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0. Introducción. 

Este módulo dedicado al abonado en jardinería tiene como 
principal objetivo calcular y aplicar los abonados más adecuados 
en función de los distintos tipos de suelos y cultivos. 

Conoceremos como realizar eficazmente el abono del jar-
dín, controlando la influencia del pH en la movilidad de los ele-
mentos, las fases de la descomposición de la materia orgánica 
en el suelo, la importancia del abono orgánico, los tipos de abo-
no, así como la elaboración de compost con restos vegetales del 
jardín y los sistemas y métodos de aplicación. 

Identificaremos los periodos críticos, la maquinaria de 
abonada, sus tipos y características, además de la contamina-
ción de aguas, y la lixiviación. 

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar 
pues te ayudarán en tu formación. 
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1. Elementos nutritivos y fertilizantes: macronu-
trientes y micronutrientes. 

Los nutrientes que necesitan las plantas están compues-
tos por iones minerales, que se absorben diluidos a través del 
suelo por medio de las raíces y se emplea junto al dióxido de 
carbono (CO2) para fabricar alimento en la fotosíntesis. 

Algunos de estos iones minerales, serán esenciales para 
la vida de la planta mientras que otros no lo serán. La presencia 
de éstos últimos es debida a que los mecanismos de absorción 
no son capaces de seleccionar entre unos u otros.  

Es importante dejar bien claro cuáles son los criterios que 
nos van a permitir distinguir entre elementos esenciales y no 
esenciales.  

Vamos a tomar en consideración tres criterios: 

 Cuando en ausencia de un determinado elemento la 
planta no puede completar su ciclo vital. 

 La acción del elemento debe ser específica, es decir su 
función en la planta no puede ser desempeñada por otro ele-
mento totalmente. 

 El elemento debe estar implicado directamente en la nu-
trición vegetal. 

Estas tres consideraciones son los llamados criterios de 
esenciabilidad. 
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Los nutrientes se pueden agrupar en dos grupos: 

 Los macronutrientes, son los nutrientes utilizados y ne-
cesarios para la planta en grandes cantidades. Comprenden el 
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg), calcio 
(Ca), azufre (S), carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). 

 Los micronutrientes, son igualmente importantes pero 
sólo necesarios en pequeñas cantidades; comprenden hierro 
(Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), zinc (Zn), boro (B), molibde-
no (Mb) y cloro (Cl). 

 

Para asegurar un desarrollo sano de las plantas, se puede 
agregar al suelo fertilizantes que contengan nutrientes, pero sólo 
resulta necesario cuando el suelo es incapaz de aportar unas 
cantidades adecuadas de los nutrientes necesarios. En la mayo-
ría de los suelos, sólo el nitrógeno, que estimula un desarrollo 
vigoroso, el fósforo (fosfato), para ayudar a un desarrollo fuerte 
de las raíces y el potasio (potasa) que mejora la floración y fruc-
tificación, deben agregarse de manera regular. Esto es a causa 
de que los problemas de nutrición más comunes de las plantas 
están ocasionados bien por un déficit de nitrógeno o de potasio.  

Las plantas pueden recibir los nutrientes a través de las 
hojas del mismo modo que lo hacen a través de las raíces. 
Cualquiera de los elementos esenciales puede ser suministrado, 
al menos en parte, por pulverizaciones dirigidas a las hojas.  

A menudo se aplican de esta forma numerosos productos 
fitosanitarios (o fungicidas) con propósito de defender a la planta 
de hongos, bacterias e insectos parásitos.  

La nutrición foliar puede ser particularmente útil durante 
los periodos de sequía en los que las raíces son relativamente 
ineficaces para efectuar la nutrición. 
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2. Función que cumplen los diferentes elementos 
químicos en la planta.  

Podemos definir el metabolismo mineral como el proceso 
mediante el cual los elementos nutritivos se incorporan en me-
tabolitos vegetales, o bien actúan como cofactores o agentes 
enzimáticos en el interior de las células vegetales.  

Vamos a referirnos al papel que en el metabolismo vegetal 
desempeñan los elementos minerales esenciales: 

 Nitrógeno (N).  

Es considerado como el cuarto elemento más abundante 
en vegetales después del carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno 
(O). Como componente de proteínas, coenzimas, nucleótidos y 
clorofila está implicado en todos los procesos de crecimiento y 
desarrollo vegetal.  

