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NUTRICION MINERAL DE LAS PLANTAS: AVANCES Y APLICACIONESI
Marco ~ Gutierrez*

RESUMEN

ABSTRACT

Una revision de los avancescientificos
masrelevantesen el campode la nutricion mineral de las plantas,con algunasaplicacionesa las
cienciasagricolas,es presentada.Seincluyen los
descubrimientosmas recientesen los camposde
las relacioneshidricas y la translocaci6npar el
floema, y su impacto sabreel entendimientode
los procesosnutricionalesde las plantas.Sehace
enfasisen la economianutricional a nivel de la
planta completa,abarcandolos 6rganosvegetativas mas importantesde las plantas superiores:
hojas,tall os y falces.

Mineral plant nutrition: Applications
and advances. A revision is presentedof the
most relevant scientific advancesin the field of
mineral plant nutrition, with some applications
to the agricultural sciences.The most recentdiscoveries in the fields of water relations and
phloem translocation are included with its
impact on our understandingof plant nutritional
processes.Emphasisis made on the nutritional
economy of the whole plant, considering the
most important vegetative organs of higher
plants: leaves,stemsand roots.

LOS NUTRIMENTOS ESENCIALES

EI diagn6sticodel estadonutricionalde las
plantasse ha basadotradicionalmenteen el anaIisis quimico de suelosy tejidosvegetates.EI desacrolla de metodosde diagn6sticobasadosen procesosfisiol6gicos (actividadenzimatica0 niveles
de metabolitossecundarios),0 en el muestreode
los fluidos de los tejidosvascularesestaaun en su
infancia.Algunastecnicasfisiologicasbasadasen
la inyeccionde fluidos han sido olvidadas0 escasamenteaplicadasenel diagnosticoy la correccion
del estadonutricionalde las plantas.

Los nutrimentosmineralesesencialespara
las plantas son aquellos: a) necesariospara la
ocurrenciade un cicIo de vida completo,b) involucradosen funciones metab6licas0 estructurales en las cualesno puedenser sustituidos,y c)
cuya deficienciase asociaa sintomasespecificos
(aunqueno inconfundibles).
Los mineralesesencialesincluyen: a) C, H,
0, N y S (principalesconstituyentesde la materia organica),b) P,B Y Si (esterificadoscon alcoholes en las plantas),c) K, Na, Mg, Ca, Mn y CI
(absorbidoscomo ionesde la soluciondel suelo),
y d) Fe, Cu, Zn y Mo (absorbidoscomo iones 0
quelatos).La adicion mas reciente al grupo de
mineralesesencialeses el Niquel (Welch 1981,
1995),involucradoen el metabolismode la urea
y de los ureidos,la absorcionde Fe, la viabilidad
de las semillas,la fijacion de N y el crecimiento
reproductivo.
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LAS ROJAS
Las hojas y sus partes (peciolos, laminas,
fluidos) representanla inversion de los recursos
nutricionales de las plantasen procesosfisiologicos directamenteligados alas tasas"deintercambia gaseoso(asimilacion fotosintetica del
CO2' transpiracion). La composicion quimica
tipica de la materia secade una hoja puede ser:
60% Carbohidratos,25% Proteinas,5% Lipidos
y 10% Minerales. EI destino fisiol6gico de estos mineraleses variado y dependede las rela.'
. . .
Clones fuente-sumldero y de la especlflcldad de
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las funciones desempeiiadas pOT cada mineral.

La distribucionde los asimiladosorganicosy de
los minerales en las plantas parece estar determi-
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La demanda de nutrimentos pOTparte de

