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RESUMEN 

DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES (N-P-K-Ca-Mg) EN 
CUATRO ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CULTIVO DE FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.) 

Autor: 

Luis Felipe Lata 

Tutor: 

Ing. Julio Chabla 

Como medida para optimizar el manejo nutricional de los cultivos, que es uno de los factores 
limitantes del desarrollo y rendimiento, se encuentran los estudios de absorción de nutrientes que 
sirven para contabilizar y registrar el consumo de nutrientes de la planta en relación con las etapas 
fenológicas en función de un rendimiento esperado. El objetivo principal del estudio fue determinar 
las curvas de absorción de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg) para el cultivo de fréjol (Phaseolus vulgaris 
L.), en cuatro etapas fenológicas del cultivo, bajo condiciones controladas de invernadero. En el 
estudio se determinó la acumulación de materia seca (MS) generada en campo por el cultivo, en el 
Laboratorio de Suelos de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Técnica de Machala (UTMach) y la cantidad de absorción de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg), por 
espectrofotometría de absorción atómica en el Laboratorio de Suelos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP-E.E. Santa Catalina) por cada tipo de tejido (raíz, tallo, hoja, 
flor, vaina, grano tierno y seco). La unidad de muestreo comprendió de 10 plantas repartidas en tres 
repeticiones, por cada una de las cuatro fases fenológicas, definidas de la siguiente manera: 1. 
Desde germinación hasta tercera hoja trifoliada; 2. Floración; 3. Llenado de vainas y 4. Grano seco. 
Los resultados obtenidos indican que la producción de MS es mayor para la parte aérea de la 
planta en sus dos etapas iniciales y encontrando una alta partición de biomasa hacia el grano en la 
etapa final. El orden de absorción de los nutrientes en el cultivo se define en el siguiente orden 
N<K<Ca<Mg<P, siendo la hoja el órgano que mayor contenido de nutrientes absorbe, seguido del 
grano en el periodo productivo y quedando las menores cantidades en el sistema radicular. 

Palabras clave: absorción de nutrientes, etapas fenológicas, materia seca, órganos, condiciones 
controladas. 

ABSTRACT 
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DETERMINATION OF THE NUTRIENTS ABSORPTION CURVE (N, P, K, Ca, Mg) IN FOUR 
STAGES PHENOLOGICAL ON THE CULTIVATION OF BEAN (Phaseolus vulgaris L.). 

Author: 

Luis Felipe Lata 

Tutor: 

Ing. Julio Chabla 

As a measure to optimize the nutritional management of the crop, which is one of the limiting factors 
in the development and performance, are the studios of absorption of nutrients that are used to 
count and record the nutrient intake of the plant in relation to the phenological stages depending on 
expected yields. The main objective of the study was to determine the absorption curves of nutrients 
(N, P, K, Ca, Mg) for the cultivation of beans (Phaseolus vulgaris L. ), in four phenological stages of 
cultivation, under controlled greenhouse conditions. The study found the accumulation of dry matter 
(DM) generated in the field by the crop, in the Laboratory of soils of the Unidad Académica de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala (UTMach) and the amount of 
absorption of nutrients (N, P, K, Ca, Mg), by atomic absorption spectrophotometry in the Laboratory 
of soil from Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP-E.E. Santa Catalina) for 
each type of tissue (root, stem, leaf, flower, pod, tender and grain dry). The sampling unit comprised 
of 10 plants distributed in three replicates for each of the four phases phenological, defined as 
follows: 1. From germination until third trifoliate leaf; 2. Flowering; 3. Filling of pods and 4. Dry grain. 
The results obtained indicate that the production of DM is higher for the aerial part of the plant in its 
two initial stages and encountering a high partition of biomass to the grain in the final stage. The 
order of absorption of the nutrients in the crop is defined in the following order N<K<Ca<Mg<P, 
being the sheet component that greater nutrient content absorbs, followed by the grain in the 
productive period and leaving the smaller quantities in the root system. 

Key Words: absorption of nutrients, phenological stages, dry matter, tissue, controlled conditions. 
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I. INTRODUCCIÓN Entre una de las principales leguminosas comestibles que se cultivan en el 
Ecuador se encuentra el fréjol (Phaseolus vulgaris L.), considerado por disponer de 
aproximadamente un 22% de proteínas, ser un componente básico y económico en la alimentación 
y por ser una leguminosa que mejora los suelos debido a las bacterias nitrificantes del género 
Rhizobium y Azotobacter, principalmente, que se adhieren a las raíces (1,2). 

En nuestro país se cuenta con una superficie cultivada de fréjol en grano seco de 38858 has, entre 
solo y asociado con otros cultivos, estimándose una producción de 10775 Mg; y para grano fresco 
(en vaina) 28320 has sembradas con una producción de 11033 Mg. El cultivo de fréjol en la última 
década ha tenido un incremento de un 42% con una productividad alcanzada de 0.28 Mg ha-1 que 
sin embargo resulta muy baja si se la compara con la de los países Colombia y Perú, 1.03 y 1.13 
Mg ha-1, respectivamente (3,4). 
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El incremento de la productividad del cultivo de fréjol resulta una necesidad imperante por lo que se 
requiere buscar nuevos enfoques en el manejo nutricional de los cultivos mediante prácticas de 
fertilización eficientes basadas en un diagnóstico acertado de las condiciones nutricionales del 
suelo, calidad del agua y estado nutricional de la planta. Los factores que regulan el desarrollo y 
rendimiento de los cultivos son diversos, siendo posiblemente el manejo nutricional el más limitante. 
La falta de nutrimentos en el suelo comúnmente se resuelve con la incorporación de sales 
minerales que en la mayoría de los casos son aplicados desmedidamente sin considerar un 
programa de fertilización en el que valoremos los requerimientos nutricionales de la planta, 
reflejándose en un aumento de costos en el manejo del cultivo y una reducción de la productividad 
(5,6). 

En la actualidad es necesario el manejo óptimo de la fertilización, es decir, conocer la cantidad 
necesaria absorbida por la planta considerando sus distintos estados de desarrollo fenológico 
(crecimiento, floración, envainado, maduración), donde la exigencia nutricional es distinta por cada 
una de las etapas. Como alternativa para optimizar el manejo nutricional de los cultivos se 
encuentran los estudios de absorción de que sirven para contabilizar y registrar el consumo de 
nutrientes de la planta que puede ser referido a todo el cultivo en producción durante su siclo de 
desarrollo (7). 

La importancia de ésta investigación se define en poder representar de manera gráfica la dinámica 
que existe en cuanto a la absorción de nutrientes esenciales durante toda la etapa de desarrollo del 
cultivo, lo cual nos permite finalmente relacionar cuáles elementos y en qué proporción han sido 
demandados con el rendimiento final del cultivo. 

En base a lo expuesto, la presente investigación tiene el siguiente objetivo general: 

• Determinar las curvas de absorción de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg) para el cultivo de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) en cuatro etapas fenológicas del cultivo, bajo condiciones controladas de 
invernadero. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Determinar la producción y acumulación de materia seca, en cada ciclo vegetativo del cultivo de 
fréjol (Phaseolus vulgaris L.). 

• Determinar las necesidades nutricionales (N, P, K, Ca, Mg) que requiere la planta para cada etapa 
fenológica. 

• Proponer una recomendación nutricional para el cultivo de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) en función 
del rendimiento calculado bajo las mismas condiciones de manejo, suelo, riego y variedad del 
cultivo. 

I. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA Y BOTÁNICA 

El 

fréjol pertenece al género Phaseolus, que se clasifica dentro de la familia Leguminoseae, subfamilia 
Papilionoidae. Se trata de 

una planta herbácea autogama de ciclo anual, que se desarrolla en zonas tropicales y regiones 
templadas. 

Phaseolus se diferencia por ser poliforme, y conforme a las condiciones agroecológicas donde se 
desarrolla es posible distinguir variaciones fenológicas entre la misma especie de una zona a otra. 
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El ciclo de desarrollo del fréjol puede variar entre 80 (variedades arbustivas) y 180 días (variedades 
trepadoras), 

periodos que se encuentran determinados sobre todo por la variedad, 

hábito de crecimiento, clima, suelo, radiación solar y fotoperiodo (8,9). 

La clasificación taxonómica de la planta de fréjol corresponde de la siguiente manera (10): Reino: 
Plantae Sub Reino: Tracheobionta División: Magnoliophyta Clase: Magnolipsida Sub Clase: 
Rosidae Orden: Fabales Familia: Fabaceae Sub Familia: Faboideae Tribu: Phaseolinae Género: 
Phaseolus Especie. Vulgaris 

a. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL CULTIVO DE FRÉJOL El sistema radicular de la planta de 
fréjol, durante la primera etapa de desarrollo, está conformado por la radícula del embrión, que 
posteriormente se convierte en raíz principal. Por su parte, las raíces secundarias se pueden ver a 
los pocos días de la emergencia de la radícula (11). 

El fréjol cuenta con una raíz tetrarca, el crecimiento primario de los vasos del xilema está 
compuesto de vasos pequeños e inmaduros (protoxilema), vasos grandes que conducen el agua 
(metaxilema) y el sistema radical compuesto por una raíz o eje principal; consta además de un gran 
número de raíces adventicias que se originan del hipocótilo y raíces laterales que se originan de 
cada una de éstas categorías de raíces (12). 

Las hojas son de tipo simples o compuestas, y están insertadas en los nudos del tallo, se forman en 
la semilla durante 

el periodo de embriogénesis y caen antes de que la planta se desarrolle completamente. La planta 
presenta típicamente hojas compuestas trifoliadas, que tienen tres foliolos, un peciolo y un raquis 
(13). Se considera al tallo 

como el eje central de la planta, formado por una secuencia de nudos y entrenudos, de sección 
cilíndrica o angular; puede ser erecto, semipostrado o postrado, 

de acuerdo a la conducta de 

crecimiento de la variedad (14). La flor es de tipo papilionácea, la cual no tiene sus pétalos unidos. 
Durante su desarrollo, la flor exhibe dos estados: el botón floral y la flor completamente abierta. El 
botón floral, que se 

presenta en variedades de crecimiento determinado, puede originarse en 

las inserciones de un racimo o en el desarrollo completamente floral de las yemas de una axila 

durante el estado inicial, está envuelto por las bractéolas que pueden ser de forma ovalada o 
redonda. La corola sobresale en el estado final, 

y las bractéolas cubren sólo el cáliz (11). Debido a que se trata de una leguminosa, su fruto es una 
vaina que proviene de un ovario comprimido. Las vainas 

se presentan en distintas formas, uniformes o con rayas y colores, dependiendo del genotipo. 

