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� Porosidad del suelo

� Retención de agua

� Solución del suelo

� Movimiento de iones la solución del suelo

� Rizosfera� Rizosfera

� Energía del agua

� Potencial hídrico

� Absorción del agua

� Movimiento del agua en la planta y transpiración

� Implicaciones
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� Raíces  gruesas crecen en los macroporos
� Raíces finas crecen en microporos



Raíces finas

• Absorben agua

• Absorben nutrientes

• Forman la rizosfera



� Las raíces finas contienen pelos absorbentes

� Encargados de absorber agua y nutrientes
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Nutriente
Intercepción 
radical (%)

Flujo masal
(%)

Difusión
(%)

Maíz/Alfisol (Barber, 1995)
N-NO3 1 79 20

P 2 5 93
K 2 18 80
Ca 29 71 0Ca 29 71 0
Mg 13 87 0
S 2 98 0

Crisantemo/Andisol (Zapata, 1993)

N-NO3 1 1 98
P 2 2 96
K 4 18 78
Ca 24 20 56
Mg 15 21 64
B 1 8 91
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Microorganismos Rizosfera
Suelo no-
rizosferico

Relación R/S

Bacterias 1.2 x109 5.3 x107 23

Actinomicetos 4.6 x107 7.0 x106 7

Número de microorganismos (UFC g-1 suelo) en la rizosfera (R) de trigo 
(Triticum aestivum L.) y en el suelo el no-rizosférico (S) y su relación R/S

4.6 x10

Hongos 1.2 x106 1.0 x105 12

Protozoos 2.4 x103 1.0 x103 2

Algas 5.0 x103 2.7 x104 0.2

Ammonificadores 5.0 x108 4.0 x106 125

Denitrificadores 1.26 x108 1.0 x105 1260



Suelo Rizosfera del suelo

pH 7.5 4.8

Fe 34 251

pH del suelo y disponibilidad de micronutrientes (DPTA-extraíble, 
µmol kg-1 de suelo) en el suelo y la rizosfera de lupino blanco.

Fe 34 251

Mn 44 222

Zn 2.8 17



� Suministro de agua a las plantas

� Medio de movilidad de nutrientes solubles 
hacia la raízhacia la raíz

� Medio de movilidad de microorganismos en la 
rizosfera



� Todo cuerpo o sustancia tiene energía

� Energía la capacidad para realizar un trabajo, 
movimiento, reacción de tipo química.movimiento, reacción de tipo química.

� Energía= Energía cinética + Energía potencial



� Dado que el agua retenida en el suelo tiene 
poco movimiento

� Energía= Energía cinética + Energía potencial

0

� Energía= Energía cinética + Energía potencial

� Energía= Energía potencial



� Energía potencial del agua retenida se designa como 
POTENCIAL DE AGUA ó POTENCIAL HIDRICO

� El símbolo usado es el siguiente:  ψ

� ψH2O

� ψH2O = ψG + ψP +   ψO +  ψM



� ψH2O = ψG + ψP + ψO +  ψM

� ΨG= potencial gravitacional

� ΨP= potencial de presión

� ψO= potencial osmótico

� ψM = potencial matricial



Cuando el ψH2O en el sitio A es mayor al ψH2O

en un sitio B 

ψH2OA > ψH2OB

Entonces, el agua se mueve de A hacia B  

Es la diferencia de potencial hídrico (∆ψH2O) 
lo que permite el movimiento del agua en el 
sistema SUELO- AGUA- PLANTA- ATMOSFERA



� ψH2O = ψG +  ψP +    ψO +  ψM

� ΨG= potencial gravitacional ≈ 0 (el agua esta retenida en contra de la gravedad)

� ΨP= potencial de presión (debido a  la presión atmosférica y la presión de 
turgencia en las células de los tejidos vegetales)

� ψO= potencial osmótico/solutos (se expresa a través de una membrana)

� ψM = potencial matricial  (debido a la retención de la matriz sólida del suelo;

humus, arcillas y óxidos)



� Dado por los iones/solutos disueltos en el agua

� Cuando aumenta la concentración de iones/solutos, el ψO se 
hace cada vez menor. El agua tendría ser menos energía.

