
Las plantas como todos los organismos necesitan suplir requerimientos nutricionales para lograr un 
buen desarrollo. 
La culminación del ciclo vegetativo se logra por la intervención de elementos esenciales: carbono (C), 
oxigeno (O), hidrogeno (H), nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), azufre (S), magnesio 
(Mg), hierro (Fe), boro (B), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), molibdeno (Mo) y cloro (Cl). 
De estos elementos los tres primeros son suministrados esencialmente por el aire y el agua,
 mientras que los 13 restantes son suministrados por el suelo. 

Estos elementos nutritivos suministrados por el suelo se suelen clasi�car en 
macronutrientes y micronutrientes, según la cantidad total que las plantas necesiten 
absorber a lo largo de su desarrollo (TABLA 1).
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I. MACRONUTRIENTES PRINCIPALES

Cada nutriente tiene un requerimiento 
especí�co y una función 
�siológica dentro de la planta. 
Los macronutrientes son aquellos elementos que la 
planta necesitará en grandes cantidades. Seis nutrientes 
esenciales provenientes del suelo hacen parte de este 
grupo; Están en mayor medida, Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio que se conocen como elementos primarios y en 
menor medida, Azufre, Calcio y Magnesio que se conocen 
como elementos secundarios. 
Por su parte los micronutrientes, se encuentran en 
cantidades menores dentro del tejido vegetal pero su 
importancia sigue siendo fundamental en el ciclo vital de 
las plantas. 

La cantidad de nutrientes 
disponibles para las 

plantas es afectada por 
la calidad del sustrato, 

la calidad del agua, 
el tipo de planta.

Desarrollaremos en este boletín los macronutrientes 
principales; su importancia y las consecuencias 
de de�ciencia o exceso en la nutrición vegetal. 



cuando una planta 
       requiere fertilizante el 90% 
            de lo requerido es nitrogeno.

Nitrógeno (N)
Este elemento se constituye como el nutriente más importante en el desarrollo de las plantas ya que sirve de punto de partida en la 
síntesis de aminoácidos,  proteínas, vitaminas, hormonas, enzimas, cloro�la, polímeros y otros componentes que se encuentran en las 
membranas celulares. El Nitrógeno (N) se acumula en el suelo bajo forma de humus orgánico, allí sufre una cadena de transformaciones 
químicas hasta llegar a nitrógeno nítrico, forma en la cual es asimilable y bené�co para el desarrollo de las plantas. Dentro de la planta 
se bioacumula como proteína en los cloroplastos  y las semillas. 
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FUNCIONES
Estimula el desarrollo de la planta, especialmente en la etapa inicial de crecimiento vegetativo lo que genera un mayor crecimiento de hojas  
y prolonga la utilidad de estas en el tiempo. 
Incrementa el número de ejes durante la �oración, el número de �ores, y  el número y peso de las vainas (aumenta el rendimiento de la 
planta) 
 
Físicamente una planta con concentraciones adecuadas de Nitrógeno (N) se tornará de un color verde oscuro y tendrá un gran desarrollo de 
hojas y tallos. 

El nitrógeno al igual que el  fósforo y el potasio, es un nutriente  “móvil”, esto quiere decir, que logra trasladarse desde las hojas inferiores o 
senescentes por tejidos de transporte (�oema) al resto de la planta (hojas jóvenes), esta característica permite la identi�cación de algunos 
síntomas visibles causados por su exceso 
o insu�ciencia.

Produce Clorosis: al ser un nutriente móvil y ser retransportado a órganos más jóvenes se
producen cambios en el color de las hojas, de un color verde amarillento (Fig.1) ,  en las de más 
edad que provoca su disfuncionalidad prematura y verde pálido en hojas más jóvenes, incluidas las 
nervaciones. Algunas plantas muestran en las hojas más antiguas un color rojizo o rojizo violeta, 
acompañado de un color verde amarillento en la planta entera, con muerte de tejidos en 
la punta y márgenes de las hojas, los cuales se ponen de color café.

DEFICIENCIA DE NITRÓGENO 
EN LAS PLANTAS:



Retraso en la maduración de las plantas: la planta se desarrolla lentamente. Ejemplo: 
crecimiento obsesivo sin producción de semillas.
Aumento de la seceptibilidada a enfermedades y plagas debido a que los tejidos permanecen verdes y 
tiernos más tiempo.
En cereales : Tendencia de la planta a inclinarse hacia el suelo porque sus tallos se debilitan 

Para las anteriores apreciaciones se debe tener en cuenta que las necesidades del Nitrógeno (N) dentro de las plantas o cultivos varían 
dependiendo de su ciclo vegetativo.  

