afectado notablemente por los

siguientes factores: 1 ')  pH del suelo; 2") Nivel  de humedad y porcentaje de

oiíg"no del aire del suelo; y 3") Cant idad de azufre y mater ia orgánica

presente.

lnf luencia del pH. Se ha estudiado la inf luencia del pH del suelo sobre

la desnitr i f icación en condiciones de laborator io,  incubando muestras iguales

de suelo a dist intos pH y en condiciones anaerobias, durante períodos de

t iempo comprendidos entre dos y tres semanas. Los resultados obtenidos

muestran, en general ,  que a ciertos valores superiores a 7 (entre 7 y B'5),  las

mayores pérdidas aparecen como N2, y en menor proporciÓn como NzO. En

cambio, a pH infer iores (entre 5 y 7),  las pérdidas fueron mayormente como

NzO, y en mucha menor proporción como N2. Parece ser,  por tanto, que al

uu*"ñtat la acidez del suelo se inhibe la reducciÓn del óxido nitroso a

nitrógeno.
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Química Agrícola.

Cantidad de azufre y materia orgánica presente en el suelo. Está
suf ic ientemente demostrado que las apl icaciones de azufre al  suelo pueden
originar una reducción en el  contenido de ni trógeno inorgánico en los suelos,
ya que, al  ser ut i l izado el  oxígeno de los ni tratos por los microorganismos que
oxidan el azufre a ácido sulfúrico, el nitrógeno se pierde en forma molecular.
En estos casos, las plantas que en el  suelo vegetan pueden sufr i r ,
temporalmente, una fal ta de ni trógeno, a causa de la competencia que les
hacen los microorganismos que oxidan el  azufre, s i  el  ni t rógeno disponible
bajo la forma de nitratos no es suficiente para atender las necesidades de
ambos.

La mayor o menor proporción de mater ia orgánica del suelo también
puede inf luir  en la desnitr i f icación. Suelos muy bien provistos de mater ia
orgánica descomponible, como por ejemplo los suelos que reciben
estercoladuras fuertes, desnitrificarán los nitratos prontamente, aún cuando
estén bien aireados. probablemente a causa de oue existen muchas zonas de
suelo en las que los microorganismos están ut i l izando el  oxígeno de estos
nitratos, al  no disponer del oxígeno necesario.

11.5.2. DESCOMPOSICION DE NITRITOS.

La pérdida de ni trógeno gaseoso en suelos ácidos bien drenados a
part i r  de ni tr i tos, ha sido puesta de manif iesto frecuentemente, aunque no hay
acuerdo total entre los científicos, no sólo en lo que se refiere a su mecanismo,
sino también a su magnitud real en el  suelo. La mayor parte creen que se trata
de reacciones complejas, y en las que intervienen alavez microorganismos y
reacciones químicas.

Las reacciones que se han propuesto como posibles, en suelos con pH
e n t r e 5 y T , s o n :

NO2NH4 -+ 2H2O + N,
R-NH2 + NOzH + R-OH + HzO + Nzt

En ciertos casos (a pH infer ior a 5),  se sugiere también:

3NO2H -+ 2NO + NO¡H + HzO

No se considera, s in embargo, que estas descomposiciones puedan
tener gran importancia en los suelos normales de cul t ivos.
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Química Agricola.

otoño-invierno, durante el  cual el  movimiento del agua es descendente, y en
donde las raÍces son muy poco act ivas.

Estas pérdidas por l ix iv iaciÓn serán siempre mayores en un suelo
desnudo que en otro cubierto (por el lo son interesantes los cul t ivos
intercalados, que ocupan el  suelo durante el  invierno).  En este aspecto,
experiencias real izadas en Versal les han mostrado pérdidas anuales de
nitrógeno nítr ico por lavado que varían de 30 a'150 KgiHa en suelos desnudos,
y de 30 a B0 Kg/Ha en los cul t ivados. Durante algunos inviernos secos, la
l ix iv iación es casi  nula. Por el  contrar io,  en suelos con buen drenaje, y durante
algunos inviernos muy l luviosos, las pérdidas por lavado pueden ser tan
intensas que, al  f inal  del  invierno, no se encuentren ni  t razas de ni trógeno
nítr ico en el  suelo.

El empleo de N15 ha permit ido conocer mejor los movimientos del
ni trógeno en el  suelo. Puede admit i rse que el  ni t rógeno nítr ico aportado o
formado en el  suelo, y que no aparece en las aguas de drenaje, queda

almacenado temporalmente en estado orgánico, al  ser ut i l izado por los
microorganismos del suelo. Este ni trÓgeno reaparecerá más tarde en estado
mineral  en el  c ircui to del ni t rógeno. Las pérdidas, por tanto, por lavado del
suelo, no t ienen realmente la importancia que se les atr ibuía ant iguamente,
antes de ponerse en evidencia esta circunstancia

También hay que hacer constar que, aunque el  ni t rógeno nítr ico
desciende en el  suelo arrastrado por lavado, inversamente también puede

sub i r  por  cap, lá r idad en  165 per iodos  de  sequ ia .  tan to  en  lo  que respec ta  a l
ni trógeno aportado por los fert i l rzantes comerciales. como el  que se forma a
más orofundidad por mineral ización. Se local iza a veces, entonces, en las
capas superf ic iales del suelo en cant idades que. en ocaslones son
importantes, fuera del alcance de las raíces, a la espera de que una l luvia o un
riego lo haga descender.  También en este sent ido se ha demostrado que esta
local ización puede representar en verano más de 90 Kg/Ha de ni trÓgeno por

término medio, los cuales se si túan en su mayor parte en los 5 a 10 pr imeros

centímetros del suelo, V resultan a veces inut i l izables por el  cul t ivo.

11 .5 .5 ,  EXTRACCION POR CULTIVOS.

El ni t rógeno es el iminado en parte del suelo por las cosechas. El cul t ivo
intensivo y cont inuo de Ios suelos, s in intercalar leguminosas en las
alternat ivas, e incluso el  cul t ivo esmerado del suelo, dejándolo sin malas
hierbas, empobrece el  suelo en ni trógeno. Y en estas condiciones, los ni tratos
originados son fáci lmente perdidos por l ixtv iación.
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Quimica Agricola.

I
I
B

1: Aminif icación; 2: Amonif icaciÓn; 3: Nitr i tación: 4: Nitratación; 5: Nitr i f icacion;

6: Adsorción; 7. Fi jación; B: Desorción; 9: Síntesis protéica; l0 Restos;
11 :S in tes is  p ro té ica ;  12 :  Absorc ión  NH¡ . :  13 :  Absorc ión  NO: ' :  14 :  L ix iv iac iÓn NO: ,

15: Desnitr i f icación; 16: Fi jación electroquímica y l luvias; 17: Reacciones nitr i tos;

1B: Fi jación asimbiót ica; '19: Síntesis NH¡: 20: Fi jación simbiót ica (raíz):

21: Volat i l ización NH:; 22: Al imentaciónl 23: Restos y residuos 24: Restos:

25: Ferl i l izantes; 26: Emanaciones.

DINAMICA
EN EL

SUELO

Figura 11.4. Ciclo del nitrÓgeno en la Naturaleza

En la tabla 1 1 .1 .  se exponen cálculos según D. werner (1980).  Los datos

expuestos suponen, por tanto, que el  ni t rógeno está siendo introducido en la

corteza terrestre en forma fijada a razÓn de unos 450 millones de Tm/año. Si la

desnitr i f icación no interviniera, el  ni t rÓgeno f i jado se acumularía poco a poco en

¿ t o
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Química Agrícola

La mayor parte lo absorben las plantas en forma de POaH2, y en menor
proporción como PO4H'.  De hecho, la absorción del pr imero es diez veces
más rápida que la del segundo, aunque hay que tener en cuenta que en el lo
inf luye notablemente el  pH del suelo. Otras formas por las que el  fósforo puede
ser,  posiblemente, absorbido por las plantas son: P2O7-" y POs, asÍ como
ciertos fosfatos orgánicos solubles.

Bajo la forma de fosfatos, pr incipalmente de potasio y magnesio, se le
encuentra en pequeña proporción. Mayori tar iamente se hal la formando parte
de una gran var iedad de combinaciones orgánicas integradas en los grupos:
fosfol ípidos, fcsfoprótidos y fosfog | úcidos.

Los fosfol ípidos forman pade fundamentalmente de la estructura del
protoplasma, y por su hidról is is enzimática se desdoblan en sus
const i tuyentes. A este grupo pertenecen las leci t inas, que son
fosfoaminolípidos que cont ienen como base ni trogenada col ina:

CH2OH CH2-COOR CH,-COORr t^ ,1
^ , , ^ ,  |  +  Ac .  g rasos  l ,  ,  ̂ ^^ - .  +  Co l ina
t - l - l t - /ñ \  t - l -1-U\J\JK aHn^^a'

|  + P O q H ¡  
- l  

I
CH2OH cH2-o-Po3H2 cH2-o-P-cH2-cH2-N.-(CH3)3

,// \
\-,r \_,,

Los fosfoprót idos son los const i tuyentes de los núcleos celulares. Por
hidról is is or iginan ácido fosfór ico acompañado de aminoácidos o bases
púricas. Estas grandes moléculas cont ienen un 10 % de ácidos nucleicos, y en
estos el  ácido fosfór ico es uno de los componentes de los nucleót idos
integrantes, s irv iendo de puente de enlace a la molécula de pentosa (r ibosa o
desoxirr ibosa) del nucleót idc inmediato (Ver 10.2.5. BiosÍntesis protéica).

Los fosfoglúcidos son ésteres obtenidos en la reacción del ácido
fosfór ico con diversos azúcares. Un gran número de éstos se combina con el
ácido fosfór ico y juegan un papel preponderante en los metabol ismos
hidrocarbonados. Entre el los hay que destacar la f i t ina, que es la sal  cálcico-
magnésica del éster exafosfór ico de un alcohol cícl ico, el  inosi tol :

cH-o-Po3H2
H2O3P-O-HC

H2O3P-O-HC

cH-o-Po3H2

cH-o-Po3H2
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Química Agrícola

Figura 12.1 . Componentes y fórmula del ATP.

También al  hidrol izarse el  ADP con separación de su fosfato terminal
se  produce una nueva l iberac iÓn de  enerq ía :

ADP + H2O e  AMP + POrH3 +  12 .000 ca l .

El  AMP resulta di f íc i l  de hidrol izar.  y sólo or igina una cant idad de
energía pequeña: 3000 calorías/mol aproximadamente. El  ATP const i tuye
pues un compuesto importantís imo intermediar io entre las reacciones que
l iberan  y  consumen energ ía .
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Química AgrÍcola

H:O COz HzO

C e H , : O e  +  ( C 5 H 1 s O 5 ) n

Figura 12.2. Esquema resumido del proceso de la fotosíntesis.

Las reacciones fotoquímicas t ienen por objeto almacenar la energÍa
necesaria para la síntesis de compuestos carbonados en la segunda fase.

Estas reacciones fotoquímicas se pueden clasi f icar a su vez en: l ")
Parte cícl ica de las reacciones fotoquímicas; y 2") Parte no cícl ica.

Parte cícl ica de las reacciones fotoquímicas. La energía luminosa
absorbida por la clorof i la provoca la expulsión de un electrón energét ico de su
molécula. Este electrón es captado o transfer ido a un sistema redox especial :
la ferredoxina, proteína con hierro. Este transoortador de electrones va
perdiendo energía para volver f inalmente a la molécula de clorof i la,
const i tuyendo un cic lo.  La energía cedida en este transporte electrónico es
almacenada por las células en forma de ATP, mediante el  paso de fosfato
inorgánico Pi a ADP y ATP, con su correspondiente sistema enzimático (Figura
1 2 . 3  )

Parte no cícl ica. En esta parte no cícl ica, la planta ut i l iza para
almacenar energía no sólo ATP, sino también NADPH2 (forma reducida del
fosfato de nicot inamida-adenin-dinucleót ido) En la emisión de electrones
interviene, además de la clorof i la,  otro pigmento no ident i f icado, que podría ser
la clorof i la b. Los electrones emit idos por este úl t imo pigmento bajo la acción
de los fotones son captados por la cadena transportadora de electrones y
transfer idos a las moléculas de clorof i la que han quedado cargadas
posit ivamente, al  emit i r  el las a su vez electrones. En el  t ranscurso de esta
transferencia electrónica se l ibera energía, que se ut i l iza en la formación de
ATP.
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Química Agrícola

AsÍ se transf iere la energía lumínica absorbida por la clorof i la.  Por cada
24 moléculas de HzO que toman parte se forman 12 de ATP y 12 de NADP2
(F igura  12 .4 . ) .

Figura 12.4. Parte no cíclica de las reacciones fotoquímicas en la fotosíntesis.

La segunda parte del proceso fotosintético son las reacciones en fase
oscura. en las que el  CO2 es transformado en hidratos de carbono. Es
puramente bioquímica y no requiere luz, La ser ie de reacciones de este proceso
ha sido posible ponerlas de manif iesto gracias al  empleo de carbono radiact ivo.

Como aceptor del CO2 actúa en la planta el  di fosfato de r ibulosa
(Ri-DP), el  cual se forma por acción de un enzima: la carboxidismutasa, que
calaliza la adición del CO2 al difosfato de ribulosa y la disociación del producto
originado, lábi l ,  en dos moléculas de ácido 3-fosfogl icér ico, el  cual const i tuye el
pr imer producto concebible de la fotosíntesis.  Todos los enzimas que
intervienen en el  c ic lo de la asimi lación del COz se encuentran en los
cloroplastos. En la f igura 12.5. se presenta un esquema representat ivo inic ial
de esta segunda fase.

12.2.2. BIOSINTESIS DE LOS LIPIDOS.

Los l ip idos son sintet izados a part i r  de la tr iosafosfato obtenido como
intermediar io de uno de los productos de la glucol is is y del acet i lcoenzima A,
producido por descarboxi lación oxidat iva del ácido pirúvico. Las pr incipales
reacciones de estas síntesis t ienen lugar en el  c i toplasma, y en el las el  fósforo
desempeña también un gran papel.
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Química Agrícola

De forma resumida, se exponen en la f igura 12.6. las reacciones
iniciales en la biosíntesis de los l íoidos.

Figura 12.6. Reacciones iniciales en a biosíntesis de los lípidos.

12.2.3. SINTESIS DE CLOROFILAS Y COMPUESTOS CAROTENOIDES.

También en las pr imeras reacciones que es la síntesis del núcleo
pirról ico (const i tuyente de part ic ipan compuestos con fósforo (Figura 12.7.) .
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Química Agrícola

Entre las muchas reacciones englobadas en el  proceso de la
respiración vegetal ,  la glucol is is es el  término ut i l izado para describir  la
secuencia de reacciones mediante las cuales un azúcar hexosa es convert ido
en ácido pirúvico.

El proceso puede dividirse en dos etapas: a) Conversión de glucosa en
fructosa-1,6-di fosfato; y b) Escrsion de la fructosa-1,6-di fosfato y formación del
ác ido  p i rúv ico  (F igura  12 .9 . )

Figura 12.9. Principales etapas de la glucolisis.

La oxidación completa del ácido pirúvico se efectúa durante el  proceso
respirator io por intermedio de una serie de ácidos orgánicos. Estos ácidos se
producen a part i r  de los ácidos pirúvico y oxalacét ico, los cuales or iginan un
ciclo (cic lo de Krebs),  al  f inal  del  cual se regenera una nueva molécula de
pirúvico. Para que esta condensación pueda efectuarse, el  ácido pirúvico se
transforma pr imeramente en acet i lcoenzima A. Este compuesto es el  enzima
de transferencia de grupos aci lo más importante en los seres vivos, y
constituye una molécula de estructura muy compleja y en la que el fósforo se
encuentra como constituyente. La primera reacción, por tanto, de este ciclo es
la condensación del acetilcoenzima A con el ácido oxalacético para formar
ácido cítr ico y l iberar coenzima A:
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QuÍmica Agricola

La cantidad de fósforo total del suelo, expresada como P205, en rdrás
ocasiones sobrepasa el  valor del  0 '5 % (1500 ppm ó 3360 Kg/Ha), y puede
clasi f icarse, en general ,  como inorgánico y orgánico.

El fósforo inorgánico es casi  s iempre predominante, excepto en los
suelos donde la mater ia orgánica se hal la en una gran proporción. El  orgánico
suele ser mayor en las capas superf ic iales que en el  subsuelo, debido a la
acumulación de mater ia orgánica en las mismas. Debe indicarse también, en
cuanto al  contenido total ,  que generalmente suele ser más al to en los suelos
jóvenes vírgenes y en las áreas donde las l luvias no son excesivas. En los
suelos cul t ivados, debido a que poco de este elemento se pierde por
l ix iv iación, y de que las el imrnaciones por cosechas son generalmente
pequeñas, t iende a acumularse en las capas superf ic iales.

Son muy numerosos los compuestos inorgánicos que se encuentran en
los suelos. Pero la mayor parte pueden clasi f icarse en dos grandes grupos: 1 ')
Los que cont ienen calcio;  y 2')  Los que cont ienen hierro y aluminio. Los
primeros son los que verdaderamente predominan y los que, bajo un punto de
vista agronómico, t ienen mayor importancia. En la tabla 13.1. se expone una
relación de los más comunes en cada grupo.

Tabla 13.1. Compuestos más comunes de fósforo en el suelo

Entre los fosfatos de calcio,  el  f lúor-apat i to es el  más insoluble del
grupo y, por consiguiente, el  que cont iene el  fósforo en forma menos
aprovechable. Sólo los fosfatos mono y dicálcico son fáci lmente asimi lables
por las plantas; pero excepto en suelos recientemente fertil izados, estos
compuestos están presentes en cant idades extremadamente pequeñas, ya
oue con faci l idad se transforman en comouestos más insolubles.

COMPUESTOS QUE CONTIENEN
cALCtO

COMPUESTOS QUE CONT]ENEN
HIERRO Y ALUMINIO

Flúor apat i to:  (POa)2Ca3.F2Ca
Carbonato apat i to:  (POa)2Ca3.CO3Ca
H idroxi-apat i to:  (POa)2Ca3.Ca(OH )2
Oxi-apat i to:  (PO+)zCa¡. CaO
Fosfato tr icálcico: (POa)2Ca3
Fosfato bicálcico: PO+HCa.2HzO
Fosfato monocálcico: (POrHr)rCa.Hrr

Varisci ta:  PO4A|.2H20
Stremgita: PO¿Fe.2HzO
Vivianita:  (PO+)zFeg.8HzO
Dufren i ta:  POaFe2(OH )3
Wavel l  i ta:  (P04)2413(OH)3.5H2O
Taranakita:  (P04)8H6A15K3. 1 BH2O
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con reactivos alcalinos. Y aunque aproximadamente del 40 al 50 o/o del fósforo
orgánico del suelo puede ser ident i f icado como ácidos nucléicos, fosfatos de
inositol  y fosfol ípidos, el  resto está ampl iamente sin ident i f icar.

13.2.  DINAMICA DEL FOSFORO EN EL SUELO. FACTORES
INFLUYENTES.

De io expuesto anter iormente se deduce que la mayor parte del
fósforo normalmente presente en los suelos no es aprovechable por las
plantas, debido a su gran insolubi l idad; y que el  elemento, para que pupda ser
asimi lado, es necesario que se encuentre como PO,H¿- ó POaH-'  en la
disolución del suelo. En consecuencia, el  mantenimiento de una adecuada
concentración de fósforo en éste será condiciÓn indispensable para que la
planta adquiera el  desarrol lo sat isfactor io.

Normalmente en todos los suelos, la cant idad de fosfato asimi lable
que cont iene la disolución es muy pequeña (en la mayor parte de los casos
del orden de 0'1 a 1 mg P2O5l l) .  Esta cant idad depende de la modif icación del
equi l ibr io dinámico que mantiene la disolución con los compuestos inorgánicos
insolubles o f i jados por una parte, y la formación y descomposición de la
mater ia orgánica por otra. Este equi l ibr io puede representarse
esquemáticamente tal  como se expone en la f igura '13.1 .

P inorgánico
(cambiab le )

P en  la  d iso luc ión
del suelo
(as imi lab le )

+
Adsorcion I Desorción

So lub i l i zac . lnmov i l i zac .

Figura 13.1. Equi l ibr io de las dist intas formas del fósforo en el  suelo

Varios son los factores que pueden modif icar este equi l ibr io.  De todos
el los, el  pH del suelo es realmente el  que condiciona el  t ipo de reacciones y
si tuaciones poster iores que pueden aparecer en el  suelo y que controlan, en
def ini t iva, el  aprovechamiento de las formas asimi lables del fósforo por las
olantas.
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Figura 13.3. Relación entre el pH y solubilidad de hierro y aluminio.

En estas condiciones de alta acidez, tanto los Fe*3 como los Al*3
precipi tan inmediatamente los PO4H2- también presentes en la disolución,
or iginándose compuestos insolubles en los que el  fósforo resulta inservible
para la planta. En el  caso del Fe" sería:

,/oH
Fe*3 + Po¿Hz + HzO ¡+ Fe-oH ! + 2H'

(soluble) (soluble) \PO+Hz

Evidentemente, el  equi l ibr io de esta reacciÓn t iende a desplazarse
ampliamente hacia la derecha, ya que la concentración de Fe*t y Al*3 a
valores de pH menor de 4 supera de forma notable la de PO¿H2-, quedando
sólo cantidades ínfimas de fósforo en esta última forma.

Pero esta reacción no es la única que puede presentarse en los
suelos ácidos. El  PO4H2 puede también reaccionar con los Óxidos hidratados
de estos mismos elementos en unas condiciones de menor acidez.
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saturación. La f i jación va acompañada de la l iberaciÓn de una alcal inidad de
cambio. Para PO+H-' la reacciÓn serÍa:

@!l 
.ro.r2 \ 

@"4H+2oH
El poder de f i jación varía con el  t ipo de arci l la,  s iendo probablemente

caol ini ta y haloisi ta las que lo t ienen más al to.  En el  caso de la caol ini ta,
aumenta con la disminución del diámetro de la part ícula, lo que indica que se
trata de un cambio aniÓnico.

Una segunda posibi l idad es la f i jación a la arci l la por medio de los
cat iones a el la adsorbidos, los cuales actúan de unión con los aniones fosfato.
Los Ca*2, Mg*2, Al*3 y Fe*t, realizan fundamentalmente esta función puente.

En el caso del calcio, el más frecuente, puede representarse como slgue:

@", 
+ poq'z. ---> 

@:"_po4H

También se sugieren las formas:

@!)ro.'. @ca-Po+H-c'@
La intervención del calcio en este mecanismo está probada cuando se

hace adsorber Cat2 a una arcilla. Se puede observar que el porcentaje de
fijación del anión fosfato aumenta, sin que se alcance el umbral de
precipitación del fosfato cálcico. Con esto también queda demostrado que se
trata de una fijación y no de una precipitaciÓn.

Otros cationes normalmente fijados por las arcillas silícicas, como K* y

Na*, presentan una acción puente con el  anión fosfato mucho más reducida.
De igual forma, conviene indicar que cuando la fijación del anión fosfato se
verifica sobre una arcilla que tiene ya adsorbido C"*' y Fe*3, lo hace
primeramente por intermedio del calcio, y después por el hierro.

Por úl t imo, hay que señalar el  bloqueo eventual de los iones fosfato
por acción de algunas arci l las en determinadas condiciones. Estos iones
fosfato en su forma libre, o bien adsorbidos en las superficies internas, pueden
quedar atrapados entre sus unidades cr istal inas cuando la distancia entre
éstas se reduce a valores infer iores a'10 A. La hidratación de estas arci l las
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Los coloides húmicos sin sal i f icar no provocan la f i jación del anión
fosfato. Por el  contrar io,  al  f i jarse sobre la arci l la pueden desplazar a los que
pueden estar adsorbidos a el la,  provocando así una solubi l ización del fósforo.
Tampoco los humatos alcal inos f i jan el  anión fosfato de una disolución de
fosfatos alcal inos, pero sí  en cambio dispersan los fosfatos cálcicos,
favoreciendo el  paso del anión a la disolución. Estos hechos expl ican por qué
los coloides húmicos ejercen una acción protectora sobre los aniones fosfato,
evi tando grandemente su f i jación i rreversible.

¿Cuál sería entonces el  pH adecuado del suelo para el  máximo
aprovechamiento del fósforo inorgánico?. La contestaciÓn a esta pregunta se
encuentra al analizar los procesos anteriormente expuestos que a modo de
i lustración y tomando como base unas condiciones medias, se representan
en la  f rgura  13 .5 .

Figura 13.5. Gráficas representativas mostrando la precipitación y fijación coloidal del fósforo inorgánico
para varios valores de pH de suelos minerales medios.

La precipitación del fósforo bajo la forma de fosfatos hidroxilados
insolubles de hierro y aluminio es máxima entre pH comprendidos entre 3 y 4.
Al aumentar el  pH, esta precipi tación se debi l i ta,  y se anula práct icamente, al
alcanzar el valor de 5'5. A partir de éste se inicia la precipitación como fosfatos
cálcicos, la cual se incrementa hasta alcanzar un máximo entre pH B y 9.

Muy alto

Alto

Bloqueo
d e P

Medio

4 5 6 7

pH de l  sue lo

(A) Fosfatos hidroxi lados de Fe y Al
(B) Fi lación de arci l la
(C) Fosfatos de calcio
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que tener en cuenta, no obstante, que esta solubi l ización por vía microbiana de
los fosfatos insolubles naturales depende de diversos factores: la naturaleza
química de los fosfatos y su estructura cristalina, contenido en materia
orgánica, vegetación, etc.

13.2.2. FOSFORO ORGANICO.

No se t iene en la actual idad una información clara sobre la dinámica en
el suelo del fósforo orgánico. Aunque algunos autores sugieren que la f i t ina
puede ser adsorbida directamente por la planta, los más aceptan que este
compuesto fosforado se comporta en el suelo como los fosfatos inorgánicos, es
decir ,  formando f i t inatos de hierro y aluminio no aprovechables en suelos
ácidos, y f i t inatos cálcicos insolubles en los alcal inos.

El comportamiento de los ácidos nucléicos parece ser dlferente,
aunoue el  resultado f inal  conduce a una escasa ut i l ización del fósforo
const i tuyente y a una reducción de su degradaciÓn. Los ácidos nucléicos son
adsorbidos fuertemente por las arci l las en suelos ácidos, y con el lo su
degradación queda bloqueada al  ataque de los microorganismos vivos. La
f i jación es mucho menor en suelos neutros y alcal inos.

Aparte de estos mecanismos quimicos de fijaciÓn del fósforo orgánico,
debe considerarse también el  proceso bioquímico de su mineral ización, es
decir, la transformación del fósforo orgánico en ortofosfatos.

Las pr imeras invest igaciones de este proceso, inic iadas en la segunda
década del s iglo pasado en condiciones de laborator io,  mostraron que en un
medio sal ino glucosado, con ácido nucléico como única fuente de ni trógeno y
fósforo, el  Baci l lus mycoides, Baci l lus subt i l is y Proteus vulgaris,  mineral izaban
respect ivamente 23'3, 15'5 y 1B'9 % del fósforo orgánico presente. Si  una
fuente suplementar ia y más fáci lmente asimi lable de ni trógeno, como sulfato
amónico, era añadida al  medio, la mtneral ización se elevaba por las mismas
bacter ias a 51'2,37'B y 42 o/o. Otros autores prosiguieron estas invest igaciones
a part i r  de 1950, y aislaron poster iormente gran número de microorganismos
capaces de mineral izar el  fósforo orgánico. Experiencias basadas en el  estudio
de cultivos puros en medio salino con glucosa, nitrato amónico y glicerofosfato
sódico, nucleinato sódico o lecitina como fuente de fósforo y dosificación del
fósforo mineral izado por precipi tación con mol ibdato amónico, señalaron que
una treintena de estas cepas podía real izar esta mineral ización. Las especies
más act ivas, al  menos sobre el  nucleonato, fueron las Eurobacter ias del género
Baci l lus y las levaduras. También ciertos t ipos de hongos eran capaces de
descomponer el nucleonato y el glicerofosfato.
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Química Agricola

Cosecha (%)

T. Testigo no inoculado
R:  Rh izob ium
G.  Glomus

Figura 13.6. Efecto de Glomus y Rhozobium sobre el crecimiento de alfalfa (G.Azcon de Aguilar y cols.,
1 980)

13.3.1. EXTRACCION POR CULTIVOS.

La exportación de fósforo por los cultivos, según datos obtenidos a este
respecto, suele osci lar,  por término medio, entre 4 y 6 Kg/Ha. La cant idad de 6
Kg/Ha es aproximadamente el0'4 % del contenido medio del fósforo en la capa
arable de un suelo cul t ivado. Estos valores son notablemente más bajos que
los correspondientes al  ni t rógeno (28 KglYa, aproximadamente el  O'9 % del
contenido en la capa arable).  En aquel los suelos donde se pract ica un cul t ivo
intensivo, la el iminación de fósforo puede ser más elevada, y debe ser
compensada con la adición de fert i l izantes.