Se compone de dos valvas unidas por dos suturas, una ventral y una dorsal, que es donde alternan 
los óvulos que darán origen a las semillas (15). Las semillas están compuestas de reservas 
nutricionales utilizadas durante el proceso de germinación y en las primeras etapas de crecimiento 
de la plántula. La semilla está comprendida por un embrión, envuelta por un alimento de reserva 
llamados cotiledones, le permiten al embrión crecer y desarrollar raíces, tallos ramas y hojas para 
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aprovechar la luz solar y tomar los nutrimentos del suelo, también posee una protección externa 
llamada tegumento que lo protege (16). b. CICLO DE CULTIVO Y FASES FENOLÓGICAS El ciclo 
de cultivo del fréjol voluble (crecimiento indeterminado) fluctúa entre 165 y 178 días en verde 
(tierno) y 180 y 195 días en grano seco, es importante realizar una aclaración ya que el fréjol 
arbustivo posee un ciclo que está dado entre los 80 a 90 días para el grano tierno y entre 110 y 115 
días para grano seco. La época de siembras se extienden desde el mes de septiembre hasta el 
mes de diciembre, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la zona de cultivo (17). 

Las observaciones de las etapas fenológicas en la agricultura son de mucha importancia, ya que el 
conocimiento de las condiciones climáticas de una especie vegetal permite una mejor elección del 
tipo de producción a implementar en una zona. Los cambios morfológicos y fisiológicos que 
suceden en el ciclo biológico de la planta, sirven de base para definir fases o etapas de desarrollo. 
Es más apropiado referirse a una etapa de desarrollo para efectuar una práctica agronómica o para 
aplicar un tratamiento al cultivo, que a los días transcurridos después de la siembra (18–20). En el 
desarrollo del ciclo de cultivo de la planta de fréjol se han identificado 10 etapas, las cuales están 
delimitadas por eventos fisiológicos sustanciales. Cada etapa comienza en un evento del 
desarrollo, cuyo nombre la identifica, y termina donde se inicia el siguiente evento, y así 
sucesivamente. 

El manejo eficiente de un cultivo se fundamenta en el correcto conocimiento de las diferentes 
etapas fenológicas durante el ciclo de vida de las 

plantas (11,21). La identificación de cada etapa se efectúa con base a un código que consta de una 
letra y un número. La letra corresponde a la inicial de la fase a la cual pertenece la etapa, es decir, 
V si la etapa pertenece a la fase vegetativa, o R si pertenece a la fase reproductiva. El número 
indica la posición de la etapa en la escala. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
establece una escala para diferenciar las etapas de desarrollo del fréjol, basada en la morfología de 
la planta y en los cambios fisiológicos que acontecen durante el desarrollo, la misma que se detalla 
a continuación (11). Tabla 1. Etapas de desarrollo de la planta de fréjol (22). ETAPA 

DESCRIPCIÓN Siembra FASE VEGETATIVA V0 Germinación: la semilla absorbe agua, la radícula 
emerge y se transforma en raíz primaria. V1 Emergencia: los cotiledones aparecen a nivel del suelo 
y comienzan a separarse. El epicótilo inicia su desarrollo. V2 Hojas Primarias: hojas primarias 
abiertas totalmente V3 Primera hoja trifoliada: la primera hoja trifoliada 

se abre y empieza a aparecer 

la segunda hoja trifoliada. V4 Tercera hoja trifoliada: la tercera hoja trifoliada se abre y las yemas de 
los nudos inferiores producen ramas. Primer botón floral o primer racimo R5 Prefloración: surge el 
primer botón floral ( 

variedad determinada) o el primer racimo (variedad indeterminada). d 

Formación de estructuras vegetativas FASE REPRODUCTIVA 

Los botones florales se forman en el último nudo del tallo o de la rama. En las variedades 
indeterminadas los racimos aparecen primero en los nudos más bajos. R6 Floración: se abre la 
primera flor R7 Formación de vainas: la primera vaina 

aparece midiendo más de 2.5 cm de longitud. 

R8 Llenado de las vainas: empieza 

a llenarse la primera vaina (la semilla crece). Las semillas pierden su color al final de la etapa y 
comienzan a mostrar las características de la variedad. Inicia la defoliación. 
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R9 Madurez fisiológica: las vainas pierden su pigmentación y comienzan a secarse. Las semillas 
desarrollan el color característico de la variedad 15% humedad semilla (madurez de cosecha) V= 
vegetativa; R= reproductiva 

La 

etapa inicia cuando el 50% de plantas evidencian las características que pertenecen a la 
descripción de la etapa. Fuente: Fernández F, Gepts P, López M. Etapas de desarrollo de la planta 
de fríjol común. Cali, Colombia; 1982. c. EL SUELO COMO FUENTE NUTRICIONAL El lugar del 
experimento está ubicado geomorfológicamente a la llanura aluvial de la provincia a de El Oro. De 
acuerdo a un estudio realizado por la ORSTON (1983), se definió que las construcciones litológicas 
de esta zona, corresponden a las llanuras costeras caracterizadas por poseer una topografía plana 
a muy poco ondulada permitiendo los depósitos aluviales de los ríos: Jubones por el norte, hacia el 
sur Arenillas y desde el este el río Buenavista, sistemas fluviales que han generado la Llanura de 
depósito fluvial de la provincia de El Oro (ORSTON Mapa, 1983), estos suelos han sido utilizados 
por más de medio siglo para la explotación bananera, especialmente; así como otros cultivos 
agrícolas de importancia comercial para el país, como la producción cacaotera y en el campo 
acuicultura, la producción camaronera (23,24). 

Los suelos de la localidad de Machala, sector Santa Inés, están definidos por deposiciones 
aluviales de origen fluvial, teniendo secuencias de horizontes con cambios texturales abruptos, 
contenidos de materia orgánica que decrecen desde los horizontes superficiales a medida que se 
profundizan. Desde el punto de vista taxonómico predominan los Inceptisoles Se caracterizan en 
general por presentar buen drenaje, texturas medias (franco arenosa, franca, franca limosa), y 
particularmente sustentando al sistema de monocultivo de banano de la provincia (25). 

d. 

ABSORCIÓN DE NUTRIENTES POR LA PLANTA La absorción de elementos es estimada 
mediante la remoción que realizan los diferentes órganos de la planta durante su periodo 
productivo. La capacidad de la planta para absorber nutrimentos, ya sea de los aportes 
nutricionales externos (abonos, fertilizantes, etc) o de los nutrientes del suelo, depende del tipo del 
cultivo, capacidad de intercambio catiónico, fijación biogeoquímica a través de procesos biológicos, 
pérdidas por la lixiviación, de los factores físicos del suelo como drenajes naturales y compactación, 
y condiciones fitopatológicas o entomológicas desfavorables (26,27). 

El conocimiento de la cantidad de nutrientes en la planta en cada fase de desarrollo proporciona 
información que ayuda al establecimiento de programas de fertilización. Sin embargo, esta 
información refleja apenas lo que la planta necesita y no lo que debe ser aplicado, ya que debe 
considerarse la eficiencia del aprovechamiento de los nutrientes, la cual varía de acuerdo a las 
condiciones de fertilidad del suelo, la época de siembra, condiciones climáticas, manejo del sistema 
de cultivo, finalidad de uso del producto cosechado, sistema de irrigación, etc (28). La cantidad de 
nutrientes absorbidos y el crecimiento de la planta mantienen una relación directa, cuando el 
contenido tisular de un nutriente es demasiado bajo el crecimiento de la planta usualmente también 
lo es y el elemento pasa a ser considerado deficiente, si dicha deficiencia es severa, puede 
interferir claramente con el crecimiento y la plata puede incluso llegar a morir. Al aumentar la 
absorción y la concentración tisular del nutriente, el crecimiento de la planta también mejora, 
frecuentemente con síntomas leves de deficiencia, que finalmente desaparecen cuando la 
absorción se torna óptima y el crecimiento alcanza su punto máximo si la concentración de ese 
nutriente siguiera aumentando, además se puede llegar al punto en que se torna tóxico, causando 
desórdenes nutricionales (29). Como se conoce, el suministro de los nutrientes extraídos por las 
cosechas de un cultivo, procede en parte, de las reservas existentes en los minerales del suelo, 
que a su vez proceden de la roca madre del mismo, que se solubilizan a través del proceso natural 
de meteorización, en el cual la presencia de sustancias orgánicas y una adecuada actividad 
biológica son de vital importancia. No obstante, para evitar el agotamiento de la reserva natural de 
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nutrientes en el suelo, y lograr una buena sostenibilidad del sistema, debemos encaminarnos, en lo 
posible, a que los nutrientes que los cultivos extraen del suelo, regresen al mismo por cualquier vía 
(30). e. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO DE FRÉJOL. El fréjol se cultiva en 
diferentes sistemas de producción, prácticas de manejo, labranza y condiciones de fertilidad de 
suelos, sin embargo, poco se conoce sobre el patrón de crecimiento y absorción de nutrientes del 
mismo y de la relación entre estos, lo cual puede ser utilizado para el establecimiento de prácticas 
apropiadas de manejo. Los requerimientos nutricionales de un cultivo (Tabla 2) varían con el nivel 
de producción (fertilización y tecnología de manejo de cultivos), suelo y condiciones agroecológicas 
(31,32) 

