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Temas a desarrollar

 Generalidades del Mg en la planta
◦ Funciones del Mg en las plantas

◦ Extracción de Mg por cultivos

◦ Suelos deficientes en Mg

◦ Síntomas visuales de deficiencia de Mg en las plantas

 Formas del Mg en el suelo
 Ciclo biogeoquímico de Mg en el suelo

◦ Mg en minerales primarios

◦ Mg intercambiable

◦ Mg soluble

 Determinación de Mg disponible en el suelo
 Interpretación del Mg disponible
 Factores que afectan la disponibilidad de Mg en el suelo
 Fertilizantes y fertilización con Magnesio



Mg en las plantas

 Forma química en los tejidos vegetales: Mg2+

 Contenido en las hojas: 0.2-0.4% 

(flores:0.25-0.4%, pastos: 0.2-0.3%, banano: 0.3-0.5%)

 Funciones en la planta

◦ Constituyente de la clorofila

◦ Activador de ATP

◦ Activador de enzimas

◦ Componente de ribosomas

◦ Absorción de Mg2+: las plantas cultivadas demandan cantidades bajas de Mg, fluctúa entre  

10-25 kg ha-1

•Fotosíntesis

•Respiración

•Síntesis de 

proteínas

•Síntesis de DNA, 

RNA



Suelos deficientes en Mg2+

 En América tropical 731 millones ha deficientes en Mg2+ disponible

(49% del área total).

 En Colombia regiones con deficiencia de Mg2+:

◦ Cordilleras andinas (Or. Antioqueño: 0.1-0.5 (rango), 0.4 (media), 0.2 (moda) cmol(+) kg-1 )

◦ Costa Pacifica

◦ Orinoquia (Llanos Orientales): 0.05-0.2 cmol(+) kg-1

◦ Amazonía

 En Colombia regiones con suficiencia de Mg2+:

◦ Región Caribe

◦ Valles interandinos Cauca y Magdalena



Síntomas de deficiencia de Mg 

 Móvil en la planta, síntomas aparecen en sitios de viejo crecimiento

(hojas tercio inferior)

 Malformación de hojas

 Clorosis intervenal, a veces acompañado de coloraciones purpuras

 Retraso en el crecimiento

• Hipo-magnesemia: deficiencia de Mg en ganado lechero (“tetania de

pastos”). K suelo: Mg planta: Mg animal



TOMATE

AGUACATE
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Deficiencia de Mg



Deficiencia de Mg

 Suelos ácidos, con baja CIC, alta lixiviación, alto Al.

 A pH alto (>6) no es normal encontrarla por la gran abundancia de

Mg intercambiable y Mg en solución.

 El Mg intercambiable disminuye al aumentar la acidez del suelo.

 Necesario aplicar Mg (encalamiento con dolomita- o fertilizante

magnésico).



Formas de Mg en el suelo

 Mg total: 

◦ S. arenosos: 0.2-1 %

◦ S. templado (trópico seco): 0.5-2%

◦ S. del trópico húmedo: 0.1-0.3%

 Mg puede estar presente en diferentes fracciones del suelo:

◦ Mg-mineral (olivino, serpentina, vermiculita, montmorillonita)

◦ Mg-intercambiable (superficie arcillas, óxidos, humus):

 regiones templadas (o tropicales secas): 2-5 cmol(+) kg-1

 regiones tropicales húmedas (s. muy meteorizados): 0.05-0.2 cmol(+) kg-1

◦ Mg en solución (inmediatamente disponible):

 regiones templadas (o tropicales secas): 45-60 mg L-1 

 regiones húmedas tropicales: 5-10 mg L-1



Solución del suelo
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• Regiones lluviosas

• Baja CIC
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Mg3Si4O10(OH)2 (talco) + 4 H2O + 6H+
 3Mg2+ + 4H4SiO4                                   K= 1022.26

Mg1.6Fe(II)0.4SiO4 (olivino) +  4H+
 1.6Mg2+ +0.4Fe2+ + H4SiO4 K= 1026.18

Mg6Si4O10(OH)8(serpentina) + 12H+
 6Mg2+ + 4H4SiO4 + 2H2O                  K= 1061.75

Meteorización de minerales Mg
(Disolución ácida)

Solución del suelo

Mg2+

Minerales Mg 2+

(feldespatos, miMg) 

Meteorización

(disolución ácida)

Mg3Si4O10(OH)2.2H2O (vermiculita) + 2H2O + 6H+
 3Mg2+ + 4H4SiO4            K= 1030.39

Mg5Al2Si3O10(OH)8 (clorita) + 16H+
 5Mg2+ + 2Al3+ + 3H4SiO4 + 6H2O      K= 1060.12

K0.6Mg0.25Al2.3Si3.5O10(OH)2 (illita) +  8H+ + 2H2O  0.6K+ +0.25Mg2+ + 2.3Al3+   + 3.5H4SiO4 K= 1010.35