'13.3.2.  PERDIDAS POR LIXIVIACION.

I  a nrnnnr¡ iÁ^ de fósforo en la  d iso luc ión del  suelo está corr ientementeL d  P I  U P U l U l w l  I

comprendida entre 0'1 y 1 mg/| .  Por el lo,  las pérdidas de fósforo en los suelos
por efecto de la l ix iv iación son sumamente bajas. Se requerir ían por tanto mi les
de años para que estas pérdidas puedan tener signi f icación. Sin embargo,
cuando se añaden al  suelo fert i l izantes fosfór icos solubles, estas pérdidas
pueden Ser ya apreciables en un plazo corto, Si  se trata de suelos arenosos y
turbosos, que t ienen poca tendencia a reaccionar con el  fósforo. Sin embargo,

246



ln¿

:ocil.Ilguoloe elst^ ap olund le ofeq solueuodLrlt soLlcoq 'leuu ststleue
un uo 'Jeleuos eUrrlrad ('¿ g¡ e:nOr1) eze¡e:nleN el ue oluouale lop lelol
olcrc lop oJluop epe¡due¡uoc 'olans 

la ua olo1soj lap ectleue¡qold eT

'v'loSlucv vrst^ 30 orNnd '13 0f'v8 v1N3t80ud
ns ^ vz=nvunrvN v'l Nf ouolsol 'lf c otctS 'v't,

'(¿u¿o¿)
sol4so1odrq e (r tod) solUSoJ ap setpott-llolut setrlJoj ap se^el] e uecnpo.rd
es souorccnpal selsa enb uel¡senu.t'C.VZ e selp Zt aiuelnp 'stsotqoJoeue

ap seuorsrpuoc uo solans uoc octugt!e olejsol opueqncut 'ouoleloqel

ep elecso e sepeztleol selcual.ladx= eutuelso] otlo3 olans lap es:epue:dsep
epend oJolso¡ la 

'setqo:aeue souotctpuoc oleq 'o6lequa uts uotcezt¡r¡e¡on tod
seprpred e o¡efns elleq as ou ii 'o¡e1so]ofo ouloc olqetso so oJols-oJ le 

'solons

sol op Hd op sorpour sololen so¡ e Á 'solueptxo seuorcrpuoc ofeg

'NOtSVZntIVl0A 
UOd SVOtOUfd't'e't t

'eH/6y 
Zr-t, ep elseLl septprgd uerer6ns as nn == solop sopeptlecol

seunO¡e ue 'solaJcuoc sololen osJep uapond ou enbuny selebn¡ sounO¡e
ue salqelou res uepand uorsolo tod o¡ans la uo ololsol ap seprprad se1

'u9tsolo

ecod opu;ns ueq anb so¡ans so¡ enb sopele¡soj solueztltUoJ ap setoÁeu
sapeprluec uerernber ,{ oro¡so¡ ue so}uetctlap ua}lnsal sopeuotsolo solons sol
anb a¡uapuerdros sa ou uozel elsa lod saJot.lo;Ut sedec sel op ¡a anb o¡ens
lop solerc¡Jedns sedec sel ua open]ts ololsg¡ 1a se¡ue¡d se¡ e:ed opencope
sgtti sa oluaureueurplo 'sgLlopy 'sesen.t0 se¡ncrped se¡ anb oiuaulltceJ sgtl
sepelue^ol uos oJoJSgl la elluenouo as apuop olans lap seuU selnclped se¡ anb
e oqap os olsf alqelou las olans opeuotso.Ja leuoleuj la ua alqeztltln olojsoj
op peprlueo e¡ 'se1ue¡d se¡ rod salqezrltln ou aluau.tentlelal solsondLuoc ep
peprlum olqelou eun eÁn¡cur ugtsole e¡ rod opretlsns oloJSoJ ¡e enbuny

'NO|SOUS 
UOd SVO|CUSd'e't'tt

'sepezluruil.ü

uepenb ugrcer^rxrllod seprpted se¡ enb ol uoc'peptltqnlos ns Jtcnpel Á se¡qn¡os
sole¡SoJ sol uo3 aluaLueptdel leuotcceal eted peprcedec uel6 uauetl solans sol

0l0ns la ua 0r0ls9J l:



Química Agrícola

Figura 13.7. Ciclo del fósforo en la Naturaleza

1o) Una cant idad total  pequeña se encuentra normalmente presente en
los suelos.

2o) Falta de aprovechamiento del fósforo natural, ya que casi en su
total idad no es ut i l izable por la planta

3o) Insolubi l ización ampl ia cuando se añaden al  suelo fert i l izantes
so lub les .

1 4 1 11 4

1 4

1 9

1 7

1 7
DINAMICA

EN EL SUELO

1:  Prec ip i tac ión ;  2 :  So lub i l i zac ión :  3 :  F i jac ión ;  4 .  M inera l i zac ión :  5 :  S ín tes is ;
6 :  Res tos ;  7 :  Adsorc ión ;  B :  Desorc iónr  9 .  Absorc ión ,  10 ;  Res tos ;  11 :  Res iduos ;
12 :  Excrementos  aves ;  13 :  A l imentac ión ,  14 :  Fer t i l i zan tes ;  15 .  Eros ión ,
16: Movimientos tectónicos; 17: Arrastres, 1B: Tratamientos químicos.
19: Meteorización: 20: Depósitos.

Rocas ígneas
Sedimentarias
Metamórficas
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Química Agrícola

Tabla 14.1. Contenido en potasro (% K:O de materia seca) de diversas plantas cultivadas (A. Demolón,
1972\

Es el  pr incipal cat ión presente en los jugos vegetales, pudiendo
encontrarse bajo la forma de sales orgánrcas (oxalatos, tartratos), sales
minerales ( fosfatos, ni t ratos) y de combinaciones complejas inestables con los
coloides celulares. No hay evidencia de que forme parte de la estructura
molecular de las células. Se admite que se encuentra en estado ionizado en
todos los órganos de la planta, y el lo just i f ica la faci l idad de su paso de una
parte a otra. En las hojas de las plantas superiores, un 30 % se encuentra en
los coloides del c i toplasma y un 70 ok en sus vacuolas.

Los tej idos jóvenes y sanos lo ret ienen bastante enérgicamente, y en
estas condiciones se di funde lentamente en agua fr ía;  pero en los tej idos
viejos o al terados, puede haber pérdidas por lavado de los órganos aéreos
bajo la acción de las l luvias. El  agua hirviendo puede extraerlo casi  en su
total idad cuando se trata de plantas verdes. Esta característ ica rat i f ica que la
mayor parte del potasio se encuentra en la planta bajo la forma de
combinaciones solubles en agua o fáci lmente disociables, asegurando así su
mov i l idad .

14.2 .  FUNCIONES.

El papel del  potasio en la planta es var iado, pero todavía no se
conocen bien ciertos aspectos del mrsmo. Sí se sabe que no desempeña una
función específ ica, y que a di ferencia de otros elementos, como ni trógeno,
fósforo o azufre, no entra en la const i tución de los pr incipios esenciales
(prót idos, l íp idos y glúcidos).  Debido a su gran movi l idaC, actúa en la planta,
básicamente, neutral izando los ácidos orgánicos resultantes del metabol ismo,
y asegura así la constancia de la concentración en H* de los jugos celulares.

CULTIVO ORGANO o/oKzO (m.s.)

Trigo Grano
Paia

0'35-0'70
1 '00 -1 '60

Patata Tubérculo
Ta l los -Ho ias

2',00-3'50
1',60-4',70

Remolacha Planta entera
(9-10% azúcar )

2'25

Alfalfa Planta entera 2'30-2',65
Tabaco Hoia 3'00-6'00

Esoinaca Planta entera 5',80-7',1 0
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Quimica Agrícola

Síntesis de glúcidos.

El potasio favorece no sólo la síntesis de glúcidos a part i r  de
monosacáridos, s ino también sus movimientos en la planta. El  enzima
sacarosa-sintetasa, que catal iza la síntesis de sacarosa, es act ivado por K*:

Sacarosa-sintetasa
UDP-Glucosa + Fructosa UDP + Sacarosa

K-

La sacarosa puede actuar como donante de UDP-Glucosa en la
síntesis del almidón, como resultado de la reacción reversible en su síntesis.

Se cree que el  enzima UDPG-Transglucosi lasa, capaz de catal izar
uniones a(-a) por adición de unidades glucosa a una pr imera molécula
aceptara (maltosa, por ejemplo),  es también act ivado por K-:

U D PG{ransglucosi lasa
U D P - G l u c o s a + A c e p t o r _ U D P + c t ( 1 - 4 ) G | u c o s i | a c e p t o r

K

Estas actuaciones del potasio se hal lan conf irmadas en aquel las
plantas que se cul t ivan por sus reservas de glúcidos, tales como el  almidón de
las patatas y el  azúcar de la remolacha y de la viña, las cuales responden bien
al suministro de fert i l izantes potásicos.

Metabol ismo del ni t rógeno.

Numerosas observaciones han sugerido que el  potasio es esencial
como act ivador de enzimas que intervienen en la síntesis proteica. Se admite
que el  enzima glutamrn-sintetasa, que catal iza la formación de glutamina,
requiere K* para su normal funcionamiento:

?ooH 
coNH,

?H,  Mg. ' ,  K- ,  Mn-2 ,  G lu tamín-s in te tasa  ?* '

CHz 
+  ATP +  NH.  

CHz 
+  ADP + Hro  +  P '

l l
CH-NH2

COOH
glutámico

CH-NH2

I
cooH

Glutamina
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Figura 14.1. Algunas reacciones del metabolismo vegetal catalizadas por el potasio

está almacenado en las hojas t iende a desplazarse a las más jóvenes para
cubrir  sus necesidades. Son, pues, las viejas las que presentan los pr imeros
signos vis ibles de la def ic iencia.

Inic ialmente, la fal ta de potasio or igina un retraso general  del
crecimiento, que se hace sent ir  especialmente sobre los órganos de reserva:
semil las, f rutos o tubérculos, órganos que deben formarse con el  concurso de
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15.2.  DtNAMtCA.

En función de su aprovechamiento por las plantas, el  potasio del suelo
puede ser clasi f icado en tres categorías: 1o) Potasio no asimi lable; 20) Potasio
lentamente asimi lable; y 3o) Potasio rápidamente asimi lable.

Se considera que estas formas que const i tuyen cada uno de los grupos
están en equi l ibr io,  y una variación en el  s istema t iende a ser compensada por
cambios apropiados en el  mismo.

15.2 .1 .  POTASIO NO ASIMILABLE.

La mayor parle del potasio total del suelo (entre el 90 y 98 %) está casi
siempre en formas no aprovechables, es decir ,  no disponible para la planta. En
este caso se encuentra por lo general formando parte de las estructuras y
redes cr istal inas de minerales pr imarios, como los feldespatos y las micas.
También en ciertos minerales secundarios que f i jan potasio en su estructura,
como la i l i ta.  En estas formas cr istal inas, el  potasio es solo l igeramente
soluble, ya que al  t ratarse de compuestos muy resistentes proporcionan
cant idades insignif icantes de potasio durante una estación dada de
crecimiento vegetal .  Sin embargo, con el  t iempo y debido a la acción de
diversos procesos (hidról is is,  acidi f icación, disolución, etc.) ,  pueden sufr i r
gradualmente una degradación para dar lugar a otras más aprovechables. Una
descomposición de este t ipo puede ser la siguiente:

S|3OBAIK + HzO -+ Si3OsAlH + KOH (disolución)

en la que los K* l iberados pueden ya ser ut i l izados por los organismos vivos,
perdidos por l ix iv iación, retenidos por los coloides del suelo, o convert idos a
una de las formas lentamente asimi lables del ootasio del suelo.

, I  5.2.2. POTASIO RAPI DAMENTE ASIMILABLE.

Se puede cons iderar  que aprox imadamente  e l1 -2% de la  cant idad to ta l
de este elemento en un suelo mineral  medio es asimi lable. En esta si tuación
se encuentra en la disolución del suelo o como intercambiable adsorbido a los
coloides. La mayor parte (un 90 %) está en forma intercambiable, y sólo un
10oA en la  d iso luc ión .

Estas dos formas de potasio rápidamente asimi lables mantienen un
equi l ibr io relat ivamente estable. Cuando las raíces absorben este elemento el

260



t9¿

soploe.l
¡{nu sorqrueC

(alqnlos) olans _ > 
(oprqrospe '

lop uorcnlosrp y {- alqerqLr,ec-atur >

alqelrurse
elueureptder y

(opelu)
elqerquecralur ou y

\_____Y________

olqruoosrp
eluauelual y

soluel
sorqurec

w

, uolcell¡,
{.. 

.............2..

uorceroqrl

:rse esJeluosordoi opond ololduoc
orJqrlrnba le 

'sopelsa solurlsrp sol olue] rod opueJaprsuoc olqerquecJolur op
uotstsod uo osopugnlrs esjeJaqr aponc seuorc¡puoc sepeururolop ep ugrcce
el rod o'odLuor] le uoc anb e,{ alqeq3a^o.lde aluaueluol otselod op olrsgdop
aluelodur un ouos epanb le] oLUoS alqerqurec ou orselod otroc eraprsuoc
os 'etcuancssuos ue Á otqu-lec ep oueutplo osocord un Jod opezelduoar
,^^ ^^^¡i a' a ¡nrai
les e parlu or- u su.oc la uorcenlrs eJlo else uf eluelo el Joo opezrlrln
JOS ep3n0 ou an0 euro] le] ep saleJaurur solsa op seurlelsuc seurur9l sel oJluo
sopederle .repanb uapand -) sol anb ap oq3aq le eprqap sa uoroe[U e]s3

'sellrcJe sepeururJolop
lod aluaurleroduro] oprualoJ Jos opond uorqurel onb outs 'opecrpur ell os
salue ouoc oprqrospe so ol9s ou ugrcnlosrp el op orseloo lo leproloc opruoluoc
ns uo oJuarlledrcuud sepeseq olans lop souorcrpuos o 'solqnlos saluezrlruaj
ap ugtctpe el oldLr]ofa Jod ouoc 'sercue]suncrc sepeuru'rJo]op o|.e8

'f']8vrIl llsv 3IN3lAlvIN31 otsvlod'0'z'9t

'selueld seqcnur ap uorculnu el ua leIA loded un
ebenf o¡se o]uouiolqepnpur a '(orquecralur rod uorcrosqe) orJnco onb uarqule]
ouodns os saleproloo sercuadns sel apsop elcarp ugrcjosqe eun selueld sel
lod ugrcrosqe ns JeOnl eOua] onb eJed olons lap uotonlostp el uo also orselod
la onb osrcaJd eos onb oqcrp ol ap asJtcnpap aqap ou 'oorequro urs

(oprcelqelser ouqr¡nbf) uorcnlosrp ) e> alqerqureoJolur y
(socrsg¡od soluezrlrUeJ apodv) uoronlosrp ) --> alqerqurecJalur )

(elueld el rod ugrcrosqv) uoronloslp y < alqerqurecJalur )

:oluel Jod Jocolqelsa apand
as 'leproloc ugrcualar el op oluorl]ne 'Jrcop se 'osJeAUr olcola la oses alsa
ua asopugrcnpoJo 'u9rcnlosrp el ua oluouala lap oprualuos la aluauoJcur os
solqnlos socrselod seluezrlrfej re6er6e le enb rr.rnco apand u?rqLuel 'o^onu

ap ocalqelsoJ es orJqrlrnbo lo Á 'uorcn¡osrp el e ezeldsop as olqerquec.rolul
otselod lop oued 'oluerurcalqelsar ns ered Á 'aduor os orJqrlrnbo

^,^-,^t,-
uldil> 19 u0 ur)Ylvu ll



Química Agrícola

Estos equi l ibr ios t ienen una importancia en la agricul tura práct ica.
Cuando los fert i l izantes que cont ienen potasio son aportados al  suelo, gran
parte de potasio es adsorbido por los coloides del suelo. Como resultado, el
equi l ibr io anter ior se desplaza a la izquierda y algunos iones intercambiables
oasan a la forma no intercambiable.

La repercusión que puede tener en el  desarrol lo de la planta esta
reducción del potasio rápidamente disponible al  pasar a la forma no
intercambiable se ref leia en la f ioura 15.1. en una exoeriencia con cebada.

Rto de cebada
(g) por cult ivo

46

Figura 15.1. Rendimiento de cebada en función del potasio añadido al suelo inmediatamente antes de la
siembra o en el otoño precedente (R, Chaminade. 19571

Como puede observarse, el potasio aplicado en otoño estuvo en
contacto con el  suelo durante un periodo de t iempo mayor,  por lo que más
potasio pasó a la forma no disponible. En cambio, el  apl icado poco antes de la
siembra pudo ser más ampl iamente ut i l izado por la planta. De aquí el  mejor
rendimiento de la cebada en este úl t imo caso.
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Química Agricola

Figura 15.2, (A) Esquema de la estructura laminar típica de los cristales de montmorillonita, Vista de dos
de las innumerables unidades que forman un cristal, (B) Proceso sugerido en la fijación de K* por arcillas
tipo de red 2x1,

Como antes se ha indicado, en las arci l las 2x1 los iones pueden quedar
apris ionados entre las unidades estructurales al  unirse las unidades cr istal inas
por efecto de la sequedad.

Puede admit i rse, por tanto, que estos K* serán l iberados fáci lmente
cuando se ver i f ¡que la rehidratación de la arci l la.  Sin embargo, la energía de
enlace entre los K'y las láminas de sí l ice es lo suf ic ientemente grande para
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Química Agricola

Como el calcio es más fáci lmente reemplazado que el  hidrógeno, al
añadir  un fert i l izante potásico soluble los K* sust i tuirán parte de los Ca*'  en el
coloide. Por tanto, cuanto mayor sea el  grado de saturación de calcio,  mayor
será la adsorción al  coloide del potasio de la disolución del suelo.

Experimentalmente, este hecho está suf ic ientemente demostrado. Los
suelos con un al to porcentaje de saturación de bases pierden menos potasio
intercambiable por l ix iv iación que los suelos con un bajo porcentaje. En La
f igura '15.3. se observa claramente esta di ferencia.

Figura 15.3. Relación enfe el pH del suelo y pérdidas de potasio intercambiable por lixiviación,

De esto se deduce que la adición de cal izas a los suelos ácidos, o los
suelos de por sí  cal izos, disminuyen las pérdidas de potasio intercambiable
por l ix iv iación. El  que este potasio pueda a su vez pasar a formas menos
disponibles dependerá del t ipo, cant idad y porcentaje de saturación de bases
de las arci l las oue inteoran el  suelo.

Un aumento O"l  pH del suelo también puede inf luir  en la l iberación del
potasio no intercambiable, y en consecuencia también lo hace en el  equi l ibr io:
K intercambiable <+ K no intercambiable. Se sabe que una elevación del pH y
la presencia de Ca*'  en la disolución del suelo favorece la l iberación del

% K l i x iv iado

1 0 0

BO

Suelo arci l lo-arenoso

40

20

0
4'8 5'3 5',6

pH de l  sue lo
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Química Agricola

de potasio. Al  adicionar fert i l izante potásico, es lógico que haya una mayor
adsorción en el  caso del suelo arcr l loso. La parte no adsorbida puede ser
fáci lmente el iminada por drenaje, y el lo expl ica por qué grandes cant idades
pueden ser perdidas del suelo arenoso.

Debido a la di ferente composición de los suelos, pluviometría y cul t ivos
que en el los pueden desarrol larse, es muy di f íc i l  predecir  las pérdidas de
potasio por l ix iv iación, pero pérdidas comprendidas entre 20 y 25 Kg K2OlHa
oueden considerarse corr ientes en suelos de regiones húmedas
moderadamente fert i l  izados

15.3.2. EXTRACCION POR EL CULTIVO.

Una segunda pérdida de potasio en el  suelo es su absorción por la
planta. En suelos con una reserva en potasio adecuada, la extracciÓn por el
cul t ivo suele ser tres o cuatro veces la del fósforo y simi lar a la del ni t rógeno.
Cifras concretas no pueden darse, pero valores comprendidos entre 75 y 110
Kg/Ha como K2O son normales.

En a lgunos  casos ,  es tas  pérd idas  pueden incrementarse
notab lemente  por  o t ra  causa.  En aque l los  sue los  donde ha  hab ido  un
apor te  g rande de  fe r t i l i zan tes  po tás icos ,  puede haber  lo  que
cor r ien temente  se  conoce como "consumo de lu jo " .  Es te  té rmino  s ign i f i ca
que muchas p lan tas  pueden cont inuar  absorb iendo un  e lemento  en
cant idades  que exceden de  lo  que se  requ ie re  para  su  c rec imien to  Ópt imo.
E l  resu l tado es  una acumulac ión  de l  e lemento  en  la  p lan ta ,  s in  que e l lo
suponga un  aumento  de  la  cosecha en  n ingún caso.  Es to  ocur re
f recuentemente  con e l  po tas io .  Una representac iÓn esquemát ica  de  es ta
p o s i b i l i d a d  s e  p r e s e n t a  e n  l a  f i n u r a  1 5 . 5 .

La cant idad de este elemento requerido para que el  rendimiento sea
ópt imo se denomina "potasio requerido".  Todo el  potasio consumido por
encima de este nivel  crí t ico es constderado como "de lujo",  pues su absorción
es totalmente inút i l .

El  hecho expuesto debe tenerse muy en cuenta al  real izar una
fert i l ización potásica. Por e.¡emplo, sr para ahorrar jornales se suministra
ootasio sólo una vez en rotación de 3-4 años o durante el  pr imer año de un
cult ivo cont inuo de var ios años, gran parte de potasio añadido será ut i l izado
por la pr imera cosecha. Muy poca cant idad del potasio añadido quedará para
cosechas ulteriores.
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Química Agricola

Figura 15.6. Ciclo del potasio en la Naturaleza

1o) Una cant idad al ta se encuentra normalmente presente en los
suelos. Sólo los arenosos son excepción.

2o)Falta de aprovechamiento del potasio natural ,  ya que en su mayor
parte es escasamente ut i l izable por la planta.

3o) Notables pérdidas por l ix iv iación cuando se añaden al  suelo
fertil izantes solubles.

40) Absorción grande por la planta, especialmente cuando se aporta al
suelo en cant idades excesivas.

5o) Pérdidas económicas derivadas de las circunstancias 2u y 3".

1: Adsorción; 2: Desorción; 3: Degradación; 4: AdsorciÓn;
5: Mineral ización, 6: Síntesis; 7: Restos; B. Absorcion;
9: Ai imentación; 10. Restos y residuos; 11: Meteorización;
12: Arrastres; 13 Depósitos; '14: Fert i l izantes; 15: Lixiviación;
16: Arrastres; 17: Restos; 18. Absorción por intercambio
radicular; l9: Fi jación en arci l las.

DINAMICA
EN EL SUELO
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Quimica Agrícola

permanecer en la planta como reserya. Bajo esta forma se hal la distr ibuido con
bastante regular idad en todas las partes vi tales: raÍces, tal los, hojas, etc.

-  También hay que señalar otra clara di ferencia con el  ni t rógeno. Así,  el
SO+-'  es menos móvi l  que el  NOs ,  por lo que está disponible en los Órganos de
crecimiento más tardíamente. Esto expl ica por qué una def ic iencia de azufre
se manif iesta pr imeramente en las hojas jóvenes.

La cant idad de azufre existente en la planta varía dentro de l ímites
relat ivamente ampl ios, y pueden si tuarse entre O'1 y 1 % de S en peso seco.
Estos valores dependen no sólo del contenido en el  suelo, s ino también de las
necesidades f is iológicas propias de cada especie. Las menores cant idades se
suelen encontrar en las gramíneas, y las más al tas en leguminosas y
crucíferas.

El azufre es un const i tuyente de un gran número de compuestos
orgánicos de la planta. Las proteínas vegetales cont ienen de 0'03 a 7'2 % de
azufre en la forma aminoácidos: c isteína, c ist ina y metionina:

cooH
I

cH-NH2

CH2-SH

Cisteína

Se le encuentra, así mismo,
como t iamina y biot ina:

como componente de ciertas vi taminas,

COOH HOOC
l l

cH-NH2  H2N-HC

I I

cHz--s- s-H2c
Cis t ina

COOH
I

cH-NH2
I
cH2-s-cH3

Metionina

Biot ina

ü-,lHH2.cH20H
H¡C N

Tiamina
(forma l ibre)

t l
¡/'

HN f  TNH
t l

HC-CH
t l

H2C\,/  CH-(CH2)4-COOH
S

Estos compuestos desempeñan funciones importantes en el
metabol ismo vegetal .  La t iamina actúa como coenzima en el  proceso de
descarboxi lación de los q-cetoácidos, y la biot ina como act ivadora en el
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metabol ismo vegetal :  la biosíntesis de los aminoácidos sul furados cisteina,
cist ina y metionina, y la formación del acet i lcoenzima A, eslabón básico de
conexión entre la glucol is is y el  c ic lo de Krebs.

16.2.1. INTEGRACION DEL AZUFRE EN LOS COMPUESTOS ORGANICOS
Y BIOSINTESIS DE LOS AM¡NOACIDOS AZUFRADOS.

La integración del azufre a los compuestos orgánicos requiere
previamente una act ivación biológica del sul fato absorbido por la raí2. Este
sulfato "activo" es posteriormente reducido a sulfuro, y bajo esta forma se
incorpora a los aminoácidos que actúan como receptores. Los distintos pasos
en cada una de estas fases se tratan en forma resumida a cont inuación.

Fase pr imera: Fi jación del SO¿ 2.

El sulfato reacciona con ATP para formar adenosin-5'-fosfosulfato ó
APS. La reacción es catal izada por el  enzima sulfur i lasa:

N H z
I*fN oo

\5 ^ .r,-o-$-o-!-o' ' l í xJ - l l
Ñ i j /L  oH oH
ñ  |  |  . ^ ^ - z

oH oH + ¡\r4

ATP

oo
I t l

cHr-o-P-o-s-oH

I A'A'
+ P i -P iOH

APS

APSquinasa
A P S + A T P  +

M g '

NHz
I*a)d oo

\SncF l l  
l l''-o 

Lo i,o'
\i_ul oH oH
t 

f, t ti""?. + ADP
ro

PAPS

^
t l
P-OH
I
OH

Poster iormente, el  APS es act ivado por la enzima APSquinasa y Mgt2,
formándose así el sulfato 3'-fosfoadenosin-S'-fosfosulfato, ó PAPS:
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Una transulfuración (reacción comparable a la transaminación)
realizada entre homoserina y cisteína, catalizada por una transulfurasa,
conduce a la formación de homocisteina y a la regeneración de la ser ina:

SH
I

CHz

CH-NHz
I

COOH

Ciste ina

COOH
I

CH-NH2

CHz
I

CH2OH

Homoser ina

COOH
I

CH-NH2

CHz
I

CHzSH

Homocisteína Ser ina

COOH
I

CH-NHz
I

CHz

CHzS-CH:

Met ionina

S - S
t l

CHz Cllz
t l

CH-NHz  CH-NH2
t l

COOH COOH

Cist ina

Transul furac ión

COOH
I

C H - N H 2
I

CHz
I

CHzSH

CHzOH
I

+ CH-NHz
I

COOH

La homocisteína, por meti lación, or igina metionina:

Met i lac ión

Homociste ina

Finalmente. oor condensación de la cisteína se forma cist ina:

SH
I

CHz
l +

CH-NH2
I
COOH

Cisteína

S H
I

?t '  
condensaciÓn,

C H - N H 2

I
COOH

Una vez sintet izada la cisteína, las plantas pueden, a part i r  de el la,
sintet izar los restantes compuestos azufrados: biot ina, coenzima A, ácido
l ipoico, glucósidos, etc.  Todas estas reacciones, y sobre todo la reducciÓn del
sul fato, t ienen lugar pr incipalmente en los cloroplastos, gracias al  NADPH2
producido en la fotosÍntesis y a diversas sustancias entre las que merece
destacar la ferredoxina.
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Química Agrícola

1')  Tiamina-pirofosfato (TPP).
2 " ) M g - ' .
3") Coenzima A (CoA).
4") Nicot inamída-adenin-dinucleót ido (NAD-).
5")Acido cr- l ipoico ó t ióct ico.