lashojascambiaduranteel ciciodevida,y muestra,u~arelacion e~tr~cha con la tasa ~ las caractenstlcas del creClmlento. La longevldad de las
hojas esta fuertemente determinada pOTel estado
fisiologico de las plantas en el momento de su
produccion.. La aplicacion de nutrimentos en funcion de la demanda (una consecuencia del cicIo
, .
,
..
.
fenologlcO) debena Constltutr la base de la fertllizacion cientffica de los cultivos.
Los recursos nutricionales limitados de una
planta se invierten en actividades fisiologicas
(crecimiento vegetativo, crecimiento reproductivo, defensa) que compiten estre Sl pOTesos recursos. La maDera en que estos recursos son distribuidos determina la supervivencia de los individuos. La identificacion de un indicador confiable
del presupuesto de recursos de las plantas apenas
empieza, aunque los mejores candidatos parecen
seTel C, el N y el agua.
POTejemplo, del total de N de una hoja C3'
solo el 23% .es no-cloroplastico, 19% es invertido en la captura de luz, 26% en la fijacion enzimatica de CO2' 23% en procesos biosinteticos y
energeticos, y solo 7% es N estructural. POT10
tanto, la tasa fotosintetica y su expresion final, 0
sea el crecimiento de las plantas, es altamente dependiente de la concentracion de N en las hojas.
Las especies C3 y C4 difieren sustancialmente en
la respuesta de la fotoslntesis a la concentracion
de N foliar.
Los nutrimentos ascienden al follaje originalmente pOTel xilema (parte del apoplasto). En
organos subterraneos.,el apoplasto mantiene la
continuidad con el agua del suelo. Abundantes estudios demuestran, sin embargo, que la corriente
de transpiracion no es indispensable para llevar los
minerales al follaje (Tanner y Beevers 1990). El xilema es la via principal para el transporte de agua
(y sus solutos) en las plantas, pero no la unica.
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Las transferencias floema-xilema, coordinadas pOTlas celulas parenquimaticas asociadas
a los tejidos de transporte, probablemente juegan
un importante pavel en la distribucion intema de
los minerales.
Los nutrimentos acarreados pOTla corriente de transpiracion se acumulan (se separan del
agua) en sitios especlficos dentro de las hojas, no
en los estomas. Estos sitios, de descubrimiento
reciente, se ban identificado en las terminaciones
de las venas, los hidatodos, la superficie interior
de las celulas del mestoma, y en las celulas fusiformes de los bambues. A partir de estos puntos
de acumulacion, los minerales son probablemente translocados en el floema (Canny 1995).
Existe abundante evidencia de que las celulas parenquimaticas situadas a 10 largo y en las
terminaciones de los vasos del xilema, y de los
tubos cribosos del floema (celulas compafieras)
gobiernan la translocacion de solutos~en las venas, los peclolos, los tall os, y las falces principales (van Bel 1995). Las variaciones en el metabolismo celular y en la organizacion intercelular del
parenquima asociado a estos canales de translocacion, conduce a diferentes estrategias de distribucion del C y del N, que a su vez parecen estar
relacionadas con la forma de crecimiento y su
ambito de adaptacion.
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Acumulacion de solutos marcados en las traqueidas terminales de las venas en hojas de plantas de soya despues de la
introduccion del marcador a traves de un peciolo cortado (Canny, M.J. 1993. The transpiration stream in the leaf apoplast: water and solutes. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 341:87-100).

Como resultado de este, basta recientemente, ignorado evento, el xilema se convierte
en un sistemaosm6ticoen el que tanto la magnitud del flujo volumetrico de la savia como la
composici6nqufmica de la misma tienenefectos
fisiol6gicos importantes.Otra consecuenciade
esta insospechadaactividad es la posibilidad de
que el xilema realmente funcione a tensiones
menoresque las requeridaspar la teona de la
tensi6n-cohesi6n.De nuevo, el parenquimaasociado a los canalesde translocaci6n(Ios tejidos
accesoriosdel hidrosistemade Braun 1984)probablementeparticipan en la coordinaci6nde las

relacioneshfdricasy del funcionamientoiritegrado del xilema y del floema.
Desdeel punta de vista del diagn6sticonutricional de las plantas,las hojas son de enorme
utilidad. For un lado, la relaci6nentreel contenido de nutrimentosen los tejidos (foliares) y el
rendimiento es claro. Representael fundamento
cientffico del analisisqufmico de los tejidospara
diagnosticarel estadonutricional de las plantas.
Serequierede investigaci6npreviaparadeterminarla reacci6ndel rendimientoantecambios
en la concentraci6nde nutrimen!osen los tejidos.
EI significado fisiol6gico y la manipulaci6ndel
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"consumo de lujo" (almacenamiento de minerales) puede ser explorado con el fin de manejar las
reservas nutricionales de las plantas. Ademas de
las laminas foliares, otros tejidos y 6rganos vegetales (pecfolos, flores, semillas) han sido utilizados con exito para diagnosticar el estado nutricional de las plantas con prop6sitos variados.
Otros aspectos de la fisiologfa de las hojas
pueden explotarse en nutrici6n mineral, principalmente las posibilidades de realizar diagn6stico bioqufmico utilizando la actividad de algunas
enzimas foliares, 0 cambios en la concentraci6n
de metabolitos secundarios. Algunas pruebas
bioqufmicas comunmente mencionadas como de
utilidad para fines de diagn6stico se incluyen en
el Cuadro I.