MgSO4.2H2O (c)  Mg2+ + SO4
2- K= 108.18

Meteorización de minerales Mg
(Disolución ácida)

Solución del suelo

Mg2+

Minerales Mg 2+

(feldespatos, miMg) 

Meteorización

(disolución ácida)

MgCO3 (Magnesita) + 2H+ 
 Mg2+ + CO2(g)+ H2O K= 1010.69

MgO (periclasa) + 2H+ 
 Mg2+ + H2O K= 1021.74

Mg(OH)2 (brucita) + 2H+ 
 Mg2+ + 2H2O K= 1016.84

MgCa(CO3)2 (dolomita) + 4H+ 
 Mg2+ + Ca2+ + 2CO2(g)+ 2H2O K= 1018.46



Solución del suelo

Mg2+

Arcillas 

Ox. OH  de Fe y Al

Humus

(-)

INTERCAMBIO

Adsorción

Desorción
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-
-
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Los iones de Mg+ pueden ser adsorbidos en sitios 

de la superficies de arcillas u óxidos donde hay 

cargas eléctricass negativas (Mg intercambiable)

Fluctúa entre 0.05-2.5 cmolc kg-1.

Una pequeña proporción de los iones de Mg2+ está 

en la solución del suelo (Mg soluble).

- Suelos alta/. Meteorizados (trópico): 5-10 mg L-1

- Suelos en zona templada: 45-60 mg L-1

El Mg que esta en solución es el que toman las 

raíces u  otros organismos (p.e., bacterias, 

hongos, etc.)

Representa una pequeña porción

•Ambas formas de Mg2+ están en equilibrio químico.

Al aumentar una forma, aumenta la otra (y viceversa).

• El equilibro es muy rápido (horas)

•La adsorción de Mg2+ permite que en la fase sólida 

del suelo se retenga este nutriente en contra del 

proceso de lixiviación.

•Retenido allí se constituye en la reserva de éste 

nutriente en el suelo, que luego podrá ser tomado

por las raíces. 
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Suelos altos en Mg

 Suelos formados a partir de serpentina:

◦ Alto contenido de Mg intercambiable y en 

Solución

◦ Inducir deficiencia de K



Como se determina la disponibilidad de Mg en el suelo



2.5 g suelo
Seco

tamizado

25 cm3 de
solución
Acetato amonio

1M
-

filtrar

Agitar 

(30 min.

100 rpm)
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concentración 
de Mg (cmol(+)/ L)

-

-

-
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+
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-
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+
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La concentración se 

determina por AA y

se expresa en
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Mg disponible = Mg+ soluble & Mg+ interMgmbiable

Mg2+

Mg2+

Mg2+
Mg2+



Interpretación análisis de Mg2+ extraído del suelo

 Lo extraído representa la suma de las fracciones soluble e intercambiable, 

que son las disponibles para ser absorbidas por las raíces.

 La interpretación se hace en función del cultivo (ver adelante)

 En general, se tiene la siguiente tabla: 

Mg suelo 

(cmol(+) kg-1)

Sat. Mg (%)
= 100xMg/CICef

categoría de 

interpretación*

<0.5 <5 Muy baja

0.5-1.5 5-15 Baja

1.5-2.0 15-20 Media

2.0-2.5 20-25 Alta

>2.5 >25 Muy alta

* Media: se considera una condición adecuada (no limitante para la producción vegetal).

Al aumentar la disponibilidad de Mg2+ en el suelo se reduce los requerimientos de aplicar Mg



Mg2+ disponible para algunos cultivos de interés económico

Cultivo Mg suelo 

(cmol(+) kg-1)

Interpretación Cantidad de fertilizante a aplicar

Café (Col) <0.5 Bajo  (mucha)

0.5 – 1.4 Medio  (moderado, mantenimiento)

> 1.4 Alto  (poco o nada)

Banano (U) <4 Bajo  (mucha)

4- 8 Medio  (moderado, mantenimiento)

>8 Alto  (poco o nada)

Crisantemo (OA) <2.8 Bajo  (mucha)

2.8-3.3 Medio  (moderado, mantenimiento)

>3.3 Alto  (poco o nada)

Arroz (LLs. Or) <0.1 Bajo  (mucha)

0.1-0.5 Medio  (moderado, mantenimiento)

>0.5 Alto  (poco o nada)



Mg2+ disponible para algunos cultivos de interés económico

Cultivo Mg suelo 

(cmol(+) kg-1)

Interpretación Cantidad de fertilizante a aplicar

Pasto Brachiaria (LLs. Or.) <0.6 Bajo  (mucha)

0.6-1.2 Medio  (moderado, mantenimiento)

>1.2 Alto  (poco o nada)

Pasto Ryegrass

(Cundinamarca)
<2.16 Bajo  (mucha)