Las cuatro fases que se producen en la formación del acet i lcoenzima
A se esquematizan a continuación:

Fase pr imera: Formación de un complejo TPP descarboxi lado.

oo
Hecr ,cl2-c+2-o-[-o-[-onn*  

NH,  Vv '  
r¿-v  

I  I
rnñ i' \ ¿>(cH'?-NU 

oH bH
I tt . ,l\,,!J 

Nc s + cHs-co-cooH
L . l ^ f -  N lI  r J v  t \

oo

TPP complejo

Desca rboxitacionl
t  oo

rPPcomptejo " '>1cH2-cH2-ol"t" tdescarboxitado (-l oH bH
,7q

n3U-Un-  
I  

+coz
OH
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Química Agrícola

Mediante esta reacción se proporciona el  ácido l ipoico oxidado
necesario para la real ización de la fase segunda.

La reacción global,  por tanto, puede resumirse de la forma siguiente:

Mq*,
Ac. Pirúvico + CoA + NAD* ----:--+ Acetil-CoA + NADHz + COzt

ya que el  TPP y el  ácido l ipoico se ut i l izan y generan cont inuamente.

Hay que signi f icar que el  coenzima A no solamente actúa como
transfer idor del grupo acet i lo,  s ino que es capaz de unirse a otros derivados
carboxí l icos. Estas combinaciones aci lcoenzima A representan las formas
act ivadas de ácidos que, l ibres, no podrían ser metabol izados. Así,  el
maloni lcoenzima A part ic ipa en el  metabol ismo de los ácidos grasos; el
succini lcoenzima A en el  c ic lo de Krebs y en la síntesis de porf i r inas, etc.

16.3.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

Las def ic iencias de azufre en plantas han empezado a ponerse solo de
manif iesto en las tres úl t imas décadas. La causa de el lo quizá haya sido
debida por una parte a que corr ientemente se confunda con la de ni trógeno, y
por otra a que las reservas del suelo han ido disminuyendo con el  t iempo por
la extracción cont inua de los cul t ivos, o por l ix iv iación, especialmente en
suelos de regadío o en aquel los que soportan al ta pluviometría.  Estas
pérdidas, antes eran suf ic ientemente compensadas con las incorporaciones
que de este elemento se hacían mediante fert i l izantes simples que lo
contenÍan, pr incipalmente superfosfato de cal  y sul fato amónico. Pero la
tendencia actual,  dir ig ida a obtener productos más concentrados en los tres
nutr ientes pr incipales: nrtrógeno, fósforo y potasio, ha hecho disminuir
grandemente el  aporte de azufre.

En l íneas generales, la def ic iencia de azufre en la planta presenta una
notable simi l i tud con la del ni t rógeno: retraso en el  crecimiento, c lorosis
uniforme de las hojas y tendencia a formar gradualmente coloración bronceada
con necrosis en las puntas. A di ferencia de la def ic iencia de ni trógeno, las
plantas def ic ientes en azufre presentan clorosis inic ialmente en las hojas más
jóvenes.

La def ic iencia provoca asimismo, en la mayoría de los casos, una
elevada acumulación de almidón, sacarosa y ni trógeno soluble; en cambio, los
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Química Agrícola

el sulfato cálcico son frecuentes en los suelos. Otros compuestos, tiosulfatos,
pol i t ionatos, y el  mismo azufre elemental ,  const i tuyen tan solo estados
intermedios dentro del c ic lo de transformaciones que los microoroanismos
realizan y no se acumulan en el suelo.

Bajo forma orgánica, el azufre se encuentra preferentemente en suelos
de zonas húmedas, como consecuencia de una mayor presencia de restos
vegetales. Este azufre orgánico es de naturaleza mal conocida, pero su origen
biológico hace pensar que está formado por compuestos muy diversos. Bajo
esta forma no puede ser ut i l izado por la planta, pero por la acción microbiana
puede ser transformado al  estado sulfato y en condiciones de poder ser
as imi lado.

La atmósfera, aunque en pequeña proporción, es otra fuente de azufre
al suelo. En áreas próximas a centros de gran act iv idad industr ial ,  en donde el
carbón y otros productos que cont ienen azufre son quemados, o de lugares
donde existen emanaciones volcánicas, una cant idad apreciable de dióxido de
azufre puede depositarse por la acción de la l luvia. Esta aportación, como es
lógico, depende del régimen pluviométr ico que impere, de la dirección de los
vientos dominantes, de la act iv idad industr ial  y del  lugar de su ubicación. Los
datos disponibles, por estas razones, varían entre l ímites muy ampl ios, y
pueden si tuarse entre cant idades tan pequeñas como 0'5 Kg S/Ha año en
zonas ár idas y poco industr ial izadas, hasta más de 100 Kg S/Ha año en áreas
próximas a zonas industr ial izadas y con al ta pluviometría.

El contenido medio de azufre en los suelos se calcula si tuado entre
0'02 y 0'05 %, aunque los suelos de las regiones ár idas pueden l legar hasta el
'1 %, especialmente en las capas superf ic iales, y normalmente precipi tado
como sulfatos de calcio,  magnesio, sodio y potasio. En la mayor parte de los
suelos cul t ivados se hal la preferentemente bajo la forma orgánica y como
sulfatos solubles en la disolución, o adsorbido al  compleio coloidaldel suelo.

16.5 .  DINAMICA DEL AZUFRE EN EL SUELO.

El azufre está sometido en el  suelo a numerosas transformaciones, en
donde están impl icados en su mayor parte, junto a agentes puramente
químicos, agentes biológicos: animales, vegetales superiores y
microorganismos. Gran número de estos úl t imos presenta una gran capacidad
de actuación sobre el  azufre, formando el  eslabón pr incipal que, l igado a las
plantas y a los animales, const i tuye la base pr incipal det c ic lo de
transformaciones de este elemento.
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precisada la naturaleza de los microorganismos que intervienen, merced a un
conjunto de trabajos a escala de laboratorio realizados por una parte sobre
cult ivos puros bacter ianos, y por otra sobre el  mismo suelo.

Una gran var iedad de bacter ias aerobias y anaerobias, heterótrofas no
especial izadas, corr ientemente l lamadas "bacter ias de la putrefacción",  son
capaces de descomponer las proteínas sul furadas. Los aminoácidos cist ina y
metionina han sido los patrones test igo corr ientemente empleados para el
estudio de esta descomposición, que se traduce por la aparic ión de diversos
derivados del azufre.

En condiciones de anaerobiosis se ha descri to la producción de SH2 a
part i r  de cist ina, c isteína o glutat ión, por acción de Proteus vulgaris,  Baci l lus
subt i l is y Clostr idium spirogenes entre otras bacter ias ut i l izadas. En
condiciones aeróbicas, la descomposición bacter iana de la cist ina ha
conf irmado la diversidad de compuestos de azufre or iginados: sul fatos,
pol i t ionatos, azufre elemental ,  t iosulfatos y sul f i tos. Para la metionina, el  azufre
orgánico or igina pr incipalmente meti lmercaptanos y dimeti lsul furo. Estas
transformaciones también han sido demostradas por la acción de ciertos
hongos y act inomicetos.

Los estudios real izados en suelos por adición de cist ina y metionina
provocan, bajo condiciones adecuadas, la descomposición rápida de estos
aminoácidos hasta el  término f inal  sul fato. El  estudio del metabol ismo de la
metionina por la microf lora total  telúr ica, pract icada por incorporación de este
sustrato a un suelo fért i l ,  e incubación a 28"C, or igina en aerobiosis
fundamentalmente mercaptanos, en menor proporción sul f i tos y un l igero
aumento de los sul fatos sobre el  valor in ic ial  del  suelo objeto de estudio; en
anaerobiosis,  producción sobre todo de SHz.

De estos dos grupos de estudios con cult ivos puros bacter ianos, o con
la micropoblación del suelo, se l lega a la conclusión de que en condiciones
anaeróbicas el  SHz es el  término que en mayor proporción se produce en la
mineral ización del azufre orgánico, mientras que en anaerobiosis los
mercaptanos y otros derivados del azufre más o menos oxidados pueden
aoarecer.

Hay que señalar f inalmente, dentro del proceso de mineral ización del
azufre orgánico, algunos factores que se admiten como inf luyentes en la
mayor o menor rapidez de su descomposición y poster ior oxidación. En este
aspecto, se admite actualmente que la desecación de los suelos y el
crecimiento de las olantas acelera el  oroceso.
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Química Agrícola

También ha sido comprobado en algunos suelos austral ianos que el
crecimiento de las plantas aumenta la mineral ización del azufre orgánico del
suelo. Este hecho se supone debido al  desarrol lo radicular,  ya que la
concentración de microorganismos del suelo siempre es mayor en la zona que
rodea las raíces de la planta que en el  suelo restante. El  efecto est imulador:  de
estos organismos y de sus secreciones produce probablemente un aumento
de la degradación de la mater ia orgánica del suelo y una l iberación de azufre
mineral .

16.5.2. OXIDACION DEL AZUFRE MINERAL.

El azufre orgánico mineral izado por los microorganismos del suelo a la
forma SH2 es ut i l izado por un conjunto de bacter ias, en su mayoría autótrotas
específ icas, que en diversas etapas lo transforman f inalmente a la forma
sulfato, asimi lable por la planta.

Estas transformaciones son mejor conocidas y pueden ser algo
diferentes, según que el  proceso oxidante parta de la forma reducida SHz o de
la oarcialmente oxidada S.

En general ,  en el  suelo no parece que el  proceso de oxidación del SHz
a azufre elemental  sea de naturaleza biológica, s ino más bien de naturaleza
química, por acción del oxígeno atmosfér ico. Sin embargo, ciertas bacter ias
específ icas, autótrofas, las Thiobacter ias, pueden part ic ipar en cierta medida
en este pr imer paso oxidat ivo. Por el  contrar io,  el  azufre elemental  gue se
origina en esta pr imera oxidación, junto al  que pueda exist i r  en el  suelo, y el
que se adiciona al  mismo en las diversas práct icas de cul t ivo, t ratamientos
f i tosanitar ios, o por acción de la l luvia, es ut i l izado por un grupo de bacter ias
del género Thiobaci l lus, en especial  T. thioxidans, que en diversas etapas lo
transforman f inalmente a la forma de sulfatos. Estos organismos son aerobios
obl igados, y son los representantes t ip icos del suelo que aseguran la oxidación
del azufre elemental .  De forma simi lar a las bacter ias ni tr i f icantes, obt ienen su
energía por la oxidación de un mater ial  inorgánico, y su carbono del dióxido de
carbono. De su actuación se deduce también aquí una fase de sulfooxidación
simi lar a la ni tr i f icación en el  c ic lo del ni t róqeno.

El mecanismo químico de todo el  proceso de oxidación puede
exoresarse de forma resumida de la siquiente forma:

T h i n h a c f a r i a c

2SH, +'7rg^
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suelos se el iminan esos componentes; las pérdidas entonces son ampl ias, ya
que los sul fatos no quedan adsorbidos o l igados y su l ix iv iación es fáci l .

También se considera que la retención de los SOo 2 depende del
contenido en mater ia orgánica del suelo. En este caso se admite, como
resultado de una ampl ia labor experimental ,  que la adsorción se debe al
carácter anfótero de la mater ia orgánica, que en determinadas condiciones de
acidez puede presentar cargas posit ivas. Al  igual que en el  caso de los
hidróxidos de hierro y aluminio, la el iminación de la mater ia orgánica del suelo
faci l i ta la el iminación de los sul fatos por lavado.

La inf luencia del t ipo de coloide y del cat ión adsorbido ha sido también
estudiada. A un nivel  dado de pH se ha comprobado que el  SO¿' se adsorbe
para una misma arci l la en menor proporción cuando el  K- es el  cat ión
adsorbido, algo mayor cuando lo es el  Ca',  y mucho mayor cuando es el  Al*3.
Para arci l las saturadas de H',  la retención de SO¿-'  se mantiene en el  orden
siguiente:

caol ini ta > i l i ta > bentonita

y para las saturadas con Al*3 es:

caol ini ta = i l i ta > bentonita.

La adición de azufre a suelos sal inos, sobre todo cuando abunda el
carbonato sódico, es práct ica corr iente, ya que el  azufre, después de su
oxidación, no solo transforma el  carbonato sódico en sulfato. s ino oue también
t iende a  reduc i r  la  a lca l in ldad de l  sue lo .

16 .5 .3 .  REDUCCION DEL AZUFRE MINERAL.

La reducción de las formas parcial  o completamente oxidadas del
azufre mineral  se efectúa en condiciones de anaerobiosis,  sobre todo en
suelos encharcados, y en menor grado en los arci l losos. Esta reducción, y muy
especialmente la de sul fatos, es debida a la acción de un grupo muy concreto
de bacter ias especial izadas, autótrofas facultat ivas, conocidas como bacter ias
sulfato-reductoras, aunque su capacidad de actuación se ext iende también a
los sul f i tos, t iosulfatos, tetrat ionatos y azufre. El  proceso de forma general  es:

290

so, - ,+aHr f f i  S-2+4HzO+E



,6¿

ol anb 'sor.r-rsrueorooJcrLu sosojot!nu op u9t33e el e optlauos epanb lellaleul
alsf 'selueld sel eJed olueuala lap elueuodt!l eropellslull.!ns eluen] eun
opuoÁn]rlsuoc 'leu-ilue uoOuo ap solsar Jod uotcJodoJd Joueu uo Á 'solelo6a^

sonprsoJ op rued e olens 13 ua elnu-rnce os oclugoro dlnze l=

'ouo69J]ru 
le oluorpuodsorJoc

la uoc pnlr¡turs alqplou eun 'solcedse soqcnu uo 'elueseJd eze¡e:n¡e¡
el uo erlnze lap olcrc p ' 

Z g¡ etn6t¡ el ua osienrasqo opand ouo3

'vzflvunlvN v'r N3 furnzv'l:lo o'lcrc '¿'91

'afeuarp op peprsuo]ur e¡ Á sonr¡¡nc sol 'so]uorurpuoJ so¡ ut.r6es 'aJlnze

ap 6y 001 ̂ 0g aJlua osren¡s uepend 'o¡ue¡ rod 'solelol septplad se1

oulornur ua opol aJqos 'eJ¡nze ap oue eH/6y 0g e 0g ap
rBJlseJJe uepend e[euerp ep sen0e se¡ anb ope]rc eq eS eptder ugrcer^rxrl eun
e solefns uglso 'esanrO e:n1xa1 op solens ue Á sopeLrnq seurlc ua opo] erqos
'soler¡u sol otroo olans la uo salr^gt! uel uos sole1lns so¡ enb eÁ 'se¡uepodt-ut

uarqure]'¡erauaO ua'uos openel Á ugrsora rod seprprgd sel

ugrccelocar e¡ ep sgndsep
sonprsar op peprluec uerO uefap ou anb sont]lnc so¡¡enbe uo oUe eH/Oy
^, | ^ 9v t\ t)v dJ+uú JstrJ)u epend olpoLtt oulLrlJg] lod enb olltUpe aS ualq lS 'pnlllcexo

uoc asrep opono ou seqcasos sel ueflcala ano u9lceululllo el

'e/$ze

ap opruelu03 ap uorcnurLr-rsrp eun reurOuo e uapuar]'seqcasoc rod ugtccerlxa
e¡ Á opene¡ lap ol-a*1e e -orsore e¡ ecrueOro eualeu el ap uorcrsodluocsep
^^ -^^,,1ñ' '^r^ ' ñ ¡ ¡¡r¡a¡¡l
ap zaproB] ro^u-! ? l' I ̂l -o solsano uos solans sol opuenc

'o''r3ns 13 Nf furnzv 30 svorcufd '9'9t,

'Hd 
lap osuacsop

olqelou un econord as anb o¡ ucc solellns e sopeprxo uos sopeJn¡lns
solsendruoc so¡se 'en6e 

le eururle as solans solsa uo opuenC eJuaurne
olans lop ¡1d ¡e Á 'asJelnLLrnce uapenc sopernJlns so¡sanduuoc ap sopeprluec
sepuerb 'sosouelued solons soun6le uf e.rolsgr.r,Jle el e edecsa 'salelour sorlo
n oJJor¡ ¡a rod opelrdrcerd se ou olse rs ,Á oue0grplq ap oJnJlns e ugrocnpar
eun ualJns 'oprnlcxe aluatueorlcerd elsa ouabrxo ¡a anb sol ua sopecreLlcua
solons e uapeue os solejlns sol opuens ososoro olsa e oplqac

'olons lo ue,{ e¡ue¡d el ua a4nze l:



Química Agrícola

Figura 16.2. Ciclo del azulre en la Naturaleza.

mineral izan según diversas reacciones para l legar f inalmente a la forma
sulfato, estado asimi lable por las plantas. El  c ic lo del azufre recuerda aquí al
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diferentes muestras de una misma especie vegetal  su contenido es var iable,
ya que depende mucho de la cant idad de calcio asimi lable presente en el
suelo. Por elemplo, se ha observado que en la col  aumenta desde un 4'12oA al
7'40 o/o al  incrementar las aol icaciones de cal.

Además del encalado, otros factores pueden inf luir  sobre el  contenido
de calcio en las plantas. En la al fal fa aumenta cuando las condiciones de
humedad son bajas, y disminuye al  elevarse el  contenido de humedad. Se
sabe también que la concentración de otros cat iones en la disolución del suelo
inf luye sobre la cant idad de calcio absorbida por las plantas. Si  la provisión de
algún cat ión es excesiva, su contenido se reduce. Esta si tuación puede tener
un efecto sobre la nutr ic ión de los animales, incluido el  hombre, cuando se
consumen exclusivamente al imentos procedentes de suelos def ic ientes en
calcio,  a menos que contengan mucho calcio asimi lable, como la leche en la
dieta humana.

El calcio se encuentra en la planta tanto en forma mineral  soluble:
sul fato cálcico (SO¿Ca), como insoluble: fosfato ((POa)2Ca3) y carbonato
(COsCa) cálcicos. Asimismo, se le encuentra bajo forma orgánica
especialmente en plantas como leguminosas, crucíferas y remolacha
azucarera, como oxalatos y pectinatos cálcicos. El oxalato cálcico es el más
abundante.

Aunque una parte considerable del calcio presente en las plantas está
bajo forma soluble en el  agua, este elemento no se desplaza fáci lmente en el
inter ior de las mismas, y de aquí que t ienda a acumularse en los órganos
viejos. Esto expl ica el  por qué los síntomas def ic i tar ios empiezan a
manifestarse en los extremos de los tal los.

El calcio es un elemento fundamental  en los agrios, formando parte de
las hojas, f rutos, tal los y raíces en proporciones importantes. Se est ima que las
hojas contienen un 14 o/o del calcio total de la planta, el tronco y las ramas
sobre un 60 %, y un 26 oA las raíces. Algunas invest igaciones han demostrado
que la cant idad de calcio extraída anualmente por los agrios por los conceptos
de f loración, brotación y fruct i f icación es, portérmino medio, de unos 10 g por
ki lo de fruto oroducido.

17.2.  FUNCIONES DEL CALCIO EN LA PLANTA.

Una de las pr incipales funciones del calcio en la planta es la de actuar,
formando parte de la estructura de la protopect ina, como agente cementante
para mantener las células unidas. La protopect ina está local izada en la lámina
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demostrada la inf luencia favorable en la formación de nódulos en las
leguminosas .

El calcio y el  potasio se comportan de dist inta forma en lo que
concierne a la economía hÍdr ica, puesto que el  potasio aumenta la absorción
del agua y el  calcio t iende a disminuir la.  Como consecuencia de esto, en los
suelos pobres en cal las plantas acusarán más las consecuencias de los
excesos de sequia o humedad.

17.3.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

Aunque hay numerosas comunicaciones de rendimientos mayores de
cosechas que resultan de las aol icaciones de calcio en forma de cal a los
suelos ácidos, o en forma de yeso a los suelos sódicos, solamente unas pocas
han demostrado la def ic iencia de calcio en las plantas oue se cul t ivan sobre
suelos. La def ic iencia de calcio es lógico que haya que buscarla
preferentemente en los suelos ácidos y en los suelos sal inos con elevada
proporción de sodio. En los ácidos, las def ic iencias pueden ser complejas, por
producirse además la de magnesio, y por presentarse posiblemente una
toxicidad de Mn o Fe por exceso de su solubi l ización en un medio con bajo pH.
La def ic iencia de calcio ouede ser sólo imoortante en reqiones con elevada
oluviometría.

La def ic iencia, en general ,  se manif iesta desde la germinación.
Provoca clorosis y detrene el  desarrol lo radicular,  or iginándose raíces cortas,
gruesas y con una coloración parda. Las hojas se arrol lan, a veces con
necrosis en los bordes. Los síntomas aparecen casi s iempre en las hojas
jóvenes, y la planta en su conjunto disminuye su crecimiento.

No se considera fáci l  tamooco un exceso de calcio como tal .  oero sí
son bastante frecuentes otras consecuencias indirectas de un exceso de cal.
Esto se suele dar en suelos cal izos, con elevado pH, y en donde la fal ta de
asimi labi l idad de muchos elementos es bien conocida. El  exceso de carbonato
cálcico puede provocar def ic iencia de potasio motivada por una insuf ic iente
absorción de éste, debido al  antagonismo Ca-K, inducir  a la clorosis férr ica e
inmovi l izar el  c inc, cobre y fósforo, provocando la def ic iencia de estos
elementos.

El exceso de calcio puede presentarse también en las plantas por
otras causas: empleo de aguas de r iego r icas en calcio;  excesiva apl icación al
suelo de yeso; apl icaciones ampl ias de azufre a suelos cal izos; empleo

298



662

so anb orcleo lo Jrpeue anb Áeq olle e olunl 'uorgJodord uer6 ue uorcer^rxrl Jod
uapJotd os enb solqnlos soseq sel e^lonstp enoe la 

'ope^el otldue Á onurluoc
un e soprlauros Jelso ¡e enb eÁ 'ogenbed se 'esenr6 ern¡xe¡ op solens ua
opol olqos 'optualuoc n5 solsendujocsap ou sotJepuncas soleJoulr.u oLuoc Á
olqetquecJolut euJJoJ uo saptoloc sol e optqJospe oluot!leluaulepunl elluoncuo
os 'orloue sgur se oluatrtola olso ep oiuerurnoul lo 

'e¡r¡euornn¡d elle
eun e septlotuos seuoz uo sopenlts 3]uouleLulou ,soptcg solans sol uf

socrclec soleurnqolso¡ Á soleuunq
sol uo ocuojsoJ Á socrunq soptce sol uo3 opeutquloc o eclugoJo euoleu
el op afeo opuetlJoJ olans le ua ugtqule] eJluoncua as otclec lf

octclec olellns o oleuoqJec ep se¡ue¡loduul
so¡rsodap uelcatde as sa¡r¡ad solutlstp sns uo A 'orquec:e¡ul ep o[e¡dr,uoc la uo
eLutxeul peptluec uo seluaseld uelleLl os ¿+Bc sol 'solla ep euoÁeu el uf uotc
-et^rxtl ecod ¡i ltqgp eJJtaulornn¡d eun ep eráuencesuoc otlloc 'olle oluotule.leuao
se opruoluoc ns 'seuor6e: selsa u= seprje seuoz uo sopen]rs solons
uo opol oJqos 'sotJepunsos sostslgc solsenduoc oLuoc ope¡rdlcelde: o 'leptoloc
ofe¡duoc ¡e rod oprq:ospe 'olons 

lop soursrueOro so¡ rod oprq:osqe 'uorcernrxrl
rod oprpred :sourlsop sosJo^rp reua¡ epand opezrlrqnlos ias le enb 'orc¡ec
opueJaqtl ue^ soleleutul solso 'ugtceztJoolatrj el op olcala lo¿ .se¡oqr¡ue Á
soledsep¡e¡ :sosJa^rp sosrulunle solecllrs ,i (ecoos) ocrclgc olejlns oluourleuu
^'(eC0OOeeCz(tO¿)e) o¡r¡edeoleuoqtec Á (ge3'eB3¿(rO¿)e) olr¡ederxo '(z(¡19)e3 eeC¿(oO¿)e) o¡r¡ederxolplU '(e3z1.e"C¿(oO¿)e) o¡r¡edelon¡¡ :solelso¡
so¡ re6n¡ opun6es uf (6n0OC eCeOC) e]tu.lolop ,i (eCeOC) e]tclm :soleuoqrec
sol uos solueyodult seul otrtoc osleleuos uepend anb solsandutoc sol

ok 9Z un elseq Jezuecle opend soztlec sol uo anb sellueru '% 
Z,O A t,O te oJluo etlen soztlec ou ouloc sopelaptsuoc solons so¡¡anbe

uf 'eluor.Ijer¡dure :euen apend lelol oprualuoc ns ¡{ 'opetrlJoJ g}so olons ¡e enb
sol ap soleJautLu sol ep A seco.r sel ap epecotd 'sepuatuua ouoc o 'sosJa^tp
solueztltuol orrtoc optpege lap opede 'olans 

lo ua a¡uase:d otclec lf

'ot3ns'lf N3 otc'rvc 't=f o vc[,IVNto ̂ svl tuol 'ootNltlNoc 'Nf gtuo -v.Ll

'eteq '6¡n1+y/eo une:ofeiu ¡{ ,y/eC uotcelar eun rod openr¡oru
glso olce1ap also 'peptleol u3 sou6e sol ep ,,opelnq,, opeLuell la olans le
ue orselod op etcuatctlop Á olc¡ec op osocxa e aÁnqule es sol:6e sol uf

soprce solans op o^tsacxo opelecuo
¡e tod Á lorc¡ec ueoueluoc anb seluezr¡tuaj sollo ep Á oclc¡ec oleJltu lap o^tsnqe

olons la ua Á e¡ue¡d e¡ ua otcleo ll



Química Agrícola

desplazado del complejo adsorbente por el  hidrógeno y también el  captado por

las plantas; y aunque parte de estas pérdidas son compensadas por la
meteorización de los minerales del suelo, el  resultado en un plazo más o
menos ampl io es el  empobrecimiento en el  contenido del elemento. Incluso en
aquel los suelos formados por rocas cal izas, debido a las circunstancias
expuestas, presentan normalmente en su capa superf ic ial  esta si tuación.

El proceso esquematizado puede representarse de la forma siguiente:

spiración radicular y microorganismosArrastre lluvias Respiración radicular y m¡cro(

\ /
¡l

Degradaciones ---) CO2 + ¡rg 1- Alta pluviometria

cu,l
I | co to ioe  l .u  *có :Hza  -n l  co to ide  

In + (CO3H)zCa
(l ixiviable)

Por las razones expuestas, muchos suelos en regiones húmedas
cont ienen este elemento en cant idades muy pequeñas, pudiendo aparecer en
las plantas que en el los vegetan al teraciones por def ic iencia del mismo. Junto
a el lo hay que tener en cuenta que el  aumento de la acidez del suelo que

simultaneamente se va produciendo, puede incidir  negat ivamente en el
crecimiento de la planta, ya sea por aparecer un pH no conveniente, o por

efectos tóxicos de otros elementos que ampl iamente se solubi l izan.

La apl icación periódica de las l lamadas "cales agrícolas" (carbonatos,
óxidos o hidróxidos de calcio y magnesio) a estos suelos es la vía más
conveniente para corregtr esta si tuaciÓn.

Este emoobrecimiento en calcio,  que como es lógico repercute en la
captación del elemento por la planta, está notablemente inf luenciado por el  t ipo
de colorde predominante en el  suelo, y por el  porcentaje de calcio
intercambiable que contenga.