El fréjol absorbe cantidades altas de N, K y Ca y en menor cantidad S, Mg y P. Una medida 
esencial para determinar la cantidad de nutrientes a aplicar en un cultivo es conocer las cantidades 
de elementos que contiene el suelo, mediante un análisis químico en laboratorio. La fertilización del 
fréjol es una labor de suma importancia para su producción en suelos pobres y erosionados. Una 
adecuada fertilización aporta los nutrientes necesarios para obtener un buen crecimiento, desarrollo 
y producción del cultivo. Por tradición, en los últimos años se ha fertilizado el cultivo para cubrir 
requerimientos de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), y en muchos de los casos solamente 
para los dos primeros, lo que ha originado la experimentación en fincas de agricultores (11). En la 
siguiente tabla se señala una idea de los requerimientos de nutrientes esenciales para el cultivo de 
fréjol, obtenida a partir de trabajos realizados en el trópico con variedades de hábito de crecimiento 
I (determinado arbustivo). Es de esperar que, para el caso de fríjol de hábito IV (voluble), cuya 
producción en tallos y vainas es más alta, la demanda por nutrientes sea mayor (11). Tabla 2. 
Exigencias minerales del fréjol (33). Componentes de la cosecha 

Kg ha-1 

N 

P 

K 

Ca 

Mg 

S Vainas 

32 

4 

22 

4 

4 

10 Tallos 

65 

5 

71 
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50 

14 

15 Total 

97 

9 

93 

54 

18 

25 Fuente: Flor M. Revisión de algunos criterios para la recomendación de fertilizantes en fríjol. 
1985. 

f. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS MINERALES Los minerales tienen funciones puntuales y 
definidas en el metabolismo de las plantas, como activadores de reacciones enzimáticas, 
osmorreguladores y componentes de estructuras orgánicas (34).La planta requiere de elementos 
esenciales para su correcto desarrollo y para regular ciertas funciones fisiológicas, todos los 
cultivos requieren de cantidades apropiadas de nutrientes para su desarrollo y funcionamiento, los 
cuales se pueden encontrar de forma natural en el suelo o mediante la aplicación periódica de 
fertilizantes. Una apropiada nutrición mineral es esencial para obtener una buena producción, es 
por eso que se debe conocer de manera puntual la funcionabilidad de cada elemento, las funciones 
que regula y las deficiencias que conlleva su no utilización en programas de fertilización. A 
continuación se presenta un breve repaso de las funciones y regulaciones de cada elemento. 

i. NITRÓGENO 

El nitrógeno es uno de los elementos, que mayormente se distribuye en la naturaleza. El principal 
reservorio de nitrógeno es la atmósfera. En el suelo se encuentra bajo las siguientes formas (35): 

• Nitratos: es una forma de nitrógeno asimilable por las raíces de las plantas. 

• Amoniacal: es una forma de nitrógeno de transición y no abunda en el suelo. 

• Orgánicas: se encuentra en la materia orgánica y es la única fuente permanente de nitrógeno en 
el suelo. 

Las plantas requieren nitrógeno para su crecimiento, necesariamente para procesos de división 
celular en el ápice del tallo y puntos de crecimiento, además, es requerido en grandes cantidades 
para la formación de sustancias nitrogenadas que se mueven con el agua y se almacenan en los 
tejidos (tallo), las plantas jóvenes necesitan el nitrógeno para formar materia verde, el N activa el P 
y K necesarios para la formación de flores, destacándose la formación de proteínas y su influencia 
en la floración (36). 

Los estudios sobre nutrición vegetal a menudo se enfocan sobre el efecto de la fertilización 
nitrogenada, puesto que éste es el nutriente requerido en mayor cantidad y el que probablemente 
más limita la ganancia de carbono. El nitrógeno es calificado como el nutriente limitante para el 
crecimiento de plantas y acumulación de biomasa en las primeras etapas del desarrollo de 
ecosistemas. 

Para el correcto crecimiento y desarrollo, las plantas dependen de 
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un suplemento de nitrógeno apropiado 

0: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=61029301 78% 

para sintetizar aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y demás constituyentes celulares 
necesarios para su desarrollo (34,37,38). 

• 

FÓSFORO 

Es un macroelemento esencial en el desarrollo de las plantas, su función radica en procesos 
metabólicos, tales como la fotosíntesis, la transferencia de energía y la síntesis y degradación de 
los carbohidratos. El fósforo se encuentra en el suelo en compuestos orgánicos y minerales. Sin 
embargo, la cantidad de fósforo disponible en el suelo es muy baja si se compara con la cantidad 
total del fósforo en el suelo. Por lo tanto, en muchos casos, los fertilizantes a base de fósforo deben 
ser aplicados para satisfacer los requerimientos nutricionales del cultivo. El efecto de una 
fertilización fosfatada favorece la actividad microbiana del suelo, al aumentar el contenido de 
fósforo en el suelo y la absorción por la planta y por lo tanto la producción de materia seca (39,40). 

Los momentos puntuales de necesidades de fósforo dependen de la especie, la variedad, el 
rendimiento potencial y ciertamente, de la calidad de la cosecha. Al igual que el resto de nutrientes, 
las necesidades de cada cultivo se determinan cuantificando la respuesta de cada uno a la 
aplicación de diferentes dosis de fósforo, mediante ensayos de campo. Por otra parte es de interés 
la correcta determinación de contenidos de fósforo en plantas para establecer una nutrición 
apropiada, definida a través del análisis de plantas bien desarrolladas (41). 

• POTASIO 

El potasio es un elemento móvil dentro de la planta, la deficiencia de este elemento causa 
amarillamiento de los márgenes de las hojas más viejas, posteriormente estas áreas se necrosan y 
al aumentar la gravedad del síntoma se produce defoliación, los tallos son delgados y frágiles, los 
entrenudos se acortan, las frutas son pequeñas y de coloración desuniforme (42). 

El potasio está ligado fuertemente en los minerales como el feldespato y las micas, resistentes a la 
meteorización. El potasio fijado o no intercambiable está presente dentro de las capas de cierto tipo 
de arcilla, el menor tamaño de esas partículas hace que la liberación del elemento sea más fácil. 
Consecuencia de la extracción de potasio en los cultivos, y al lavado, ocurren trasformaciones entre 
sus formas, donde el estado de equilibrio estable es difícil se logre, sino que se trata de un 
equilibrio dinámico. La cantidad de potasio que extrae la cosecha de un cultivo constituye una 
advertencia a tener en cuenta, pero por si sola no es determinante de los requerimientos de 
fertilización (43). 

• CALCIO 

Las plantas, en general, tienen contenidos variables de calcio lo cual depende de sus condiciones 
de crecimiento, variedad y especie, las flores son generalmente bajas en calcio, una cantidad 
relativamente grande de calcio está contenida en las hojas, además al calcio se le atribuyen una 
serie de roles y funciones dentro de la planta como el desarrollo de raíces y hojas, es parte 
constituyente de las paredes celulares, es básico para la absorción de elementos nutritivos y varios 
procesos metabólicos, es un regulador de la membrana y de las actividades enzimáticas (44). 

0: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 87% 
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El calcio en el suelo regula los efectos de las sales y sodio. Su absorción por parte de 

0: Revelo,J.Proyecto.UTB.FACIAG.2015.docx 93% 

la planta es pasiva y no necesita una fuente de energía. El calcio se transporta por la planta 
principalmente a través del xilema, junto con el agua, por lo tanto, su absorción está directamente 
relacionada con la proporción de transpiración de la planta; por eso es que en condiciones 
ambientales de humedad alta, bajas temperaturas, salinidad del suelo y bajo nivel de 
transpiración puede causar deficiencia de calcio (46). 

• 

MAGNESIO 

Finalmente el magnesio en la planta está relacionado con su movilidad dentro de las células, con 
su capacidad para interactuar con grupos fosforílicos, a través de un enlace iónico, y para actuar 
como un elemento puente y formar complejos de diferente estabilidad. Aunque muchos de los 
enlaces que envuelven Mg2+ son iónicos, algunos son parcialmente covalentes, como la molécula 
de clorofila (47). 

A pesar el conocido papel del magnesio en varias funciones críticas en las plantas, es 
sorprendente la poca investigación sobre el papel de este nutriente en el rendimiento y en la 
calidad de los cultivos. Por esta razón se ha considerado al magnesio como el elemento olvidado. 
Sin embargo, la deficiencia de magnesio ha pasado a ser un importante factor limitante en los 
sistemas de producción intensivos, especialmente en suelos fertilizados solo con nitrógeno, 
fósforo y potasio. Existe una preocupación creciente por el agotamiento del magnesio con suelos 
dedicados a agricultura de alta productividad (48). 

o CONDICIONES PARA DESARROLLAR ESTUDIOS DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

La cantidad absorbida de un elemento por una planta se obtiene de la relación entre la materia 
seca de los tejidos y la concentración de nutrientes en los mismos. Los datos de absorción 

0: TESIS CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES - CARLOS SANABRIA.docx 53% 

se pueden adquirir una sola vez durante el periodo fenológico de un cultivo, preferiblemente 
cuando la absorción ha llegado a su punto máximo. 

0: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/
$file/Estudios+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 53% 

También se puede obtener datos en varias etapas 

de desarrollo del ciclo asociadas a cambios fenológicos importantes. Se puede considerar la 
planta entera o dividida por tejidos (raíces, tallos, hojas, flores y frutos) (7). 

Para que 

el resultado obtenido de un estudio de absorción sea extrapolable a otra situación, diferente a 

0: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 69% 
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la forma en la que se efectuaron, es necesario realizarlo con variedades definidas, bajo 
situaciones nutricionales y ambientales óptimas. 

Se pueden diferenciar 

0: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 57% 

1: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/
$file/Estudios+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 95% 

tres tipos de estudios de absorción: extracción total, requisitos de cosecha y curvas de absorción 
(7). 

• 

EXTRACCIÓN TOTAL (ESTIMACIÓN DE DOSIS DE FERTILIZACIÓN) Cuando se conoce el 
cantidad total de consumo de nutrientes en un cultivo, lo primero que se debe hacer es calcular la 
dosis de nutrientes necesarias para obtener un rendimiento específico, lo cual 

0: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/
$file/Estudios+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 100% 

se logra confrontando el consumo total con las cantidades presentes en el suelo para 

así lograr determinar los nutrientes que son necesarios aplicar. Este método funciona 

muy bien para 

cultivos perennes donde existe muy poca información de evaluación del análisis de suelos para 
determinar las dosis de nutrientes (7). 

• REQUISITOS DE COSECHA (RESTITUCIÓN DE CANTIDADES EXPORTADAS) 

Los estudios de absorción son un buen punto de inicio para estimar el consumo de nutrientes que 
son necesarios reponer al campo con el fin de mantener la fertilidad. Con la información de 
producción de biomasa a través del tiempo, se puede planificar cómo y cuándo efectuar las 
reposiciones. Por tanto, si se desea mantener la sostenibilidad del sistema se debe reponer 

0: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/
$file/Estudios+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 90% 

al suelo las mismas cantidades de nutrientes que salen del campo en la 

biomasa 

que produce la planta (7). 