Cuadro10~ruebas
bioq~f~icasI1tilesopara
finesdediagn6stlco delospnnclpales
nutnmentoso

(Tukey 1970). La lixiviaci6n es una consecuencia de la acci6n de sustancias acuosas como la
lluvia, el rocfo y la neblina. Muchos autores han
reportado menores contenidos de "cenizas" en
plantas creciendo en ambientes y estaciones humedas, comparadas con plantas que crecen en
ambientes secos 0 en invernaderos. Otros procesos fisiol6gicos como la gutaci6n no parecen representar una fuente importante de remoci6n de
minerales (Klepper y Kaufman 1966), en vista
de que a su paso por los hidatodos, el fluido del
xilema es despojado de sus solutos por la acci6n
del epitema (parenquima "de rapiiia"), que representa la ultima oportunidad de las hojas para extraer los nutrimentos de la savia.
Aunque la importancia de la absorci6n foliar de agua a traves de tricomas expecializados
es reconocida en algunas especies, (bromelias
del genero 1illandsia, por ejemplo, la capacidad
de las hojas de las plantas (cultivadas) para hu-

Elemento

Pruebabioqufmica

medecerse y realizar absorci6n foliar de agua y
solutos es aun debatida. La evidencia a favor de

Nitr6geno

Nitratoreductasa
Aminoacidos
Fosfatasas
Arginina
Putrescina
y otrasarninas
Tript6fanoquinasa
Tripto~anasoa

F6sforo
Potasio

Acetotloqumasa

Magnesio

Piruvatoquinasa
Catallasaod
F
eno OXI asa

Aminas
0
HIerro

Fosfatasa

Cobre

Catalasa
Fenoloxidasa
Polifenoloxidasa
Acidoasc6rbico
oxidasa
Plastocianina

Peroxldasa

un papel activo de las hojas en la captura de agua
y minerales es considerable, y abundantes estudios agron6micos indican que las hojas pueden
actuar como superficies para la absorci6n de fertiliza~t~s foli~es y product~s sistemicos. ~a
efectlvldad VarIa con la especle y las sustanclas
involucradas, y la duraci6n del proceso de absor06 fl
'
1
Cl n uctua en un amp 10fango que va desde pocas horas (absorci6n de urea por hojas de piiia) a
varios dfas (30 para la completa absorci6n de P
h . d
- d '
por OJas e cana e azucar) .
Contrario a la mayorfa de las suposiciones el g rosor de la cuticula no
factor determinante de la permeabilidad de las
hojas, ni parece estar relacionado con el regimen hfdrico del ambiente (Kerstiens 1996,
Schreiber y Riederer 1996). Los resultados mas
bien indican que la composici6n qufmica de la
0

'

Manganeso

Peroxidasa
Fenilalanina
arnonioliasa

Zo
mc

A

Molibdeno

Nitrato reductasa

h od

arb6 0

n I rasac
rnca
Ribonucleasa

Un componente importante del presupuesto de recursos de las plantas es la perdida de minerales a traves de procesos de lixiviaci6n y de
volatilizaci6n en las superficies de los tejidos

P

arece

ser

el

cuticula es la variable determinante de la magnitud de la absorci6n foliar de agua y de solutos. La morfolo g fa estomatica, Princi palmente
el recubrimiento de la cavidad subestomatica
por una cuticula interna, hace de 10s estomas
.. d
o
0
I
b
0,
un SltlO e poca Importancla para a a sorClon
foliar de soluciones. Pocos surfactantes comerciales tienen la capacidad de reducir la tensi6n
superficial de los Ifquidos depositados en la
epidermis de las hojas, como para facilitar su
penetraci6n a traves de los estomas (Schonherr
Y Bukovac 1972).
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Tricomas absorbentesen las hojas de bromelias epifitas xerofiticas de la subtribu Tillandsiodeae(Benzing, D.H.,
Henderson,K., Kessel, B. y Sulak, J. 1976. The absorptive capacity of the bromeliae trichomes. Amer. J. Bot.
63:1009-1014).