Del esquema anter iormente expuesto se deduce fáci lmente que, en la
mayor parte de los suelos, las pérdidas de Ca*'  dependen grandemente de la
mayor o menor faci l idad de l iberación del calcio adsorbido. Al  igual que

cualouier otro cat ión, en este caso las formas intercambiables y en disoluciÓn
se ha l lan  en  equ i l ib r io  d inámico :
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lo tanto, este t ipo de coloide 2x1 t iene una al ta capacidad de adsorciÓn de
cat iones.

17.5.  PERDIDAS DE CALCIO EN EL SUELO.

El calcio en los suelos se pierde de tres maneras: l ix iv iación, absorciÓn
por la planta y erosión.

Tal como se ha indicado anter iormente, las rocas y minerales
cont ienen cant idades considerables de calcio meteorizado que puede perderse

rápidamente en cl imas húmedos. La gran var iación de la composición de
suelos y de los diferentes horizontes de los perfiles, y de las prácticas de
cult ivo y condiciones cl imát icas, hace sin embargo muy di f íc i l  cualquier
general ización respecto de la cant idad de calcto perdido en las aguas de
árenaje. Aunque es evidente que la pérdida es grande, como valor medio
aproximado, estas pérdidas en suelos ácidos pueden si tuarse entre 150 y 200
Kg/Ha año, expresado en términos de CaO.

También durante un periodo de años, la cant idad de calcio exportado
Dor cosecnas es considerable. Como valores medios, las extracciones por Ha
y año de calcio,  expresadas en cao, en rotación normal de cul t ivos, puede

establecerse entre 50 y B0 Kg.

En lo que respecta a las pérdidas por erosión no puede hacerse una
general ización. En algunos casos pueden exceder fáci lmente a la extracciÓn
por el  cul t ivo.

17.6.  LA ADICION DE CAL A LOS SUELOS ACIDOS.
REACCIONES Y REPERCUSIONES EN LA PLANTA.

La adición de cal al  suelo con el  f in de reducir  su acidez es una
práct ica comúnmente empleada desde hace muchos años. Se debe
considerar,  por tanto, como una enmienda, aunque el lo l leve consigo un aporte
simultáneo de calcio y también en la mayoría de los casos de magnesio.

concretamente, la palabra cal  debería señalar al  óxido cálcico, pero el
término agricola incluye otros mater iales como hidróxido cálcico, carbonato
cálcico, carbonato cálcicomagnésico y escorias básicas con base de si l icatos
cálcicos, que son también ut i l izados para tal  f in.  De todos, el  carbonato cálcico
es el  más usado, aunque la elección de uno de el los en part icular v iene
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En un suelo encalado, si  la cal  aportada posee una f inura conveniente,
exist i rán, al  menos durante un t iempo, var ias formas de calcio:  como cat ión
disociado en la disoluciÓn junto con iones bicarbonato; como base
intercambiable adsorbida al coloide; y como calcio en forma de carbonato
sólido. De esta forma, la reserva cálcica, tanto de carbonatos como de iones
adsorbidos, proporciona gradualmente Ca- '  a la disoluciÓn del suelo por
cambio cat iónico.

Con el tiempo, las partículas de los carbonatos cálcicos añadidos
desaparecen. En ese momento, el complejo coloidal empieza a perder parte
del calcio adsorbido, al intercambiarse con los H* proporcionados por el ácido
carbónico: los compuestos solubles de calcio son el iminados por l ix iv iación y el
porcentaje de saturación de bases y el pH se reducen gradualmente. Al
alcanzar éstos bajos valores será necesario entonces otra aplicaciÓn de cal.

Hay que signi f icar que la adición de cal a los suelos no es sÓlo
importante porque permite establecer un pH más apropiado para la mayoría de
los cultivos, sino también por los efectos beneficiosos que indirectamente
éstos reciben en lo que respecta a la absorciÓn y asimilaciÓn de diversos
elementos esenciales. En este sent ido, los efectos sobre la disponibi l idad del
nitrógeno, fósforo, potasio y de ciertos oligoelementos son dignos de ser
señalados.

En suelos con bajos valores de pH y r icos en aluminio y hierro, los
fosfatos solubles a causa de su reacción con estos compuestos, son fijados
como compuestos muy complejos e insolubles, y por tanto inservibles para el
crecimiento de las plantas. Usando el iÓn Al*" como ejemplo, el proceso se
puede representar de la siguiente forma:
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del t ipo y composicrón de la cai  a ut i l izar y,  f inalmente, de los cul t ivos que en él
se desarrol lan o van a desarrol larse.

Si la aportación es pequeña, las modif icaciones del suelo con respecto
a su estado inic ial  serán mínimas y, por tanto, poco benef ic iosas. Una
aol icación excesiva, por el  contrar io,  puede conducir  no solo a un gasto
innecesario,  s ino también a una si tuación de "sobreencalado",  la cual puede
repercut ir  al ta y negat ivamente en muchos cult ivos, muy part icularmente si
éstos vegetan en suelos de textura gruesa. En estos casos se pueden
presentar ser ias def ic iencias de hierro, manganeso, cinc, cobre y fósforo, y
graves daños al  cul t ivo por el  cambio brusco de pH del suelo.

Las característ icas del suelo, fundamentalmente en lo que se ref iere al
pH, textura y contenido en mater ia orgánica, son quizás las más importantes a
considerar a la hora de tomar una decisión, ya que están ínt imamente
relacionadas con el  porcentaje de saturación de bases, capacidad de
adsorción y poder de amort iguación (Véase tema 7."La reacción del suelo").

En general ,  la cant idad de cal a apl icar (como cal iza) a suelos medios
de alta acidez, puede situarse como valor aceptable entre 3 y 4 Tm/Ha para
los de textura gruesa, y entre 6 y B Tm/Ha para los de textura fina. Para
aOuellos otros de acidez moderada, estas cifras quedan reducidas entre 2-2'5
y 3-4 Tm/Ha respect ivamente. Si  se ut i l iza óxido o hidróxido cálcico en lugar
de carbonato, deberán hacerse las debidas correcciones.

17.7.CICLO DEL CALCIO EN LA NATURALEZA.

La dinámica de las dist intas formas del calcio en el  suelo y su conexión
con los procesos que Se veri f ican en la Naturaleza se muestran de forma
esquemática en la f igura 17 .2.

Del examen del c ic lo,  y como resumen de lo anter iormente expuesto,
var ios aspectos relacionados con la conducta de este nutr iente deben ser
resaltados:

1o) Los suelos local izados en regiones de al ta pluviometría,  al  estar
sometidos a un cont inuo y ampl io lavado, sufren una ininterrumpida
descalci f icación por erosión y l ix iv iacion.

2o) Estas pérdidas combinadas muy frecuentemente alcanzan valores
superiores a los que se producen por extracción de los cul t ivos.
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Química Agrícola

5o) Los suelos de regiones ár idas y semiár idas no muestran las
dificultades expuestas para su utilización agrícola, ya que al ser la pluviometría

de el los baja, las aguas de lavado no el iminan el  calcio que va apareciendo
durante la meteorización. En general, esta situación es favorable para los
cult ivos, y solo cuando el  pH es excesivamente al to,  o cuando el  sodio es el
elemento predominante, puede inf luir  negat ivamente en el  normal desarrol lo
de las olantas.
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También Se encuentra asociado a diversos aniones orgánicos como
son: malato, ni t rato, pectato y oxalato, en semll las, ramas, hojas y troncos. Las

Figura 18.1, Fórmulas estructurales de las clorofilas q y !

semillas son generalmente ricas en magnesio. La fitina, sal cálcico-magnésica del
fosfato de inositol, ya citada al hablar del fósforo, constituye en estos órganos de la
planta una sustancia de reserva importante. El magnesio, por tanto, no Sólo está
presente en las partes verdes de la planta, sino que ademáS se encuentra en
proporciones notables en plantas sin clorofila, como hongos, por ejemplo.

Hay que señalar que, a di ferencia del calcio,  el  magnesio es muy móvi l
en el  f loema (un 70 % se considera como di fusible),  y puede trasladarse
fáci lmente de las hojas viejas a las jóvenes en caso de def ic iencia. Por el lo.
cuando ésta se presenta, los pr imeros síntomas aparecen en pr imer lugar en
las hojas adultas.

18.2 .  FUNCIONES DEL MAGNESIO EN LA PLANTA.

El magnesio desempeña funciones importantís imas y esenciales en la
planta. Sin este elemento no sería posible la vida sobre la Tierra, ya que entra
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Figura 18.2. Participación del magnesio en la fosfori laciÓn de la glucosa
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Quimica Agrícola

Esta estructura puede proporcionar una expl icación sat isfactor ia sobre
el concepto que se maneja actualmente de que el  magnesio es un
transoortador de fósforo.

Se sugiere también la posibi l idad de que el  magnesio actúe como un
importante agente quelante para mantener unidos los microsomas, lugar
donde se real iza la síntesrs proteica.

18.3.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

La def ic iencia de magnesio ha sido puesta de manif iesto en muchos
cult ivos, s i  bien hay que señalar que casi  s iempre el  estado alcanzado no l lega
a ser crí t ico. Generalmente son def ic iencias débi les, más bien provocadas
involuntar iamente por el  agr icul tor,  que por fal ta de elemento en el  suelo. Un
excesivo aporte de fert i l izantes potásicos, fal ta de un suministro adecuado de
nitrógeno y acumulación de fósforo como resultado de un empleo ampl io de
superfosfatos o fosfatos var ios, se consideran causas que pueden contr ibuir  en
gran medida a la def ic iencia de magnesio, debida a las interacciones
nitrógeno-potasio.

Entre las plantas cul t ivadas hay algunas que son part icularmente
sensibles a la fal ta más o menos grande de magnesio. En este aspecto, los
árboles frutales son los más afectados, y muy concretamente el  manzano. Con
menor intensidad también suele aparecer en viña, maí2, remolacha azucarera,
diversas leguminosas y en plantas de tomate y patata.

Los síntomas más t ípicos aparecen en pr imer lugar en las hojas,
corr ientemente en verano, y presentan tres característ icas generales que
oermiten una ident i f icación relat ivamente fáci l :

1 ' )  Clorosis en algunas zonas del l imbo, dispuestas con bastante
simetría respecto al  nervio pr incipal,  o a lo largo de los bordes. Los tej idos
clorót icos se necrosan con rapidez, y el lo puede suponer la pr imera
manifestación vis ible.

2')  Los síntomas se observan en pr imer lugar en las hojas más viejas,
transmit iéndose después a las más jóvenes. En ambos casos pueden
aparecer en el las coloraciones púrpuras y br i l lantes. El  hecho se debe a la
gran movi l idad que el  magnesio t iene en la planta, lo que le permite
trasladarse desde los órganos adultos a los más jóvenes cuando éstos lo
reoureren.
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podría producirse. Ensayos con disoluciones nutr i t ivas muestran como
síntomas concretos necrosis,  deformaciones en las hojas jóvenes y síntomas
claros de daños a las raíces.

18.4. ORIGEN, CONTENIDO, FORMAS Y DINAMICA DEL
MAGNESIO EN EL SUELO.

El magnesio es un elemento muy abundante en la corteza terrestre.
Según diversas est imaciones, su contenldo medio puede si tuarse en un2'3o/o.

En los suelos se encuentra como const i tuyente de numerosos
minerales, mayori tar iamente si l icatos. Entre el los, y como más frecuentes,
merecen señalarse: biot ina (Si30l0AlK(MgFe)3(0H)2),  serpent ina (Si2OeMg3Ha)
y ol iv ino (SiOaFeMg). También se encuentra formando parte de otros si l icatos
como clor i ta,  vermicul i ta,  i l i ta y montmori l loni ta.  Algunos suelos cont ienen
magnesio como magnesita (CO3Mg)y dolomita (CO3Ca.CO¡Mg). En los suelos
de regiones ár idas o semiár idas pueden encontrarse notables cant idades bajo
la forma sulfato (SOaMg).

En la descomposición de estos minerales, y también en la degradación
de la mater ia orgánica que se incorpora al  suelo como residuos diversos de
animales y vegetales, el  magnesio pasa en parte al  estado de sales solubles:
cloruros, sul fatos, etc. ;  y en este estado, al  igual que ocurre con el  calcio,
puede tener dist intos dest inos: perderse por l ix iv iación, absorbido por los
organismos del suelo, adsorbido o f i jado por los coloides, o reprecipi tado como
compuestos magnésicos secundarios, pr incipalmente en regiones ár idas.

Teniendo en cuenta, por tanto, el  or igen en el  suelo del magnesio, se
deduce fáci lmente que la mayor parte del mismo se encuentra bajo formas
inut i l izables por las plantas. En consecuencia, y bajo el  punto de vista de su
aprovechamiento por la planta, el  magnesio presenta una notable simi l i tud con
el potasio, ya que se encuentra distr ibuido en el  suelo como magnesio
lentamente asimi lable, asimi lable y rápidamente asimi lable. Estas tres formas
se ha l lan  en  eou i l ib r io  d inámico :

Mg lentamente
as imi lab le .

(No intercambiable)

L¡berac¡o

Fijación

+

Mg rápidamente
as imi lab le .

(Disolución suelo)

3 1 6

Cambios lentos Cambios rápidos
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Normalmente, los ci tados antagonismos no suelen presentarse cuando
los cat iones f i jados al  coloide guardan una debida proporción (70-75 me Ca*2,
8-15 me Mg-'  y 2 '2-5 me K-).  Cuando las relaciones K/Mg y KlCa, expresadas
en mil iequivalentes, son superiores a la unidad, y la CalMg es superior a diez,
es frecuente que aparezcan.

En los suelos de textura f ina, y en los ubicados en regiones ár idas, los
procesos anter iormente expuestos no l legan a provocar def ic iencias de
magnesio. Aquí se encuentra normalmente precipi tado en el  perf i l  del  suelo,
incluso a veces en gran proporción.

I8.5.  PERDIDAS DE MAGNESIO EN LOS SUELOS.

En general ,  las pérdidas de magnesio en el  suelo son las mismas que
las del calcio.  En orden de mayor a menor importancia: l ix iv iación, erosión y
extracción por cultivos.

Las pérdidas por l ix iv iación son importantes. Admit iendo que el  agua
de l luvia puede disolver 40 mg/l  de óxido magnésico, para una pluviometría de
500-1000 mm/año las pérdidas de magnesio pueden alcanzar 50- '100 Kg/Ha
año, como óxido magnésico. Para el  calcio en las mismas condiciones
pluviométr icas, las pérdidas son dos o tres veces superiores.

La menor l ix iv iación de magnesio comparada con la del calcio debe
asociarse, indudablemente, con la menor cant idad de magnesio en el  suelo.
Sin embargo, en lo que respecta a la extracción por cul t ivos el  caso es inverso,
ya que debido a la acumulación de magnesio en las semil las de las cosechas
se extrae de éstas mayores cant idades que de calcio.  La exportación media se
acepta alrededor de 20-30 Kg/Ha año, expresada como óxido magnésico.

Las pérdidas por erosión pueden, en algunos casos, exceder a las
extracciones por cul t ivos, pero es di f ic i l  dar datos concretos. En determinadas
regiones pueden sobrepasar los 100 Kg/Ha año de óxido magnésico.

18.6.  CICLO DEL MAGNESIO EN LA NATURALEZA.

En la f igura 18.5. se expone un esquema representat ivo del c ic lo del
magnesio en la Naturaleza.

3 1 8



6f0

la ua olsrxa aluourletrljou
aqap oqsaq lf orslec lo
sauorcrpuoc SPLUSTtl.r sel

'otons

anb orsouoeui ap oprueluoc rouoru le osJrnqule
ered saJo^eu-r ardu.rors rsBO uos 'secrJ]gr.]lorAnld

ua 'ugroernrxrl Jod seprprod sel (o L

:leleUos orJesacau sa oprluos olso u= onr]lnc iap ugrcceJlxa :od Á uorcernrxrl
rod 'seprprgd sel ap oue¡d 1a ua Jen]ts uoqep as ontle:eduroc uauexo
un enlco¡a as opuenc as.iesrcerd uepand anb sercuare¡tp secod se1

olons le
ua mrt!9urp ns e orouor as ano ol uo aluau.rlercaose orclec lap lo uoc pn]rlil.r-rs
ue.r6 eun eluese:d orsau6euL lap olcrc la 

'osienrosqo apand ouloC

ezaleJnleN e¡ ue orseuOeu lap olcro g'g¡ ern613

o-t:lns -tf Nf

'u9rserArxrl :/ L
:uorsorf :g! :sorlserv :g¡ lugrceper6eC :tL:ugrcezuoeley\ :01

:uorcezrlruel :z L :solsau : L ! :sonprsaJ i{ so}sau :0 !:uorce}uor.Lrlv :6
:uorcrosqv :B :solsau :Z :srsalurs :g :ugroezrleraur¡1 :gluorcelrdrcer¿ :¡

:elual uorcezrlrqn¡os ,4 uorceperba6 :g lugrcrosag :Z :uorcJospV :t

vcI lvNto

0t
a,

cl

alqerq u.r ecrelu I
oprqrospe 0¡,1

sezrleS sepuerurue
¡ ̂^,,,^-,,,,,^ , /\ rvluE¿rlrPsl

olans le uo ,( e¡ue¡d e¡ ua orsauoeu ¡3



Química Agrícola

2o) Al valorar las pérdidas por cul t ivos, la si tuación que se mantiene es
al contrar io,  ya que debido a la acumulación del magnesio en las semil las de la
cosecha, éste es el iminado del suelo en mayor proporción.

3o) Los antagonismos K/Mg, K/Ca, Na/Mg y Na/Ca son también
determinantes en la absorción por la planta del magnesio y del calcio.  Al tas
apl icaciones de fert i l izantes potásicos, o cuando se trata de suelos sal inos,
pueden conducir  a que aparezcan en la planta def ic iencias de magnesio. Lo
mismo ocurre con el  calcio,  aunque en este caso con menor frecuencia.

4") El  antagonismo CalMg suele ser el  más frecuente. Cuando la
relación es superior a 10, la def ic iencia de magnesio en la planta puede serya
v is ib le .
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crecimiento celular son rápidos, el  elemento es requerido por los enzimas
mitocondriales; y es en las hojas, concretamente en los cloroplastos, en donde
se encuentra la mayor parte del hierro.

Algunas especies de hortal izas, como espinaca, lechuga y col  verde,
cont ienen entre 100 y 800 ppm en mater ia seca. En las hojas de árboles
frutales osci la entre 20y 420 ppm, var iando en ci t rus entre 70 y 130 ppm. Los
cereales presentan valores parecidos, entre 60 y 130 ppm. En general ,  se
admite que contenidos infer iores a las 50 ppm en peso seco pueden or iginar
estados de def ic iencia.

Puede hacerse una dist inción entre el  hierro total  en las plantas y el
hierro soluble o act ivo. Esta di ferenciación fue puesta de manif iesto hace ya
muchos años .  D.  Bous ingau l t ,  en  1874,  d i fe renc iaba dos  c lases  de  h ie r ro .
según fuera objeto o no de extracción con alcohol,  y cuya pr imera fracción
podía var iar entre la cuarta parte y mitad del hierro total .  Poster iormente, otros
autores, s iguiendo estas ideas, establecen otros conceptos.

Inq nr inninalos esfuerzos en esta l ínea se deben a J.  Oserkowskvt r t t v q  o 9  w 9 w 9 t t  o  \

(1932),  que en su clásico trabajo no puede establecer una correcta relación
entre contenidos de hierro y clorof i la en hojas de árboles clorót icos. Este hecho
le indujo a adjudlcar a una sola fracción de hierro la facultad de intervenir  en la
formación del pigmento, f racción que designó como hierro act ivo.

Su pr imer paso fue intentar ais lar e ident i f icar este hierro. Para el lo
sometiÓ a extracciÓn con diversos disolventes hojas de dist intas plantas verdes
y clorót icas de la misma edad, y real izó estudios comparat ivos entre cant idad
de hierro de éstas y contenido de clorof i la.  De todos estos ensayos sólo
encontró una cierta relación posit iva cuando ut i l izó como extractante clH 1 N.

Poster iores invest igaciones parecen conf irmar que la fracción act iva de
hierro está local izada en los cloroplastos, y que el  hierro no cloroplást ico se
acumula. otros trabajos ponen de manif iesto que los contenidos de hierro
act ivo aumentan rápidamente en el  pr imer estado de crecimiento de la hoja
mientras que el  residual permanece en muy bajos niveles, acumulándose
gradualmente en el  desarrol lo.  El  hierro act ivo puede transformarse en
residual,  y de esta forma no es ut i l izable en la síntesis de la clorof i la.

Más recientemente otros autores, al  estudiar la clorosis férr ica, sugierer
la posibi l idad de tres t ipos de hierro, cada uno de los cuales real iza una dist inta
acción metaból ica: a) Hierro const i tuyente de ci tocromos y otros enzimas; b
Hierro integrado en la biosíntesis de las clorof i las en las fases del desarrol lc
fol iar;  y c) Hierro en estado l ibre, formando un sistema regulador encargado de

'11'.)
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Figura 19.1. (A) Estructura podirínica, (B) Estructura hierro-porfirina.

El hierro está presente en las células vegetales en forma de estas
estructuras porf i r ínicas. Y el  estado en que se encuentra el  metal  y la
naturaleza de las uniones con los di ferentes componentes proteicos,
contr ibuyen de modo especial  a determinar sus propiedades e incluso su papel
en la propia función a desarrol lar.

En la actual idad, está plenamente demostrado que los procesos en
determinadas etapas de la respiración vegetal ,  cuya cadena terminal envuelve
la transferencia de electrones desde dist intos sustratos al  oxígeno, se real izan
casi exclusivamente por medio de estructuras enzimáticas hierro-porf i r ínicas,
como son los ci tocromos.

Los ci tocromos, en general ,  pueden def inirse como hemoproteínas que
transf ieren electrones a las cadenas redox. Mediante su estructura química y
la si tuación de las bandas de sus espectros de absorción, se ident i f icaron en
un pr incipio tres grupos de ci tocromos, a los que se designó como a, b y c.
Invest igaciones poster iores indicaron la existencia, dentro de cada grupo, de
variados representantes que se di ferenciaron mediante subíndices. Al  var iar
los sust i tuyentes de los cuatro ani l los pirról icos derivan las diversas porf i r inas.
El centro de la act iv idad enzimática reside en el  hierro, que es oxidado y
reducido reversiblemente durante el proceso de transoorte electrónico.

El grupo prostético de todos los citocromos no ha sido caracterizado.
Sin embargo, hay suf ic iente evidencia de que en los del t ipo b es la
hierro-protoporf i r ina lX (Figura 19.2.) .
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Figura 19.3. Estructura del citocromo c.

El hierro part ic ipa también en las estructuras de otros sistemas
enzimáticos con núcleos porf i r ínicos, los cuales actúan sobre el  peróxido de
hidrógeno, ya sea transportando el  oxígeno a un sustrato oxidable, caso de la
oeroxidasa:

A H 2 + H 2 O 2 - + A + 2 H z O

o bien al  propio peróxido que es deshidrogenado a oxígeno, por efecto de la
catalasa, con destrucción f inal  del  agua oxigenada:

H 2 O 2 + H 2 O 2 . ; O z + 2 H z O

Ambas t ienen como grupo prostét ico la protoporf i r ina lX.

Concretamente, las def ic iencias de hierro y manganeso estudiadas en
plántulas de naranjo amargo, en disoluciones nutr i t ivas, provocan notables
cambios en las ci tadas act iv idades, tal  como puede observarse en la f igura
19.4.
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Química Agrícola

en peso, y faci l i ta la unión entre f lavina y la proteína por quelación. En los t ipos
de reacción que catal izan estos sistemas enzimáticos, los electrones se
transf ieren a una molécula aceptora según el  s iguiente esquema:

NADH + H* + 2Citocromo C-Fe*3 <= NHD* + 2Citocrom o C-Fe*2 + 2H*

Otro enzima hierro-f lavínico que resulta de notable interés es la
deshidrogenasa-succínica, que regula las transformaciones succínico-
fumárico.

La ferredoxina es otro enzima conteniendo hierro, aunque no porf i r ínico
ni f lavÍnico. Se trata de una proteína en la que dos átomos de hierro están
coordinados a átomos de azufre inorgánico. En la forma oxidada, los dos
átomos de hierro se presentan como Fe", mientras que en la forma reducida
un á tomo se  encuent ra  como fs "  (F ioura  19 .5 . ) .

Figura 19.5. Esquema propuesto para señalar la unión Fe-S en las formas oxidada y reducida de la
ferredoxina,

La ferredoxina es el primer compuesto redox estable del transporte
electrónico en cadena. Su al to potencial  redox le permite reducir  sustancias
como NADP*. ni t r i to.  oxígeno. sul fato. etc.

La f igura 19.6. muestra, de forma esquemática, el  importante papel de
este enzima en la reducción fotosintét ica del ni t rato a ni tr i to.

Cisteína Cisteína Cisteína Cisteína

t l
t l

S S

t q l

I  - - - " \  |
F E '  F E

|  \ " - /  |
t " l

J ¡

Cisteína Cistei

e--------------)

t l
S S
l ^ l

|  " - - - " \  |  "
F e -  F e "

I  \ " - /  |
l " l
S S
l l

t l
Cisteína Cisteína

328



6¿t

lo uo'06requia urS'ecrlrJorolc srselurs el ua aora[o oJJerq lo onb etcuanuul
el oluecur^uoc opor..u ap uejisenuop salelueurreoxe soqcoq sosoJaurnN

'vSnrjouorc slsflNts v'l Nf ouu3tH 13'0'z'6t

' eu rxoparal el ocr ugJlsola Jopeuodsuell oulos
u?rqLrtel edrcrped '(6 eue¡ esee¡) ,,olans la ue oua6grir¡,, lap eure] ¡a ue epeler¡ eÁ
'uorcefg elso op ecrLulnborq el uf ocu_elsou¡e oueOorlru lap uorce[r¡ ap osecord ¡ep
o]oarp a¡qesuodse: se A 'ouepqrlor! uorqu-rel auarluoc enb 'eseue6o4ru eutzua la
ourrl¡¡ rod recelsap anb Áeq 'oJorq uoc seurzuo ap uorceloJ else op ollua6

'se¡ue¡d ue socrlalursolo¡ set!olsts op uotceuloJ
el ua oluaura¡ao6r¡o lap enlasar ap renloe ap le so ¡eded o,inc Á 'ecruruuaq

ou ern]onrlsa uoc 'eur]uralo]rj el :re¡nce¡ou osed ue:6 ep eulelold eun
ap solseloojolc sol ua ercualsrxo el olsaurueu-r ap olsono el.l es uorquef

(,eg) eprcnpeJ eurxopo:Jo] e¡ :od oceruoue e o¡r¡u ¡ap Á '( e¿) z¡16y¡ ¡a tod
olulru e oleJ]ru lep uorccnper el 'oluotulenperb 'secuo¡ue uezrlelec eselcnpel-olu]tu
Á eselcnpar-olerlru seLurzuo so-l +CVN le sop oJo4suet] enb 'epeprxo eutxopoJJoJ
e¡ rod sope¡dace uos elr;oJolc e¡ rod sope^rlceolo1 sauoJlcolo or.lco sol

(696¡ ' s1oc,{ enbeue¿ y) solse¡doro¡c
op oprnlrlsuocor eualsrs un ua oceruor.!e e olerlru lop ecrlalursolo] uorccnpo.r e¡ ep euenbs3 9'6¡ ernbr3

eurxoperiel

\",
{

'Hru { _-_- :oru {- eoN
eselsn pej -o]ul r N eselcn pot-olel]t N

olans lo ua,{ e¡ue¡d e1 ua ojrarq l:
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momento actual no existe unanimidad por parte de los cientí f icos para
concretar def ini t ivamente cuál es la verdadera misión del hierro en este
proceso, y la etapa del mismo en la que pueda intervenir .

Para algunos, y dentro del conjunto de reacciones que se sabe integran
la síntesis de la clorof i la (Figura 19.7.) ,  el  hierro forma parte act iva en la
condensación del succini lcoenzima A y gl ic ina para formar el  ácido
6-aminolevulínico.

