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Procesos principales

• Fotosíntesis

• Respiración

• Relaciones hídricas

• Repartición del carbono

• Nutrición mineral

• Reguladores del crecimiento



Fotosíntesis

• Formación de carbohidratos, a partir de 

dióxido de carbono, agua y luz

• Tipos de fotosíntesis:

• C-3 (mayoría de plantas)

• C-4 (maíz, sorgo, caña de azúcar)

• MAC (piña, cactus, bromelias)



Respiración

• Producción de energía, a partir de la 

ruptura de moléculas orgánicas 

(carbohidratos, lípidos, proteínas)

• Permite el funcionamiento de la planta



Relaciones hídricas

• Sistema continuo Suelo-Planta-Atmósfera

• Absorción (raíces)

• Transporte (tallos)

• Transpiración (hojas)







Partición del carbono

• Fuente (hojas)

• Vía (tallos)

• Destino (frutos, raíces,                      

puntos de crecimiento)



Nutrición mineral

• Macronutrientes:

• N, P, K

• Oligonutrientes:

• Ca, Mg, S



• Micronutrientes:

• Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl

• Otros nutrientes esenciales sólo para 

algunas plantas:

• Si, Na, Co, V, etc.



Nitrógeno

• Forma parte de los aminoácidos, por lo 

tanto, de las proteínas y enzimas

• Forma parte de la clorofila



Ciclo del nitrógeno

• Procesos:

• Inmovilización

• Mineralización

• Volatilización

• Nitrificación

• Desnitrificación

• Fijación (simbiótica y/o no simbiótica)



Fósforo

• Forma parte de los ácidos nucleicos (ADN, 

ARN)

• Forma parte de los fosfolípidos (membranas 

celulares)

• Forma parte del ATP (energía)

• Forma parte de enzimas y coenzimas



Ciclo del fósforo

• Procesos:

• Inmovilización

• Mineralización

• Fijación en el suelo (compuestos 
insolubles)

• Importancia de las micorrizas



Potasio

• Función osmoreguladora (movimiento de 

los estomas)

• Cofactor enzimático

• Formación de almidón y azúcares, y su 

distribución a toda la planta



Calcio

• Forma parte de la pared celular (rigidez)

• Ayuda al funcionamiento de la membrana 

celular

• Cofactor enzimático



Magnesio

• Forma parte de la clorofila

• Activador enzimático



Azufre

• Forma parte de algunos aminoácidos (y 

por lo tanto, de las proteínas)

• Forma parte de varias coenzimas



Hierro

• Interviene en la síntesis de la clorofila

• Forma parte de varias enzimas 



Cobre

• Interviene en diferentes reacciones del 

metabolismo secundario y basal

• Interviene en el metabolismo del nitrógeno



Zinc

• Interviene en la formación de clorofila

• Activador enzimático

• Intervienen en la síntesis de reguladores del 

crecimiento

• Degradación de proteínas y metabolismo basal



Manganeso

• Interviene en la estabilización de la 

estructura del cloroplasto

• Interviene en el metabolismo basal y en el 

metabolismo del nitrógeno



Boro

• Interviene en el transporte de 

carbohidratos y su metabolismo

• Metabolismo de fenoles

• Activador de reguladores del crecimiento



Molibdeno

• Interviene en la fijación de nitrógeno

• Interviene en el metabolismo del fósforo

• Interviene en la absorción y traslado del 

hierro



Cloro

• Ayuda en la hidratación celular

• Activador enzimático



Reguladores del crecimiento

• Sustancias orgánicas

• En pequeñas cantidades estimulan, 
inhiben o modifican de cualquier modo 
cualquier proceso fisiológico en las 
plantas.

• Auxinas, Giberelinas, Citoquininas, 
Etileno, Ácido Abscísico, y otros



Fenología

• Estudio de las diferentes etapas de 
crecimiento y desarrollo de la planta

• Germinación

• Crecimiento vegetativo

• Floración 

• Fructificación

• Senescencia





Fisiología de la Producción

• Estudia el funcionamiento de los cultivos, 

en relación a su nivel de producción

• Índice de cosecha

• Fisiología del estrés

• Efecto de variables ambientales sobre el 

rendimiento

• Densidad de plantación



• ¿Preguntas?

• Muchas gracias!