• 

CURVAS DE ABSORCIÓN 

Es un estudio completo y permite afinar de manera apreciable los programas de fertilización. 
Aunque resulta un proceso costoso, podemos obtener información ventajosa que 
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nos ayuda a la elaboración de programas de fertilización más precisos (7). 

o CURVAS DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

Se trata de 

una representación gráfica de la absorción de nutrientes, que figura las cantidades que son 
absorbidas por las plantas en función del tiempo (49). Los estudios de absorción de nutrientes 
pueden ser rigurosos, como aquellos referidos a requisitos de cosecha, o contemplar todo el 
periodo vegetativo del cultivo, que constituirían las curvas de absorción (7). La extracción de 
nutrientes por parte de las plantas depende de varios factores tanto internos como externos (49). 

Internos 

Dentro de éstos factores se encuentra el potencial genético de las plantas por lo que es ideal 
determinarlo para cada cultivar. Además se encuentra la edad de la planta o estado de desarrollo 
de la 

0: TESIS CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES - CARLOS SANABRIA.docx 50% 

misma, en lo que se debe relacionar la fenología del cultivo, para lograr asociar puntos de máxima 
absorción con fases claves de desarrollo como son prefloración, floración, fructificación, etc (49). 

Externos 

El ambiente 

en el que se desarrollan las plantas es un factor que influye en la exportación de nutrientes, tales 
como: contenido de nutrientes en el suelo, disponibilidad de agua, factores climáticos como 
temperatura, humedad relativa, humedad del suelo, brillo solar (50). 

Un estudio de absorción de nutrientes es una herramienta que permite a los productores y técnicos 
de campo perfeccionar los programas de fertilización, al determinar la cantidad de nutrientes 
requerido por los tejidos de las plantas en las diferentes etapas de crecimiento (51). 

El conocimiento de la cantidad de nutrientes presente en la planta en cada fase de crecimiento 
suministra información que ayuda en el establecimiento de fertilizaciones más balanceadas. Sin 
embargo, esas curvas reflejan apenas lo que la planta necesita y no lo que debe ser aplicado, ya 
que debe considerarse la eficiencia del aprovechamiento de los nutrientes, la misma que varía 
según las condiciones de fertilidad del suelo, la época de siembra, condiciones climáticas, manejo 
del sistema de cultivo, uso del producto cosechado y sistema de irrigación (28). 

• PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA OBTENER LAS CURVAS DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

Para la elaboración de las curvas de absorción de nutrientes se debe cumplir la siguiente 
metodología (50): 

• Seleccionar un solo cultivo, es decir no mezclar para una misma curva plantas diferentes 
genéticamente. 

• Escoger plantas desarrollándose en condiciones ideales, sin limitaciones de agua, nutrientes y 
clima. 

• Definir las etapas fenológicas más importantes del ciclo de cultivo y considerar días después de la 
siembra. 
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• Seccionar la planta en sus diferentes tejidos morfológicos (raíz, tallo, hojas, etc.) 

• Tomar un número de repeticiones no inferior a tres, por etapa fenológica o época de muestreo 
previamente determinada. 

• Determinar el peso de la materia fresca, contenido de humedad, contenido de nutrientes en las 
muestras mediante análisis químico de tejidos (N, P, K, Ca, Mg, etc.), expresados en porcentajes 
(%) para los macro elementos y en partes por millón (ppm) para los micro elementos (B, Cl, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn). 

• Calcular el peso de materia seca acumulada (en kg ha-1, g/planta, etc.) y determinar la cantidad 
de nutrientes extraídos a partir de la materia seca, en porcentaje o en partes por millón. 

QN = QMS x %(nutriente) 

QN = Cantidad de nutriente (g pl) 

QMS = Cantidad de materia seca (g pl) 

%N = Contenido del nutriente en porcentaje (%) 

• Si se desea determinar la eficiencia de utilización del fertilizante (EUF) es necesario realizar 
curvas de absorción tanto en plantas fertilizadas como no fertilizadas. 

EUF = (QNPF – QNPT)/QNA 

QNPF = Cantidad de nutrientes en las plantas fertilizadas 

QNPT = Cantidad de nutrientes en las plantas testigo 

QNA = Cantidad de nutriente aplicado 

• ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA EN LOS ESTUDIOS DE ABSORCIÓN. 

La planta de fréjol produce y distribuye materia seca en todos sus órganos, según la etapa de 
desarrollo en proceso; los órganos compiten entre sí, por nutrientes y agua, elementos que casi 
siempre están en cantidades delimitadas. En fréjol, la producción de materia seca es lenta durante 
los 15 y 71 días después 

de la 

siembra (52,53). 

El conocimiento de acumulación de materia seca (MS) y nutrimentos, expresa la repartición de los 
mismos entre los órganos de la planta, la relación entre producción de MS, el impacto de diferentes 
prácticas de manejo o variaciones ambientales en los mismos podría permitir diseñar, sistemas de 
manejo para mejorar la producción y desarrollo del cultivo, e incrementar la eficiencia de uso de 
insumos (fertilización, agua del suelo), o recursos naturales (radiación, fechas de siembra, densidad 
de siembra). Las plantas transforman la energía luminosa en energía química aprovechable; una 
parte la utilizan en la respiración y el resto queda como materia seca o biomasa. En el caso del 
fréjol, la movilización de asimilados hacia el grano es muy intensa en los últimos días del ciclo del 
cultivo; esta parte concentra la fracción más demostrativa del peso seco de la planta (31,54). 

• IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE CURVAS DE ABSORCIÓN DE 
NUTRIENTES 
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Conocer los requerimientos nutricionales y la dinámica de absorción por parte de la planta, 
considerando las etapas fenológicas y su crecimiento, nos permitirá diseñar calendarios para la 
aplicación de fertilizantes de acuerdo con las necesidades específicas del cultivo. Esto permitirá 
incrementar el potencial productivo y la calidad de los productos agrícolas, así como la optimización 
del empleo de fertilizantes. Con lo anterior se mejorará la rentabilidad del cultivo y la conservación 
del suelo (55). 

Graficar los resultados obtenidos a través del tiempo explica con mayor seguridad si un nutriente 
está siendo suministrado en exceso o es deficiente. La graficación de la concentración de cada 
nutriente en cada análisis, ayuda a determinar si estos aumentan o disminuyen a través del tiempo 
(56). 

A continuación se detalla la utilidad concreta de las curvas de absorción de nutrientes (57): 

• Para poder elaborar las curvas de absorción hay que confeccionar previamente la curva de 
crecimiento del cultivo, 

considerando la materia seca. 

• Esta información 

no existe para muchos cultivos. Lo importante de estas curvas es que se pueden 

constituir por fases fenológicas y por órgano de la planta. 

• En términos porcentuales se pueden observar claramente cuando ocurren los momentos de 
máxima absorción en la planta. Con esta información podemos establecer periodos oportunos para 
aplicación de fertilizantes y evitar pérdidas de nutrientes. 

• Mediante el empleo de la curvas de absorción es evidente revelar en cuál tejido se acumula 
preferentemente un nutriente, con la misma información evaluar si ése nutriente tiene la 
oportunidad de reciclarse en el sistema o si saldrá con el producto cosechado. 

• La dinámica de traslocación de un nutriente es posible identificarla 

cuando la curva de absorción decrece en un tejido, mientras que en otro tiende a incrementar. 

• Los estudios de curvas de absorción facilitan el establecimiento de las diferencias 

del desarrollo fenológico y nutricional de variedades de un mismo cultivo. 

I. MATERIALES Y MÉTODOS a. 

MATERIALES 

i. Localización del estudio 

Esta investigación se realizó en la Granja Experimental Santa Inés perteneciente a la Unidad 
Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada a 5,5 km de la vía Machala 
- Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro. 

Los suelos de esta localidad están clasificados como Inceptisoles del Subgrupo de los Aquic 
Dystrustepts (25,58). 
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ii. Ubicación geográfica 

El sitio de estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

Geográficas UTM Longitud: 79º 54’ 05’’ W 9636128 

Latitud: 03 

º 17’ 16’’ S 620701 Altitud: 11 msnm iii. Características ecológicas y climáticas de 

la zona De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del Ecuador, el 
sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-T) con una precipitación media 
anual de 699 mm, una temperatura media anual de 25º C y una humedad relativa de 84%. 

La clasificación climática según Thornthwaite, la granja Santa Inés tiene un clima seco sin exceso 
de agua, megatérmico o cálido. Con periodos lluviosos cortos y gran parte del año presenta déficit 
hídrico (59). iv. Materiales 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo de la investigación, son los siguientes: 

• Marcadores y papeletas de identificación. • Baldes plásticos. 

• Semillas de fréjol, variedad Seda (crecimiento indeterminado). 

• Fundas de papel y de plástico. 

• Equipo de aplicación fitosanitaria: bomba de fumigación, mascarillas, guantes, trajes de 
aplicación. 

• Sistema de riego: tubería de polietileno y PVC, goteros, llaves, adaptadores, bomba eléctrica. 

• Herramientas de campo: machete, pala, rastrillo, alambre, piola plástica. 

• Cámara fotográfica. 

• Libreta de campo. 

• Variables analizadas 

Las variables que se evaluaron en la siguiente investigación son las siguientes: 

• Peso de materia seca. • Absorción de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg) por parte de la planta. 

• Medición y clasificación de las variables 

• Peso de materia seca 

El peso de materia seca se determinó, una vez obtenida la muestra del campo, se procedió a 
separar r por órganos vegetativos (raíz, tallo, hoja) y reproductivos (flor, vaina, grano), , a las cuales 
se les determinó el peso en fresco, después se las colocó en fundas de papel y posteriormente, 
llevadas a la estufa a 110°C por 72 horas. Una vez cumplido el proceso de secado se pesó 
nuevamente la muestra para finalmente obtener el peso de materia seca cuyo valor se expresó en 
Kg ha-1 considerando la densidad poblacional para una hectárea de cultivo. 