SINTOMAS DE EXCESO DE 
NITRÓGENO EN LAS PLANTAS:

Reduce la cantidad de �ores, periodos de �oración y actividad fotosintética, 
debido a que aumenta la producción de ácido abscísico  (“Hormona del estrés”).
Limita el contenido de proteínas en las semillas.
Produce una vegetación raquítica: disminución en la longitud, ancho y área de la hoja, tallos más 
cortos y delgados, plantas atro�adas con poco  crecimiento, follaje escaso y poco vigor.
Inhibe la formación de carbohidratos causando una maduración acelerada con frutos pequeños y de poca 
calidad (baja rendimiento).

Figura 1. Hoja verde 
amarilla por de�ciencia 

de Nitrógeno

Aunque la CLOROSIS 
llegue a toda planta lo 

síntomas son más 
evidentes en las hojas 

inferiores (viejas).



Fósforo (F)

FUNCIONES

El fósforo es un elemento estructural de ácidos nucleicos, proteínas  y  fosfolípidos, 
componentes esenciales de la membrana celular. En las plantas este elemento tiene una 
absorción muy activa durante el período de máximo crecimiento y se reduce en la etapa de la 
�oración, concentrando sus reservas en los órganos reproductivos y las semillas de las plantas. 

El Fósforo (P) participa activamente en la mayor parte de las reacciones bioquímicas de la planta: respiración , síntesis de 
proteínas, síntesis y descomposición de glucidos, promueve el desarrollo de raíces, índice de área foliar, �oración, aumenta la 
resistencia de las plantas al frío y las enfermedades, activa el desarrollo inicial de la planta y acorta el ciclo vegetativo favoreciendo 
periodos de vegetación críticos para las plantas como la fecundación, maduración (aumenta calidad de frutos) y el movimiento de reservas. 
Se complementa con el Nitrógeno (N) para dar vigor a la planta, fuerza al tallo y calidad a la semilla. Favorece la formación de nódulos y 
la actividad de las bacterias nitro�jadoras, promueve el desarrollo de nuevas células y contribuye al desarrollo de la semilla.
Es muy importante en las primeras etapas de crecimiento, ya que cumple una función clave en el almacenamiento y transferencia de energía. 
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Reacciones de energía en la planta.
Cumple una función vital: ser el elemento determinante de la transferencia y 
almacenamiento de energía dentro de la planta para que se lleven a cabo  
múltiples de reacciones químicas (respiración celular, transporte de nutrientes, 
etc) y puedan ocurrir los procesos vitales esenciales en el desarrollo de las plantas. 
Estos procesos los llevan a cabo moléculas energéticas (adenosina difosfato (ADP) 
y adenosina trifosfato ATP) compuestas por fosfatos de alta energía cuya acción 
permite llevar a cabo la reacción química más importante en la naturaleza: La 
Fotosíntesis.

PARA FERTILIZAR CON FÓSFORO (P)  ES RECOMENDA-
BLE APLICAR ABUNDANCIA DE ESTE ELEMENTO: esto 
asegura su disponibilidad debido a que su movilidad en el suelo es reducida y las 
raíces no pueden extraer los iones fosfato asimilables cuando entre ellos hay una 
distancia mayor a 2mm.  

El Fósforo (P) se encuentra en 
cada célula vegetal y esta 
involucrado en muchos puntos 
claves del desarrollo de  la 
planta:  transferencia de 
energía, fotosíntesis, 
transformación de azucares, 
movimiento de nutrientes y 
transferencia de características 
genéticas de una generación a 
otra.

Es muy importante en las primeras etapas de crecimiento, 
ya que cumple una función clave en el almacenamiento y 
transferencia de energía.
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DEFICIENCIA DE FÓSFORO 
EN LAS PLANTAS:

Figura 2. 
Hoja verde opaca por 
de�ciencia de Fósforo

Disminución del número de brotes, formando tallos �nos y menos rami�cados  con pocas  
hojas y más pequeñas. 
Las de�ciencias en este nutriente al igual que las provocadas por el Nitrógeno (N) se manifestaran 
inicialmente en hojas inferiores o viejas, debido a su movilidad en la planta, que dependiendo de la 
especie podrán tornarse de color amarillo, verde oscuro opaco (Fig.2), rojizo a púrpura característicos (ej: tomate 
y maíz) para �nalmente secarse. En ocasiones, estas coloraciones especí�cas se darán por la falta de utilización de 
carbohidratos provocado por de�ciencias en Fósforo (P), esto produce su acumulación diferencial; en hojas inferiores o 
viejas habrá acumulación de pigmentos azulados (antocianinas) y en hojas jóvenes de pigmentos verdes (cloro�la). 

