
La Transpiración,
una pieza clave en la
absorción de nutrientes.

Beneficios
Aporte óptimo de potasio, necesario 
durante el desarrollo y maduración de 
frutos.

Provoca una mejor absorción y 
translocación de nutrientes como Calcio 
y Boro, que se ven afectados en su 
movilidad por la falta de transpiración 
debido al cierre estomático.

Mejora la productividad y calidad de la 
cosecha.

En un ensayo realizado en el cultivo de 
frambuesa, variedad carmina, en el 
municipio de Jocotepec, Jalisco. Se 
obtuvieron los siguientes resultados 
utilizando el producto fertisynergy® kalidad.
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No debemos olvidar 
que para una correcta 
absorción de 
nutrientes están 
involucrados otros 
factores como el pH y 
la salinidad de la 
rizosfera, por lo que 
debemos abordar la 
nutrición vegetal desde 
una perspectiva 
integral, que involucre 
todos los factores que 
participan en este 
proceso.

Calidad de Fruto.
Longitud mm

27.3
28.2

Peso g
4.05

5.65

ºBrix
12.5

13.5

Gracias al aporte mineral de fertisynergy® 
kalidad y a una mejor absorción y 
movimiento de nutrientes en la planta, 
debido al efecto osmorregulador,  los frutos 
tuvieron una mejor calidad, incrementado su 
longitud, peso, °Brix  y presentaron una 
menor deshidratación (refrigerados entre 
2-3°C) en comparación con el testigo 
comercial.

Contáctanos para más información: arodriguez@tradecorp.com.mx

1ª etapa de apertura
estomática.

2ª etapa de apertura
estomática.

Cierre estomático.

Transpiración Vegetal.
La transpiración es la fuerza motriz más importante para el movimiento del agua a través de la planta y es la 
evaporación de agua desde un tejido vivo hacia el exterior, este fenómeno puede darse en cualquier parte del 
vegetal expuesto al aire, pero es en las hojas donde esto sucede con mayor intensidad. La atmósfera de los 
espacios intercelulares del parénquima lagunar del mesófilo foliar está saturada de vapor de agua, mientras que 
el aire exterior rara vez lo está, por lo que el vapor de agua se mueve desde el interior de la hoja al exterior 
siguiendo un gradiente de potencial hídrico.

A continuación se mencionan las distintas formas de transpiración que existen en las plantas:

Transpiración estomática:
Es una vía regulable por la planta, y representa cerca del 90% del total de agua evaporada.
Transpiración lenticelar:
Es la transpiración que sucede a través de las lenticelas.
(Lenticela: región aislada de la peridermis que se distingue del felema por tener espacios intercelulares.) 
Transpiración cuticular:
Esta vía no es regulada por la planta, y representan cerca del 10% de agua evaporada, adquieren 
importancia cuando los estomas están cerrados y la única transpiración que sucede es por la cutícula. 
(Cutícula: capa de material graso, localizada en las paredes externas de las células epidérmicas).

Transpiración estomática 
Es regulada por la apertura y cierre de los estomas, además el número de estomas por unidad de superficie varia 
según las especies y las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la planta, la literatura indica que 
pueden oscilar entre 50-500 estomas por mm2. 

Estoma 
Se llama estoma a la unidad conformada por un poro y las dos células oclusivas que lo 
rodean. Estas células oclusivas o guardas están en contacto con células adyacente de la 
epidermis. Los estomas de las dicotiledóneas poseen células oclusivas de forma arriñonada 
y su distribución en la lámina es al azar, en monocotiledóneas, particularmente en las 
gramíneas, son alargadas y casi paralelas, y se distribuyen en la lámina paralelos a la 
nervadura.

Proceso fisiológico de apertura y cierre de estomas

La apertura y cierre de los estomas dependen de cambios en la presión
de turgencia en el interior de las células oclusivas.  

Arriba se ilustra en (A) estoma abierto, y en (B), estoma cerrado.

A continuación se describe el mecanismo de apertura de los estomas:
El H2O se descompone en H+ y también OH-. Los H+ son bombeados al exterior mediante una H+-ATPasa 
ligada a membrana.  La salida de H+ y la acumulación de OH- provocan que el pH externo disminuya y que 
aumente el interno, y que el potencial de la membrana se haga más negativo dentro de la célula. Este gradiente 
electroquímico permite la difusión pasiva de K+ hacia el interior a través de canales selectivos para el K+ que se 
abren a medida que el potencial de membrana sea más negativo. 