A B

� El ψO en B es mucho menor, así el agua se moverá desde A 
hacia B



� Dado por los iones/solutos disueltos en el agua

� Cuando aumenta la concentración de iones/solutos, el ψO se hace cada 
vez menor. El agua tendría ser menos energía.

A B

� El ψO en B es mucho menor, así el agua se moverá desde A hacia B.

� El movimiento de agua se genera para establecer un equilibrio en el 
sistema.



� Si consideramos la absorción de agua por la raíz, tanto en la 
situación A como en B.

A B

� En la situación A será más fácil para la raíz absorber agua que en 
la situación B.

� La situación B puede ser generada salinidad secundaria
(sobrefertilización o por riego inadecuado)



� En casos más severos la salinidad es tan alta,  el ψO tan bajo, 
que el agua no es absorbida. La plantas se deshidratan.

� Salinidad primaria por condiciones propias del suelo;





� Una medida de la salinidad del suelo (dS/m)
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Las células vegetales (microbiales)
tienen una alta concentración de 
iones en el citoplasma.

El ψo en el citoplasma, es menor que
en la solución del suelo; por ende, 
el agua fluye al interior del citoplasma
(vía aquaporines)



Nutriente
Concentración en la

solución del suelo (mM)
Concentración en la raíz

(mM)

Alfisol Ultisol Arveja Avena

Concentración de nutrientes en la solución del suelo y en el tejido radical.

Fuente: Barber (1995) y Glass (1989).

Ca2+ 1.5 1.65 2 3

Mg2+ 2.5 0.5 3 17

K+ 0.15 0.22 75 66

H2PO4
- 0.0016 0.001 21 17

SO4
2- - 0.27 19 4



En un suelo salino (> 4 ds/m),
el ψo es muy bajo en la solución del 
y el agua fluye con dificultad hacia el 
citoplasma.

Si el suelo es muy salino (>8 dS/m), 
el agua no es absorbida.



� Es debido a fuerza de adhesión de las partículas del suelo 
(arcillas, óxidos, humus) sobre las moléculas de agua (vía 
puentes de hidrógeno)
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� Fuerza de adhesión va disminuyendo en la medida que 
aumenta la distancia desde la superficie del material.
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� ψM depende del contenido de agua retenida

� Si hay bajo contenido de H2O, ψM es muy bajo.

El agua se moverá con dificultad hacia la raíz.El agua se moverá con dificultad hacia la raíz.

� Si hay un contenido alto (adecuado), ψM es alto.

El agua se moverá hacia la raíz.



� Cuando un bajo contenido de agua en el suelo,
el problema no sólo es la baja cantidad sino que está retenido
con alta fuerza por la matriz del suelo y no es disponible para
ser absorbida por las plantas.

� Métodos gravimétricos (lab)� Métodos gravimétricos (lab)

� Ollas de presión-tensión (lab)

� Tensiómetros (campo)…



Marchitez permanente

Capacidad de campo

Umbral de riego



� Mediciones en campo

� 30-45 equilibrio

� Útil para ajustar los requerimientos de riego







Hoja ψH2O= -0.84 MPa

Atmosfera ψH2O= -95MPa

Raíz (epi) ψH2O= -0.1 MPa

Tallo ψH2O= -0.30 MPa

Solución ψH2O= -0.01 MPa

Raíz (xyl) ψH2O= -0.24 MPa



� Al abrirse los estomas permiten:

◦ Salida de agua: transpiración

◦ Captación  de CO2 para la fotosíntesis

◦ Termo-regulación de la planta

◦ Ingreso de agua/solución del suelo a la raíz
(Nutrición vegetal, particularmente de aquellos nutrientes más 
solubles)

� El ambiente secante de la atmosfera facilita la transpiración. 