En resumen,las hojas representanuno de
los principales consumidoresde los nutrientes
minerales del suelo extraidos par los cultivos.
Sin embargo,el reciclaje (removilizacion)de algunosmineralesdurantela senectudde las hojas
0 la reproducciones muy reducido.Una proporcion importante de los mineralespermaneceen
los tejidos vegetativosno cosechadosy su reincorporacionpuedecontribuir a mejorar la fertilidad del suelo.
LOS TALLOS
Los tallos constituyenla via para el trafico
de mineralesa largadistanciadentrode lasplantas,

tanto en el xilema como en el floema, de la raiz
al follaje y viceversa.Representana la vez un
importante consumidor de recursos minerales
para sustentarla produccionde tejidos vasculares y accesorios,la actividad del cambium y el
crecimientoexpansivoen especiesperennes,y el
almacenamientode reservasen general.
Las "decisiones" necesariaspara la distribucion de estosrecursosmineraleslirnitados enire las variadasactividadesfisiologicas que los
demandanestan controladaspar la anatomiade
los sistemasvasculares,la naturalezade sus conexiones,y par la accionde las plantascomo organismosmodulares.Mas adelanteseveraque la
distribucion de los minerales ultimamente esta
gobernadapar los procesosresponsablesde la
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~

co.ordinaci.6n
d~ las relacionesentrefuentes.ysu-

mlderos,mcluldasdesdeluego las relaclones
floema-xilema,el intercambiode senalesquimicas entre distintos 6rganosy tejidos, y el efecto
de las variablesambientales.
La visi6n simplificada de la operaci6nde
los tejidos vascularessugierela existenciade flujo circular de materialesdentro de la planta, hacia arriba en el xilema y hacia abajo en el floema. En realidad, el xilema de muchas plantas
puedeformar redesintrincadas,y susconexiones
son discretas y organizadasen ort6sticos. La
aplicaci6n circular de fertilizantes a los arboles
es una consecuenciapracticade estasrestricciones anat6micas.La importanciade la segmenta-

J'
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J

ci6n longitudinaly transversal
de los conductos
vasculares
estambienintensamente
debatida.La
segmentaci6n
esunlemacentralenla controver-

"I.

sia
rode
a la teoria
de la en
tensi6n-cohesi6nque
para
explicar
elclasica
transporte
el xilema

"1'

(Zimmermanet al. 1994).
El xilema es apoplasmico,y la composici6n quimica de su savia no estasujetaalas restricciones impuestaspor la naturalezasimplasmica del floema.Aun asi, los patronesde flujo en
el xilema son complejosy caracterizadospor la
operaci6n de conexiones vasculares"preferenciales" entre 6rganos individuales, que pueden
tenersu origen en la actividadde los meristemos.
Variacionesen la arquitecturahidraulicadel xilema han sido asociadasa diferentesformasde vida y a estrategiasecol6gicas,y puedendeterminar, por ejemplo, desdela forma de los troncos
hastala longevidadde los arboles.
El descubrimientorecientede un simbionte fijador de N en los espaciosintercelularesde
los tallos de la cana de azucar ha despertado
enorme interes (Dong et al. 1994). Este se alimentade la sacarosaalmacenadaen el apoplasto
de los tallos de la cana,y ha cambiadonuestra
percepci6nacercade las posibles funciones del
"

.."
espaC10Ilbre de la~ plan,tas..
.
El floema es slmplasmlCO, y la composl-

ci6n quimica de su savia refleja el ambienterequerido para mantener la actividad enzimatica
en el sistemade transporte.El floema transporta los solutos (incluidos los minerales) de las
fuentes a los sumideros activos en metabolismo, crecimiento 0 almacenamientode recursos. El grado de autonomia simplasmica del
floema varia con la especiey a 10largo del sislema: floema recolector (en las hojas), floema

j
c

.tc'

Fig.4.