Otros interpretan que es la reacción de descarboxi lación oxidat iva del
coproporfirinógeno a protoporfirina donde el hierro entra a formar parte de las
moléculas estructurales de la reacción. También hay quien considera que la
esencial idad del hierro puede estar en el  estado de unión del f i to l  a la clorof i l ida
a. Otros, p<.rr  úl t imo, postulan que el  elemento interviene de algún modo en la
incorporación del magnesio a la molécula porf i r ínica.

Estas dist intas or ientaciones respecto a la relación entre el  hierro v la
clorof i la ponen de manif iesto la complej idad del tema.

Pero es evidente que hay un hecho importante a considerar v
suscept ible de ser admit ido: el  c loroplasto es la sede del pigmento, y estos
orgánulos están formados por otros componentes como son proteínas, l íp idos,
hierro y enzimas. Entonces, una hipótesis que puede tener fundamento ser io
consiste en admit i r  que, si  bien el  hierro no es const i tuyente de la molécula de
clorof i la,  sí  puede estar inserto en el  complejo clorof i lo l ipoprotéico. Cuando fal la
el  ol igoelemento no hay tal  complejo, con lo que el  c loroplasto carece de las
condiciones ideales para que se ver i f ique el  proceso fotosintét ico. Es admisible
también la paralización de los enzimas que intervienen o regulan la síntesis de
algunos precursores de la clorof i la.  E incluso, como también se ha apuntado.
una menor síntesis de los ARN.

19.3. ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

Todos los vegetales def ic ientes en hierro muestran una sintomatologia
común, y es sin duda la más fáci l  de reconocer entre las def ic iencias de
ol igoelementos. Comienza con un l igero amari l leamiento de las zonas fol iares
intervenales, en contraste con el  color verde oscuro de sus nerviaciones.
Cuando la enfermedad progresa, las hojas van siendo cadavez más amari l las.
y en los casos muy graves se l lega a la ausencia total  de clorof i la.
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Quimica Agrícoia

Hay que signi f icar que los pr imeros síntomas aparecen, en pr imer lugar,
en las hojas jóvenes, ya que el  elemento es poco móvi l  en la planta.

La def ic iencia, cuando aparece en plantas anuales, muestra una
disminución en su crecimiento, un aspecto raquít ico y su producción desciende
notablemente. Los árboles se defol ian y comienzan a secarse por la peri fer ia;
sus frutos son pequeños, maduran precozmente y,  en algunos casos, t¡enen
aoariencia cérea.

El anál is is químico fol iar,  cuando la def ic iencia se produce, muestra
acumulaciones de ácido cí tr ico, ni t ratos y aminoácrdos l ibres; entre estos
últ imos, la arginina, asparragina y glutamina sufren notables incrementos. La
relación clorof i la a/clorof i la b es algo mayor que en los casos normales, y las
act iv idades peroxidasa, catalasa y aconitasa resultan muy disminuidas.

Las causas que pueden motivar esta def ic iencia pueden ser muy
variadas. Descontada la fal ta del ol igoelemento en su forma asimi lable en el
suelo. asoecto este tratado más adelante al  considerar Su dinámica en el
suelo, las pr incipales son: al tos niveles de cal iza, fosfatos y metales pesados
en el  suelo; exceso de ión bicarbonato en el  suelo o en el  agua de r iego;
condiciones cl imát icas y agentes microbianos adversos; y especif ic idad en la
olanta.

Aunque la def ic iencia puede tener lugar tanto en suelos ácidos como
alcal inos. es quizás mucho más común en los cal izos, como consecuencia de
una clorosis inducida por la cal .  Además de que un elevado pH disminuye la
disoonibi l idad del hierro, fuertes concentraciones de calcio en la disolución del
suelo oueden no solo disminuir  la absorción de hierro en estos suelos, s ino
que existen pruebas también de la fal ta de act iv idad del hierro en el  inter ior de
la planta debido a la abundancia de calcio,  o de calcio y fósforo.

Un escaso contenido de oxígeno, debido muy a menudo a un exceso de
agua o mala estructura del suelo, también se relaciona con la def ic iencia de
hierro. Se supone que esto se debe al  mayor contenido en él  de dióxido de
carbono, el  cual con el  agua puede formar COgH :

H2O + CO, <- H. + CO¡H-(suelos neutros o ácidos)

cosca + Hzo + coz <- ca*2 + 2co3H (suelos calizos)

Estos iones bicarbonato pueden disminuir  indirectamente la
disponibi l idad del hierro al  aumentar la solubi l idad de los fosfatos de calcio,  y
en consecuencia las concentraciones de iones calcio y fosfato, l levando a la
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Química Agricola

SUelo por encima de sus concentraciones normales, ejerce una tnf luencia
parecida. En este úl t imo caso se supone que el  c inc interf iere el  t ransporte del
hierro de las raíces a las partes aéreas.

Las condiciones cl imát icas, luz, temperatura y humedad del suelo,
deben ser consideradas como factores inf luyentes en la aparic iÓn de la
def ic iencia. Un elevado nivel  de humedad, junto a las bajas temperaturas del
suelo, puede ser una condición muy favorable para el lo,  al  inf luir  en el  estado
del elemento, sobre todo en suelos cal izos. lgualmente, el  hecho de que la
clorosis férr ica se manif ieste más intensamente en invierno que en verano se
debe, aparte de la mayor humedad, a la di ferencia de temperatura, ya que la
respiración de la raiz disminuye con ésta, absorbiendo menos hierro que en
las épocas cl imát icas favorables

Los microorganismos del suelo son igualmente agentes que en
determinadas si tuaciones pueden ayudar a provocar la def ic iencia de hierro,
bien inmovi l izándolo en el  suelo mediante reacciones oxidat ivas, o bien por un
consumo ampl io del mismo.

Finalmente, se ha de tener en cuenta la especif ic idad de la planta. Está
reconocido que en condiciones análogas de suelos, c l ima y fert i l lzación, unas
especies son más sensibles que otras. Se ha pretendido expl icar este hecho
af irmando que la uniformidad del suelo es solamente aparente. En real idad
ouede haber,  de acuerdo con esta hipótesis,  zonas en la misma parcela con
característ icas dist intas, por lo que cabe la posibi l idad de que existan plantas

def ic ientes muy próximas a otras Sanas. Pero este argumento no debe
aceptarse como correcto, ya que hay una evidencia clara de que la diversa
sensibilidad alcanza no solo a especies distintas, caso de limonero y naranjo,
sino también incluso a var iedades de una misma especie, como ocurre entre
l imonero Verna y Primofior i ,  o entre naranjo Verna y Nável '

La def ic iencia de hterro en los cul t ivos puede corregirse or ientando el
problema a hacer más asimi lable el  que se encuentra en el  suelo, o añadir  el
elemento al  suelo o a las plantas en formas asimi lables. Actualmente, el
método más ef icaz para evi tar la def ic iencia es la ut i l ización de quelatos de
hierro, ya sea en apl icaciones al  suelo o por pulver ización fol iar '

La rapidez de conversión del hierro soluble en compuestos insolubles
no disponibles para la planta l leva consigo el  que los problemas de toxicidad
no se presenten, salvo muy raras excepciones, como puede serel  caso de los
arrozales sumergidos, donde el  elevado nivel  de hierro ferroso es a menudo
importante. Suelos con contenidos incluso superiores al  5 % de hierro total  no
orovocan efectos tóxicos en los cultivos que en ellos se desarrollan.
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Química Agrícola

19.5.  DINAMICA DEL HIERRO EN EL SUELO. FACTORES
INFLUYENTES EN SU DISPONIBILIDAD PARA LA PLANTA.

El hierro desempeña un papel importante en la química del suelo,
participando en numerosas reacciones que afectan a sus propiedades físicas y
químicas, y en consecuencia a la nutr ic ión de la planta. Por una parte, y debido
a su interacción con otros elementos, puede influir considerablemente en la

disponibi l idad de otros micronutr ientes y macronutr ientes; por otra, a su propia

disponibi l idad, la cual se ve afectada por diversas propiedades del suelo.

Considerando este último aspecto, los posibles estados del hierro en
relación con su ut i l ización por la planta pueden agruparse en:

A) Hierro soluble:

a) Presente en condiciones reductoras como Fe'2 en la disoluciÓn del
suelo.

b) Como Fe*3, cuando la acidez y el potencial de oxidación alto.

c) En combinaciones orgánicas formando complejos, tanto en forma
divalente como trivalente.

B) Hierro insoluble:

a) Como Fe2O3 en dist intos estados de hidratación.

b) Bajo la forma Feo y Fe(OH)2. Su presencia está condicionada a
si tuaciones muy reductoras y ácidas.

C) Complejos coloidales.

Sin embargo, en los suelos agrícolas, las posibi l idades que la planta

t iene para ut i l izar este hierro son pocas. Dependen fundamentalmente del pH

del suelo y también, en gran medida, de su composición mineral  y orgánica.

19 .5 .1 .  INFLUENCIA DEL PH'

La inf luencia del pH del suelo sobre las solubi l idades de Fe*2, Fe*t y

hierro total  soluble, en equi l ibr io con los óxidos de hierro, se pone de
manif iesto en la f igura '19.9.
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Química Agricola

Sobre la base de este conocimiento se argumenta que, si  bien en la
disolución del suelo hay escasas posibi l idades de Fe" y Fe-",  el  entorno
radicular ofrece un potencial ácido suficientemente fuerte para solubilizar una
cierta proporción de los compuestos insolubles que normalmente se
encuentran en el  suelo. No obstante, aunque las necesidades del elemento
sean muy pequeñas, no parece probable que se sat isfagan por esa vía, sobre
todo en suelos de pH al to.

otros autores consideran que las plantas pueden captar el  hierro por

interacción directa de la superf ic ie radicular con las part ículas del suelo. De
acuerdo con el lo,  los grupos carboxi los de las paredes celulares se apropian
delhierro por contacto, teniendo lugar en fase sól ida el  intercambio de H* por

F e  - :

\ /-cooH
\ fcooH + Fe(oH)g <------->
!-coon

\ /-coo ---

\ /222=Fe 
+ 3Huo

v - v v v

\  /  a ^ ^ L J
\  / - v v v '  

'

\ fcooa + Fezo: + corca <--->
v-cooH

\ /-coo\_
\  /coo-
v-cooH

Cuando se apl ica esta teorÍa a suelos cal izos, sus autores expl ican la
baja absorción del ol igoelemento por la mayor apt i tud del calcio a ser
intercambiado:

Ca +FezOs  +COsHz

Invest igaciones recientes apoyan la idea de que sustancias con
estructura quelante Son excretadas por las raíces. Estas sustancias, en
contacto con las part ículas del suelo pueden or iginar quelatos de hierro, los
cuales son absorbidos íntegramente por las raíces. Se cree, no obstante, que

esta capacidad está l imitada a determinadas zonas de la raí2, y no a todas las
especies vegetales, lo cual puede expl icar,  en parte, el  hecho de que haya
plantas más sensibles que otras a la fal ta o escasez de hierro asimi lable en el
sue lo .

,19 .5 .2 . INFLUENCIA DE LA COMPOSICION DEL SUELO.

Los contenidos en arci l la y en mater ia orgánica son factores a
considerar en la inasimi labi l idad y movimiento del hierro en el  suelo.
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Química Agrícola

Simi larmente al  hierro, el  manganeso es un elemento poco mÓvi l  en la
planta, y por el lo los síntomas de def ic iencia suelen aparecer pr imero en las
hojas jóvenes.

20.2.  FUNCIONES DEL MANGANESO EN LA PLANTA.

Aunque muchas de las funciones del manganeso son aún
desconocidas, sí  se sabe que interviene en numerosos procesos
metabólicos que se realizan en las plantas. En ellos, su comportamiento
químico se asemeja en ciertos aspectos al  calcto y magnesio, y en otros a
los ol igoelementos hierro y cinc. A cont inuación se resumen algunas de sus
imoortantes funciones.

20 .2 .1 .  FOTOSINTESIS.

Los pr imeros estudios que se hicieron en relaciÓn con la posible
inf luencia del manganeso en el  proceso fotosintét ico se inic ian en 1924, al
observarse que la enfermedad conocida como "moteado gr is de la avena"
podía presentar una crerta dependencia de la fotosíntesis,  puesto que en
condiciones análogas de i luminación, las plantas enfermas fotosintet izaban
mucho menos que las sanas. Poster iormente se comprobó que la causa de
alteración era la def ic iencia de manganeso,

En 1955, L. Bergmann real iza un ampl io trabajo en el  alga Chlorel la
vulgaris,  y demuestra de forma concluyente el  importante papel del
manganeso en la fotosíntesis.  Desarrol ló el  alga en tres medios dist intos,
cada uno de el los con o sin manganeso. Tal como puede apreciarse en la
f igura 20.1 . ,  en condiciones autotróf icas, obtenidas con una disoluciÓn
nutr i t iva exclusivamente inorgánica y con i luminación, el  alga presentó un
escaso desarrol lo en ambos casos, manifestándose la def ic iencia muy
débi lmente.

En el  medio heterotróf ico, obtenldo al  añadlr  glucosa a la misma
disolución y en absoluta oscuridad, se observó que el  manganeso no ejercía
ninguna inf luencia, ya que el  desarrol lo es análogo, tanto en el  medio con
manganeso como en el  carente de é1. Se dedujo, por tanto. que el
manganeso solamente lntervenía en el  proceso fotosintét ico, es decir ,  en
presencia de luz. Esto se ratifica cuando se repite el ensayo heterotrófico y
se i lumina el  cul t ivo a los 4 días de permaneceren la oscuridad (condiciones
mixotróf icas).  A part i r  de este momento, el  crecimiento es mucho mayor
cuando el  manganeso está presente. Si  al  cabo de los 9 días se incorpora al
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Química Agrícola

Figura 20.2, Efecto del manganeso en la fotosíntesis del alga Scenedesmus obliquus. a alta y ba1a
intensidad de luz.

Los estudios real izados para di lucidar en qué parte del proceso
fotosintét ico interviene el  manganeso han mostrado que es en la etapa
correspondiente a la fotol ls is del agua, donde el  elemento part ic ipa.

Esta parte del proceso fotosintét ico corresponde a la conversión de la
energía luminosa absorbida por los sistemas clorofí l icos, los cuales inducen
un f lujo electrónico que es convert ido en energía química. Las úl t imas formas
de esta energía química or iginadas son ATP y NADPH.

En las plantas superiores, dos fotosistemas son responsables de esta
conversión energét ica: los fotosistemas I  y l l .  Estas unidades fotosintét icas
están formadas por moléculas de clorof i la y pigmentos adicionales, como son
carotenos y xantof i las, y su función consiste en absorber la energía luminosa
y transfer ir la med¡ante una resonancia inducida a una clorof i la a especial ,  la
cual sólo t iene una función en el  fotosistema. En el  fotosistema l ,  esta
oart icular c lorof i la es una molécula conocida como pigmento 700 (P-700),  por
su máxima absorción a 700 nm. La energía luminosa absorbida por los
carotenos, xantof i las, c lorof i la !  y también por las moléculas de clorof i la a

344



9t0

roloece lf .z8g-d otlloc a3ouoc el as LUU z8g e so eutxeu uotcjosqe
ns osec also uo olad 'e eluoJolc op elncglou eun uotquel so octugllcale
Josil.Ilo la 

'lg uf eooleue eujoJ ap euotcunJ ll eualstsolol lf

(nvv,o-) (n gt,o+)
eulxoperral {__ 00/-d

:oct:lcolo eluerpet6 op etcuoJoltp el e optqap epelsel] as 00¿-d
rod oprlrue ugllcalo lf (A gt,g+) OO¿-¿ ap le uoo uglceteduoc ue ,(¡ 

7y,6-)
ofeq sa xopeJ letcuolod nS (oLrerq uoc euitzue) eurxopet:eJ el so seuoJ]calo
ep ro¡dece lf ootuollco¡a oln¡¡ lap letctut o3tseq osacold la so o]sf

o + _00L_d <_ 001._d + erOteu3

:ugJlcala un ap uotsil.Llo
el osopuatcnpul '00/-d e eptJeJSUell sa 'euolstsoloj elsa uo salerlJou

soluotcllop snnbl¡qo snulsopouocs
ep selnloc e osaue0ueu ap uotctpe tod ocr¡a¡urso¡01 osacotd ¡ap uotcelnelsau g.g¿ ern6r1

0f 0a 0 00r Ofl

(E)

08 09

soJnu rl

(nl
0

009

000 t

009 t

0002

009¿

000e

009É

000t

,UU

olons le uo Á e¡ue¡d e¡ ue osaue0ueLu ¡3



Química Agrícola

electrónico se supone que es una plastoquinona designada por Q. El
electrón emit ido se traslada de P-682 a Q por su di ferente potencial ,  igual
oue anter iormente:

P_682 -----+> Q
(+o'8 V) (-o '1v)

En las plantas superiores, estos dos fotosistemas funcionan en ser ie y
son componentes en la reacción de transferencia de electrones del agua a
NADP-. Por medio de el los, el  agua es donador de electrones y NADP* el
aceptor.  El  esquema representado en la f igura 20.4. permite ver,  de forma
resumida, todo el  proceso fotosintét ico del t ransporte electrÓnico.

Figura 20.4. Esquema resumido del proceso fotosintético del transporte electrónico.

La luz que incide sobre el  fotosistema l l  ioniza los pigmentos
fotorreceptores, transformándolos en iones clorofila* muy ávidos de
electrones. Estos potentes aceptores de electrones son verdaderamente
capaces de arrancar los electrones al  agua. Este es el  fenómeno de la
fotooxidación (o fotol is is) del  agua:

Potencia l
redox

n a

-0'4 -

0 -

+(\, ' )

+0 '4-

+0 '6 -

+0 'B-

["-l
l -  l \

{ } c ' l

ll
ll"

E

'^rrt/ I
V

Ferredoxina
soluble

V
NADP-
Reduct.

p ñ

; ó \
cit f

\
\_^

¡ rOS
{

2H-+ /.Oz \
Luz (al fotosistema l)

346



LVt

el e ueseo znl el op ugrsJosqe Joo seluorolc sel loo sopeJoqtl sauollcalo
sol I eluolsrsoloJ lo edrcrled olos ou onb el ua 'oÁode ep uotseltJolsololoJ
olsrxa onb oqes os 'soiuoposord solcrs sol op sgr.uope oJod

octlc!3 olce^eJl un6utu Jenlcolo uts '*dcvN 
le sondsop

Á'¡ eLua¡srsoloJ le ll eu.rolsrsolo; ¡ep uesed sauolicola sol saleno sel olueJnp
Á 'seeugl¡nurs secruurnbolo¡ souorcceoJ sop uedrcryed enb e¡ ue 'olse¡dolo¡c

lo ua ecrlclo ou ugr3elrJo¡SoJolo] el e¡uesardei ugrcenco elsf

| ,, ,t:z:l^lo1i:-l < e*utt\<- ¿*url
[-H + Hdavru + d]vj - r?.J:ill1f

f-'uooa + dav+ 
-l

L.dcvN * o"HZ )

:sa se^tsocns
souorcceer sel op Á sercuere¡sue.r] selsa ap eprurnset Á ¡eqo¡6 ugtoence
el '+dcvN 

¡e sa enb leuru.rJo] roldece un e seulo¡oldone¡¡ aluetpoul
sauor]Jalo sns 'oluauleuU 'e]ru.rsupil eprcnpoJ eurxopolloj elsf 'o[eq

Ánuu xoper ¡ercue¡od un uoc 'eurxopoJJo1 e¡ .lod ,,n1rs ur,, opeldec so ugroeztuol
roo opeJoqrl ugJlsala l: 'sor.lorcolrc ap euape3 el ereo ocruojlcalo leutulJo]
ro¡dece lo ros epand opezruor I eurolsrsolo¡ olsa 'JSe :selUololc sel ap
a un opueslndxa'¡ etrlalsrsolol le Jezruor uapend souoroerpeJ sel 'loualue el
e epercose ras aqop'l euolsrsolo¡ la e^rlce anb'esourr-unl uotcceol epun6as
eun so^r¡Sod sgru za^ epec xopoJ solercua¡od ep euas eun opuouloooJ
JSe epelser] as uorloala l= (¡ oLr.rorcollc e q oLuotcolrc) so¡se¡dolo¡c
sol ua ercuoprAa ua elsand soJruollcolo seropepodsuel¡ ep euopeo
eun roo opuorcsap ll euJolsrsoioJ lap uorcezruor el ap oluoposojd letctul
ugrlcolo lf 'soperoqrl sauoi]oala sol ap ern¡dec tod ecnper es ll euolstsolo¡
lo 

'enOe 
lop ugrctsodLrocsapoloj else op ercuanoosuoc ot!oC

alueuodur uorcce eun acra[e o]uauola la epuop
sa osecord ¡ep o¡und alsa uf .-ul e ,.uy\ ap opuesed 'uotceptxoolol eun
aJlns solseldoro¡c sol ua eprun ósaue6u'eLu ep Bruro1 eun uedrcryed lO la /i
osaue0ueLu le solla ue ored soproouoo ou une xopal sett.lo¡srs .rod ope¡n6et
glsa osacord ¡3 enOe ¡a uoc aluauelcoJrp euotcceat ou ZBg-d

e¿ + ¡¿O'/' + O¿H{-- HOZ

Hoz+,¿z#o'uz
ll eujolstsolol

olons lo uo,{ e¡ue¡d e¡ ua osaue0ueLr ¡¡



Química Agrícola

ferredoxina, volviendo después a las clorof i las nuevamente, por mediación
de f lavoproteínas y de la cadena de ci tocromos. Aquí se suministra al  medio
suf ic iente energía como para que se produzcan las fosfor i laciones acopladas
del ADP. Este cic lo se caracter iza, por tanto, por la intervención de una sola
reacción luminosa, por la ausencia de desprendimiento de oxigeno, y por la
fal ta de producción de NADPH. Su ecuación es:

L U Z
ADP + Pi a1o.¡6-+ ATP

20.2.2. TRANSFORMACIONES DE LAS HEXOSAS FOSFORILADAS.
GLUCOLISIS Y METABOLISMO DE LOS ACIDOS ORGANICOS.

En estos procesos, ya esquematizados en las f iguras 18.2, 18.3 y
18.4. (Véase tema 18."E1 magnesio en la planta.") ,  el  manganeso part ic ipa
en muchas de sus etapas. Como puede observarse, muchos enztmas
involucrados en el las son act ivados por é1. Se comprueba aquí lo apuntado
anteriormente respecto al compoñamiento semejante que este elemento
presenta frente al  magnesio en determinadas ocasiones.

20.2.3. METABOLISMO AUXIN ICO.

La producción auxínica ejerce una profunda inf luencia sobre el
desarrol lo de la planta. Por esta razón, han sido muchos los trabajos
real izados para conocer los mecanismos eue en determinadas
circunstancias provocan la inact ivacrón del ácido indolacét ico (AlA),  y con
el la el  envejecimiento de los tej idos vegetales.

Actualmente se sabe que esta inact ivación se produce por un
incremento de la act iv idad de un enzima, denominado oxidasa del AlA,
habiéndose comprobado una relación inversa entre la act iv idad del enzima y
el contenido de AlA. Es decir ,  cuando el  contenido de AIA es al to,  la
act iv idad de la oxidasa es baia, v viceversa

Parece ser que en este proceso de inact ivación part ic ipa una
f lavoproteína, que or igina peróxido de hidrógeno. La oxidación del AIA por el
peróxido de hidrógeno es catal izada por el  enzima, con lo que se produce
algún producto inact ivo, probablemente indolaldehido:
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Ac. glutámico + NH¡

ATP ADP

Desde hace ya algún t iempo se sabe también que el  manganeso
desempeña un papel importante en la reducción de ni tratos, y se acepta su
part ic ipación en la act ivación para la reductasa de los ni tr i tos y reductasa de
la hidroxi lamina. La preferencia de la planta def ic iente en manganeso por los
compuestos amónicos sobre los ni tratos, como fuentes de ni tróqeno, son
pruebas en favor de esta actuación.

20.2,5. OTROS PROCESOS SIGNIFICATIVOS EN LOS QUE EL
MANGANESO PARTICIPA.

Muchas experiencias real izadas en campo y laborator io han puesto en
evidencia una estrecha dependencia entre el  contenido de manganeso del
medio nutr i t ivo y la síntesis del ácido ascórbico. Se ha observado que en
muchas plantas, la def ic iencia de manganeso conduce a una reducción de
vitamina C. Cuando la def ic iencia se corr ige, el  nivel  de vi tamina C se
restablece. Un exceso, sin embargo, ejerce una acción inhibidora (Tabla
2 0 . 1 . \ .

Tabla 20.1. Influencia de diversos niveles de manganeso sobre el contenido de vitamina C en diversos
vegetales (K. Schaner y W. Werner, '1957),

Análogos resultados se han obtenido también respecto de pigmentos
básicos como carotenos y xantof i las. En la f igura 20.5. se pone de manif iesto
los resultados obtenidos en experiencias de campo con cult ivos de soja.

Aol icaciones de Mn oor  maceta lmq) Coles verdes Remolacha Mostaza
0
1 0
50
1 0 0

670
730
720
7 1 6

329
359
397
321

893
1077
694
779

Resultados en mg de vitanrina C oor 100 g
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jóvenes. Aparecen bajo la forma de decoloraciones, que van de verde pál ido
a amari l lo,  o manchas clorót icas entre las nerviaciones. Las hojas, en cuanto
a tamaño y forma, no di f ieren de las normales.

El nivel  crí t ico de la def ic iencia puede si tuarse entre 1 5 y 25 ppm en
mater ia seca, y son muchos los cul t ivos afectados: avena, tr igo, centeno,
guisantes, tomates, c i t rus, etc.  La avena es, entre los cereales, la más
sensible a la def ic iencia, la cual se conoce como "mancha gr is" o "moteado
gris".  Los frutales de hueso, pr incipalmente melocotonero y cerezo, son
especies afectadas muy a menudo por la def ic iencia.

En los agrios, los síntomas se aprecian como una fina red de nervios
verdes sobre un fondo más claro. En estos cultivos, bastante sensibles a la
deficiencia, ésta presenta algunas analogías con las de hierro y cinc, pero
también conviene señalar que entre ellas existen claras diferencias. El
denominador común en las tres es una disminución en el contenido de clorofila,
y el que son elementos poco móviles en la planta. Pero la deficiencia de
manganeso sólo se manifiesta entre las zonas internerviales, quedando siempre
a lo largo de los nervios una franja de color verde. En el caso del hierro son
exclusivamente los nervios los que se mantienen verdes, mientras que la
totalidad del limbo toma color amarillo intenso. La deficiencia de cinc puede
confundirse a primera vista con la de manganeso, pero presenta en cambio una
disminución en el tamaño de la hada, y una forma más estrecha y puntiaguda.

El anál is is bioquímico y ci tológico también permite di ferenciar las
def ic iencias de manganeso y hierro. En ci trus concretamente, las act iv idades
peroxidasa, catalasa y aconitasa sufren notables descensos en la de hierro y
l igeros aumentos en la de manganeso. El anál is is ci tológico muestra también
que el  número y volumen de los cloroplastos desciende mucho más en la
correspondiente al  hierro.

La intensif icación del cul t ivo y su repet ic ión en los mismos suelos, son
causas que han dado lugar a la frecuente aparic ión de la def ic iencia. El lo
está obl igando a que cada vez se tenga que prestar más atención a este
problema, cuya solución se debe buscar en unas al ternat ivas racionales y en
un tratamiento correcto del suelo, especialmente en lo que se ref iere a una
fert i l ización equi l ibrada, en función de las necesidades del suelo y planta,
para no crear antagonismos u otras condiciones desfavorables.

Las alteraciones por exceso de manganeso pueden presentarse en
suelos ácidos, donde la disponibilidad de este elemento está al máximo. Se
conocen casos de toxicidad, por ejemplo, en cebada, alfalfa, tabaco, soja y
algodón. Los síntomas, que son siempre más visibles en las plantas jóvenes,
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Como regla general ,  puede decirse que este manganeso se encuentra
bajo formas insolubles a pH y potenciales altos, que favorecen los estados
superiores de valencia. Por el  contrar io,  los pH bajos y las tensiones de
oxígeno bajas faci l i tan las formas solubles, pr incipalmente divalentes.