• Absorción de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg) por parte de la planta La absorción de nutrientes, por 
etapa fenológica, y por órgano de la planta, se calculó con los resultados del análisis químico de 
tejido vegetal realizado en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Estación Experimental Santa 
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Catalina – INIAP, el cual se expresó en unidades porcentuales (%), las que son transformadas a 
unidades de masa (kg) para finalmente ser multiplicado por la producción de materia seca y así 
obtener la cantidad de nutriente absorbida por la planta para cada órgano y en un tiempo 
específico. 

o MÉTODOS El desarrollo del experimento se trabajó bajo las siguientes condiciones: 

• Instalación del experimento En el invernadero de la Granja Santa Inés se preparó las camas 
(repetición) de siembra utilizando como sustrato el suelo ocupado por el invernadero, el cual fue 
dispuesto conforme a las especificaciones del diseño de campo que corresponde a la preparación 
de tres repeticiones, 50 plantas cada una, abarcando un total de 150 plantas para el desarrollo del 
experimento. 

Las características del experimento bajo invernadero son las siguientes: • Tamaño del invernadero 
(8 x 21 m) = 168 m², • Área a utilizar = 13,5 m2, 

• Área por cama (2,7 x 1.8) = 4,86 m2, 

• Cantidad de plantas = 150 u, 

• Cantidad de plantas por cama = 50 u, 

• Cantidad de camas = 3 u, 

• Separación entre camas = 0,50 m, 

• Distancia entre hileras = 0,45 m; y, 

• Separación entre plantas = 0,30 m. 

• Establecimiento de un sistema de riego 

De acuerdo a la disposición de las filas y columnas en cada repetición del ensayo se instaló un 
sistema de riego por goteo diseñado con laterales conforme a las distancias entre hileras del 
cultivo. Se utilizó una bomba eléctrica para el alcance del agua al cultivo. 

• Manejo del cultivo En el lapso de desarrollo del cultivo se realizaron labores para la instalación, 
cuidado y manejo del experimento. Se ocupó como sustrato el suelo del invernadero, el cual fue 
colocado en baldes plásticos y enterrados a nivel de la superficie del suelo, con el propósito de 
aprovechar la máxima cantidad de raíces para el análisis. Una vez realizado el primer riego y 
dejando el suelo saturado de agua se procedió a sembrar. Durante el desarrollo del cultivo no se 
presentaron problemas significativos en cuanto a la presencia de plagas y enfermedades por lo que 
en el progreso del experimento no se aplicó ningún tratamiento insecticida o fungicida, excepto en 
la etapa inicial en la que se colocó trampas con cebo para las hormigas arrieras (Atta sp.) como 
medida preventiva. 

Entre otras medidas para el manejo del cultivo están; el tutoreo de las plantas a dos metros de 
altura realizado a los 19 días después de la siembra, debido a que la variedad sembrada tiene un 
tipo de crecimiento indeterminado (voluble); limpieza manual de malezas en el cultivo y la necesaria 
aplicación de tiempos de riego, tomando en cuenta que para la absorción de nutrientes, el suelo 
debe estar a plena disposición con el agua para la debida formación de la solución, dónde la raíz 
absorberá los nutrientes necesarios para su desarrollo. • Manejo de la fertilización. En primer lugar 
se efectuó un análisis químico de suelo y agua en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Estación 
Experimental del Litoral Sur-INIAP, tomando como muestra una cantidad uniforme de suelo por 
cada balde del experimento y para el caso del agua se tomó el volumen de un litro del agua 
utilizada para riego. Conforme al resultado obtenido del análisis (Anexo 1), se verificó si fue 
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necesario aplicar un programa de fertilización siguiendo la recomendación de extracciones medias 
de nutrientes expresadas en base al rendimiento (Tabla 3), para lo cual en éste experimento se 
estimó un rendimiento objetivo de 3 Mg ha-1. 

Tabla 3. Demanda de nutrientes Kg nutriente/T cosecha/ha (60). Especie 

N 

P2O5 

K2O 

MgO 

CaO 

Rango de rendimiento (T ha-1) 

Fréjol 

20 

13.74 

40.0 

10.0 

15.0 

2-4 

Fuente: Vidal I. Fertirrigación Cultivos y Frutales. Primera Ed. Chillán, Chile: Trama Impresores; 
2007. 120 p. 

Siguiendo los cálculos pertinentes (Anexo 2), se determinó que no había necesidad de fertilizar el 
cultivo, ya que la cantidad disponible, tanto en el suelo como agua de riego, fue superior a la 
demanda requerida del cultivo, sin embargo, se consideró útil aplicar una mínima dosis de 
nitrógeno (1 gr pl), en forma de nitrato de amonio (NH4NO3), por su contenido medio disponible en 
el suelo. La matera orgánica presente en el suelo resultó ser baja por lo que de acuerdo al cálculo 
de enmienda fue necesaria la aplicación de 3 Kg ha-1 de ácido húmico (EkotronR), fraccionado en 
tres aplicaciones mezclado junto con el NH4NO3 (Anexo 3). 

• Muestreo de plantas por etapa fenológica del cultivo 

La unidad muestral se compuso de diez plantas por cada bloque o repetición, permitiéndonos 
evaluar un subtotal de 30 plantas en cada etapa fenológica y un total de 120 plantas durante el 
desarrollo del ciclo de cultivo. Para el análisis de datos se trabajó con estadística descriptiva 
considerando las medias entre las repeticiones en cada periodo de muestreo, los datos con 
coeficiente de variación (cv) mayor al 25% 

se los reconoció 

como poco representativos. Las plantas seleccionadas para el análisis químico en laboratorio 
deben presentar las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo. Los muestreos realizados 
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representan un periodo comprendido por las etapas fenológicas (Tabla 1), y definidos en días 
después de la siembra (Tabla 4). 

Tabla 4. Etapas fenológicas del cultivo definidas en el ensayo. 

Etapa 

Periodo 

Descripción 

Días después de la siembra 

Primera 

V0 – V4 Germinación – 3ra hoja trifoliada 

19 

Segunda 

R5 – R6 Prefloración – Floración 

37 

Tercera 

R7 – R9 Formación de vainas – Llenado de vainas (grano fresco) 

58 

Cuarta 

R10 Maduración (grano seco) 

76 

En este sentido, cada evaluación o muestreo se lo realizó cuando en el cultivo se evidenció el 50% 
de plantas con la 3ra trifoliada, desarrollo de flores, llenado de vainas y maduración o grano seco. 

Para el mayor entendimiento de la traslocación y acumulación de nutrientes se vio necesario 
segmentar la planta en los tejidos de importancia, en su fase vegetativa (raíces, tallos, hojas) y 
reproductiva (flor, vaina, grano), lo cual nos permitió realizar un análisis parcial y general sobre la 
producción de materia seca y la cantidad de elementos absorbidos por la planta, ambos referentes 
para la confección de las curvas de absorción. 

• Elaboración de las curvas de absorción de nutrientes 

Una vez obtenido el peso de materia seca (MS) y el porcentaje de cada elemento (N, P, K, Ca, Mg) 
a nivel de tejido y etapa fenológica se procede a representar de manera gráfica la dinámica de 
absorción de nutrientes. De acuerdo con el manejo y medición de la variable absorción de 
nutrientes en el cultivo, se procede a graficar las curvas, representando la cantidad absorbida en el 
eje Y, y las etapas fenológicas o días después de la siembra en el eje X. Se incluyó dentro de cada 
gráfico la representación de cada órgano de la planta con el propósito de observar sus diferencias y 
variabilidad. 
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En definitiva las curvas representadas muestran la dinámica de absorción de nutrientes para los 
cinco elementos (N, P, K, Ca, Mg), determinándose la cantidad y el momento de necesidad de cada 
nutriente exigido por el cultivo. 

• Cálculo del rendimiento final del cultivo 

Para estimar el rendimiento del cultivo tanto en grano fresco como en seco, se trabajó con su peso 
en gramos, del promedio de los tres bloques de cultivo, extrapolado a unidades en Mg ha-1, 
considerando las treinta plantas muestreadas en relación al número de plantas en una hectárea de 
cultivo. I. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Producción y acumulación de materia seca por etapa 
fenológica. Los resultados de materia seca (MS) acumulada se utilizan para construir las curvas de 
crecimiento y conocer la biomasa producida por el cultivo (61). La producción de MS (Gráfico 1) se 
describe mediante una curva que representa el crecimiento del fréjol (Phaseolus vulgaris L.) en 
términos de incremento de biomasa total y por órgano a través del tiempo, dónde de manera 
general se indica que la curva mantiene en la etapa inicial un crecimiento lento, un posterior 
crecimiento acelerado, y finalmente se consiguen los valores máximos de acumulación de materia 
seca. 

Gráfico 1. Curva de producción de materia seca por etapa fenológica en el cultivo de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) (Lata, 2015). A vista general, se observa que durante la primera y segunda 
etapa de crecimiento, la materia seca se distribuye principalmente en las hojas alcanzando 
cantidades entre 60.807 Kg ha-1 y 578.429 Kg ha-1; sin embargo para la tercera y cuarta etapa 
pasa a acumularse en los granos con 800.797 Kg ha-1, para el grano fresco, y 1938.586 Kg ha-1 
para grano seco. 

La etapa inicial define el desarrollo vegetativo de la planta, que va desde la germinación hasta los 
19 días después de la siembra. Como es evidente en la fase vegetativa del cultivo se producen 
hojas, raíz y tallo, alcanzándose la mayor producción de MS en las hojas (incluido ramas) con 
60.807 kg ha-1 y para el tallo y raíz cantidades entre 20 a 22 Kg ha-1 (Cuadro 1). Se observa que 
desde la etapa inicial se promueve un continuo incremento de MS total del cultivo. 

Para la segunda fase fenológica ya se desarrollan estructuras reproductivas como la flor, la cual 
manifiesta la acumulación más inapreciable de MS con 13.770 Kg ha-1, lo que puede explicar 
claramente en un cultivo de fréjol su ligereza y reducido tamaño. La MS tiende a distribuirse 
mayormente en la hoja, seguido por el tallo que también muestra una producción elevada y la raíz 
que constituye un peso seco inferior cercano al de la flor (Gráfico 1). 