Ort6sticos.
Demostraci6n
dequelasconecciones
vasculares
enlasplantas
sonpreferenciales.
La
sustancia
absorbida
porI~ raiztratada
e.stransportadasolo a la raffiasltuadapor enclmadel
punto de inyecci6n(Hales,S. 1727.Vegetable
Staticks.McDonald-Elsevier.
214p.).
~

conductor (en peciolos y tallos), floema de descarga(en los sumideros).
Dentro de una misma planta, esta autonomia pareceser mayor en las hojasy menor en los
sumideros.El mecanismode "carga del floema"
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(en las fuentes),facilmente predeciblemediante
la observacionanatomicade las terminaciones
de las venasde las hojas,puedeseTsimplasmico
(a traves de plasmodesmas)0 apoplasmico(a
travesde las paredesy membranas),y parecete-

MERISTEMOAPICAL

neTimportantesi~plicacionesecofisiologicas
(vanBel y .aamalel1992,va~Bel 1996).. ,

I

. POTejempl?,la presencIade c~ga slmplasmIcaen las especlesbastaaharaexammadas
parece seTmas abun~anteen los tropic~sy s~btropicas,y secorrelaclonacon la predommanclade los
sumiderosaxi~es (meristemosapicales)sabrelos
later.al~s
(camblu.m,frutos, ye~as), y con tasasde
creClmlentorelatlvo menores(arbolesyarbustos).
L
I ' . d I fl
a cargaapopasmlca e oema,en contraste,es
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I

creClmlentorelatlvo esmayor.
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El grado de integracionde los ortosticosy
de las unidadesfuente/sumiderode las plantases
tambiendesconocido,pero las primerasobservacionesutilizando ResonanciaMagneticaNuclear
(Andersony Hopmans1994)indican que el agua
.
y ~ossolutosdel floema n.oabsorbl.dos
par los sumlderosregresanal follaje en el xllema. Esto refuerza la vision del xilema como un sistemaosmoticamenteasistido par el floema, y la impor-

HOJA
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-~f;!'

I

comtinenhierbasy plantasnativasde ambientes

El grado de plasticidad morfologica y fisiol6gica de estos mecanismos es desconocido.
Las consecuencias funcionales de la arquitectura
hidraulica del floema apenas se sospechan.
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tancia del parenquima accesorio para el funcionamiento de los tejidos vasculares.

La composicion quimica de la saviadel xilema que ingresa al follaje puede indicar a las
hojas el estadonutricional de los sumideros(las
falces) y de otras fuentes(el suelo), de manera
que estaspuedancoordinar la produccion y exportacionde asimiladosen respuestatanto a factares fisiologicos como edaficos.
EI analisisquimico de la saviaes un metodo de enormepotencial en el estudio del estado
nutricional de las plantas.En leguminosasfijadorasde N, finas tecnicasfisiologicas ("sangrado" de las venas)y bioquimicas(sustanciasmarcadas)hall sido utilizadas para delucidar la economia de C, N, aguay alTosmineralesdurante
la ontogeniade varias especiesde plantas (Pate
y Jeschke1995). Diversos metodospara la extraccion rapida de savia y la determinacionsemicuantitativa de algunos minerales hall sido

desarrollados para algunas plantas herbaceas
(papa, tamale, pepino) con resultadosvariados
(Coltman 1987,MacKerronet at. 1995).Sin embargo,estosavancestecnicosno ban sido ampliamenteincorporadosal manejo agronomicode la
nutricion de las leguminosasy de las hortalizas.
En especiesperennes,los estudiospioneros
con especiesde clima templado(uva, manzana,
vera) muestranmarcadasvariacionesestacionales
en los requerimientosde mineralesy en la composicion quimica de la saviadel xilema, relacionadascon cambiosclimaticos y fenologicos(Anderssen 1929,Anderseny Brodbeck 1991, BolIard 1953).Las posibilidadesde aplicar tecnicas
basadasen el muestreode la saviaen la planificacion de la.fertilizacionde los cultivos, y el control
de las demandasnutricionalesmediantepracticas
agricolas(podas,fertilizacion, irrigacion) deben
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seTexploradas, especialmente en especies perenDes tropicales.
El muestreo in situ de la savia del xilema
con fines de diagnostico es un instrumento potencial de gran valor, pero presenta enormes dificultades tecnicas debido a que el tejido se encuentra bajo tension (succi on, de magnitud debatida). Las columnas de agua bajo tension son susceptibles a cavitar ante la penetracion de las paredes del xilema con microcapilares (como los
de las sondas de presion celular modernas). Hasta el momento, las sondas de presion (Figura 8)
constituyen el unico instrumento capaz de medir
directamente la presion del xilema, y de extraer
mueStras de sus fluidos. Los resultados obtenidos con la sonda de presion y con la camara de
presion de Scholander (un metodo indirecto) difieren sustancialmente (Zimmerman et al. 1994).
Algunos insectos (Homoptera) se alimentan de la
corriente de transpiracion. En vista de que los
sistemas bucales de los insectos dificilmente
pueden generar succi ones mayores a IDs 0.3
MPa, es una evidencia de que el xilema efectivamente opera a tensiones menores que las esperadas con base en las teorias de cohesion y tension.

t~3~e:'~
.