 

 

 

 

 

 

Su principal síntoma es la carencia, la clorosis, se debe a 
una inhibición de la síntesis de clorofila. Las plantas pueden ab-
sorber el nitrógeno en forma catiónica como ion amonio (NH4+), 
o en forma aniónica como ion nitrato (NO3-). A menos que el 
medio de cultivo esté tamponado, la absorción de amonio tiende 
a disminuir el pH, mientras que la absorción de nitrato tiene 
efectos contrarios. En la mayoría de los suelos bien aireados, 
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los nitratos son la principal forma de reserva nitrogenada. La ab-
sorción de amonio suele provocar en las plantas una gran de-
manda de carbohidratos, ya que al poder ser utilizado inmedia-
tamente en la síntesis de aminoácidos se requiere un suministro 
adecuado de esqueletos carbonados que debido a la incorpora-
ción de un amonio se transforman en aminoácidos. La absorción 
de nitratos no provoca este efecto ya que tiene que ser prime-
ramente transformado, con lo que la demanda de carbohidratos 
(o azúcares) es menor.  

El ion amonio puede actuar como activador de varios en-
zimas, generalmente los mismos que para los que el potasio ac-
túa como ion activador. 

 

 Fósforo (P).  

Gran parte del fósforo del suelo 
se encuentra en forma inorgánica, 
especialmente en forma de iones fos-
fato (H2PO4-, HPO4-2).  

La cantidad de una y otra forma 
depende del pH, de modo que a pH 
bajo se favorece la forma H2PO4-, y 
a pH elevado, la forma HPO4-2 fun-
damentalmente es absorbida en la 
forma ácida.  

Al contrario que los otros elementos tomados en forma 
aniónica, nitrato y sulfato, el fosfato no necesita ser transforma-
do en el interior de las células antes de ser incorporado en com-
puestos orgánicos.  

Forma parte de ácidos nucleicos, adenosín-fosfatos (AMP, 
ADP, ATP) y piridín-nucleótidos (NAD, NADP) por lo que partici-
pa en todas las reacciones energéticas del metabolismo, proce-
sos anabólicos y transferencia de las características heredita-
rias. Su deficiencia, por tanto, provoca severas alteraciones del 
metabolismo y desarrollo vegetal.  



Jardinero 

 

 9 

 Potasio (K). 

Este es el único catión monovalente que es esencial no 
solamente para los vegetales, sino también para otros seres vi-
vos. Con la excepción de algunos microorganismos en los que 
puede ser sustituido por el rubidio. 

Aunque la mayoría de las plantas requieren cantidades re-
lativamente grandes de potasio, no ha sido aislado ningún me-
tabolito vegetal que contenga este elemento. 

El principal papel del potasio es el actuar como activador 
de numerosos enzimas. El potasio también parece desempeñar 
un papel importante en el transporte de azúcares por el floema, 
y de hecho el potasio está implicado en la teoría electro-
osmótica de transporte de solutos por el floema. También duran-
te los últimos años ha ido ganado cada vez más aceptación el 
papel del potasio en los mecanismos reguladores de la abertura 
y cierre de estomas. 

 

 Calcio (Ca).  

Este elemento puede actuar en plantas bajo dos formas: 

 Como componente es-
tructural de paredes y mem-
branas celulares, y 

 Como cofactor de va-
rios enzimas. 

 

Clásicamente, el calcio ha 
sido asociado con la estructura 
de la pared celular de la cual 
formaría parte como pectato cál-
cico localizado en la lámina me-
dia (uniendo las paredes celula-
res de distintas células vegeta-
les). La supuesta eliminación del 

Carencia de calcio 
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calcio mediante un agente quelante produce la separación de 
las células vegetales, produciendo la disgregación del tejido. 
También se ha relacionado el calcio con la función de la mem-
brana celular. La eliminación del calcio produce un aumento en 
el flujo de iones en uno y otro sentido hacia ambos lados de la 
membrana. 

El calcio puede actuar como agente protector contra los 
iones hidrógeno, concentraciones salinas elevadas o bien contra 
otros iones presentes en el medio potencialmente tóxicos.  

Como cofactor enzimático son conocidos los efectos ter-
mo-estabilizadores del calcio en diversas enzimas. También ac-
túa como activador de enzimas. 

 

 Azufre (S). 

Es absorbido por la planta en forma de sulfato, y éste debe 
ser transformado antes de poder ser incorporado en el metabo-
lismo y/o estructuras de las células. 

Su función más importante es la participación en la estruc-
tura de las proteínas formando parte de aminoácidos azufrados. 

También forma parte de compuestos como tiamina, bioti-
na, etc., los cuales actúan como cofactores o coenzimas de va-

rios sistemas enzimáticos. 

Otra función se encuentra en los grupos –SH, presentes 
en muchas enzimas y que en muchos casos son necesarios pa-
ra su actividad. 

 

 Magnesio (Mg). 

Al igual que el calcio, el magnesio puede encontrarse en 
plantas como elemento estructural o como cofactor enzimático. 
Su papel estructural es formando partes de la molécula de la 
clorofila, aunque bajo esta forma sólo constituye el 10 % del 
magnesio presente en las hojas. 