Tabla 5. Promedio de acumulación de materia seca en Kg ha-1de los bloques de cultivo, por tejido 
evaluado en las etapas fenológicas. Tejido Etapas fenológicas 

Primera Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Hoja 

60.80 578.43 

618.81 

869.60 

Raíz 
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22.04 73.90 

82.76 

99.36 

Tallo 

20.21 237.13 

436.90 

529.79 

Flor 

13.77 

Vaina 

516.33 

621.83 

Grano 

800.80 

1938.59 

Total 

103.07 903.22 

2455.59 

4059.16 

Durante la tercera etapa, se observa como la MS empieza a producirse en mayor cantidad en los 
órganos reproductivos que en los vegetativos. El grano en fresco manifiesta el mayor contenido de 
biomasa acumulada, con 800.80 Kg ha-1, entre los órganos reproductivos, y la hoja exhibe un 
importe de 618.82 Kg ha-1, la cual continúa siendo la mayor entre las partes vegetativas (Cuadro 
5). La mayor dinámica de acumulación de MS se centra en el grano, lo que indica que la planta se 
dedica principalmente a acumular y retener biomasa en su órgano de cosecha. 

En el cultivo de fréjol, la movilización de asimilados hacia el grano es muy intensa en los últimos 
días del ciclo del cultivo; esta parte concentra la fracción más demostrativa del peso seco de la 
planta (45). La cuarta y última etapa, a los 76 días después de la siembra, constituye la mayor 
producción de MS durante el ciclo de cultivo. La biomasa generada en el grano seco mantiene un 
aumento muy significativo, con una producción cercana a los 2000 Kg ha-1(Gráfico 1). Tomando en 
cuenta el desarrollo vegetativo, se puede señalar que la hoja fue la que acumuló mayor cantidad de 
MS a diferencia de la raíz que evidenció las menores proporciones durante todas las etapas. 

Necesidades nutricionales y absorción de elementos por etapa fenológica. 

- Nitrógeno. 
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El fréjol es una planta que presenta altas concentraciones de nitrógeno (N) en sus tejidos y granos 
(62). En el Gráfico 2 se observa la absorción de N en el cultivo de fréjol, en sus diferentes órganos 
y momentos del ciclo de desarrollo. Para la primera fase, dónde se hacen claramente diferenciables 
las estructuras vegetativas del fréjol (22), el N se acumula principalmente en la hoja (incluidas 
ramas), lo que explica su capacidad de movilidad dentro de la planta, y por su parte la raíz y tallo 
mantienen cifras semejantes de absorción en Kg ha-1. En esta etapa empieza la aparición de 
guías, a los 16 días de cultivo, por lo que para la siguiente evaluación se las implico junto con el 
follaje de la planta. 

Gráfico 2. Curva de absorción de nitrógeno (N) total por etapa fenológica del cultivo de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) (Lata, 2015). El N aumenta significativamente a los 37 días del cultivo, y se 
distribuye en mayor cantidad en la hoja, con 29.01 Kg ha-1, seguido del tallo, con 6.07 Kg ha-1. La 
etapa reproductiva empieza cuando el 50% del cultivo produce racimos en los nudos inferiores, 
aproximadamente a los 31 días en nuestro caso, por lo que en el segundo muestreo se evaluó la 
presencia de N en las flores, la cual fue en cantidades mínimas, con 0.65 Kg ha-1, siendo la menor 
de todas los órganos (11). El aporte que recibe la raíz es el más bajo de los órganos vegetativos. 

Entre los 36 y 37 días después de la siembra comenzó la formación de vainas, que fueron 
analizadas para la tercera fase. El cultivo concentra el elemento principalmente en el grano fresco y 
disminuye para el follaje. La vaina presentó una concentración significativa del nutriente, con 11.24 
Kg ha-1, al contrario del follaje en el que la presencia del elemento es el doble de la vaina. 

En la última etapa la acumulación del N continúa creciendo en la planta. Un aumento desmedido se 
da en el grano seco en el que se evidencia la mayor distribución (Gráfico 2), de lo que se puede 
deducir el alto contenido de proteínas en el fréjol y su importancia en la alimentación (1). En tal 
manera, la concentración final del nutriente disminuye en la hoja, tallo y vaina y tiene un ligero 
aumento en la raíz, respecto a la etapa anterior. 

En el gráfico 2 se señala la tendencia lineal que mantiene el comportamiento de la absorción de N a 
lo largo del ciclo de cultivo, responde a una ecuación tipo lineal, con un coeficiente de 
determinación de R2=0.96 lo que se traduce como correlación positiva muy alta (63), deduciendo 
así que existe relación entre la cantidad absorbida con el tiempo transcurrido. 

- Fósforo 

En general, los suelos que más se utilizan en la producción de fréjol poseen baja disponibilidad de 
fósforo (P) y una alta capacidad de fijación del nutriente por parte de la planta (64). Durante la 
primera fase la absorción de P por la planta es mínima, expresando cantidades de 0.17 Kg ha-1 
para la hoja, y 0.04 Kg ha-1 para raíz y tallo. 

Transcurridos los 37 días del cultivo, después de la siembra, se observa que la concentración de P, 
por tejido, incrementa pero no de manera considerable ya que no sobrepasan ni los 3 Kg ha-1 
(Gráfico 3). La curva de absorción de P obedece a una ecuación de primer grado con un valor de 
correlación de R2=0.90, expresando la relación entre las dos variables. La menor distribución de P 
es hacia en la flor, con 0.08 Kg ha-1, mientras tanto en la hoja se tiene la mayor, con 1.696 Kg ha-1. 

Gráfico 3. Curva de absorción de fósforo (P) por etapa fenológica del cultivo de fréjol (Phaseolus 
vulgaris L.) (Lata, 2015). Considerando sólo las partes vegetativas de la planta, tenemos que en la 
siguiente evaluación o fase de cultivo, existe una disminución del contenido de P en hoja y raíz y un 
ligero aumento en el tallo (Gráfico 3). Los contenidos de P de las partes vegetativas, pasaron a 
concentrarse especialmente en el futuro órgano de cosecha y su cubrimiento, apreciando 
cantidades entre 4.63 Kg ha-1 para grano fresco, y 1.53 Kg ha-1 para vaina. La última fase indica 
un incremento final del P en la planta que logra los 13.21 Kg ha-1. El P en la hoja y raíz tiende a 
subir nuevamente, siendo los valores más altos de consumo de todas las etapas. Por su parte, el 
tallo revela un aumento mínimo y poco significante similar al valor de absorción a los 58 días. En el 
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grano seco se da la mayor acumulación del elemento, con 9.82 Kg ha-1, y el contenido en vaina 
disminuye muy significativamente pasando a formar parte posiblemente del grano. 

- Potasio 

El potasio (K), en muchas ocasiones es tomado más tempranamente que el N y P y su asimilación 
se incrementa más rápido que la producción de materia seca (44). En la primera etapa, el K ocupa 
espacio principalmente en la hoja, con 2.45 Kg ha-1, lo que declara su movilidad dentro de la planta 
(64). La raíz, sin embargo, tiene la menor concentración del elemento, el tallo, por su parte, cuenta 
con un valor intermedio de 1.1 Kg ha-1 de absorción de K. 

Mientras tanto, para la segunda fase del cultivo, el K continua ocupando mayor lugar en la hoja, 
(Gráfico 4). El sistema radicular se queda con la menor proporción del elemento, y el tallo pasa a 
ocupar el segundo lugar. En este sentido se observa que en la tendencia de la curva de absorción 
total de K, es notorio su incremento. La presencia de K en la flor, al igual que en la raíz, es muy 
baja. 

El K se acumula temprano en el periodo de crecimiento y luego es traslocado a otras áreas (29). En 
el transcurso de la tercera etapa el contenido del nutriente pasó a transportarse desde el follaje 
hacia el grano y vainas, aunque en mayor proporción en el grano, alcanzando el grado máximo de 
absorción durante esta etapa. Los contenidos de K en hoja y raíz, respecto al ciclo anterior, 
disminuyeron, mientras que para el tallo aumentó (Gráfico 4). 

El órgano de cosecha al final es el que logra la máxima absorción de K. El contenido de K en tallo y 
raíz continúan con un leve incremento, mientras que en la hoja tiende a decrecer en pequeña 
cantidad. La vaina finalmente exhibe un bajo aumento de la acumulación del elemento. Finalmente 
se puede indicar, que la absorción de K en el cultivo obedece a una ecuación lineal con un 
coeficiente de determinación R2= 0.96 

Gráfico 4. Curva de absorción de potasio (K) por etapa fenológica del cultivo de fréjol (Phaseolus 
vulgaris L.) (Lata, 2015). 

- Calcio 

Las plantas, en general, tienen contenidos variables de calcio (Ca) lo cual depende de sus 
condiciones de crecimiento, variedad y especie (44). En Gráfico 5 se observa que a los 19 días del 
cultivo, se promueve la mayor distribución de Ca hacia las hojas y una buena cantidad se queda en 
el sistema radicular, lo que resulta de su inmovilidad dentro de la planta (64). En el tallo se 
concentra en menor cantidad el Ca, con tan sólo 0.33 Kg ha-1. 

Gráfico 5. Curva de absorción de calcio (Ca) por etapa fenológica del cultivo de fréjol (Phaseolus 
vulgaris L.) (Lata, 2015). Durante el desarrollo de la fase reproductiva el Ca continúa acumulándose 
mayormente en las hojas, aumentando considerablemente su contenido, lo que no sucede con las 
flores que tienen el contenido más bajo de todos los componentes de la planta, generalmente es 
bajo, una cantidad relativamente grande de calcio está contenida en las hojas (44). La presencia de 
Ca en el tallo y raíz incrementa en pequeñas proporciones respecto a la fase anterior (Gráfico 5). 
La tendencia del Ca en la tercera etapa fenológica es a acumularse principalmente en la hoja, 
mientras que en la raíz no queda mucha presencia del elemento, presentando el valor más bajo con 
1.5 Kg ha-1. El Ca se concentra más en la vaina que en el grano, extrayendo una cantidad de 4.08 
Kg ha-1 frente a 2.98 Kg ha-1 del grano. En el tallo la curva expone que la absorción de Ca sigue 
incrementando. 