20.5.  DINAMICA DEL MANGANESO EN EL SUELO. FACTORES
INFLUYENTES.

A efectos agronómicos, es decir ,  bajo el  punto de vista de su ut i l ización por la
planta, el  manganeso del suelo puede clasi f icarse en:

1o) Manganeso soluble o act ivo.

a) En la disolución del suelo, como Mn*2, estado idóneo para su
ut i l ización por la planta. En los suelos neutros y ácidos su nivel  está en el  rango
10- '  a  10- " .

b) Adsorbido a la fracción coloidal como Mn*2,faci lmente intercambiable
y en equi l ibr io con el  presente en la disolución del suelo.

c) Inic ialmente como Mn*3, ba.¡o la forma de óxidos de fórmula general
Mn2O3.nH2O, pero muy act ivos y fáci lmente reducibles a pH=/.

2o)  Manganeso inso lub le .

a)Como Mn*'-Mn*3 en óxidos de fórmula Mn3Oa, poco acttvo y no
reducible a pH=7 ,  aunque sí a pH=2

b) Bajo la forma de MnOz, como Mn*4, práct icamente inerte a efectos de
su absorción por la planta, pero que const i tuye la reserva edáf ica del
manganeso.

se considera que entre estos dist intos estados de valencia oue el
elemento presenta en el  suelo existe un equi l ibr io dinámico, que puede
establecerse así:

Mn.2  €
( interc.  )

tn.'-*9rffiffi->
(d iso l . )  _

(tVn-')

MnzO: .nHzO

+
Y

MnO i  MnO:

(Mn-")

-ft#H-ñ'no, nH.o -lr!t\"o
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cant idades de mater ia orgánica pueden
suelo de manganeso ut i l izable.

favorecer el mantenimiento en el

Sin embargo, en la mayoría de los casos ocurre lo contrar io,  y con
frecuencia estos suelos presentan contenidos menores de manganeso
asimi lable para valores de pH infer iores a los de otros, con un menor
contenido en Humus. Esto ha l legado a suponer que el  manganeso se
insolubi l iza tanto por la formación de complejos húmicos estables, como por
el  efecto de competencia que pueden provocar los microorganismos del
suelo al  contener este una consrderable población microbiana, que precisa
también de bioelementos esenciales, en este caso el  manganeso. A este
últ imo aspecto hay que sumar también el  posible incremento de la oxidación
bacter iana del manganeso a estos pH. Es comprensible que al tos contenidos
en carbonato cálcico disminuyan la disponibi l idad del manganeso.

La interacción Fe/Mn puede ser un factor influyente de importancia
en la aparic ión de def ic iencias de manganeso en las plantas. En suelos
orgánicos r icos en hierro, la adición de quelatos de manganeso para corregir
la def ic iencia es contraproducente, ya que los síntomas de def ic iencia se
acentúan al  aumentar la relación Fe/Mn. Su expl icación de este hecho es, s in
duda, la sust i tución del Mn por el  Fe en el  quelato ut i l izado. El manganeso
que se l ibera es f i jado rápidamente al  suelo y el  nivel  de manganeso soluble
aumenta.

La def ic iencia de manganeso que se encuentra en los suelos
orgánicos se considera debida a una escasez del manganeso total ,  más que
a la formación de compuestos húmicos estables. Estos suelos, además,
oresentan unas condiciones al tamente reductoras oue favorecen la
solubi l ización del manganeso, el  cual puede perderse por l ix iv iación.

El descenso, por tanto, del  manganeso asimi lable en el  suelo puede
ser producido por su escasez total ,  porque esté inmovi l izado o porque se
haya agotado a causa de la l ix iv iación, c ircunstancia esta que puede darse
en suelos de pH bajos y con buen drenaje.

La práct ica normalmente apl icada en campo para corregir  la
def ic iencia de manganeso es posiblemente la adición al  suelo de sales
solubles de este elemento. El  sul fato manganeso, SOqMn, const i tuye el
compuesto más conocido y ut i l izado, el  cual se aporta a unas dosis que
osci lan entre 30 y 100 Kg/Ha, dependiendo del pH que presente el  suelo.
Para retrasar su oxidación, se mezcla a veces con sulfato amónico en
cant idades de 2-3 veces su peso, o con un peso igual de azufre.
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Química Agrícola

21.1.  CONTENIDO Y FORMAS EN LA PLANTA.

El boro es absorbido por la planta en dist intas formas del ácido bórico:
BoOr' ,  BO3 3, BO3H-'  ó BO,Hr-,  bien mediante su aparato radicular o por vía
fol iar.

Las cant idades requeridas son pequeñas, aunque varían dentro de
ciertos l ímites. Así,  en la cebada su contenido es bajo (2-4 ppm en peso seco),
mientras que en la remolacha los valores pueden si tuarse entre 40 y 75 ppm.
En general ,  en los tubérculos y leguminosas se encuentran los contenidos más
altos, seguidos de frutales y hortal izas; los cereales son los más pobres. Estos
valores, al  igual que ocurre con otros ol igoelementos, pueden variar
considerablemente en plantas de la misma especie, incluso cuando crecen
próximas entre sí ,  en el  mismo suelo. Las hojas y los órganos reproductores
presentan siempre los contenidos máximos

El boro es un elemento que presenta una escasa movi l idad en la planta.
Esta característ ica se pone de manif iesto cuando se aol ican disoluciones de
sales de boro directamente por pulver ización; el  elemento queda f i jado
preferentemente en las hojas tratadas.

También está comprobado que las plantas jóvenes absorben el  boro
más intensamente que las adultas, y que la movi l idad del elemento de los
tej idos viejos a los jóvenes es pequeña. Incluso es frecuente que una hoja
part icular pueda contener suf ic iente boro, o exceso del mismo, mientras otra
hoja del mismo tal lo puede ser def ic iente. Esto just i f ica la tendencia de la
brotación a secarse cuando la planta no obt iene un suministro adecuado de
este elemento.

Otra part icular idad interesante, y también observada, es que por lavado
la planta puede perder hasta un B0 % del boro de sus hojas. De esta forma, la
planta se autodef iende contra una toxicidad provocada por una absorción
excesiva.

21.2.  FUNCIONES DEL BORO EN LA PLANTA.

El exacto papel que el  boro ejerce en el  metabol ismo vegetal  no se
conoce con clar idad y certeza. La misión de autént icos biocatal izadores que se
asigna a la mayoría de los ol igoelementos no se puede apl icar a este. Hasta el
momento no se ha demostrado plenamente que entre a formar parte de
enzimas, o que intervenga en procesos enzimáticos. Sin embargo, existe una
enorme experimentación que hace pensar,  con justa razón, que el  boro actúa
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Quimica Agrícola

Otros invest igadores, por úl t imo, consideran que el  boro promueve la
formación o estabi l ización del ur idín-di fosfatoglucosa (UDPG), compuesto
requerido para la síntesis de la sacarosa:

U ridi nfosfoglucosa pirofosforilasa, B
UTP + Glucosa-1-P PG + P-P

De esta forma, el boro favorecería la sÍntesis de sacarosa. que es el
pr imer azúcar transportado en vegetales.

21.2.2. FORMACION DE LAS PAREDES CELULARES. LIGNIFICAGION.

La inf luencia del boro en la formación de las oaredes celulares es un
aspecto al tamente importante. Está comprobado que las células de las plantas
def ic ientes presentan membranas muchísimo más delgadas que las plantas
normales. Hoy se admite con cierta evidencia que el lo es debido a la act iva
inf luencia del boro sobre los enzimas oxidantes.

Los pol i fenoles o mater iales fenól icos existentes en las células reouieren
una oxidación por mediación del peróxido de hidrógeno en presencia del
enzima pol i fenoloxidasa. Si la act iv idad catalásica es muy al ta,  que es lo que
ocurre cuando hay def ic iencia de boro, no existe peróxido en el  sustrato, y por
tanto no hay oxidación de fenoles. Esto l leva consigo la debi l i tación de las
paredes celulares, al  no sintet izarse la l ignina, producto que resulta de la
asociación de moléculas fenól icas oxidadas, apareciendo una acumulación de
compuestos fenól icos. Estos compuestos, al  i r  incrementandose, producen la
neurosis del tej ido, y eventualmente la muerte de la planta. Es posible que al
exist i r  una gran relación entre el  contenido de l ignina y la producción de
f lavonoides, el  elemento esté estrechamente asociado, también, en la
biosíntesis de estos comouestos.

21 .2 .3 . INFLUENCIA EN EL METABOLISMO DE ACIDOS NUCLEICOS Y EN
LA SINTESIS PROTEICA.

El desarrol lo celular t iene lugar normalmente en dos fases. Una es el
fenómeno propio y t ípico de la divis ión celular.  La siguiente es el  desarrol lo y
maduración de la célula. Pues bien, se ha demostrado de manera categórica
que la divis ión celular no se interrumpe por la def ic iencia de boro, por lo que no
interviene en este proceso. Sin embargo, sí  se interrumpe el  desarrol lo y
maduración de las células. Por otra parte, cuando las células adquieren su
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Quimica Agricola

forma inorgánica, como ni trógeno amoniacal,  o como compuestos solubles,
esoecialmente amidas. Provocan, asimismo, var iaciones sensibles en el
contenido aminoacídico, bastante específ icas, según la planta de que se trate,
aunque generalmente la mayor parte en sent ido de incremento de sus
contenidos con la def ic iencia del ol igoelemento. En plantas superiores se han
encontrado incrementos de arginina, prol ina, ser ina, ácido glutámico y ácido
aspárt ico. En cambio, se Suelen encontrar reducciones en los niveles de
t irosina y feni lalanina, precisamente los compuestos precursores de la l ignina,
tan relacionada al  boro.

Estas alteraciones aminoacídicas provocan un efecto de retardo en la
síntesis Droteica, obstacul izando la incorporación de aminoácidos, con los
consiguientes incrementos de nivel .

21.2.4. EFECTOS EN LA SINTESIS DE SUSTANCIAS IMPORTANTES EN
LA PLANTA.

El boro está imol icado en el  metabol ismo del fósforo en ia planta por su
capacidad complejante en forma de boratos con los ésteres glucídicos. Estos
compuestos de boro forman complejos con la glucosa-$-fosfato,
ribosa-S-fosfato y otros ésteres, donde los carbonos en posiciÓn 5 ó 6 están
esterificados, pero no forman complejos con ésteres en posición 1. Esta
capacidad select iva que presentan los boratos hace pensar que el
ol igoelemento puede estar involucrado en la regulación del metabol ismo de los
ésteres fosfatados, de la misma forma que está impl icado en el  metabol ismo
de los azúcares. Como consecuencra oe esta actuación, la def ic iencia provoca,

según diversas experiencias, una acumulación de fosfatos tnorgánicos y un
descenso en el contenido de fósforo orgánico. Por otra parte, se sintetizan
menos fosfol ípidos, y siendo éstos const i tuyentes básicos de la membrana
intercelular,  el lo expl ica los desÓrdenes que se observan en la organizaciÓn de
la estructura celular.

La síntesis de vi taminas del complejo B está inf luenciada igualmente
por el  contenido de boro. Tal como puede apreciarse en la f igura 21.2.,  los
niveles de t iamina, niazina y ácido ascórbico en nabos verdes evolucionan
diferentemente, según el  contenido en boro.

La síntesis de t iamina y niacina se favorece cuando aumenta el  boro;
en cambio, el  ácido ascórbico disminuye. Las pr imeras t ienen relac¡Ón con el
metabol ismo del ni t rógeno, el  ácido ascÓrbico no, lo cual puede ser una
exol icación de estas di ferencias.
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Química Agrícola

son, por lo general ,  di ferentes, y dependen del cul t ivo y de la fase más o
menos aguda que presente la def lc iencia. En este aspecto hay que tener en
cuenta oue todas las plantas no t ienen las mismas necesidades del elemento.

Figura 21.3. Efecto de la deficiencia de boro sobre el contenido en nicotina de hojas de tabaco (K.H.
Schutte, 1 964)

Las característ icas, no obstante, que pueden considerarse más
comunes se concretan a una disminución del crecimiento, superf ic ie fol iar,
concentración de clorofila, resistencia a las infecciones y a la actividad de
enzimas oxidantes, como catalasa, peroxidasa y pol i fenoloxidasa.

En estado benigno, el  único síntoma que Se observa es un retraso en el
crecimiento. Las hojas jóvenes presentan color verde pál ido, t ienden a
retorcerse y f inalmente mueren, cesando el  crecimiento terminal.

Entre las plantas de cul t ivo bajo, la remolacha, tal  como se ha tndicado
en el  apartado anter ior,  es muy sensible a esta def ic iencia, y se la conoce
vulgarmente con los nombres de "enfermedad del corazón", "corazón podrido"

o "mal de piedra".  Se manif iesta por una necrosis interna y acorchamiento de
los tejidos; las hojas jóvenes se broncean y acaban por ennegrecerse.
Unicamente las pr imeras hojas, que han acaparado todo el  boro disponible,
siguen desarrol lándose, aunque anormalmente.
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manganeso es verde claro; en la de cinc'  amari l lo,  y además hay una
reducción del tamaño de las hojas, que adquieren forma lanceolada. En todos
los estados descri tos, el  anál is is fol iar puede resolver la duda, por cuanto una
concentración de boro superior a 200 ppm se debe considerar ya peligrosa.

La toxicidad por exceso de boro puede Ser provocada por tres caUSaS
principalmente: apl icación excesiva del ol igoelemento para su absorción por la
planta (valores superiores a 3 Kg B/Ha), posible acumulaciÓn en el  suelo de
mater iales or iginar ios r icos en minerales de boro, y elevadas concentraciones
en el  agua de r iego. Esta úl t ima causa puede perjudicar notablemente algunos
cultivos. Se estima que un contenido en agua superior a 2 ppm la hace
inut i l izable para r¡ego.

21.4.  ORIGEN, CONTENIDO Y FORMAS DEL BORO EN EL
SUELO.

La fuente pr incipal de boro en el  suelo es la turmal ina, mineral
completamente insoluble y muy resistente al  humedecimiento. Desde el  punto

de vista químico, es un borosi l icato que cont iene aproximadamente un 3 % de
boro y cant idades var iables de hierro, aluminio, magnesio, calcio,  l i t io y sodio.
La liberación del boro de este material bajo la forma de boratos es lentísima, y

el lo expl ica el  por qué la turmal ina nat iva del suelo no puede suministrar las
cantidades que los cultivos requieren en régimen intensivo y prolongado.

También, y junto a la materia orgánica procedente de residuos
vegetales y animales que puede quedar incorporada al  suelo, el  agua del mar
es una fuente de boro digna de ser mencionada. En las zonas costeras Suelen
hallarse cantidades de este elemento hasta cincuenta veces superiores a las
oresentes en suelos interiores.

En la mayor parte de los suelos, el boro se encuentra en cantidades
extremadamente pequeñas, oscilando generalmente entre 2 y 100 ppm. La
mayor parte, s in embargo, no es ut i l izable por la planta. La forma asimi lable
(soÍuble en agua cal iente) sólo alcanza un rango comprendido entre 0'4 y 5
ppm, y es suministrada pr incipalmente por la fracctón orgánica'

Los suelos con cantidades tÓxicas para la vegetación son escasos en
número, y Suelen presentarse Sólo en regiones ár idas o en zonas regadas con
aguas ricas en boro. Hay que tener en cuenta el hecho de la intensificaciÓn
cáda vez mayor de la agricultura, lo cual implica una continua extracción del
elemento del suelo, y por tanto la posibi l idad de un empobrecimiento de sus
reservas V, consecuentemente, el aumento de estados deficltarios en los

368



690

'eurlecle euoz
el ue oultxgtu un opuezuecle 'ugtcJospe el eluouloJcut os Hd lo leluauine le
onb Á 'olans 

lop oued uetuJoJ onb oJJorq ,{ orurtrn¡e ap soprxo sol uos ugrcJospe
el op solqesuoosal sotrttx9tu sol onb so eptpuayo sgt,u uorurdo e1

'salueuodluoc sns ap ezoleJnleu el op ri o¡ens lap Hd lop oluoLuleluouepunj
apuedep oseco.ld alse enb o]il.]lpe os aluouetJeluoÁey1 'olans 

lo uo optuolol
epanb o¡uaue¡eoDtlo else solens so¡ lod soulstuesou sol op otpnlsa ¡e sofeqell
sns opeluouo ueq enb sauolce6r¡senur sel sesolaulnu ,{nut opts ueH

'o-l3ns -]30 
sfINSNOdt/uoC A Hd'Z'9' r¿

'olsatjtueul ap oluarueJe¡c euod o¡-p'y7 en6ry
el uo epeluosoJooj etsuatJedxa el 'euu etnlxo] op solons ua enb sosouaJe
solons ua oJoq ap peprlum sgur eqcnur ueuro] se¡ue¡d se¡ 'e¡dunc os olsa
opuenc enb opeqoldrüoc eq as olJe.iluoc le so peprleal uf olqnlosolprr..l oloq
op sauotceJluacuos se¡enor e 'sosouoje sol uo a¡uese:d ¡e saloÁeu sopeptluec
uo selltcJe sel uo opefr¡ o¡uer-ualo la ueqJosqe se¡ue¡d se¡ enb oluauletJesocou
ecl¡dr-ur ou 'o6lequta uts 'ol.lcor.{ e¡s3 'so6:e¡ sgu oduletl op sopolloo olueJnp
optpeue oloq le Joualel e uopuat] euu eJnlxol op solans sol 'orqulec uf .ueqtcaJ
anb enbe ¡ep 

'ocr6g¡ sa ouoc 'epuadep uorceururla elsf 'sepunlord sgr,u
sedec sel e alqeze¡dsep Á alqer^rxrl eluoujlrcej so solla ep anb eÁ 'e¡qn¡osorprq
oJoq uo satqod uos esenl6 eJnlxa] ap solons sol ,¡e:eue0 uf

'or3ns tfo vunIXaL' r'9' LZ

'or.usrLu 
lop saluouodruoc so¡ op ezolelnleu Á etnleiadue¡ 'e¡uesatd ugrceJJuocuoc '¡d 'o¡ans 

lap eJnlxo] el :Jecelsop enb Áeq o¡unfuoc
ns uf 'etcuon[ut lelncued ns:e¡egas Á oun epec ep ecr¡rcedse ugrce:edes eun
lenlcolo ollo Jod epand as oN JS AJlua sopeuotcelat oluauetiltlut uelleq es enb
soJolce¡ soslantp lod ope¡n6al glso olans la uo oJoq lop oluotrrttnoLU lj

'sfINsAn'lJNl
sSuolcvl 'otf ns 'lf N3 ouog 'rf o vcfl rvNto .s.rz

'ecrug6.ro etJoleul ua optualuoo
ns ep Á Hd lop aluauopueJo epuadap anbune 'urdd 

9,6 ua relnclec opono as
etcuarcuap ap eltrlll lf 'osJrcnpotd ep e[ap 'oloq 

lap osec lo sa a]so ¡{ ,te:eua6
uo soJuotlla¡eoor¡o op 'oluel lod 'ayode 

¡e Á 'seza:ndut souotll ze^ epec ue^oll
solenlce solueztluaJ so¡ anb op ersuelsunslrs el run enb Áeq o¡se v 

.so^t]lnc

olons lo ua Á e¡ue¡d e1 uo oJoq ll



Suelo arenoso

200

1 0 0

0

0 '5  1 ' , 0  1 ' 5  2 ' 0

B h idrosoluble en suelos (ppm)

Química Agrícola

Figura 21.4. Absorción de boro por las plantas en suelos de distinta textura (J.J, Wear y R,M, Patterson,
1 962).

En condiciones de pH bajas, el  boro hidrosoluble se encuentra
fundamentalmente en forma molecular BOgH¡ en la disolución del suelo, es
decir ,  está muy poco disociado y, por tanto, práct icamente no queda adsorbido
en los coloides. Esto puede ser la razón por la que este ol igoelemento es
l ix iv iado tan fáci lmente en estas condiciones.

Pero al  aumentar el  pH, la adsorciÓn t iende a manifestarse, y va
aumentando hasta alcanzar un máximo entre 7 y 9, para disminuir  rápidamente
con mayores aumentos de alcal inidad, hasta el  punto de que a pH=10 ya es
minima. El hecho ha sido puesto de manif iesto ut i l izando muestras de
hidróxidos de hierro y aluminio recién obtenidos y otros más envejecidos. La
f igura 21.5. muestra gráf icamente los resultados.

Este proceso puede expl icarse si  se t iene en cuenta que la forma
BO¡Hg, al  aumentar el  pH, t iende a ser aceptor de oH ,  apareciendo entonces
la forma ionrzada B(OH)a:

BOsH¡ + OH < 
---+ B(OH)4

la cual,  por un simple cambio aniónico de sus hidroxi los con los de los
hidróxidos de hierro y aluminio, o bien por formación de un complejo borato-
dial ,  pasa a formar parte de un polímero de estos. Las dist intas posibi l idades

de esta f i jación se exponen en la f igura 21.6.
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Figura 21.6. Retención de boro en el suelo. (1)y (2): posibilidades de intercambio por hidroxilos. (3)y (a):
posibilidades de formación de complejos borato-diol (J R Sims y F.T. Bingham, 1968)

La adsorción de boro por las arcillas silíceas se considera que se verifica
en una proporción mucho más baja que en los hidrÓxidos de hierro y aluminio, y
concretada a las expansionables. Experiencias real izadas con montmori l loni ta
lavada (libre de hidróxidos) y no lavada muestran una retención muy baja de
boro en el  pr imer caso, y un notable aumento en el  segundo. El lo hace suponer
que el  poder de adsorción de las arci l las si l íceas está supeditado a las dist intas
formas del hierro y aluminio que pueden estar presentes como impurezas entre
las unidades cr istal inas que las const i tuyen.
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Química Agrícola

Una mayor inf luencia la ejerce la humedad. La def ic iencia de boro, en
determinados cult ivos, se acelera en condiciones de extrema sequedad. Este
comportamiento, ampl iamente observado en campo, aunque no está
totalmente aclarado, parece estar relacionado con la proporción de mater ia
orgánica descompuesta, ya que durante perlados de sequía la act iv idad
microbiana es reducida y hay menos destrucción de mater ia orgánica.
También puede ser debido, en parte, a una menor prol i feración de las raíces
en estos suelos. En general ,  la def ic iencia de boro se manif iesta
mayori tar iamente en suelos secos y pobres en mater ia orgánica.
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Química Agrícola

suministro adecuado en el  suelo. Los frutos presentan Siempre las míntmas
cant idades.

Los contenidos son bajos, y osci lan normalmente entre 20 y 100 ppm en
peso seco. Estos valores son función de sus pequeños requerimientos, pero
pueden variar dentro de los l ímites ci tados según la especie, var iedad y
condiciones de crecimiento. Las malas hierbas parecen ser mejor
acumuladoras de cinc que las plantas cul t ivadas. La al fal fa es también un
extractor potente de cinc, y puede const i tuir  una val iosa especie protectora de
huertos que padecen def ic iencias de este ol igoelemento. Digno de ser
señalado es el  hecho de que las plantas jóvenes presentan siempre
contenidos más al tos que las adultas. El  maíz es una de las plantas más
sensibles a la fal ta de cinc.

22.2. FUNCIONES DEL CINC EN LA PLANTA.

Las funciones que el  c inc real iza en la planta son variadas, pero no
todas suf ic ientemente conocidas. En su gran mayoría son consecuencia de su
part ic ipación en la formación y functonamiento de diversos sistemas
enzimáticos que rntervienen en procesos vi tales para la planta. Algunos de
éstos se resumen a cont inuación.

22.2.1. BIOSINTESIS AUXIN ICA.

Un buen número de invest igaciones real lzadas en plantas de tomate y
maíz def ic ientes de cinc, han puesto de manif iesto que este ol igoelemento es
requerido para la síntesis del ácido p- indol acét ico, una de las hormonas de
crecimiento en las plantas. El  aumento o disminución de esta hormona varia
de forma paralela con el  contenido de tr iptÓfano, uno de sus precursores.
Cuando en la Olanta aparece una def ic iencia de cinc, la síntesis de la auxina
queda reducida indirectamente, por no sintet izarse antes el  t r iptófano, que
requiere para el lo la actuación del enzima tr iptófano sintetasa, act ivado por
c i n c  ( F i g u r a  2 2 . 1 . ) .
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Química Agrícola
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La reacción es de la máxima importancia, pues representa la pr incipal
forma mediante la cual el  ni t rógeno inorgánico se incorpora a los compuestos
orgánicos.

Existe también un buen número de referencias que señalan una gran
reducción de los niveles de ARN y del contenido r ibosomático en las células
de plantas def ic ientes de cinc. El lo conduce a una paral ización de la síntesis
proteica y a una acumulación de glucosa, aminoácidos y ADN. Se sugiere que
algún enzima que catal iza la síntesis del ARN puede disminuir  su acción al
fal tar c inc.

22.2.3. GLUCOLISIS Y TRANSFORMACION DE LAS HEXOSAS
FOSFORILADAS.

En el  proceso general  de la glucol is is,  la escisión de
fructosa-1,6-difosfato en 3-fosfogliceraldehido y dihidroxiacetona fosfato es
catalizada por el enzima aldolasa, que contiene cinc:

CHzOP
I
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c H o H l A l d o l a s a l l  l l
I o ?"';-----> | 9=o T-+ cHoH I
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).r.r | \ ,/

Dihidroxiacetona P 3-P-gliceraldehido

CHzOP
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Química Agrícola

3')  Y las deshidrogenasa láct ica y alcohól ica, que catal izan la
transformación del ácido pirúvico en ácido láct ico y etanol,  respect ivamente,
durante el  proceso de la fermentación, procedimiento de que disponen gran
variedad de microorganismos para obtener energía:

NADHz NAD'

Ult imamente se ha señalado el  posible papel del  c inc en la síntesis del
almidón. Experiencias con plantas creciendo en dist intos grados def ic i tar ios,
han puesto de manif iesto un menor contenido de almidón y de la act iv idad del
enzima almidón-sintetasa, a medida que la def ic iencia se intensif ica. El lo hace
suponer que este enzima requiera cinc para catal izar convenientemente la
síntesis del ool isacárido.

22.3.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

La def ic iencia de cinc, conocida como "fol iocelosis",  ha sido observada
en muchos cult ivos: maí2, algodón, girasol,  guisante, espinaca, tomate, etc. ,  y
muy especialmente en árboles frutales. Los agrios, en este aspecto, son
altamente sensibles.

Los sintomas comienzan siempre en las hojas jóvenes, con
amari l leamiento progresivo y disminución de tamaño. Los nervios permanecen
verdes. En las hojas adultas, sólo en ocasiones se aprecian estas al teraciones.

En los Citrus, los pr imeros estados de la def ic iencia pueden aparecer en
las hojas sin afectar a su tamaño normal.  Pero a medida que la def ic iencia
progresa, las nuevas hojas, aparte de ser menores en tamaño, son muy
estrechas y punt iagudas, pareciéndose a las hojas de mandarina, es decir ,  en
forma de punta de lanza. Estas úl t imas característ icas son muy t ípicas en
naranjos, y menos frecuentes en l imoneros. En los casos extremos, las hojas
más ióvenes t ienden incluso a perder el  color amari l lo v se tornan albinas.
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Química Agrícola

En los suelos agrÍcolas, el  contenido total  puede osci lar normalmente
entre 10 y 300 ppm. Pero dentro de estos contenidos, las ci f ras de cinc
extraíble por acetato amónico neutro, que es el reactivo aceptado como
extractante de lo que se conoce como cinc asimi lable, o cinc en condiciones de
ser asimi lado por las plantas, está por debajo de las 10 ppm.

Hay, no obstante, un aspecto importante que es necesario resaltar en
relación con el contenido de cinc útil en los suelos. La parte superficial de muchos de
ellos, es decir, los horizontes altos, contienen siempre más cinc que los horizontes
bajos. Experiencias realizadas en las grandes planicies de los EE.UU. han puesto de
manifiesto que el suelo superficial en la capa arable contiene, como promedio, unos
213 del total del cinc asimilable, sobre una profundidad de B0 cm. Se cree que este
hecho se debe por una parte a que los residuos de las plantas, al quedar
depositados en la superficie del suelo, proporcionan a su demolición, aunque en
pequeña proporción, cierta cantidad del elemento; por otra, el cinc no presenta una
emigración descendente en el perfil, como ocurre normalmente con otros elementos,
ya que tiende a quedar adsorbido por las arcillas y materia orgánica. Es explicable,
por las razones apuntadas, que la eliminación de la parte superficial del suelo, por
ejemplo, por erosión o por nivelación del mismo, pueda ocasionar la deficiencia de
cinc en los suelos con escaso contenido de este elemento.