Reducción del crecimiento radicular, por lo tanto se  producen de�ciencias en captación de  agua y nutrientes en la planta.
Reducción del tamaño, número y viabilidad de las semillas.
Reducción de la �oración y el cuajado de frutos 
Perdida apreciable de rendimiento: retraso de la madurez, reducción de la resistencia de las plantas a las enfermedades y la mala 
calidad de forrajes, frutas, hortalizas y granos

En la naturaleza se encuentra insoluble en formaciones volcánicas cristalinas, sin embargo esta en forma de potasa (K2O5), es asimilable 
como nutriente que Acentúa el vigor, aporta resistencia a las enfermedades, fortalece los tallos y aumenta la calidad de la semilla.

Regulador de funciones �siológicas en la planta: el Potasio (K) se sitúa en zonas activas de crecimiento, fundamentalmente en tejidos 
jóvenes, da mayor �rmeza a los tejidos de sostén lo cual se traduce en mayor estabilidad para la planta. También participa en la 
formación de materia grasa, carbohidratos, respiración y cloro�la.

Es intermediario en la fotosíntesis: la potasa favorece la síntesis de hojas y carbohidratos,  su posterior 
movimiento dentro de la planta y acumulación en órganos de reserva. 

FUNCIONES

Potasio (K)



Disminuye la transpiración de la planta: al igual que los iones de fósforo (P),
 la potasa favorece la resistencia a la sequía ya que regula la apertura y cerrado 
de los estomas favoreciendo el movimiento de agua del exterior al interior de la planta
indispensable para los procesos metabólicos.  Por lo tanto el Potasio (K) permite el 
equilibrio adecuado entre la respiración,  la transpiración y la síntesis de componentes 
celulares indispensables para el buen desarrollo de la planta.

Aumenta la resistencia de la planta a heladas, plagas, enfermedades, peso del grano, mejora el llenado y el 
cuajamiento de frutos 

DEFICIENCIA DE POTASIO EN LAS PLANTAS
Las plantas de�cientes en Potasio (K) tienden a deshidratarse especialmente en los días soleados y con calor: ocurre una menor 
resistencia a la sequía por deterioro de la rigidez o presión de los �uidos y la falta de regulación estomática.

Deterioro del vigor en invierno, debilitamiento del tallo y reducción de la resistencia a enfermedades e infecciones. 

Disminución en la tasa de fotosíntesis y aumento en la respiración. Estas dos condiciones reducen los contenidos de carbohidratos 
en la planta. 

Retraso en el crecimiento: plantas visiblemente pequeñas.

Los síntomas de de�ciencia se vuelven visibles primero en hojas maduras y posteriormente afecta las jóvenes, mostrando clorosis 
moteada en los bordes y en las nervaduras. Bajo condiciones de grandes de�ciencias se producen áreas deterioradas o quemadas  
en las orillas de las hojas (Fig.3) que gradualmente se enrollan hacia abajo, y �nalmente se desprenden de la planta. El diámetro 
del tallo se reduce con nódulos más cortos, lo que limita el desplazamiento de nutrientes hacia la parte superior de la planta, 
afectando �nalmente el número de vainas. 

Suelos ricos en calcio y magnesio pueden 
entorpecer la absorción de potasio (K) 

Figura 3.  Hoja con áreas quemadas 
por de�ciencia de Potasio



EXCESO DE POTASIO EN 
LAS PLANTAS

CONSIDERACIONES

El exceso de potasio en principio no ocasiona ningún daño, el efecto 
perjudicial podría producirse por la naturaleza antagónico que tiene 
con el magnesio, di�cultando la absorción de este nutriente. 

Un suelo rico en materia orgánica (humus) es rico en macronutrientes. El humus proviene de la 
degradación de esta materia orgánica gracias a la acción de bacterias y hongos presentes en el suelo. Por 
lo tanto, cuanto más potasa, mantillo o turba tenga el suelo tendrá  más Nitrógeno.

Un suelo arcilloso tiene más nutrientes que uno arenoso. Por medio abonos o fertilizantes aportamos al 
suelo esos nutrientes que pueden ser escasos en este tipo de suelos. 

El pH in�uye en la movilidad de los diferentes nutrientes en el suelo:
El pH ubicado entre 6 y 7 es el ideal para una mayor disponibilidad de nutrientes. 

pH mayor 6: suelos ácidos donde hay una menor disponibilidad de algunos nutrientes y presencia de 
otros elementos tóxicos como el Aluminio. 

pH menor 7: suelos alcalinos, la disponibilidad de nutrientes disminuye, sobre todo de elementos 
menores. 

La proporción de estos 
nutrientes como fertilizantes 

deberá tener en cuenta en cada 
caso especí�co las necesidades 

temporales del desarrollo de 
cada planta para su utilización.