~

'.;

Dado ellimitado entendimiento de las interacciones floema-ambiente, los factores que
afectan el patron de transporte y la composicion
quimica de la savia del floema son aun dificiles
de predecir. Desde el pun to de vista tecnico, es
relativamente sencillo medir la presion y obtener
mueStras de los fluidos del floema (Hammel
1968, Milburn y Ranasinghe 1996) ya que, a diferencia del xilema, la savia del floema se encuentra bajo considerable presion (positiva, comunmente alrededor de 1 a 2 MPa). POTejemplo,
el estilete de los afidos ha sido empleado pOTdecadas en el estudio del transporte via floema.
El tallo puede constituir un importante organo de reserva (particularmente en especies perennes) de agua, minerales y compuestos organiCDS,movilizables durante periodos de estres (deficit hidrico, defoliacion, podas). El crecimiento
secundario de las especies perennes representa
una alta demanda de minerales, necesarios para
la actividad del cambium. Una proporcion importante de estos minerales es inmovilizada en el
duramen (xilema no conductor) de IDs troncos y
de las falces. Las consecuencias de este fenomeno sobre la longevidad de las plantas y la dinamica sucesional de los ecosistemas apenas empiezan a seTexploradas.
La inyeccion de minerales a traves de tallos,
raices y peciolos y otras practicas como la insercion de clavos para solucionar problemas nutricionales pueden producir mas daiio que beneficio. La
r~accion de los.arboles.a l~s,infe.ccio~esy alas he-

ndas(compartImentallzaclon),
mvalldael usode
clavos para suplir minerales a los tallos, y demuestra la importancia de la segmentacion y la redundancia para la supervivencia de las plantas en el
campo. Las tecnicas de inyeccion, implementadas
correctamente, pueden producir resultados espectaculares. Los posibles usos practicos de las tecnicas de inyeccion son innumerables.
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LA RAIZ Y LA RIZOSFERA
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d d
epresentaclon
esquematlcae a son a e presi6nparamedirla turgenciade celulasvivas,la
presi6ndel xilema,los flujosde agua,la conductividadhidraulicay la elasticidadde las celulas
vegetales
(Steudle,E., Tyerrnan,
S.D.y Wendler,
S. 1983. Water relations of plant cells. In Effects

of stresson photosynthesis.
Ed. by R. Marcelle,
H. Clijsters and M. van Poucke. Martinus
Nijhoff/Dr.W.Junk).

Sin olvidar la intensa demanda'fisiologica
.
.
.
lmpuesta pOT.las hoJ~ y.los tallos .sobre IDSmlnerales esenclales, m la lmportancla de los procesos de distribucion de los mismos pOTparte de
10stejidos vasculares se puede decir que el prod
. .,
.'
:eso e nu~clo~, mIneral ~s f undame~talmente
responsabllldad de los sIstemas radlcales de
las plantas.