2.16 – 2.83 Medio  (moderado, mantenimiento)

> 2.83 Alto  (poco o nada)



Factores que afectan la disponibilidad de Mg

 Nivel de Mg2+ disponible en el suelo

 Presencia de Mg en el material parental

 Meteorización de minerales: olivino> serpentina

 Textura del suelo: suelos arenosos usualmente son deficientes Mg2+ 

(lixiviación)

 Saturación de Mg: [Sat. Mg= 100 x (Mg/CIC ef)]

◦ <15%: bajo, 15-25 %: O.K., >25%: alto 

 pH del suelo: en suelos ácidos se espera bajo nivel de Mg2+, Al ocupa espacios 

intercambiable



Factores que afectan la disponibilidad de Mg

• Relación Ca/Mg: Dudosa validez como criterio diagnostico. Plantas crecen bien con relaciones Ca/Mg desde 1/1 a 

15/1.

 Relación Mg/K: funciona mejor como criterio de diagnostico (K: Mg)

◦ Algunos autores proponen: Ca:Mg:K = 3:1:0.25, 3:1:0.5 (Café), 4.5:1:0.2 (flores)

 Relación Ca+Mg/K  ó K/(Ca+Mg)

◦ Dudosa validez como criterio diagnostico

 Saturación de Mg:

◦ Sat. Mg2+ (%) = 100  x  (Mg2+ / CIC ef.)

◦ Deficiente : < 15%,   Adecuado: 15-25 %, Alto: > 25%

 Lixiviación: reportes en la zona cafetera  50-70 kg ha-1 año-1

Serie liotrópica: Al3+ > H+,Ca2+ > Mg2+ > K+ = NH4
+ > Na+



Enmiendas Mg

Enmienda NOMBRE

PORTADOR

NUTRICIONA

L

Mg (%)
Solubilidad

(g L-1) @ 

20ºC

Pureza

Magnesita
carbonato de 

Magnesio
MgCO3 28 0.39 90

Oxido de Mg Oxido de Mg MgO 40 88

Cal dolomita

Mezcla de 

carbonato de 

calcio y de  

magnesio

CaCO3

MgCO3

10 0.39 95

Sulfato de 

magnesio
Sulfato de Mg MgSO4.7H2O

10  

(13%

S)

33.7-260 98

Magnisal Nitrato de Mg MgNO3 10 (11N) 69.5-423 98

FertilizantesEnmiendas

Mg apliMgdo

El contenido de Mg en las enmiendas se expresa en términos de MgO. En realidad no hay oxido de Mg, 

excepto en el oxido de Magnesio, sólo es una forma tradicional de expresarlo (MgO= 1.67xMg) (Mg = MgO÷1.67).



Recomendación de fuentes Magnésicas

depende de:

 Especie bajo cultivo

 Nivel de Mg disponible en el suelo

 Potencial de producción

 Dada la baja solubilidad de algunas enmiendas de Mg se recomienda aplicar 
aquellas insolubles (MgO, MgCO3) antes de la siembra (30 días antes de la 
siembra)

 Sulfato de Mg se aplica a la siembra o un poco después 

 Nitrato de Mg se aplica en fertirriego, foliar (1-2%). Por su alto costo se 
aplica en pocos cultivos. En caso  de aplicarse se puede fraccionar la 
cantidad en dos aplicaciones: ½ siembra y ½ al aporque.

 La fuente puede depender de aspectos económicos, costo, necesidad de 
otro nutriente (SO4

2-, NO3
-) o de la necesidad de corregir la acidez del 

suelo o alto nivel de Al (CO3
2-, O2-), resultados experimentales, etc.



Aplicación de Mg

 Como enmienda (conjuntamente con Ca):

◦ En el proceso de neutralización de Al y Mn

◦ Aumenta CIC

◦ Mejora disponibilidad de otros nutrientes P, Mo

◦ Aporta Mg como nutriente

◦ Para estimar requerimientos se emplea

 Incubación con cal dolomita

 Como nutriente:

◦ Fertilización foliar

◦ Fertilización edáfica: aportar Mg para obtener suficiente Mg en el complejo de 

intercambio, varia según el cultivo [~ 1.5 – 2.5 cmol(+) kg-1]. También se debe considerar la 

solubilidad* de la fuente y el área efectiva a aplicar.



CIAT recomienda para el establecimiento de pastos tropicales en la 

Orinoquia Colombiana

Pasto Mg a aplicar 

(kg ha-1)

MgCO3

(kg ha-1)

Melinis minutiflora 10 35

Brachairia humidicola 10 35

Andropogon gayanus 20 70

Brachairia decumbens 20 70

Pueraria phaseoloides 30 105

Stylosanthes capitata 20 70

Desmodium ovalifolium 30 105

Hyparrenia rufa 20 70

Panicum maximum 30 105


