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IMPORTANCIA DE LOS MICRONUTRIENTES

La disponibilidad de los micronutrients es esencial para el adecuado crecimiento y desarrollo de las 
plantas y para obtener rendimientos elevados. Cuando existe deficiencia de uno o varios elementos 
menores, éstos se convierten en factores limitantes del crecimiento y de la producción , aunque existan 
cantidades adecuadas de los otros nutrients.

En los últimos años se ha incrementado el uso de los micronutrients en los programas de fertilización 
debido principalmente a:

- La continua remoción de elementos menores por los cultivos que en algunos casos, ha 
disminuido la concentración de éstos en el suelo a niveles abajo de lo necesario para el 
crecimiento normal.

- El cultivo intensivo, con un mayor uso de fertilizantes para aumentar rendimientos, que ha 
incrementado la utilización de elementos menores los cuales no son devueltos al suelo al 
remover la cosecha.

- La excesiva acidez de los suelos que reduce la disponibilidad de algunos micronutrients.
- El uso de fertilizantes de alta pureza que ha eliminado el aporte de los elementos menores que en 

pequeñas cantidades estaban presentes en productos de más baja calidad usadas en el pasado.
- Un mejor conocimiento de la nutrición vegetal que ha ayudado a diagnosticar deficiencies de 

elementos menores que antes no eran atendidas.

¿Cuál es la función de los micronutrients en los cultivos?

El papel de los micronutrients es sumanente complejo y está asociado con procesos esenciales en los que 
trabajan conjuntamente con otros nutrients. A continuación se presenta de manera muy general las 
principales funciones de los seis micronutrients:

- Zinc: Interviene en la formación de hormonas que afectan el crecimiento de las plantas. Participa 
en la formación de proteínas. Si no hay una cantidad adecuada de Zinc en la planta, no se 
aprovechan bien el Nitrógeno ni el Fósforo. Favorece un mejor tamaño de los frutos.

- Boro: Se relaciona con el transporte de azúcares en la planta. Afecta la fotosíntesis, el 
aprovechamiento del Nitrógeno y la síntesis de proteínas. Interviene en el proceso de floración y 
en la formación del sistema radicular de la planta y regula su contenido de agua.

- Hierro: Es necesario para la formación de la clorofila, es un constituyente importante de algunas 
proteínas y enzimas. Es catalizador en los procesos de oxidación y reducción de la planta.

- Cobre: Catalizador para la respiración y constituyente de enzimas. Interviene en el metabolismo 
de carbohidratos y proteínas y en la síntesis de proteínas.

- Manganeso: Influye en el aprovechamiento del nitrógeno por la planta, actúa en la reducción de 
los nitratos. Importante en la asimilación del anhídrido carbónico (fotosíntesis) y en la formación 
de caróteno, rivoflavina y ácido ascórbico.



- Molibdeno: Es importante en la síntesis de proteínas y en la fijación simbiótica del Nitrógeno. 
También ha sido asociado a los mecanismos de absoción y traslación del hierro.

¿Qué es “Elemento 6”?

Es un fertilizante que se utiliza para revenir y corregir deficiencies de elementos menores en todos los 
cultivos. A continuación se detalla el porcentaje de cada elemento que contiene este producto:

Boro……………………………….1.45%
Zinc……………………………….4.50%
Cobre……………………………..3.20%
Hierro…………………………….7.50%
Manganeso……………………….8.15%
Molibendo………………………0.046%
Azufre………………………………15%

¿Por qué necesita aplica “Elemento 6”?

Porque para lograr condiciones óptimas de crecimiento y producción es necesario que los seis elementos 
menores se encuentren disponibles en cantidades adecuadas y en forma asimilable para las plantas. 
“Elemento 6” contiene estos nutrients en una formulación balanceada y al aplicarse están disponibles en 
forma 100% asimilable por las plantas.


