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MANEJO

DE LA NUTRICION

PARA EL COMBATE
DE PLANTAS1

DE PATOGENOS

Don M. Huber*

RESUMEN

ABSTRACT

La severidad de la mayorfa de las enfermedades de plantas puede seTreducida pOTmejoras
en el manejo de la nutrici6n mineral. Esto puede
lograrseya sea al modificar la disponibilidad de
nutrimentos particulaTes, 0 bien al mejorar la eficiencia de su absorci6n y utilizaci6n POTla planill. La disponibilidad de nutrimehtos es modificada pOTla fertilizaci6n, pOTcambios en el ambiente (pH, humedad, etc.), en la densidad de siembra, en secuencias de cultivos especfficos, y pOT
ellaboreo y preparaci6n del sitio de siembra. La
eficiencia en absorci6n de nlitrientes puede seT
aumentada al modificar la morfologfa de las rafces, la cinetica de absorci6n de iones, p la biologfa de la rizosfera. Cuando se usa eficientemente, este control cultural de las enfermedades puede mejorarse grandemente la eficiencia de la producci6n de cultivos.

Management of nutrition
to control
plant pathogens. The severity of most plant diseasescan be reduced by improved management
of mineral nutrition. This can be achieved by
modifying the availability of particular nutrients
or by improving the uptake efficiency and utilization by the plant. Nutrient availability is modifled by fertilizer amendment, changing the environment (pH, moisture, etc.), plant density, specific crop sequences, and tillage and seed bed
preparati°!1' Nutrient uptake efficiency can be
increased by modifying root morphology, kinetics of ion uptake, or rhizosphere biology. When
effectively used, this cultural control of plant disease can greatly improve crop production efficiency.

Enfermedad es la expresi6n de la interacci6n
entre la planta, el pat6geno y el ambiente (Figura
1); Y el combate de la enfermedad se alcanza mas
efectivamente cuando los factores interactuantesde
estos 3 componentes primarios son reconocidos y
comprendidos. Los nuirimentos minerales constituyen un factor importante del ambiente involucrado
en la enfermedad, porque la nutrici6n de la planta
determina en gran medida la resistenciao susceptibilidad, asf como la virulencia y la capacidadde los
pat6genos para sobreviyir. La inmovllizaci6n de
nutrimentos que la planta necesita para sintetizar

barreras ffsicas y qufmicas, POTacci6n de microorganismos pat6genos 0 sapr6fitos en el ambiente 0
en el umbral de infecci6n, puede dar como resultado una planta susceptibleala enfermedad.A su vez,
la ausencia de nutrimentos especfficos requeridos
POTun organismo para su actividad patogenica se
puede manifestar como resistencia0 escapeala enfermedad. Asf, la nutrici6n, aunql1efrecuentemente
no reconocida, siempre ha sido un factor importante en el combate de enfermedades..
Las tacticas culturales para el combate de
enfermedades, tales como secuencia de cultivos,
enmiendas organicas, encalado para ajuste de pH,
laboreo e irrigaci6n, frecuentemente~influencian
las enfermedadesa traves del aumento 0 reducci6n
de la disponibilidad de varios nutrimentos. Estas
practicas pueden suplir nutrientes directamente, 0
b. . fl
.
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1en In uenClar su so u 1 a 0 lSpOm 11dad a
traves de la actividad microbiana alterada. Muchas
enfermedades de plantas haD sido efectivamente
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Fig. 1. Interacciones que deterrninan la severidad de enfermedades de plantas.

controladas integrando los efectos de nutrimentos
minerales especificos y lag practicas culturales. Si
bien queda claro, conlos 1180 informes acerca de
los efectos de los nutrimentos minerales sabre lag
enfermedades (Cuadro I), que la totalidad de los
elementos minerales esenciales puede influenciar
algunas enfermedades, y que ningun nutrimento
combate todas lag enfermedades ni favorece el
combate en todas lag plantas,la severidad de la mayoria de lag enfermedades puede seT fuertemente
reducida mediante una nutricion adecuada.
Cuadro I. Efectos descritosde nutrimentos sobre enferrnedades*.
La enfermedad:
Elementomineral

N (N/NH~O3)
F6sforo
Po~io
M
CaiC1O
anganeso

. .
Dlsmmuye

Aumenta

I .

I

.

.
Efectovanable

mente con cu tlyares to erantes 0 reslstentes,
ya que cultivaTes altamente susceptibles pueden no teneT su defensa fisiologica
regulada
par un ion especifico, y los cultivaTes inmunes
a una enfermedad en particular pueden seT altamente eficientes
en la absorcion y utiliza.
., d

168
82
144
66
8
6

233
42
52

17
2
12

17
3

4
2

Cobre
Zinc
Boro
Hierro
Azufre
Magnesio

49
23
25
17
II
18

3
10
4
7
13
12

0
3
0
0
0
2

Sflice
Cloro
Otros

15
9
27

0
2
4

0
8
0

*

Las consideraciones
al manejar enfermedades de plantas mediante nutricion incluyen: 1) el nivel de resistencia (altamente susceptible,
tolerante,
resistente 0 inmune)
del
cultivar par sembrar; 2) si el status nutricional
es deficiente,
suficiente 0 excesivo; 3) la forma predominante
de un nutrimento cuando esta disponible
0 es aplicado; 4) la dosis, tiempo y metoda de aplicacion
del nutrimento;
5)
la fuente de un elemento y delos iones asociados; Y 6) la integracion
de la enmienda nutricional con otras practicas culturales que influyen sabre el crecimiento
de las plantas, la disponibilidad
de nutrientes 0 la actividad patogenica. La mayor supresion de enfermedades
con enmiendas
nutricionales
se da general-

Con baseen 1180in formesen la literatura.

cion

e nutrlmentoS.
Se pueden dar ejemplos de cuando una deficiencia 0 un exceso de un nutriment" en particular reduce la severidad de una enfermedad; sin
b
..
em argo, las mayores dlferenclas generalmente
se observan cuando se pasa de un nivel de nutricion deficiente a uno totalmente suficiente para
la planta. Diferentes form as (oxidadas 0 reducidas) de un nutrimento
pueden teneT efectos
opuestos sabre una enfermedad especifica, debi-
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do a vias metabolicas 0 disponibilidad diferentes. Esto es especialmente cierto para N, Mn y
Fe. Las aplicaciones multiples de fertilizante
para reducir la cantidad aplicada en un momento dado, 0 bien la aplicacion despues (0 antes)
de las condiciones ambientales mas propicias
para la enfermedad, pueden permitir la fertilizacion para rendimientos optimos, y a la vez el
control de una enfermedad, sin predisponer la
planta a otra enfermedad que pudiera ser influenciada de manera opuesta por el mismo nutriente. La integracion de enmiendas nutricionales con practicas culturales tales como laboreo,
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de nutrimentos para la planta dependera del nivel
de nutrimentos residuales en el suelo, dosis y
epoca de aplicacion de fertilizantes, actividad
microbiana espec{fica, perdidas estacionales, eficiencia y sanidad general de la plarita. Las perdidas de nutrimentos pueden ser reducidas al aplicar solamente la cantidad requerida durante los
diferentes estados de crecimiento de la plarita de
modo que se evite aplicar durante periodos de
grandes perdidas, 0 al modificar el ambiente quimico y biologico que influencia la qisponibilidad
de nutrimentos.

rotacion de cultivos,
densidad de siembra y
ajustes de pH, puede acentuar los beneficios de
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