Bajo el  punto de vista de su ut i l ización por la planta, el  c inc se
encuentra en el  suelo bajo tres formas fundamentalmente: como cinc soluble,
es decir ,  el  presente en la disolución del suelo; como cinc intercambiable,
adsorbido a los coloides; y como cinc f i jado.

Esta úl t ima forma presenta a veces valores importantes, ya que es un
cat ión capaz de sust i tuir  a algunos componentes de la estructura f i ja y t ípica
de las arci l las, concretamente aluminio, magnesio y hierro. Se trata de una
f i jación a la red cr istal ina, lo cual conduce a que ese cinc quede inasequible
para la planta, aunque evidentemente puede considerarse como una reserva y
con posibi l idades de ser ut i l izado si  hay evoluciones favorables para efectuar
nuevas sust i tuciones, es decir ,  el  intercambio del c inc, a su vez, por otros
elementos. El  comportamiento del c inc en el  suelo está, por consiguiente,
básicamente condicionado a la fracción soluble v a la intercambiable.

22.5. DINAMICA DEL CINC EN EL SUELO. FACTORES
INFLUYENTES.

Los factores que deben considerarse como inf luyentes en la dinámica
del c inc en el  suelo son variados. Entre el los, los de mayor incidencia y que
merecen tratarse son: pH, textura y composición química del suelo.
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QuÍmica Agrícola

El exceso en el  suelo de fósforo total  o soluble se correlaciona
frecuentemente de forma posit iva con la def ic iencia de cinc. El  hecho se
atr ibuye por una parte a la formación de fosfatos de cinc insolubles en el  suelo,
y por otra a su inmovi l ización en la planta por el  exceso de fósforo absorbido.
Esta relación se oone de manifiesto en la fioura 22.2.

ppm de Zn en
p.s. por maceta

20
P aplicado por maceta (g)

Suelo areno arci l loso oH=4'6

Sue lo  l imo arc i l loso  pH=5 7

Sue lo  l imo arenoso pH=7 6

Figura22.2.Influencia de la aplicación de fosfato sobre el contenido de cinc en hojas de plantas de tomate
desarrolladas en macetas con suelos diferentes. de diferente textura y pH (G,H,Cannell, 1960).

Los mayores descensos se observan en el  suelo areno arci l loso de
pH=4'6, ya que en éste el  contenido en cinc hidrosoluble debe ser siempre
muy superior al  presente en los otros, de pH más al to,  en donde el  elemento
estará en su mayor parte insolubi l izado como hidróxido.

La naturaleza de esta inf luencia no está, s in embargo, suf ic ientemente
aclarada, ya que no siempre, según otras experiencias, un exceso de fósforo
orovoca estos efectos.

La def ic iencia de cinc está asociada muchas veces con la de cobre. Se
supone que la def ic iencia de este elemento restr inge la absorción de cinc por
las raíces, de forma que en los casos de def ic iencia aguda de cobre pueden
aparecer síntomas de la de cinc, incluso habiendo suf ic iente cant idad de cinc
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Química Agrícola

Estas var iaciones, que se han puesto repet idamente de manif iesto entre
algunas especies, y que son consecuencia de los requerimientos superiores
de unas sobre otras, hace que en ciertas plantas se desarrol len síntomas
def ic i tar ios antes que en cualquier otro vegetal ,  pudiéndose ut i l izar estas
plantas como indicadoras del estado de adsorción del ol igoelemento en el
suelo. En el  caso del cobre puede servir  como planta indicadora el  apio, que
por sus grandes necesidades en este ol igoelemento puede suponer que se
encuentra en el  suelo en estado de fáci l  absorción, s i  no presenta síntomas de
def ic iencta.

El cobre es absorbido por la planta como Cu*2, o como complejo
orgánico (Cu-EDTA, por ejemplo),  por vía radicular o fol iar.  No es muy móvi l ,
aunque puede desplazarse en cierta proporción de las hojas viejas a las
jóvenes. Este traslado depende del estado en que se encuentra, y del grado
de def ic iencia que la planta presente. En los casos agudos queda
oráct icamente inmóvi l

Aunque el  cobre se puede detectar en los dist intos órganos del vegetal ,
es en las hojas verdes donde se hal la en mayor concentración. Se admite que
es en el  aparato mitocondrial  donde está básicamente local izado (70 %).
También las semil las son órqanos con al ta concentración.

23.2. FUNCIONES DEL COBRE EN LA PLANTA.

Las funciones
número de enzimas,
grupo prostét ico. Al
reducción reversible:

del cobre en la planta están asociadas con un buen
ya sea como act ivador,  o formando parte de el los como

igual que el  hierro, su capacidad de experimentar

Cu- <---------> Cu-'+ e-

le permite intervenir  en una gran var iedad de procesos redox. Esta
característ ica del cobre representa, posiblernente, su función más importante,
pero no es la única. Su part ic ipación en otros procesos es también relevante.

388



680

'oua6lxo ap ouros olerlsns ap ercuosne uo olue]
',,ec ouloc oluosaJd 9]so onb el ua 'eJlo 

^ ouaolxo lod epeplxool Á oleJlsns
¡á rod .n3 e eptcnpar res epend enb ored '.*ñC oluoc 'epeptxo etuJo] uo eun
'oJqoc ap setllJoj selurlsrp sop uouolluoc eseccel ouloc eselouol oluel

:orroo 'soppuorcelar so¡sanduoc A sa¡oue¡t¡od souen ap seuoutnb e uotceptxo
el ezlelec 'eseprxo 

¡oue¡rp-d ouloc eptcouoc ugtqu,lel 'eseccel

o¿Hz+ ñ a-zs+ l) *.r" - 
ory Hof óHo

ozH+ ñ a-zs+ 
O..r" HoX r HO HO

:seuournD-o e sols? ap ugrceprxo el
^ 

'soloua]rp-o e saloualouour souorc ap u9rcellxoJplq :sauolcceol saluefool.jll
sop ezrlelec 'eseprxo 

¡oua¡r¡od Á eseutsott¡ uotqule] opeuell 'eseloual

'euruercolse¡d Á ese¡nLusrp oprxg:edns
'eseprxo ou.roJco]rc 'eseprxo euruelp :uos so.llo 'eseplxo oslu9dse oplc9
Á esecce¡ 'eseloual uos soprcouoc sBur sol 'solla aJluS 'oJqoc opuatualuoo
seurzuo op ojaunu uanq un ocouoc os lenlce oluauJouj la uf

'N3N3lAU3rNt 3no SO-l N3 SOS330Ud ̂ 3U80C NOC SVINIZNf 
'l'Z'tZ

'soloualouot! op ugrceprxo el ua ugrcce auerl ou orad

¡o¡ebort¿ ¡oce,ieng euoulnbo.tpt¡1

HO

.a\ .\
lt-lll-llt_l

rrcot^oceH ,ucoX Y
HO HO HO

0l0ns l0 ua A eluelo el ue 0rq03 l:



Química AgrÍcola

Los dist intos compuestos que se or iginan en estas oxidaciones
fenól icas están ampl iamente involucrados en el  importante proceso de la
l igni f icación.

La l ignina se forma a part i r  de carbohidratos or iginados en el  proceso
fotosintét ico. El  pr imer paso parece ser la formación de los aminoácidos
feni lalanina y t i rosina, que pueden conveft i rse en diversos derivados del ácido
cinámico. Estos, por reducción, dan lugar a los alcoholes cumarí l ico,
coniferí l ico y sinapí l ico, a part i r  de los cuales se sintet iza la l ignina (Figura
¿ ó .  t . t .

cH2-cHNH2-COOH
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O| + O/ + 2H' ------lOz + HzOz

La presencia de este enzima habi l i ta así a los organismos a sobrevivir
en presencia de oxígeno molecular.

Citocromo oxidasa es el enzima terminal en la cadena de transoorte
electrónico mitocondrial .  Cont iene hierro y cobre. Se considera que el
transporte de aniones debe tener lugar a través de este enzima.

Plastocianina, ais lada por pr imera vez del alga Chlorel la,  se considera
que interviene en la cadena de transporte electrónico entre dos de los centros
de absorción de la luz en la fotosíntesis,  como dador inmediato del P-700
(Figura 20.4.) .

23.2.2. OTROS PROCESOS EN LOS QUE EL COBRE PARTICIPA.

Gran número de invest igaciones han puesto de manif iesto que el  cobre
part ic ipa de manera importante en el  metabol ismo ni trogenado y glucídico.

En plantas def ic ientes de cobre se ha observado un notable incremento
de aminoácidos y paral ización de la síntesis proteica. Se cree que esta acción
es debida a la función act ivadora que el  cobre pueda ejercer sobre los
enzimas oue intervienen en la síntesis de los ácidos nucleicos.

Se ha demostrado también la inf luencia favorable que ejerce sobre las
leguminosas en lo que se ref iere a la f i jación del ni t rógeno atmosfér ico.
Cuando el  suelo está bien provisto de cobre hay una f i jación normal,  mientras
que en los suelos def ic ientes la f i jación queda atenuada. Se considera que el
cobre part ic ipa en la síntesis de la leghemoglobina de los nódulos. También se
sugiere que la def ic iencia hace disminuir  la act iv idad del enzima ci tocromo
oxidasa en los nódulos, lo que puede producir  en sus células un incremento de
la tensión de oxígeno que di f icul ta el  proceso de la f i jación del ni t rógeno.

Se debe indicar,  f inalmente, que el  cobre es un micronutr iente esencial
en el  balance de bioelementos que en la planta regulan un proceso tan
trascendental  como es la transpiración. El  f lu jo es or iginado por la absorción
de agua que, procedente del suelo, asciende a través de las raíces y tal los
hasta la hoja, donde se evapora casi  en su total idad, di fundiéndose en el  aire
por sus estomas. Esta di ferencia entre los gradientes de presión existentes en
la raí2, y determinados por la evaporación, es la que provoca la corr iente
ascendente necesaria oara el  i ransoorte de nutr ientes a la hoia.

392



t6t

'enOe 
lap ouodsuer] lop

oanbolq lo 
'ercuoncosuoc ouroc 'Á eure¡rx lop sose^ sol ep osde¡oc un reconord

epand ugrcecrlruOr¡ el op oluerurcaJoap lo 
'aJqoc ap saluercUap se¡ue¡d u3

'eseccel Á ese¡oue¡ seLurzuo sol op peprnrlce el uoc epeuorceloJ ereueu ue.rO
uo eJoprsuoc os erqoc ¡e egedLlasep olcadse: alsa e enb uorcunl e1

'JeJnpeur 
le oJnco ou ono ol

'olloJJesop 
lop ecooo eJatrluo el ua salqrloacsns uel uos ou ojoq ue soluorcrJap

sel enb serluarur 'osJelrqc.reul e uepuori aJqoc Á curc op sercuerc4op
uoc selue¡d sel pepenbes el e sesuedo.rd soueu uoJon¡ eperqr¡rnbe
lerourur ugrciJlnu eun uaqrcor anb se¡ue¡ci sel 'osJeruosqo epand oluoC

(lgOl eUnqcS ¡ y) scueqer apzalrqcJeur el uo oJOq i(curc arqoc lop ercuan[ul ¿'¿¿enfi¡

OB

00t
pepenbes ap o¿

'olsarJlueu ep oLlcoLl e¡se auod'¿'g¿ enú¡ el ua
epe¡uesa:dar ercuauadxa el 'soluaurelao0r¡o sope]rc sol ap opruoluoc ¡e epe6r¡
Ánuu elsa 'secrOo¡orsg souorcunl sns op uorcezrleor e¡ ered leurou el so ou
olusrue6ro ns opol ua en6e ap peprluec e¡ anb ua oluauou la 

'rcop se 'elue¡d

eun op ze]rqoreur e¡ enb eiaueu lel ap 'oroq Á ourc 'aJqoc elueu¡edrcur.rd
sollo allua 'soluau-roloobr¡o ep operqr¡rnbe ocueleq un rod 'so:o]3el sotlo erlue
'ope¡n6ar g¡sa '¡ela6an eprn e¡ ered ercue¡odtur le]r^ ap 'oseco:d e1s3

olans lo uo li e¡ue¡d e¡ uo aJqm ll



Química Agrícola

23.3.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

La def ic iencia de cobre se ha observado en muchas zonas y se puede
presentar en casi  todos los cul t ivos. Los cereales, leguminosas, árboles
frutales Y cítr icos, son bastante sensibles.

Aunque los síntomas varían con los cul t ivos, las al teraciones en general
se observan, en pr imer lugar,  en los órganos más jóvenes. En el los, el  efecto
más característico es la deformación y muerte de las hojas jóvenes, después
de aparecer clorosis,  manchas pardas y necrosis en los bordes y ápice. El
manzano y peral ,  muy sensibles a esta def ic iencia, aparte de las al teraciones
citadas, adquieren en los casos más graves un aspecto arbust ivo.

En Citrus, la def ic iencia de cobre, conocida con el  nombre de
"exantema", no presenta síntomas claros y dist int ivos en las hojas. Las
alteraciones aparecen en los frutos antes que en las ramas, y en éstas antes
que en las hojas. Algunas veces, y en los casos leves, los síntomas quedan
reducidos a los frutos exclusivamente. Otras veces, ya inic iada la def ic iencia,
el  fol la je del árbol presenta un aspecto normal,  con lo que puede pasar
desapercibida hasta que aparecen las al teraciones graves delatoras de una
def ic iencia muy avanzada. En estos casos, puede haber algunas ramas con
las puntas secas; si  el lo se observa, es conveniente la real ización del anál is is
fol iar para remediar la a t iempo y evi tar per juic ios económicos.

Las alteraciones que se observan en los frutos al presentarse la
def ic iencia se caracter izan en unos casos por la aparic ión de puntos y
manchas más o menos ampl ios, con un color var iable entre marrón-gr is y
negro. En otros casos, estas manchas presentan aspecto de costras, ásperas
al tacto, de color rojo oscuro y muchas veces agrietadas. Algunas veces se
observan, aparte de las gr ietas, bolsas de goma en la superf ic ie.

En las ramas también suelen aparecer impregnaciones gomosas, y en
las hojas coloraciones roj izas.

La def ic iencia aguda va siempre acompañada de una intensa f loración
en primavera y de gran cuaje de frutos. Sin embargo, la mayor parte se
desprende luego, en verano. Los frutos que quedan t ienen corteza gruesa, son
de forma irregular,  de menor tamaño del normal y con muy poco zumo. Los
naranjos son los que más frecuentemente sufren la def ic iencia.

La def ic iencia de cobre puede ser corregida mediante la adición de
compuestos de cobre a los fef t i l izantes NPK.
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23.5.  DINAMICA DEL COBRE EN EL SUELO. FACTORES
INFLUYENTES.

Si se t iene en cuenta las mínimas necesidades de cobre que las plantas
requieren, se comprende que el  problema de su normal nutr ic ión no puede
plantearse en función de los mayores o menores contenidos en el  suelo, s ino a
una si tuación edáf ica part icular que permita o no su absorción, ya que el
contenido potencial  del  ol igoelemento en los suelos es más que suf ic iente para
una nutr ic ión correcta.

En este sent ido, la cant idad de mater ia orgánica presente en el  suelo, el
pH y los contenidos de otros elementos como fÓsforo, nitrógeno, hierro,
aluminio, c inc y mol ibdeno, pueden considerarse los factores inf luyentes de
mayor signi f icación.

23.5.'1. MATERIA ORGAN ICA.

Está suficientemente demostrado que el cobre puede combinarse
fáci lmente con la mater ia orgánica del suelo, or iginando complejos
húmico-cúpricos. La formación de estos complejos se atribuye a la unión del
Cu*'  a los grupos funcionales carboxi l icos, carboní l icos y fenÓlicos, o
estructuras porf i r ínicas, ampl iamente presentes en las sustancias húmicas del
suelo. Los grupos amino e imino también pueden part ic ipar.

Las reacciones -que se sugieren entre los grupos funcionales de los
ácidos fúlv icos v el  Cu- '  son:
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Pero es evidente que la capacidad que el  cobre presenta para formar
complejos con la mater ia orgánica es factor a tener en cuenta. Cuando el  pH
aumenta, la cant idad de cobre f i jado a el la t iende a disminuir ,  ya que al
aumentar la concentración de OH , la disminución de los grupos hidroxi los
fenól icos como lugares de adsorción del cobre en la mater ia orgánica es menos
probable. Por consiguiente, menos lugares cargados negat ivamente pueden
exist i r ,  y el  ión dominante CuOH- (a pH alrededor de 7'3) no es fáci lmente
f i jado. Por el lo,  el  contenido en mater ia orgánica del suelo es factor
simultáneamente inf luvente.

Estas consideraciones pueden expl icar quizás las discrepancias
existentes.

23.5.3. INTERACCIONES CON OTROS ELEMENTOS.

La disponibi l idad del cobre en el  suelo puede verse afectada por la
oresencia en él  de otros elementos en cant idades elevadas.

El fósforo es al tamente inf luyente. Mult i tud de experiencias han
demostrado que la apl icación de grandes y cont inuas cant idades de fosfatos a
suelos en los que el  contenido de cobre es bajo, provocan def ic iencias agudas
de este elemento en las plantas en el los cul t ivadas. La f igura 23.3.,  en la que
se representan los resultados obtenidos con plántulas de naranjo en tres
suelos di ferentes, pone de manif iesto esta evidencia.

Una ampl ia fert i l ización con fosfato diminuye grandemente el  contenido
de cobre en las hojas en los tres suelos. El  mecanismo de esta interacciÓn no
está del todo entendido, aunque parece que es simi lar a lo que ocurre con el
hierro y cinc, es decir ,  un problema f is iológico o nutr ic ional,  más que una
precipi tación en el  suelo. Se sugiere que pueda ser debido a una reducciÓn del
sistema radicular de la planta, y concretamente una disminución en su
absorción y transporte.

Las interacciones del cobre con el  ni t rÓgeno también han sido
observadas. Las f iguras 23.4. y 23.5. muestran la acciÓn l imitante que la
deficiencia de cobre eierce sobre el efecto provechoso de la fertil ización
nitrogenada.

En un suelo con bajo contenido de cobre, la adición de fert i l izantes
nitrogenados en cant idades crecientes produce aumento de la producciÓn de
grano hasta cierto l ímite.  Una adición mayor de B0 Kg/Ha de ni trógeno or igina
una gran disminución de la producción (A).  Cuando se suministra al  suelo una
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Química Agricola

Las interacciones del cobre con otros iones metálicos y el efecto de sus
contenidos sobre el  crecimiento de las plantas, también han sido invest igadas
en los casos de aluminio, hierro, c inc y mol ibdeno.

Figura 23.4. Influencia de la fertilización sobre Ia respuesta de la producción de trigo a la adición de cobre
(E.G. Mulder, 1954).

La asimilación relativa del cobre por plantas de trigo desarrolladas en
disoluciones nutritivas con 0'02 ppm de cobre y diferentes concentraciones de
aluminio (entre O y 1 ppm), señala que el  consumo de cobre disminuye
cuando la concentración de aluminro en la disolución supera 0'1 ppm.

Del mismo modo, experiencias hidropónicas con lechuga creciendo con
proporciones variables de cobre y hierro, producen distintos valores de
rendimiento en la cosecha.

Estos resultados y otros similares obtenidos a través de experiencias
con cinc y mol ibdeno, ponen de manif iesto que el  nivel  de un ol igoelemento en
el suelo, y este es el caso del cobre, no es el factor limitante más importante
en relación con el crecimiento de la planta, sino la cantidad de los elementos
en relación uno con respecto al otro.

0 2 0 4 0 6 0 8 0
Kg NiHa

A: Sin adición de SO¿Cu
B: Adición de 10 Kg/Ha de SO¿Cu
C: Adición de20Kgl1a de SO¿Cu

100 1 2 0 140 160
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Química Agricola

24.2.  FUNCIONES. ENZIMAS IMPORTANTES CONTENIENDO
MOLIBDENO.

El pr incipal papel f is iolÓgico del mol ibdeno se fundamenta en el  hecho
de que eS componente de dos enzimas que catalizan procesos importantes en
la planta: ni t rogenasa y ni trato reductasa.

El enzima nitrogenasa constituye la molécula base en la fijaciÓn
biológica del ni t rógeno (Véase tema '1 1."E| ni t rógeno en el  suelo.") .  Todos los
organismos que f i jan el  ni t rógeno cont ienen este enzima, y aquel los que no lo
poseen son incapaces de hacerlo. Ello pone claramente de manifiesto la
importancia del molibdeno en este relevante proceso'

El segundo de los enzimas ci tados, ni t rato reductasa (Véase tema 10."E1
nitrógeno en la planta.") ,  también es fundamental  para asegurar la reducciÓn
del nitrógeno nítrico absorbido por la planta en la forma amónica. A partir de
ésta, el nitrógeno puede incorporarse como constituyente de los diversos
compuestos ni trogenados que integran SU organismo. El enzima, en el  que el
molibdeno actúa como cofactor, regula la reducción:

No3 --¿-No2

En este proceso, el molibdeno es el donante directo de electrones.
Cuando se presenta una deficiencia clara de este oligoelemento, hay un
decrecimiento notorio en la actividad del enzima, y los nitratos, al no poder
reducirse, se acumulan, Como consecuencia, la síntesis proteica disminuye. La
figura 24.1. demuestra este incremento, como resultado de un experimento
realizado en plantas de melón.

Las hojas deficientes muestran claramente niveles de nitrato muy
superiores a las normales. Pero tratadas con una disoluciÓn de mol ibdato
sódico al  0 '1 %, permite a la planta obtener mol ibdeno para su ni trato
reductasa y devolver el nivel de nitrato a su normalidad'

En muchas plantas, si los fertil izantes nítricos utilizados son sustituidos
por fert i l izantes amónicos, los requerimientos de mol ibdeno descienden, y la
planta puede mantener la síntesis proteica con normal idad. En los organismos
infer iores, como los hongos, las necesidades de mol ibdeno para la actuaciÓn
de nitrato reductasa también se ha confirmado. En la figura 24.2. puede
apreciarse esta inf luencia.
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Química Agrícola

comúnmente con un decrecimiento en el  contenido de ácido ascÓrbico y
clorofila.

En olantas def ic ientes de tomate se ha observado que hay una menor
conversión del fósforo inorgánico a la forma orgánica, f rente a plantas

normales. Se sugiere que el  hecho puede ser debido a que el  mol ibdeno es un
inhibidor de fosfatasas ácidas en esta planta.

24.3.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

Los síntomas de la def ic iencia de mol ibdeno están siempre
relacionados con el  metabol ismo del ni t rógeno. Es corr iente la clorosis,  ya Sea
parcialmente en forma de manchas marginales, o alcanzando la total idad de la
hoja. Varían de una especie a otra, pero por lo general  aparecen pr imero en
las hojas adultas, y luego, lentamente y con regular idad, en las jóvenes sobre
el ounto de crecimiento. Los rendimientos quedan reducidos. En leguminosas
se observa frecuentemente, ya que el  mol ibdeno es esencial  para la f i jación
simbiót ica del ni t rógeno.

En los Citrus esta def ic iencia se conoce con el  nombre de "yel low spot",
manifestándose como manchas amari l las de aspecto br i l lante, c irculares o
elípt icas, entre los nervios. Estas t ípicas manchas, en los estados avanzados
de la def ic iencia se necrosan y acaban desprendiéndose, or iginando or i f ic ios
en la hoja. Las manchas pueden aparecer en cualquier época del año, y su
simple presencia es indicio seguro de la def ic iencia. También es característ ico
que estas manchas estén dispuestas en forma simétr ica respecto al  nervio
central .

La def ic iencia de mol ibdeno se presenta frecuentemente en suelos
ácidos. oero raramente se observa en los alcal inos. Su corrección en los
primeros puede lograrse mediante un encalado adecuado, o apl icando sales
solubles de mol ibdeno, pero la respuesta en el  cul t ivo es lenta.
Preferentemente debe ut i l izarse la pulver ización con disoluctón de mol ibdato
sódico o amónico al0'5 ok.

Esta def ic iencia está muy di fundida en naranjales de Flor ida. A sus
suelos se apl ican notables cant idades de dolomita y otros mater iales alcal inos.
De esta forma se evi ta que la def ic iencia se haga crí t ica.

No hay referencia de que esta def ic iencia se haya presentado en las
plantaciones de naranjo españolas. La naturaleza práclicamente neutra o
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24.5.  DINAMICA DEL MOLIBDENO EN EL SUELO. FACTORES
INFLUYENTES.

La dinámica del mol ibdeno en el  suelo no está aún perfectamente
establecida. Dentro de las característ icas de los suelos y condiciones en que
normalmente se hal lan, la mayor parte del mol ibdeno se encuentra en un
estado no disponible para la planta. Se ha comprobado que cuando se ut i l izan
disoluciones extractoras corrientes, tales como acetato u oxalato amÓnico, sólo
un 10 % se encuentra en forma asimi lable. En la mayor parte de los suelos, por
tanto, se suelen registrar valores infer iores a 0'2 ppm de mol ibdeno út i l ,  e l  cual
corresponde al  presente en la disolución del suelo. El  resto debe admit i rse que
se hal la formando parte del ret ículo cr istal ino de los minerales pr imarios y
secundarios, adsorbido al  coloide, o como integrante de la mater ia orgánica del
sue lo .

Diversos factores, s in embargo, pueden inf luir  en la mayor o menor
disponibi l idad del mol ibdeno por la planta. Entre el los, el  pH del suelo y sus
contenidos en óxidos de hierro, aluminio y t i tanio, se admiten como
predom¡nantes. Otros, como el  contentdo en mater ia orgánica, o elevadas
cant idades de fosfatos o sul fatos, se consideran de menor incidencia.

24.5.1. pH DEL SUELO.

Al contrar io de lo que ocurre con otros ol igoelementos (Fe, Mn, B, Cu o
Zn),  el  mol ibdeno se hace cada vez más disponible al  aumentar el  pH. Este es
un hecho conocido desde hace algún t iempo.

La concentración de MoOa-2, forma asimi lable por la planta, se
incrementa  a l  aumentar  e l  pH (unas '100 veces  por  un idad) ,  ya  que de  las
dist intas formas en equi l ibr io que pueden coexist i r ,  aquel la t iende a predominar
sobre las de MoO¿H y MoO¿Hz cuando el  cambio se va produciendo:

Moo¿Hz -!5 Moo¿H- a--q!]t Moo¿2

. Desolazamiento del equi l ibr io

A un pH=5-6, la especie MoO¿H es la dominante, mientras que a un pH
más bajo la forma no ionizada y el  cat ión MoO-'  son las pr incipales presentes.
Estos cambios expl ican que en los suelos alcal inos, las def ic iencias de este
ol igoelemento no se presenten, y que los suelos ácidos, al  encalarse, elevan
su contenido de mol ibdeno asimi lable.
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+ MoO¿-2

Se ha comprobado que en el  caso concreto de la hemati ta,  la adsorciÓn
máxima de MoOr-2 ouede ser reducida en un 80 % si  el  pH cambia de 4 a7'5.
El punto cero de la carga de la hemati ta aparece a pH=8.

24.5.3. MATERIA ORGANICA.

El contenido de mater ia orgánica del suelo ha sido relacionado con el
movimiento del mol ibdeno. Sin embargo, los estudios real izados y los
resultados obtenidos son, en cief to modo, contradictor ios.

Se han expuesto casos en los que suelos con un contenido al to de
mater ia orgánica han provocado def ic iencias apreciables de este
ol igoelemento en los cul t ivos en el los desarrol lados. Y en algunos de estos se
han obtenido respuestas posit ivas, es decir ,  se ha corregido la def ic iencia,
añadiendo sales solubles de mol ibdeno.

