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Cerca del 20% de la Tierra presenta algún 
tipo de deficiencia o toxicidad mineral. 

El 26% es afectada por estrés de sequía y 15% 
por temperatura.

Blum, 1999. 



Tendencias del Cambio 

Climático

 Incremento en la concentración de gases que 

atrapan calor en la atmósfera.

 Deforestación

 Mayores desechos de contaminantes industriales y 

residenciales.

 Manejo inadecuado de sistemas agropecuarios.

Todo lo anterior contribuye a crear el efecto invernadero



Estrés vegetal

Definición

Lichtenthaler 1996 

Conjunto de condiciones capaces de producir 

una influencia desventajosa en los procesos 

fisiológicos de las plantas.



Potencial gobernado 
genéticamente de la 

planta

Ambiente de la 
planta donde se 

encuentra.

Crecimiento y 
desarrollo de 
las plantas de 

banano

INTERACIÓN



Definición de Estrés Abiótico

 “El estrés abiótico se refiere a los factores 

ambientales que alteran los procesos fisiológicos y 

metabólicos de las plantas (Taiz y Zeiger, 2010).



Cómo afecta 

esto a los 

Cultivos?

La concentración de CO2 afecta directamente el 
crecimiento, la producción y la fisiología fotosintética y 
conductividad estomática.

Mayor temperatura afecta el metabolismo de las plantas 
reduciendo la producción y es un factor de esterilidad de 
los cultivos.

El ozono contaminante daña la fotosíntesis.

El estrés hídrico reduce el transporte de solutos y 
nutrientes.



Estrés por Factores Abióticos

• Salinidad o la toxicidad de los metales

Estrés estable 

• Niveles anormales de agua (sequía / 
inundaciones)

• Temperatura (frío / calor)

• Radiación

• Viento

Estrés inestable o fluctuante



Principales Manifestaciones 
del Estrés 

Amarillamiento, manchas y 
necrosis

Baja asimilación enzimática

Inducción a trasmisión de genes y 
cambios en la composición química 



Las plantas no tienen muchas 
posibilidades de respuesta ante un 

estrés.

Responden con una aclimatación 
específica, en general con un 
crecimiento o respuesta de 

adaptación 



Ejemplo de alto índice UV en la región productora de banano de 
exportación más importante del continente americano.







El Calor Induce la Síntesis de 
Proteínas de Shock Calórico

 Temperatura de los tejidos vegetales 
supera los 32-33 °C se empiezan a 
formar las proteínas de Shock Calórico 
(HSPs).

 Esto aumenta por déficit hídrico.

 La alta temperatura activa los genes 
precursores de las proteínas de Shock
Calórico.





Daño de hojas por alta radiación y calor  Guinea Conakry, África



Cuadro 1. Temperatura media anual en la región de Quetzaltenango en el sur de 
Guatemala que muestra una alta variación entre la temperatura mínima y máxima
(promedio 1980 – 2016).



La ausencia de Mg afecta la 
fotosíntesis



Nivel crítico 
óptimo foliar 

0.30 cmol(+)/L
Recomendación:

Aplicar al suelo 
constantemente 
durante el año



Promedio anual de precipitaciones en Guápiles, Costa Rica (1980-2016) que 
muestra distintas temporadas de baja y alta precipitación.



MANCHA DE MADUREZ O MANCHA 

FISIOLÓGICA
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La absorción de calcio ocurre en la 

punta de las raíces



Foto: Corbana





✓ Nivel crítico foliar: 0.80 

cmol(+)/L

✓ Recomendación:

Aplicar Ca al suelo altamente 

soluble en época seca

Aplicar Ca foliar todo el año





















El banano se cultiva también en regiones
semiáridas













El nivel crítico de potasio es 3.70 cmol(+)/L

Recomendación: aplicar potasio al suelo 
ANTES de los eventos extremos de déficit o 
exceso de agua



Síntomas de salinidad y 
toxicidad por sodio







El azufre interviene en respuesta a la 

salinidad en diversas formas

 Cisteína

 Metionina

 Vitaminas:

 Tiamina

 Biotina



Nivel crítico de 
azufre:  0.22 

cmol(+)/L
Recomendación:

Mantener 
aplicaciones al 

suelo constantes 
durante el año.



El viento causa daños mecánicos y 
fisiológicos a la planta de banano

 Estrés hídrico por incremento en 

el déficit de presión de vapor

 Disturbios en la superficie de la 

hoja

 Reducción de fotosíntesis

 El K, Mg y N son muy afectados



La fantástica

función del 

nitrógeno en

condiciones de 

estrés

Fotosíntesis

Respiración

Crecimiento celular

Proteínas y enzimas



La fantástica función del nitrógeno en

condiciones de estrés

 Estrés por calor: formación de proteínas de shock calórico (HSPs).

 Baja Temperatura: desnaturalización de proteínas y síntesis de nuevas 

proteínas anti estrés.

 Déficit Hídrico: inhibición de síntesis de proteínas y síntesis de nuevas 

proteínas anti estrés.

 Exceso de agua: supresión de la síntesis normal de proteínas.



 Salinidad: reducción en la síntesis de proteínas

 Viento – heridas: incremento en la actividad de proteínas y enzimas

La fantástica función del nitrógeno en 

condiciones de estrés





El nivel crítico es 2.40 cmol(+)/L

Aplicar al suelo todo el año.
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