Después de esto el Cl- comienza a entrar debido al gradiente de pH, se produce una gran cantidad de malato a 
partir de ácido málico producido por la PEP-carboxilasa. Este ácido se ioniza al pH intracelular y da malato, que 
se equilibra con el K+ que entra, y H+ que se expulsa al exterior por la ATPasa.  El estoma se cierra cuando la 
bomba de protones se desconecta, esto porque las células oclusivas se vuelven flácidas obstaculizando el 
ostiolo, impidiendo el intercambio gaseoso.

Apertura y cierre estomático.

Factores que influyen en la transpiración. 
La transpiración de una planta o una hoja puede variar de un momento a otro, debido a efectos de los factores 
ambientales que modifican condiciones fisiológicas intrínsecas de la planta, dentro de estos factores se 
encuentran: radiación solar, humedad relativa, temperatura, disponibilidad de agua, viento, entre otros.

La estrategia de I+D de Tradecorp se centra en proporcionar a los agricultores las mejores soluciones para 
promover una agricultura sostenible y eficiente, que asegure la sostenibilidad del modelo productivo de la 
agricultura intensiva. En sintonía con esto Tradecorp desarrolló la gama fertisynergy®.

Concebida para la aplicación foliar la parte osmorreguladora de la gama fertisynergy® ejerce su acción 
específicamente sobre los estomas de las plantas, estimulando los procesos fisiológicos relacionados con la 
apertura de estomas, manteniendo turgentes las células oclusivas o guardas de los estomas, retrasando el 
proceso de cerrado de estos, de esta manera se genera el gradiente hídrico necesario para provocar el 
funcionamiento del mecanismo conocido como cohesión-adhesión-tensión o transpiración-tirón.

A medida que el agua es transpirada se genera una diferencia de potencial hídrico.
La diferencia de potencial provoca el desplazamiento del agua y de los nutrientes disueltos en ella hacia las 
superficies evaporantes.
Los nutrientes disueltos en el agua son rápidamente conducidos hacia toda la planta, gracias a la corriente 
de transpiración.
Transpiración eficiente gracias a la gama fertisynergy®.

Una eficiente transpiración provocada por la aplicación foliar de la gama fertisynergy®, genera un aumento en la 
absorción, asimilación y translocación de los nutrientes en la planta, evitando problemas asociados a las 
deficiencias nutricionales.

Los nutrientes minerales.
La baja transpiración provocada por el cierre de estomas bajo condiciones climáticas desfavorables, provoca una 
baja transpiración que vuelve deficitaria la absorción, asimilación y translocación de nutrientes en la planta. 

Ecofisiología vegetal: estudia los fenómenos fisiológicos fuera del laboratorio, en su medio ambiente 
natural (in situ), el cual está sujeto a cambios y alteraciones, como resultado de fenómenos naturales o 
producto de la actividad humana. 

En Tradecorp realizamos estudios fisiológicos in situ (ecofisiología) con el objetivo de dilucidar los mecanismos 
fisiológicos que explican las respuestas del cultivo. Al estudiar las plantas en su ambiente, se deben tomar en 
cuenta múltiples factores ambientales que son imposibles de controlar, donde participa no solo la planta, sino 
también el ecosistema que le rodea, incluyendo la atmosfera (temperatura, viento, radiación, precipitación, 
humedad.), el suelo (textura, CIC, microorganismos, disponibilidad de nutrientes).  

Para proporcionar a los agricultores las mejores soluciones para promover una agricultura sostenible y eficiente,  
tomamos en cuenta la importancia de dichas variables, dentro del conjunto integral de respuesta de la planta en 
las condiciones del entorno, para hacer esto utilizamos un sistema portable para medición de fotosíntesis (IRGA) 
en cuya consola vienen incluidos diferentes sensores que nos permiten medir la tasa transpiratoria, temperatura 
foliar, temperatura del aire, radiación fotosintéticamente activa, conductancia estomática, fotosíntesis neta, entre 
otros. 
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Frutos con mayor contenido de Calcio sin 
aplicación extra. Resultado de un mayor 
flujo de transpiración provocado por el 
efecto de fertisynergy® kalidad sobre los 
estomas. Mejoró la absorción y 
translocación de nutrientes. 

Fertisynergy Kalidad Testigo Comercial

Muchas veces los 
problemas nutricionales 
no son por falta de 
nutrientes, si no por una 
mala absorción, 
asimilación y 
translocación de estos. 

fertisynergy® kalidad

Tradecorp ha desarrollado la gama 
Correctores que te permite gestionar, el 
pH y la sodicidad en tus cultivos, 
permitiendo crear las condiciones idóneas 
para una correcta nutrición de los cultivos.

Solución eficiente
para acidificar 

el agua de riego
y mejorar la 

disponibilidad 
de nutrientes.

lower 7®

Solución eficiente 
para problemas 
asociados con 

salinidad y 
sodicidad en los 

cultivos.

saltrad®