GUTIERREZ: Nutricion mineral de las plantas

Las falces son los organosinvolucradosen
la absorcionde aguay mineralespor excelencia.
Susatributosmorfologicosy fisiologicos, expresadospor ejemplo en su alia relacion superficie/volumen y en la plasticidad de su arquitectura,
determinansu exito ecologico en el forrajeo de
nutrientesy aguaen un ambientehostil y competitivo (el suelo), donde el abastecimientode los
recursos es limitado, local y variable.
El suelo constituyeel sustratomas comun
parael crecimientoy la nutricionde las plantas,y
contieneel principal suministrode agua Ifquida.
Adicionalmente,es unafuenteimportantede algunas moleculasorganicas(sustanciashormonales,
vitaminas).El suelogeneraademasmultiplesestfmulos ambientalesque afectanla fisiologfa de la
raIZ.Estosse originan en la actividadde los microorganismos,
y en las variacionesdiumas,estacionalesy espacialesen las propiedadesffsicasy
qufmicasdel suelo(contenidodeagua,pH, concentracionde gases,temperatura,
compactacion,
etc.).
Debido a la asociacioncasi universalde las
falces con microorganismosde la rizosfera (micorrizas, Rhizobium, algas azulverdosas),las
plantas son, al menos, organismosdobles. Los
eventosfenologicosobservadosen los tallos reflejan en muchoscasosel estadofisiologico de la
relacion simbiotica, asf como otros tipos de relaciones interespecfficassubterraneas(alelopatfa).
AsimisP1o,algunaspracticasculturalesaplicadas
a los tallos de las plantas(la podade las leguminosasde sombra)afectael estadofisiologico de
las falcesy de sussimbiontes(las poblacionesde
nooulos).El injerto espontaneodelas falcesocurre frequentementeen monocultivos,por 10que
el conceptode plantas individuales pierde relevancia a nivel de campo.
El suelo y i.aplanta estanseparadospor la
compleja epidermis radical. Gracias a esta, la
concentracionde mineralesen la plantaes relativamente independientede la concentracionde
minerales en el suelo. La utilidad del analisis
qufmico del suelocomo herramientade diagnostico de las demandasnutricionalesde las plantas
es,por 10tanto,restringidadebidoa estaspropiedadesde selectividadde las falces.
Al igual que los tallos, las rafces pueden
constituir un importante organopara el almacenamiento de agua, minerales y carbohidratos.
Asimismo, senatesqufmicas provenientesde la
ralz, tanto de naturalezahormonal (ABA, Citoquininas) como mineral ([Ca], [K]) regulan las
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relacioneshfdricasy el metabolismodelas hojas
y de los tallos.
Los atributosarquitecturalesy fisiologicos
de las falces son frecuentementeobservados,pero poco explotadosen agricultura. La disposicion subterraneade estosorganosvegetalescontinua restringiendosu estudio.Parasimplicar el
trabajo con los sistemasradicalesde las plantas,
un simposiorecienteen tecnicasen ecofisiologfa
recomendoel desarrollo de "suelos transparentes". Abundantesestudios(Guadamuz1980)demuestranla correlacion existenteentre algunos
atributos morfologicos de las falces y varios
componentesde la productividad de las plantas
cultivadas. Diversos trabajos en frijol comun
(Guadamuz1980)es un claro ejemplode la Calla
de aplicacion de talesconocimientosen los programas de mejoramientode los cultivos locales.
Este componentegeneticode la nutricion
mineral puedeserdemostradoa travesde experimentos de injertacion. Por ejemplo, el sistema
radical de las plantasde soya controla la absorcion de Fe. Patronesde variedadeseficientesen
la extraccionde Fe, puedensuplir completamente las demandasde tallos injertadosprovenientes
de plantas ineficientes. La injertacion de especies perenneses claramenteuna posibilidadpara
solucionar problemas nutricionales en muchos
cultivos.
La rizosferaesel volumende sueloafectado pot la actividad de la rafz, y la complejidady
las propiedadesde la misma varian longitudinalmente.Como se vera mas adelante,el desarrollo
de la rizosfera estafntimamenterelacionadocon
el desarrollode-lasfalces,y la continuidadentre
el aguadel suelo y el apoplastode las falces ya
ha sido mencionada.
La absorcionde mineralesocurre mediante la operacionde moleculastransportadoras,de
naturalezaproteica, incrustadasen las membranas celulares. Las propiedadesbioqufmicas de
los transportadoresexplican la acurrencia de
transporteactivo durantela nutricion mineral, la
importanciade las relacionesnutricianales,y posibles causasde toxicidad. Los detalles bioqufmicos de la operacion de los transportadores
continua siendoun areade intensainvestigacion
y controversia(Kochian y Lucas 1982).
La existenciade plantasen las que bastael
50% del pesosecode la saviadel xilemaes minerat (un solo mineralen algunoscasas),esel origen de los metodosmodemosde "fitoextraccion".