Resulta di f íc i l  admit i r  una adsorción de MoO¿-2 por la mater ia orgánica.
Evidentemente, el  humus en su conjunto t iene grupos funcionales capaces de
ionizarse, adquir iendo cargas posit ivas que permitan esta adsorción:

Pero no obstante, hay que tener en cuenta que el  punto isoeléctr ico de
estos coloides es muy bajo (pH=3-4),  y en consecuencia esta ionizaciÓn
dif íc i lmente se da en el  suelo para estos coloides. Por consiguiente, la
adsorción de MoOa-'  por la mater ia orgánica del suelo aparece al tamente
l imitada.

Por otra parte, otros estudios han puesto de manifiesto efectos
contrar ios, es decir ,  una mejora en su disponibi l idad. Según sus autores, la
presencia de mater ia orgánica puede promover la mejor asimi lación de ciertos
elementos, entre el los el  mol ibdeno, presumiblemente por el  suministro de
agentes complejantes que interfieren o dificultan su fijación o transformación a
formas asimi lables.

MoO¿

I Colo ide I

OH OH

MoO¿

f-*"-]
MoO¿

+ 2OH <---->
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Química Agrícola

Presenta una gran movi l idad, y una vez absorbido emigra fáci lmente
hacia las partes en act iv idad f is iológica. Se encuentra pr incipalmente bajo la
forma cloruro, y sólo en muy pequeña proporción formando parte de
compuestos orgánicos. El  bromo, a unas concentraciones más elevadas que
el c loro (unas diez voces superior) ,  puede sust i tuir le en parte, pero no
totalmente.

La función del c loro, en el  momento actual,  no es perfectamente
conocida. Diversas invest igaciones señalan que en cloroplastos aislados, el
Cl el  un cofactor esencial  en la fotosíntesis,  s i tuando su lugar de actuación
junto al  Mn*2 en la fotol is is del agua, a part i r  de la cual el  fotosistema l l  se
reduce por captura de los electrones l iberados (Véase tema 20."E|
manganeso en  la  p lan ta  y  en  e l  sue lo . " ) .

Se admite también que el  Cl t iende a favorecer la turgescencia de la
planta y a actuar como neutral izador de cat iones.

25.2.  ALTERACIONES EN LA PLANTA POR DEFICIENCIA Y
EXCESO.

Las al teraciones por def ic iencia de cloro sólo han podido ser
demostradas ut i l izando disoluciones nutr i t ivas en condiciones de invernadero.
Sus síntomas no son fáci les de ident i f icar.  Los más destacables son el
marchitamiento de la planta y clorosis fol iar,  junto a un bronceado o necrosis
de ciertas zonas, y disminución del tamaño. También se aprecia una
reducción del crecimiento radicular y,  en los casos agudos, no hay producción
de frutos.

Estas al teraciones aoarecen cuando el  contenido de Cl en el  medio es
infer ior a 2 ppm, y raravez se presentan en campo.

Muy frecuentes y graves son, por el  contrar io,  las al teraciones que
sufren los cul t ivos cuando el  c loro se encuentra en cant idades excesivas,
aunque el lo también está muy condicionado a la especie vegetal  que se
considere. Algunas plantas presentan una baja tolerancia, mientras que otras,
por el  contrar io,  son menos sensibles. En la f igura 25.1. se muestran estas
diferencias para var ias plantas.

Como puede observarse, la remolacha azucarera presenta una al ta
to le ranc ia ,  y  e l  l imonero  una gran  sens ib i l idad .

Los síntomas de toxicidad se manif iestan por un adelgazamiento de las
hojas, con tendencia a enrol larse. Poster iormente surgen ampl ias neurosis
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Quimica Agricola

Cl/Ha).  El lo depende de las sales solubles presentes, part icularmente cloruro
sódico, y en menor proporción cloruro cálcico y cloruro magnésico. En algunas
ocasiones pueden alcanzarse ci f ras superiores al  l ímite indicado, tal  como
ocurre en suelos cercanos a los mares y océanos, con un nivel freático bajo;
los si tuados cerca de yacimientos sal inos; o aquel los otros tratados de forma
cont inua con aguas de al to contenido en cloruro y poco drenaje, donde puede
almacenarse fáci lmente.

Su dinámica en el  suelo no es compl icada. Normalmente, todos los
suelos cont ienen cant idades suf ic ientes de cloruros oara sat isfacer las
necesidades de las plantas. Procede de la descomposición de la roca madre
(rocas ígneas pr incipalmente),  de la degradación de restos orgánicos y
también de las aportaciones que las l luvias efectúan, ya que el  v iento eleva a
la atmósfera el  agua del mar cargada de cloruros. Se calcula que el  contenido
en cloruros del agua de l luvia que cae sobre las regiones cont inentales es de
3-4 glTm. Aportaciones más al tas se dan, lógicamente, en las costas por las
salpicaduras del agua del mar cuando el  v iento sopla hacia t ierra; en este caso
se han ci tado ci fras superiores a los 200 g/Tm.

Debido a su gran solubi l idad, y a que se f i ja muy débi lmente al  complejo
coloidal,  vuelve al  mar arrastrado por el  agua de los r íos. Una pequeña parte
puede insolubi l izarse como cloruros de plata, mercurio,  cobre o plomo, cuando
las disoluciones se ponen en contacto con las partes superf ic iales de los
minerales que cont ienen estos elementos.

Por esta al ta movi l idad que presenta, su contenido en la mayor parte de
los suelos agrícolas no suele ser al to.  En algunos casos, sin embargo, como
ya se ha apuntado, y en otros donde se han apl icado dosis elevadas de
fert i l izantes clorados, puede acumularse, y aquí surge el  problema de su
el iminación, con el  f in de evi tar efectos tóxicos en la vegetación. En esta
si tuación, el  agua como l luvia natural ,  art i f ic ial  o r iego, es el  remedio ideal.  En
cl imas secos, no obstante, los r iegos deben apl icarse juic iosamente, ya que si
es insuf ic iente, de forma que la evaporación supere al  drenaje, el  c loruro se
acumula en la superf ic ie,  y el  r iego, entonces, puede ser más perjudicial  que
benef ic ioso. Los suelos así t ratados presentan manchas sal inas, que or iginan
graves daños en los cul t ivos. Además, los suelos con al to contenido en óxidos,
part icularmente de hierro, t ienen una capacidad de adsorción aniónica
elevada, y pueden adsorber una parte de los cloruros que no ha arrastrado el
r iego. Es evidente, s in embargo, que los cloruros serán el iminados con mayor
rapidez por las aguas de lavado de los suelos de textura gruesa que de los de
textura f ina, sobre todo a causa de que estos úl t imos ret ienen cant idades
mayores de agua y hay una menorf i l t ración, con una cant idad igual de l luvia o
neoo.
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Quimica Agrícola

Figura 26.1. Secuencia de reacciones en la fotosíntesis de plantas C¿. Posible participación del sodio.

del enzima ni trato reductasa y acumulación de ni tr i tos, lo cual or igina efectos
tóxicos y una poca asimi lación del ni t rógeno.

Determinados estudios sobre remolacha azucarera oarecen indicar oue
el elemento es necesario para este cultivo, y que no debe considerarse sólo
como un sustituto del potasio. Para otros, sin embargo, esta afirmación no
debe ser admit ida, ya que consideran que el  hecho debe atr ibuirse a que el
sodio añadido, o el  existente en el  suelo, puede intercambiarse con el  potasio
adsorbido al  complejo coloidal ,  y una vez l iberado éste, es ut i l izado por la
planta. Esto expl icaría la preferencia del ni t rato sódico por la remolacha.
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QuÍmica Agrícola

Se han observado otros efectos favorables del sodio. Durante los
períodos de sequedad retrasa el  marchitamiento de la planta, manteniendo el
potencial  osmótico celular.  En invierno y pr incipio de pr imavera puede
disminuir  los posibles daños por heladas, ya que su presencia hace descender
el  punto de congelación de la savia. Proporciona mayor color y aroma a las
hortal izas, como es el  caso de la col .  E incluso en pastos dedicados a la
al imentación de ganado, parece que las apl icaciones de sodio mejoran la
oroducción animal.

26 j .2 .  CONTENIDO Y DINAMICA EN EL SUELO.

En el  suelo, el  sodio procede de los minerales si l icatados, como
hornblenda y moscovita.  Los más r icos son los que durante mucho t iempo se
han encontrado inundados por el  agua del mar (marismas, por ejemplo),  suelos
abonados regularmente con fert i l izantes sódicos, y aquel los or iginados bajo
cl imas ár idos.

El sodio es muy l ix iv iable, y es l levado al  mar por el  agua de los r íos. De
al l í  puede retornar al  suelo, pr incipalmente de las zonas costeras, por acción
del v iento. Desaoarece fáci lmente de los suelos si  sobrevienen l luvias
abundantes, o si  se dispone de una cant idad de agua de r iego, siempre que el
nivel  f reát ico sea bajo. Indudablemente, una parte del sodio queda adsorbido,
pero el  poder de retención es bajo, y el lo hace que sea el iminado por las aguas
de lavado en una gran extensión.

En las regiones ár idas (zonas en donde la l luvia es menor de 500
mm/año),  algunos suelos se desarrol lan bajo condiciones de drenaje pobres, y
se evapora más agua que la que capta por la l luvia. En estas condiciones, las
sales solubles y el  sodio adsorbido pueden acumularse en cant idades
elevadas en el  hor izonte superf ic ial ,  e impedir  el  crecimiento de las plantas.
Estos suelos son designados como halomórf icos, y han sido clasi f icados en
tres clases: sal inos, sal ino-sódicos y sódicos.

Los suelos sal inos cont ienen una concentración relat ivamente al ta,
compuesta pr incipalmente de cloruros, sul fatos y,  en algunas ocasiones,
ni tratos. Los pr incipales cat iones presentes son: calcio,  magnesio y sodio.
Menos del 15 o/o dela caoacidad cat iónica intercambiable de estos suelos está
ocupada por Na*, y el  pH normal es siempre infer ior a B'5. Esto se debe a que
las sales solubles son las predominantes, y sólo existe un pequeño porcentaje
de sodio intercambiable presente. Frecuentemente se acumulan costras
blancas sobre la superf ic ie,  y de ahí que se conozcan en las publ icaciones más
ant iquas con el  nombre de "álcal is blancos".
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Química Agrícola

Para la recuperación de los suelos sal inos es preciso disponer de un
buen drenaje y apl icación de agua suf ic iente para l ix iv iar el  exceso de sales a
las partes más profundas. Si no existe una ampl ia capacidad de drenaje, la
adición de mucha agua sólo servirá para elevar el  nivel  f reát ico, con lo cual lo
único que se conseguirá es aumentar la concentración sal ina en la superf ic ie
del suelo. En estos casos es necesario la ut i l ización de tubos de drenaje para
que las aguas de lavado sean desaguadas a través de el los.

El proceso de recuperación de los suelos sódicos puede acelerarse
mediante la apl icación de sulfato cálcico (yeso),  con el  f in de transformar parte
de los carbonatos alcal inos en sul fatos. El  suelo debe permanecer húmedo
para faci l i tar la reacción, y colocando el  yeso en la superf ic ie.  Las reacciones
que se producen son:

coaNaz + So¿ca <-----) cogca + so4Na2 (lixiv.)

F"i"id;l ll * so.n, <-----+ F"l'd;-lca + so+Naz

Como resultado de estas dobles descomposiciones, el  pH del suelo
desciende, los coloides f loculan, se desarrol lan poros más ampl ios, y aumenta
la permeabi l idad del suelo.

El azufre puede lograr los mismos resultados que el  yeso, aunque su
acción es más lenta. Al  oxidarse en el  suelo or igina ácido sul fúr ico, el  cual no
solo actúa de acidi f icante, s ino también como cambiador de sodio:

CO3Na2 + SO¿Hz SO¿Naz + COzt + HzO

F"bidf ll * so.H z#F"rod;l I *.oo*,

Otros sul fatos solubles, tales como el  sul fato ferroso y el  alumínico,
también han dado resultados efectivos.

La apl icación de est iércol ,  o el  cul t ivo de plantas resistentes a las sales,
como trébol dulce o al fal fa,  es una buena manera de inic iar el  proceso de
recuperación, se vaya o no a apl icar productos químicos. La acción radicular
de estas plantas tolerantes mejora notablemente la condición f ís ica del suelo,
acelerando el  proceso de granulación.
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Quimica Agrícola

Lo que sí parece claro es el efecto positivo que el silicio ejerce en el
crecimiento y rendimiento de la planta de arroz.

Desde 1945, algunos cientí f icos japoneses lo consideran un elemento
esencial  para este cul t ivo. Ut i l izando disoluciones nutr i t ivas, han mostrado que
incrementa el  número de tal los, su al tura y el  peso de granos maduros. La
experiencia representada gráf icamente en la f igura 26.3. lo pone claramente de
manif iesto.

Figura 26.3. Influencia del silicio en el crecimiento y rendimiento del arroz (A Okuda y E. Takahashi 1965).

Algunos autores, incluso, han l legado a señalar def ic iencias en cereales
y pastos, que se manif iestan con marchitamiento de la planta, deformaciones,
depósitos necrót icos en las hojas y notable disminución de su resistencia a
plagas y enfermedades. Estas al teraciones, sin embargo, se consideran por
otros invest igadores debidas más que a un estado def ic i tar io de si l ic io,  a los
efectos tóxicos que se or iginan por acumulación de hierro, manganeso y otros
nutr ientes, cuando las concentraciones de si l ic io son extremadamente bajas.

Altura tal lo (cm) No espigas Peso granos maduros (g)

0

f------'l ^.
I  l - r l lffil+si
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Química Agrícola

26.3.1. CONTENIDO Y FUNCION EN LA PLANTA.

El contenido en las plantas es bajo, aunque variable, y depende de la
especie y de su contenido en el suelo. En plantas herbáceas, los valores hallados
oscilan entre 0'02 y 0'24 ppm, y en las leguminosas entre 0'06 y 0'43. Los granos
de cereales, y particularmente los del maí2, son muy pobres en cobalto (entre
0'01 y 0'06 ppm). Contenidos superiores a 1 ppm en peso seco son raros, aunque
excepcionalmente se ha comprobado en algunas especies capacidad para

almacenar cantidades muy superiores a las consideradas normales. En aquellas
que vegetan en suelos con contenidos altos, el elemento puede ser absorbido en
exceso, lo que puede inducir a deficiencias de manganeso y hierro, que en casos
agudos se traducen en amplias clorosis y necrosis. Ello se debe a que el cobalto
puede desplazar a estos elementos en procesos fisiolÓgicos importantes de la
planta, ocupando su lugar o centro de actuación

La importancia que actualmente se concede al  cobalto deriva, en parte,

del hecho de ser un componente de la vi tamina Bp, la cual,  a su vez, es
necesaria para la formación de la leghemoglobina que se requiere para que la
f i jación se efectúe. Se sugiere que en los nódulos bacter ianos el  elemento es
esencial  en la transformaciÓn de propionato a succini lcoenzima A, al  actuar
como act ivador del enzima meti lmaloni lcoenzima A-mutasa, que catal iza este
últ imo paso:

Metlmaloni lCoA-mutasa
Meti lmaloni lCoA

Co*2

El succini lcoenzima A producido, reacciona con gl ic ina para formar

ácido 8-aminolevulínico, el  cual es f tnalmente convert ido, a través de diversas
etapas, a la estructura hem de la leghemoglobina:

cooH

CHz
l +
CHz

CO.CoA

NHz COz CoA

t / /
CHz )
I
COOH

cooH
I
CHz
| -----+ ::1f11'j -----) Hem
CHz 

-  
Pon l r ln lc i

I
CO.CoA

Succin i lCoA Gl ic ina Ac.  6-amino levul in ico

La def ic iencia de cobalto inhibe la formación de succini lcoA, por lo que

la leghemoglobina no se sintet iza, y concretamente la f i jaciÓn del ni t rÓgeno se
oaral iza.
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Quimica Agricola

La reacción del suelo puede inf luir ,  asimismo, en la mayor o menor
solubi l idad del cobalto.  Al  aumentar el  pH hay una disminución de las formas
solubles. Por esta razón, el  encalado del suelo puede or iginar una disminución
considerable en la absorción por la planta.

Los suelos con al to porcentaje en óxidos de manganeso suelen
adsorber en su superficie una gran parte del cobalto presente en ellos. Esto se
ha observado en suelos i r landeses y austral ianos, en los que la def ic iencia en
los oastos es corriente.

26.4. VANADIO.

Diversos trabajos real izados en los úl t imos años del pasado siglo ya
ousieron de manifiesto el efecto de las sales de vanadio sobre el crecimiento
de microorganismos y plantas superiores. En el los se señalaba que

concentraciones de 10-20-ppm o más eran generalmente tÓxicas para las
plantas, aunque en determinados casos concentraciones más bajas tenían un
efecto est imulante, especialmente para ciertos microorganismos. En 1941, D.
Bertrand establece que el  vanadio es un elemento act ivador esencial  para el
crecimiento del hongo Aspergi l lus niger en concentraciones de 10 M. Y en
1954, D. l .  Arnon y G. Nossel l ,  tal  como se verá más adelante, concretan su
esencial idad para el  crecimiento del alga verde Scenedesmus obl iquus. Aparte
de estos casos, en los que aparece demostrada la importancia de este
elemento, no hay otros datos verdaderamente signi f icat ivos que permitan

ampliar la a otras plantas.

26.4.1. CONTEN¡DO, FUNCIONES Y EFECTOS BENEFICIOSOS EN LA
PLANTA.

El vanadio ha sido detectado como const i tuyente de un gran número de
plantas, y sobre todo en aquel las que vegetan en suelos donde el  elemento se
hal la en proporción elevada. Las cant idades hal ladas osci lan alrededor de 1
ppm en peso seco, en sus dist intos órganos. En los nódulos de las
leguminosas se han hal lado valores entre 3 y 4 ppm.

un buen número de estudios ha impl icado al  vanadio en el  proceso de
fijación del nitrógeno atmosférico. Según los datos aportados, se sugiere que

el vanadio puede reemplazar al  mol ibdeno como elemento necesario para la
fijación en distintas especies de Azotobacter, hasta un cierto límite, pero en
ningún caso se ha podido demostrar que puede sust i tuir lo de una forma total .
También se ha indicado por otros que esta part ic ipaciÓn puede tener lugar en
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Química Agrícola

Los efectos beneficiosos que el vanadio puede ejercer en las plantas

superiores no están establecidos. SÓlo unas pocas citas señalan para la
lechuga y plantas de tomate desarrolladas en disoluciones nutritivas, ciertas
mejoras en su desarrollo, a concentraciones más bajas que para el caso de
Scenedesmus. La posibi l idad de su necesidad parece que está supeditada,
según algunos, a niveles del elemento en la planta menores de 2 ng en peso

seco. Sólo, y bajo una base de especulaciÓn, se admite que su función es la
de actuar como un activador enzimático en determinados procesos redox del
metabol ismo de la planta.

26.4.2. CONTENIDO Y SITUACION EN EL SUELO.

El contenido medio de vanadio en el  suelo osci la alrededor de las 100
ppm, y procede pr incipalmente de la degradaciÓn de las rocas ígneas. Los
Suelos húmicos lo adsorben en notable proporción, especialmente en suelos
alcal inos.

No se tienen referencias de alteraciones por deficiencia o toxicidad en
condiciones de camPo.
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Química Agrícola

Aminoácidos azufrados: integración en la
planta,276
Aminoacidos biosíntesis: aminación
reductora, 170
Aminoácidos biosíntesis: transaminactón. 1 73
Aminotransferasa aspárt ica, 420
Amon iaco : v olatilización, 21 2
Amonif icación, 200
A n a b a e n a , 1 9 0
Anhidrasa carbónica, 379
Antagonismos, 157
APSquinasa,  276
Arci l la del suelo, 23

- carga negaativa, 35
- carga permanente, 38
- cargas variables, 39, 100
- definición, 34
- estructura, 39
- métodos estudio, 48
- principios estructurales, 35
- superf icie externa, 36
- susti tuciones isomórf icas, 38
- t ipos, 39
Arena, 33
Arginina, 332,349
ARN de transferencia, 178
ARN mensajero, ' l78

Asparragina, 175,332
Aspartasa, 171
Atmósfera del suelo, 94
- renovación, 96
- variaciones, 95
Azomonas, 189
A z n f n h r ¡ l o r  I Q O  l O ñ

Azotococcus, 189
Azufre en el suelo, 283
-  d inámica ,  284
- mineral ización, 285
- oxidación, 2BB
- perdidas, 291
-  reducc ión ,290
Azufre en la Naturaleza ciclo, 291
Azufre en la planta alteraciones por
deficiencia y exceso, 282
Azufre en la planta,275
- funciones, 275
Azufre en la planta y en el suelo. 273
Azurita, 395

B

Bacil lus micoides, 244
Bacil lus radicicola. 1 9'1

Baci l lus subti l is, 244
Bacterias sulfatoreductoras, 290
Bacter ias ,28 ,  168
Be i je r ink ia ,  189
Bio t ina ,  274,316
Bioti ta, 259
Blenda,  381
Boro en la planta y en el suelo, 359
Boro en el suelo: dinámica, 369
Boro en la planta, 359
- funciones, 360
- alteraciones por deficiencia y exceso, 365
Braunita, 354

c
Calcio en el suelo, 299
- adición a suelos ácidos, 302
-  d inámica ,  299
- pérdidas, 302
Calcio en la Naturaleza ciclo, 306
Calcio en la planta. 295
- alteraciones por deficiencia y exceso, 298
- funciones. 296
Calcio en la planta y en el suelo, 2g5
Calcita, 299
Calcosita. 395
Cales agrícolas, 300
Cao l in i ta ,  40 ,240,301
Capacidad de cambio de cationes, 110
-  de terminac ión ,  112
Carbonatación, '19

Carbonato apatilo, 234, 241
Carboxi lasa fosfoenolpirúvi ca, 420
Carna l i ta ,  259
Carotenoides, 54
Catalasa, 331
Cationes de cambio, 37
-  de terminac ión ,  1  12
Celu lo l i s is ,  59
Celulosa,227
Crnc  en  e l  sue lo ,  381
-  d inámica ,  382
urnc  en  Ia  p tan ta ,  3 /5
- alteraciones por deficiencia y exceso, 380
- funciones, 376
Cinc en la planta y en el suelo, 375
Cinc i ta ,  381
Cisteina sintetasa, 277
Cisteina, 27 4, 277, 278, 328
Cistina,274
Citocromo b, 325
Citocromo c, 325, 326, 328
Citocromo c-oxidasa, 325
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Química Agrícola

G

Galactoquinasa, 312
Galac tosa ,  312
Galac tosa- '1 -P,312
Gleocapsa, 190
Gliccéridos, 228
Glicerofosfato, 228
Glicina, 228, 330, 331, 428
Glomus, 245
Gluco l i s is ,  229,311
Glucosa,  230,275,312
Glucosa-1-P,  312,  362
Glucosa-6-P,312
Glucósidos, 54
Glutámico sintetasa, 172, 173
Glutamiltransferasa, 349
Glutamina sintetasa, 350
Glutamina, 17 2, 17 5, 254, 332, 350
Guanina, 177

H

Haloisita, 240
Hausmanita, 354
Hematita, 325
Hemimorf i ta, 381
Hexosas fosforr ladas, 31 1
Hidratación, 19
Hidratos de carbono, 54
Hidró l i s is ,  19
Hidroxi apati to, 234, 241
Hidroxi lamina, 2'1 1
Hierro en el suelo, 335
- dinámica, 336
Hierro en la planta, 321
- alteraciones por deficiencia y exceso, 330
- enzimas con estructura hierro-porf ir ina,
323
- funciones, 323
Hierro en la planta y en el suelo. 321
Hierro-protoporf ir ina lX, 325
Homocisteína, 278
Homoserina, 278
Hongos, 28
H u m u s , 2 6 , 5 8 ,  1 0 1 ,
- formación, 64
- acción sobre la planta,77
- aislamiento componentes, 66
- característ icas, 66
- componentes, 66
- consti tución, 58
- estructuras, 72

- fraccionamiento, 68
- funciones en el suelo, 77
- naturaleza, 58
- origen y formación, 59
- propiedades generales, 76

I

l l i ta ,  3B
lndo l ,  377
Indolaldehido, 349
Inos i to l ,220
Insaturación, 1 '10

Interacc¡ones iónicas, 1 57
lntercambio aniónico, 1 14
I ntercambio catiónico: factores inf luyentes,
1 0 5
- poder de f i jación de cationes, 107
Intercambio iónico en suelos, 99
- mecanismo, 102
Inver tasa ,312
lsopenteni lpirofosfato, 229
lso terms de  adsorc ión ,  115

K

Kainita, 259
Klebsiel la, '190

L

Laccasa, 388
Leghemoglobina, 428
Levaduras, 2B
Lignina, 54, 60
- compuestos, 63
- fórmula, 62
L i m o , 2 3
Lípidos, 54
- biosíntesis, 226
Lombrices, 28

M

Macronutr ientes esenciales, '1 40
Magnesio en el suelo, 3'16
-  d inámica ,  3 '16
-  pérd idas ,  318
Magnesio en la Naturaleza ciclo, 318
Magnesio en la planta alteraciones por
deficiencia y exceso, 314
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QuÍmica Agrícola

- esquema y etapas, 1 78
Proteus vulgaris, 244, 286
Protopectina, 296
Protoporf ir ina lX, 326, 331
Protoporfirina, 324
Protozoos, 28
Punto isoeléctrico, 1 02
Punto isoeléctr ico, 409

o
Quinasa fosfogl icérica, 31 2
Quinasa p i rúv ica ,  312

R

Reacción del suelo, 1 19
- complejo coloidal,  123
- modif icación, '131
- origen y causas, '1 19
- relación entre V, T y pH, 125
Reducción, 19
Relación C/N, 55
Resinas, 54
Rhizobium japonicum, 1 93
Rhizobium meli tol i ,  I  93
Rhizobium trofol i i ,  1 93
Rhizob ium,  1BB,  191,  192
Ribosa,  177,222
Ribosa-S-P, 227
Ribulosa 1,s-di P, 227
Ribulosa-S-P, 227
Rivoflavina, 323
Rocas igneas, 16
Rocas sedimentarias, 1 6
Rotíferos, 2B

S

Sacarosa sintetasa, 254
S a c a r o s a , 2 2 7 , 2 5 4 , 3 1 2
Scenedesmus obl iquus, 343
Sedoheptulosa -1,7 -di P, 227
Sedoheptulosa -7 -P , 227
Serina,27B,377
Serpent ina ,3 '16
Siderita, 325
Sil icatos, 34
- fórmula, 35
- propiedades coloidales, 35
Q i l i n a  t o t r e a d r n  ? A

Sil icro en el suelo, 426
- dinámica, 426

Silicio en la planta42l
- funciones, 425
Sil icio en la planta y en el suelo, 425
Si lv ina ,  259
Silvinita, 259
Sinerg ismos,  158
Smitsonita, 38'1
Sodio en el suelo dinámica,422
Sodio en la planta, 4'19
-  func iones ,4 l9
Sodio en la planta y en el suelo, 419
St remgi ta ,234
Succini l  coenzima A sintetasa, 256
Succ in i l  coenz ima A,  228,256,330,  331,
428,428
Sue lo ,  15
-  A . i . l é 7  e a f i t t ¡  1 ) 7

-  ac idez  de  cambio ,  127
- ac¡dez total, 127
-  ac idez ,  120
- acidif icación, 131
-  a lca l in idad,  12 '1
-  a lca l in izac ión ,  132
- anál isis mecánico, 23
- cargas, 100
-  co lo ides ,  100
- diagrama tr iangular, 25
-  f ¡ q o  n a c a n c a  2 2

- fase l Íquida, 22
- fase sól ida, 22
- fracciones coloidales, '100
- fracciones, 23
- horizonte, 21
- modalidades de acidez, 126
- modif icación de la reacción, 131
- perfil, 20
- poder amort iguador, 128
- textura, 23
- variaciones de pH, 122
Sulfuri lasa, 276
Superóxido dismutasa, 3Bg

T

Tan ino ,  54
Taranakita, 234
Tenorita, 395
Thiobaci l lus, 288
Thiobacterias, 28B
Tiamina pirofosfato, 31 3
T iamina,  274,323
fimina, 177
Tirosina, 390
T P P , 2 2 1 , 2 8 0
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