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PAPEL DEL CALCIO EN LA RELACION 
FUENTE-DEMANDA DE ASIMILADOS Y 
EN LA RESPUESTA DE LAS PLANTAS AL STRESS
The role ofcalcium in the source - sink relation of 
assimilates and ¡n the plant response to stress.

En los últimos años los estudios del calcio como 
elemento nutriente en las plantas ha desper
tado gran interés a tal punto que en la actua

lidad se le atribuyen alrededor de 50 funciones 
diferentes en el metabolismo vegetal (Palta 1996). 
Según Leonard y Hepler (1990), este elemento, es 
fundamental en todas las fases del crecimiento y 
desarrollo vegetal, al estar incluido en el funciona
miento enzimático y los procesos hormonales de 
dichos eventos.

Palta (1996), resume las funciones del calcio dentro 
de las células en: conformación de pared celular y 
lamela media, mantenedor de la integridad y regu
lador de la estabilidad de membrana, formador de 
puentes con fosfatos y carboxilatos de fosfolípidos 
fundamentales en la actividad enzimática,regulador 
intracelular de la acidez, mensajero secundario 
intracelular, conformador con la calmodulina de un 
complejo reactivo de regulación iónica y elemento 
participante en las funciones hormonales.

De acuerdo a lo anterior, el Ca + + juega un papel 
fundamental en varias respuestas fisiológicas de las 
plantas, de las cuales se han escogido dos grupos 
para realizar un análisis. Estas son la relación que 
puede tener la presencia o deficiencia del elemento 
en la relación fuente-demanda de fotoasimilados y 
en las respuestas a condiciones de stress.

El Calcio y la relación 
fuente-demanda de Carbono
Se puede resumir en cuatro aspectos la incidencia 
del Ca++ en este modelo: por una parte, el elemento 
juega un papel indispensable en el tamaño y número
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de demandas o vertederos; también en la capacidad 
de las demandas; en el número de fuentes y en pro
cesos alternos como coadyudante de la asimilación 
de otros nutrientes.

Ráese y Drake (1995), realizaron estudios sobre el 
efecto de las aplicaciones foliares de calcio en pe
rales, obteniendo resultados muy superiores en 
cuanto a rendimiento por árbol y peso por frutos, 
en comparación con el testigo no tratado. Estos 
autores indican que en promedio se aumentaron 
los rendimientos en un 15% debido a las apli
caciones foliares de nitrato de calcio y cloruro de 
calcio, sin haber diferencias entre los dos fertili
zantes.

En tomate y cucurbitáceas, la cantidad de frutos por 
planta y el rendimiento por área fue significativamen
te superior con fertilizaciones de nitrato de calcio, 
tanto al suelo como foliar, observando mayor peso 
de frutos, menor incidencia de pudrición pistilar y me
nor aborto de estructuras florales (Cabezas 1997; 
Toca 1996).

Esto se explica posiblemente por el papel que juega 
el calcio como componente y activador de paredes 
celulares y como regulador en la estabilidad de 
membranas, lo cual permite crecimiento y elonga
ción celular y por tanto mayor capacidad de llenado 
de frutos y mayor número de frutos desarrollados.

Por otra parte, Yamazaki (1995), trabajando con 
plantas de tomate, encontró una relación directa 
entre aplicación de fuentes solubles de calcio con 
la tolerancia a enfermedades bacterianas, a tal 
punto que en una variedad la presencia de síntomas 
era nula con los tratamientos de nitrato y cloruro
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de calcio. Esto hacía que se incrementara el área 
foliar de las plantas, el peso seco y por tanto la ta
sa de acumulación neta para producir más cantidad 
de frutos. Este aspecto puede estar relacionado 
con la forma como el calcio es fundamental forman
do puentes con enzimas las cuales catalizan los 
compuestos que finalmente son los responsables 
de aumentar la tolerancia a agentes bióticos, caso 
de las fitoalexinas (Salysburi 1994).
Para explicar cómo el calcio también estaba afec
tando la toma de otros nutrientes, Fenn y colabo
radores (1991),probaron a través de diferentes 
relaciones Ca-NH4 en la fertilización de cebollas, 
la acción acompañante del mismo. Ellos encon
traron rendimientos superiores y contenidos ma
yores de nitrógeno cuando se aplicaba una relación 
1:2, que cuando se utilizaba la fertilización nitro
genada sola. Este estudio permite acla
rar el efecto de ion acompañante del 
calcio.

El Caldo y la respuesta 
de las plantas al stress.