136

AGRONOMIA COSTARRICENSE

EstosconsisteDen la reclamacionde sueloscontaminadosmedianteel cultivo de estasespecies
"hiperacumuladoras",y el procesamientoposterior del material vegetalcosechado.Especiescapacesde extraer cantidadesimportantes de Se
(alfalfa), Mn (Macadamia neurophylla), Al
(Te), Cu (Ipomoeaalpina) y Ni (Psychotria caerulescens) entre otras, ban sido identificadas.
Adicionalmente,la comunidadmicrobianade la
rizosfera, estimuladapor la actividad de la rail,
puede contribuir sustancialmentea reducir la
contaminaci6n del suelo (descomposiciondel
petrOleo).
EJWi es la caractensticaqulmica mas importante:~ un suelo. Las plantasmuestranuna
altaca~idad de adaptaciona estavariableedafiaa1Latolerancia a elementostoxicos asociados
coff;l.aacidezdel suelo(AI, Mn) ha sido relacioDadacon la desactivacionqulmica (en forma de
quelatos)de estoselementostantoen el suelocomo en las celulas de las falces y de las hojas.
Adicionalmente,las falces puedenmodificar el
pH de la rizosfera mediantela secreci6nactiva
de sustancias,10queresultaen cambiosen la disponibilidad de los recursosminerales.
Nuevasinterpretacionesde la estructuray
funcion de la ralz haDemergido del trabajo de
McCully (1.995).EI redescubrimientode envoltufas de suelo alrededorde la zona de los pel.os
radicalesen las falcesde las gramlneas,y su relaci6n con el patr6n de diferenciaciondel xilema, es otto ejemplode la capacidadde las falces
paramodificar el ambientedel sueloy contribuir
al desarrollode la rizosfera.
La exudacionde aguay otras sustanciasa
10largo de la zonade los pelos radicales(I. m de
longitud en plantasde banano)conduceal humedecimientode un volumeDcilfndrico de sueloalrededorde la ralz y su adherencia(mediantemucflagos) a la epidermisradicular.Esto facilita el
desarrollode poblacionesmicrobianasy la solubilizaci6n y transportede mineralesy otros solutos al interior de la ralz, e inicia el.procesodeanclaje de la ralz en su sustrato.Conformeel desarrollo longitudinal de la ralz progresa,la posicion distal de la zona de los pelos radicales se
conserva,
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duraCIOn secuencialmente expenmentan plena
diferenciacion del xilema.
Una consecuencia de este patron de desarrollo

es que la exudaci6n
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tes de la raiZ que muestranxilema diferenciado.

Otra es que los minerales,incorporadosprimero
en el simplastode laspuntasde las falces(por los
pelosradicales),son liberadosirregularmenteen
el xilema (partedel.apoplasto)y arribanalas hojas "en pulsaciones",cuyafrecuenciay magnitud
dependeDde la disoluci6n de las paredestermiDalesde los vasosde las falces,al final de su procesode diferenciaci6n.
Los resultadosindican, ademas,que la superficie de las zonasde los pelosradicalesde las
falces no es suficiente para suplir las demandas
hldricasde las plantasalas tasasde transpiraci6n
observadasen el campo (McCully y Canny
1.988).Una proporci6n importante del presupuestode aguay de mineralesde las plantasprobablementeingresa a traves de falces laterales
desprovistasde pelos radicalesy de envolturas
de suelo.
Debido a que estadiscusionesta centrada
en aspectosnutricional.esde las plantas,los detalIes fisiol6gicos del procesode exudacion,y de
otros fen6menoshidrodinamicos como la presion de ralZ y el movimiento radial del aguadel
suelo al xilema, no serandiscutidos.Ciertamente, los hallazgosrecientesdemandannuevosconceptos de exudacion y transporteen las falces.
Los interesadospuedenconsultara Schwenkey
Wagner(1.992)y a Clarckson(1.993).
La aplicaci6n de tecnologla medica como
la tomografla computarizada(TAC) y la resonancia magneticanuclear (RMN) al estudio de
los procesosque ocurren en la interface sueloralz (Anderson y Hopmans 1.994)es un campo
de mucha actividad. La posibilidad de obtener
imagenesde fen6menostan complejoscomo el
desarrollo de zonasde agotamientode agua alrededorde las falces, abre una gamaenormede
posibiljdades.Otras areasde aplicacionreciente
de estas tecnicas incluyen la distribucion del
aguay los gasesy la dinamicadel congelamiento en los tejidos vegetales,y el transporte de
aguaen el xilema.
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