Por último, se señala que el Ca prefiere acumularse mayormente en la hoja, logrando una cantidad 
muy considerable de absorción. Por debajo, como se observa en la figura 5, se encuentra el tallo 
que también presenta buen contenido del elemento, con 11.48 Kg ha-1. Para esta etapa, a 
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diferencia de la anterior, el Ca pasó a acumularse en mayor cantidad en el grano, quedando una 
baja proporción en la vaina. La ecuación, como se observa en el gráfico 5, es de tipo lineal con un 
coeficiente de determinación de R2= 0.94 

- Magnesio 

El contenido de magnesio (Mg) en la planta puede variar si se trata de especies, variedades o 
etapas fenológicas (44). En la primera fase de desarrollo del cultivo no hay mucha dinámica de 
acumulación de Mg en los tejidos (Gráfico 6), sin embargo, como se indica en el cuadro 5, existe la 
mayor absorción en la hoja, con 0.28 Kg ha-1, seguido de la raíz, con 0.12 Kg ha-1 y el tallo, 0.04 
Kg ha-1. 

El Mg al ser un elemento muy móvil dentro de la planta (64), pasa a distribuirse en mayor cantidad 
hacia la hoja, quedando proporciones poco significantes del elemento en los demás tejidos de la 
planta (Gráfico 6). El desarrollo de la flor en esta etapa no consume mucho contenido del elemento. 

A los 58 días del cultivo se observa un ligero incremento del nutriente en la hoja. El aparecimiento y 
desarrollo de vainas y granos requieren de Mg, en este sentido, se indica que el grano absorbe 
mayor cantidad que la vaina (Gráfico 6). A vista general, se contempla que los niveles de Mg en 
tallo y raíz continúan siendo relativamente bajos los cuales no llegan ni a 1 Kg ha-1. 

Por último, en la fase final la dinámica de absorción de Mg en la hoja experimenta un leve aumento, 
los valores foliares de Mg incrementan ligeramente con la edad (65), verificándose así aumentos 
mínimos de absorción durante el desarrollo del cultivo (Gráfico 6). El contenido de Mg en el tallo 
exhibe el valor más alto de absorción, respecto a las fases anteriores. El grano seco y vaina 
finalmente terminan acumulando mayor cantidad del elemento. La ecuación que corresponde a la 
absorción de Mg en la planta de tipo lineal, con un coeficiente de correlación de R2=0.94. 

Gráfico 6. Curva de absorción de magnesio (Mg) por etapa fenológica del cultivo de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) (Lata, 2015). - Consumo total de nutrientes en la planta El fréjol es una 
planta que presenta extracciones moderadas de nutrientes, en relación a otros cultivos. Sin 
embargo, cuando algún nutriente se encuentra deficiente, esta carencia se expresa en un menor 
crecimiento o posible muerte de los tejidos de la planta (64). A vista general, como se observa en el 
Gráfico 7, se puede manifestar que el fréjol absorbe en mayores cantidades N, K y Ca, definidos en 
ése orden, y en menores proporciones se presenta la absorción de P y Mg, lo que coincide con el 
estudio señalado que indica que el fréjol absorbe cantidades altas de N, K y Ca y en menor 
cantidad S, Mg y P (11). 

Gráfico 7. Curva de absorción total de nutrientes en la planta de fréjol (Phaseolus vulgaris L.), por 
etapa fenológica (Lata, 2015). Generalmente se observa que la absorción de todos los nutrientes 
mantiene un continuo crecimiento (Gráfico 7), y se puede manifestar que el incremento empieza a 
partir de los 19 días (3ra hoja trifoliada), etapa en la cual se hacen claramente diferenciables las 
estructuras vegetativas de la planta tales como tallo, ramas y otras hojas trifoliadas (22). 

En un experimento en invernadero la máxima tasa de absorción de nutrientes en el fréjol 
corresponde a los 50 días después de la siembra para el N, K y Ca, y a los 60 días para Mg y S. 
Por su parte, el P fue absorbido desde su emergencia hasta el final de su ciclo (66). Sin embargo, 
en nuestro ensayo se logró determinar que la máxima absorción de los elementos sucedió al final 
de su ciclo fenológico, aproximadamente entre los 65 y 80 días, logrando ubicarse en primer orden 
el N, seguido por el K y Ca, en cantidades casi semejantes. El P es sin duda el nutriente menos 
absorbido por la planta de fréjol (Tabla 6), lo que refleja su baja distribución en los órganos de la 
planta (Gráfico 3), no llegando a alcanzar ni los 15 Kg ha-1, durante la fase final, en contraste con 
el N que sobrepasa los 100 kg ha-1. Tabla 6. Absorción de nutrientes por etapa fenológica y total, 
en el cultivo de fréjol. Elemento 
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Etapas fenológicas Total 

Ecuación de 

absorción Coeficiente de determinación 

Primera Segunda 

Tercera 

Cuarta 

N 3.755 37.777 

75.554 

151.108 

268.194 

y= 28.145x - 40-083 

R2=0.96 

P 

0.256 2.527 

8.0438 

13.209 

24.036 

y= 3.4206x – 5.4546 

R2=0.90 

K 

4.0946 33.94 

64.644 

83.817 

186.496 

y= 22.818x – 31.156 

R2=0.96 

Ca 

2.8249 26.46 

50.869 
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82.602 

162.755 

y= 21.325x – 31.424 

R2=0.94 

Mg 

0.4315 4.692 

8.9433 

14.454 

28.521 

y= 3.742x – 5.5218 

R2=0.94 

Como se indica en la Tabla 6, la mayor cantidad de absorción de nutrientes en el cultivo de fréjol es 
para el N, seguido del K y el Ca, para los tres casos es en la última fase del cultivo dónde ocurre la 
mayor acumulación de los elementos. Muy por debajo se encuentran el Mg y el P con cantidades 
inferiores de absorción, indicando que la planta probablemente no necesita en grandes cantidades 
éstos nutrientes para su desarrollo. 

Gráfico 8. Rendimiento en grano fresco y seco, para la tercera y cuarta etapa del cultivo de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) (Lata, 2015). Por último, en el Gráfico 8, se representan los rendimientos 
finales obtenidos para el grano fresco, en la tercera etapa, y en grano seco al final del periodo de 
cultivo. El rendimiento para la tercera etapa fue de 2.07 Mg ha-1, mientras que para la cuarta fase 
se logró una productividad de 2.91 Mg ha-1, lográndose alcanzar en lo posible el rendimiento de 3 
Mg ha-1 representado en la Tabla 3, bajo una demanda de nutrientes específica (60). 

I. CONCLUSIONES - La acumulación de la materia seca (MS) en fréjol, indica su dinámica de 
distribución en cada órgano de la planta, lo cual permitió conocer que la producción de MS 
mantiene un continuo incremento hasta conseguir los valores máximos de acumulación de biomasa 
en su etapa final, siendo mayor para la parte aérea de la planta y encontrando una alta partición de 
biomasa hacia el grano en la etapa final. 

- La absorción de nutrientes en fréjol, señala las diferencias que existen en cuanto a la acumulación 
de elemento en cada órgano de la planta, pudiendo indicar que a lo largo del ciclo de cultivo, la hoja 
absorbe el mayor contenido de nutrientes, seguido del grano en el periodo productivo y quedando 
las menores cantidades en el sistema radicular. 

- El orden de absorción de los nutrientes en el cultivo de fréjol es de N<K<Ca<Mg<P. 

- El nutriente más absorbido por el cultivo es el N, mientras el de menor proporción es el P. 

- La absorción de elementos en el cultivo de fréjol alcanza su punto máximo en la etapa final, entre 
los 65 y 80 días. 

- Para alcanzar un rendimiento de 2.90 Mg ha-1, el cultivo de fréjol durante todo su ciclo fenológico 
requiere de las siguientes aportaciones de nutrientes: 221 
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Kg ha-1 N, 24 Kg ha-1 P, 186 Kg ha-1, 163 Kg ha-1, Ca y 29 Kg ha-1. 

I. RECOMENDACIONES - Para ensayos futuros de este tipo, se sugiere aumentar el número de 
evaluaciones, a lo largo del periodo fenológico del cultivo de fréjol, con el fin de conocer con mayor 
exactitud el comportamiento de la absorción de nutrientes en determinados puntos de desarrollo de 
la planta. 

- La información de absorción de nutrientes por el cultivo de fréjol presentada en trabajo podría 
replicarse bajo condiciones controladas de invernadero y de unmismo orden de suelo. 

- Emplear los estudios de absorción de nutrientes como ejemplos prácticos para afinar los 
programas de fertilización de un cultivo, conociendo cuánto y cuándo es necesario aplicar un 
determinado nutriente. 

- Se sugiere un siguiente ensayo trasladado a campo abierto y mejor si se evalúan dosis crecientes 
de fertilizantes. 
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Agron. 1999;65:151–313. 66. Haag H, Malavolta E, Gargantini H, García H. Absorcao de nutrientes 
pela cultura do feijoeiro. Bragantia. 1967;26(30):1–11. ANEXOS ii 
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El calcio en el suelo regula los efectos de las sales y sodio. Su 
absorción por parte de 

la planta es pasiva y no necesita una fuente de energía. El calcio se 
transporta por la planta principalmente a través del xilema, junto con 
el agua, por lo tanto, su absorción está directamente relacionada 
con la proporción de transpiración de la planta; por eso es que en 
condiciones ambientales de humedad alta, bajas temperaturas, 
salinidad del suelo y bajo nivel de transpiración puede causar 
deficiencia de calcio (46). 

• 

MAGNESIO 

Finalmente el magnesio en la planta está relacionado con su 
movilidad dentro de las células, con su capacidad para interactuar 
con grupos fosforílicos, a través de un enlace iónico, y para actuar 
como un elemento puente y formar complejos de diferente 
estabilidad. Aunque muchos de los enlaces que envuelven Mg2+ 
son iónicos, algunos son parcialmente covalentes, como la molécula 
de clorofila (47). 

4: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 87% 

El calcio regula los efectos de salinidad y especialmente del sodio 
en el suelo y planta. Su absorción por parte de la planta es pasiva y 
no necesita una fuente de energía. El calcio se transporta por la 
planta principalmente a través del xilema, junto con el agua, por lo 
tanto, su absorción está directamente relacionada con la proporción 
de transpiración de la planta; por eso es que en condiciones 
ambientales de humedad alta, bajas temperaturas, salinidad del 
suelo y bajo nivel de transpiración puede causar deficiencia de 
calcio (46). 