Palta (1996), afirma que además de las 
funciones reconocidas hasta ahora por 
el calcio en el metabolismo vegetal, 
también es un estimulador de reaccio
nes y mensajero secundario de dife
rentes estímulos, tanto abióticos como 
bióticos. En varios estudios, dicho autor 
ha encontrado respuesta de las células sometidas 
a condiciones estresantes como frío y contaminan
tes, a reacciones de estabilidad y disminución de 
deterioro. Uno de estos trabajos demostró como el 
calcio aplicado después de un congelamiento ce
lular de 11 °C reponía la cantidad de potasio dentro 
de la célula hasta en un 50% comparado con el 
testigo sin aplicaciones.
Dentro de los trabajos de Palta, se ha demostrado 
que en condiciones controladas, los tejidos de papa 
pueden soportar hasta 5 grados bajo cero sin mani
festar daños, cuando se hacía aplicaciones foliares 
de cloruro de calcio. Esto supone que posiblemente 
en condiciones de campo dicho tratamiento puede 
ser efectivo, pues el elemento, como se ha mencio
nado anteriormente, contribuye con la estabilidad 
de membranas y regula la plasmólisis celular.

Pero también el Ca++ es fundamental en condi
ciones de stress por alta temperatura, donde cum-

El caldo en la 
nutrición mineral 
de las plantas, 
actúa como 
componente de 
paredes celulares, 
por este motivo se 
le atribuyen 
funciones 
estructurales.

pie papel de regulador de transpiración gracias al 
aumento en la conductividad estomática, los inter
cambios con potasio y malato y su acción regula
dora en el componente celular (Salysburi 1994).
Un ensayo realizado en Nemocón (Cundinamarca), 
demostró como las aplicaciones al suelo, de nitrato 
de calcio lograban disminuir las pudriciones de pe
ciolos en apio y el rajamiento de los mismos, desor
den fisiológico debido a bajas temperaturas y radia
ción solar deficiente (Bautista y Casas, 1997). Esto 
se debe básicamente a la mayor cantidad del ele
mento disponible para ser transportado a las hojas 
aún cuando la transpiración disminuya.
En conclusión, es fundamental el seguir estudiando 
e investigando los diferentes papeles que tiene 
calcio en las plantas, tanto celular como orgáni
camente, pues se puede encontrar en él posibles 

soluciones a problemas del trópico, 
tales como heladas, altas tempe
raturas, pérdidas por plagas y 
enfermedades, bajas productivida
des y escasa calidad en las cose
chas.

PALABRAS CLAVES: Calcio, relación 
fuente-demanda, stress, nutrición 
vegetal.

RESUMEN
Son bien conocidos los beneficios del calcio en la 
nutrición mineral de las plantas, se sabe que actúa 
como componente de paredes celulares, por tanto 
se le atribuyen funciones estructurales, pero de 
igual forma se considera que está ligado con 
eventos fisiológicos vitales como la regulación de 
pH en el citosol, vauolas y espacios intercelulares, 
así como la actividad enzimática, fotosintética y 
transportadora. En los últimos años se ha estudiado 
de igual forma el papel de este nutriente en las 
relaciones fuente-demanda de asimilados car
bonados y el protagonismo en las respuestas de 
las plantas a diferentes tipos de stress. Todo lo 
anterio ratifica la importancia del calcio en los 
procesos fisiológicos de la planta, al punto que en 
la actualidad se le asignan no menos de cincuenta 
funciones diferentes en el metabolismo vegetal. Se 
destaca ampliamente la acción del calcio en el 
llenado de frutos de tomate y cucurbitáceas, la 
calidad de jugos en cítricos y piñas, la disminución
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de los daños poscocecha en mangos y peras, así 
como la acción recuperadora de plantas sometidas 
a enfriamiento y congelación.

SUMMARY

The benefits of Calcium in the mineral nutrition of 
plants are well accepted. It is knowed that it acts 
as a component of cell walls, having been atributed 
there for structural functions, but equally it is 
considered to be linked with physiologicals events 
like pH regulation in the cytosol, vacuoles and 
intercelular spaces, as well as enzymatic photosyn- 
thetic and carryng activities. During the last years 
the role of this nutrient in the source-sink relation of 
carbonaterd assimilates and plant responses to the 
different types of stress have been studied.

All that confirms the importance of calcium in the 
physiological pro cesses of the plant, up to the point 
that now no less that fifty differentes functions within 
plant metabolism are assigned to it. Fhe action of 
calcium on the fruit fill of tomato and curubits, on 
the juice quality of citrus an pineapples, on the 
disminution of post harvest damage in mangos and 
pears, as well as the recuperatoring action on plants 
subjected to cooling and freezing stands amply out.

KEY WORDS: Calcium, source-sink relation, stress, 
plant nutrition.
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