• MAGNESIO 

Finalmente el magnesio en la planta está relacionado con su 
movilidad dentro de las células, con su capacidad para interactuar 
con grupos fosforílicos, a través de un enlace iónico, y para actuar 
como un elemento puente y formar complejos de diferente 
estabilidad. Aunque muchos de los enlaces que envuelven Mg2+ 
son iónicos, algunos son parcialmente covalentes, como la molécula 
de clorofila (47). 

A pesar el conocido papel del magnesio en varias funciones críticas 
en las plantas, es sorprendente la poca investigación sobre el papel 
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A pesar el conocido papel del magnesio en varias funciones críticas 
en las plantas, es sorprendente la poca investigación sobre el papel 
de este nutriente en el rendimiento y en la calidad de los cultivos. 
Por esta razón se ha considerado al magnesio como el elemento 
olvidado. Sin embargo, la deficiencia de magnesio ha pasado a ser 
un importante factor limitante en los sistemas de producción 
intensivos, especialmente en suelos fertilizados solo con nitrógeno, 
fósforo y potasio. Existe una preocupación creciente por el 
agotamiento del magnesio con suelos dedicados a agricultura de 
alta productividad (48). 

o CONDICIONES PARA DESARROLLAR ESTUDIOS DE 
ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

La cantidad absorbida de un elemento por una planta se obtiene de 
la relación entre la materia seca de los tejidos y la concentración de 
nutrientes en los mismos. Los datos de absorción 

se pueden adquirir una sola vez durante el periodo fenológico de un 
cultivo, preferiblemente cuando la absorción ha llegado a su punto 
máximo. 

También se puede obtener datos en varias etapas 

de desarrollo del ciclo asociadas a cambios fenológicos importantes. 
Se puede considerar la planta entera o dividida por tejidos (raíces, 
tallos, hojas, flores y frutos) (7). 

Para que 

de este nutriente en el rendimiento y en la calidad de los cultivos. 
Por esta razón se ha considerado al magnesio como el elemento 
olvidado. Sin embargo, la deficiencia de magnesio ha pasado a ser 
un importante factor limitante en los sistemas de producción 
intensivos, especialmente en suelos fertilizados solo con nitrógeno, 
fósforo y potasio. Existe una preocupación creciente por el 
agotamiento del magnesio con suelos dedicados a agricultura de 
alta productividad (48). 

o CONDICIONES PARA EFECTUAR ESTUDIOS DE ABSORCIÓN 
DE NUTRIENTES 

La cantidad absorbida o requerida por una planta se obtiene de la 
relación entre la materia seca de los tejidos y la concentración de 
nutrientes en esos tejidos. Estos datos se pueden obtener una sola 
vez en el desarrollo fenológico del cultivo, preferiblemente al final 
cuando la absorción ha llegado a su nivel máximo. También se 
puede obtener datos en varias etapas de desarrollo del ciclo 
preferiblemente asociadas a cambios fenológicos importantes. 
Además se pueden obtener de la planta entera o subdividiendo el 
material por tejidos (raíces, tallos, hojas, flores y frutos) (7). 

Para que 

5: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 69% 5: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 69% 
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la forma en la que se efectuaron, es necesario realizarlo con 
variedades definidas, bajo situaciones nutricionales y ambientales 
óptimas. 

la manera en la que se efectuaron, es necesario que se realicen con 
variedades definidas, bajo condiciones nutricionales y ambientales 
óptimas. 

8: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 57% 

tres tipos de estudios de absorción: extracción total, requisitos de 
cosecha y curvas de absorción (7). 

• 

EXTRACCIÓN TOTAL (ESTIMACIÓN DE DOSIS DE 
FERTILIZACIÓN) Cuando se conoce el cantidad total de consumo 
de nutrientes en un cultivo, lo primero que se debe hacer es calcular 
la dosis de nutrientes necesarias para obtener un rendimiento 
específico, lo cual 

se logra confrontando el consumo total con las cantidades presentes 
en el suelo para 

así lograr determinar los nutrientes que son necesarios aplicar. Este 
método funciona 

8: INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN.docx 57% 

tres tipos de estudios de absorción de nutrientes: extracción total, 
requisitos de cosecha y curvas de absorción (7). 

• EXTRACCIÓN TOTAL (ESTIMACIÓN DE DOSIS DE 
FERTILIZACIÓN) 

Cuando se conoce el consumo total de nutrientes de un cultivo lo 
primero que se puede hacer es estimar la dosis de nutrientes 
necesarias para obtener un rendimiento esperado. Esto se logra 
confrontando el consumo total con las cantidades presentes en el 
suelo para determinar así los nutrientes necesarios a aplicar. Este 
método funciona 
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1: Revelo,J.Proyecto.UTB.FACIAG.2015.docx 93% 

la planta es pasiva y no necesita una fuente de energía. El calcio se 
transporta por la planta principalmente a través del xilema, junto con 
el agua, por lo tanto, su absorción está directamente relacionada 
con la proporción de transpiración de la planta; por eso es que en 
condiciones ambientales de humedad alta, bajas temperaturas, 
salinidad del suelo y bajo nivel de transpiración puede causar 
deficiencia de calcio (46). 

• 

1: Revelo,J.Proyecto.UTB.FACIAG.2015.docx 93% 

la planta es pasiva y no requiere una fuente de energía. El calcio se 
transporta por la planta principalmente a través del xilema, junto con 
el agua. Por lo tanto, la absorción del calcio, está directamente 
relacionada con la proporción de transpiración de la planta; por eso 
es que en condiciones ambientales de humedad alta, bajas 
temperaturas, salinidad del suelo y bajo nivel de transpiración puede 
causar deficiencia de calcio. 
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Instances from: TESIS CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES - CARLOS SANABRIA.docx 

2: TESIS CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES - CARLOS 
SANABRIA.docx 53% 

se pueden adquirir una sola vez durante el periodo fenológico de un 
cultivo, preferiblemente cuando la absorción ha llegado a su punto 
máximo. 

También se puede obtener datos en varias etapas 

2: TESIS CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES - CARLOS 
SANABRIA.docx 53% 

se pueden obtener una sola vez en el ciclo de cultivo, 
preferiblemente al final cuando la absorción ha llegado a su nivel 
máximo, también se pueden obtener datos en varias etapas 

10: TESIS CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES - CARLOS 
SANABRIA.docx 50% 

misma, en lo que se debe relacionar la fenología del cultivo, para 
lograr asociar puntos de máxima absorción con fases claves de 
desarrollo como son prefloración, floración, fructificación, etc (49). 

Externos 

El ambiente 

10: TESIS CURVA DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES - CARLOS 
SANABRIA.docx 50% 

misma. Por lo que necesariamente debe de correlacionarse con la 
fenología de la planta. Con esto se pueden asociar puntos de 
máxima absorción con puntos clave de desarrollo como son 
prefloración, floración, fructificación, etc. 2.2.2.2. Factores Externos 
El ambiente 
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12: https://sv.wikipedia.org/wiki/Species_plantarum 100% 

Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitas, ad genera 
relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis 
selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale 

digestas. [ 

12: https://sv.wikipedia.org/wiki/Species_plantarum 100% 

Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera 
relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis 
selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas 
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cum-differentiis-specificis-nominibus-trivialibus-synonymis-selectis-locis-natalibus-secundum-systema-sexuale/ 

11: http://www.bokus.com/bok/9781230122786/caroli-a-linn-e-
species-plantarum-exhibentes-plantas-rite-cognitas-ad-genera-
relatas-cum-differentiis-specificis-nominibus-trivialibus-synonymis-
selectis-locis-natalibus-secundum-systema-sexuale/ 100% 

Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitas, ad genera 
relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis 
selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale 

11: http://www.bokus.com/bok/9781230122786/caroli-a-linn-e-
species-plantarum-exhibentes-plantas-rite-cognitas-ad-genera-
relatas-cum-differentiis-specificis-nominibus-trivialibus-synonymis-
selectis-locis-natalibus-secundum-systema-sexuale/ 100% 

Species Plantarum, Exhibentes Plantas Rite Cognitas Ad Genera 
Relatas; Cum Differentiis Specificis, Nominibus Trivialibus, 
Synonymis Selectis, Locis Natalibus Secundum Systema Sexuale - 
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Instances from: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=61029301 

0: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=61029301 78% 

para sintetizar aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y demás 
constituyentes celulares necesarios para su desarrollo (34,37,38). 

• 

0: http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=61029301 78% 

para sintetizar aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y otros 
constituyentes celulares necesarios para el desarrollo. 
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Instances from: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios+de+absorci%C3%B3n+de
+nutrientes+como+apoyo.pdf 

3: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 53% 

También se puede obtener datos en varias etapas 

de desarrollo del ciclo asociadas a cambios fenológicos importantes. 
Se puede considerar la planta entera o dividida por tejidos (raíces, 
tallos, hojas, flores y frutos) (7). 

3: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 53% 

También se pueden obtener datos en varias etapas durante el ciclo, 
preferiblemente asociadas a cambios fenológicos importantes, 
cuando se quiere elaborar las curvas de absorción. Además, se 
pueden obtener de la planta entera o subdividiendo el material por 
tejidos (raíces, tallos, hojas, flores y frutos). 

6: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 95% 

tres tipos de estudios de absorción: extracción total, requisitos de 
cosecha y curvas de absorción (7). 

• 

6: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 95% 

tres tipos de estudios de absorción de nutrientes: extracción total, 
requisitos de cosecha y curvas de absorción. 

7: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 100% 

se logra confrontando el consumo total con las cantidades presentes 
en el suelo para 

7: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 100% 

se logra confrontando el consumo total con las cantidades presentes 
en el suelo para 
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9: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 90% 

al suelo las mismas cantidades de nutrientes que salen del campo 
en la 

9: http://www.ipni.net/ppiweb/iaecu.nsf/
$webindex/76A0E12D2DF131AB05256FF200587B24/$file/Estudios
+de+absorci%C3%B3n+de+nutrientes+como+apoyo.pdf 90% 

al suelo las mismas cantidades de nutrientes que se salen 
directamente del campo en la 
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