
 

ENFERMEDADES 

ABIOTICAS 



Competencia 

 Maneja los factores abióticos causantes de 

trastornos fisiológicos de las plantas, para 

comprender  su impacto negativo hacia los 

cultivos agrícolas , en beneficio del medio 

ambiente 



CONTENIDO 

 Por agentes del suelo 

 - Por agentes del medio aéreo 

 



 

 

 

Enfermedades abióticas  ……………………. Enfermedades NO 

infecciosas 

 

“Causadas por la falta o el exceso de algún factor indispensable 

para la vida” 

 

Ocurren en ausencia de patógenos 

 

Pueden afectar plantas en todos los estados fenológicos (semilla 

…. poscosecha) y cualquier parte de la planta. 

 

Los síntomas varían y dependen del factor involucrado y el grado 

de desviación del valor normal.  

 
 

GENERALIDADES 



CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

 Las enfermedades abióticas o no infecciosas en las plantas son el 

 producto de la falta o el exceso de algún factor necesario para la vida de la 

 planta. 

 No hay presencia de patógenos por lo tanto no pueden ser transmitidas 

 de plantas enfermas a plantas sanas. 

 Pueden afectar a las plantas en cualquiera de sus etapas de desarrollo: 

 semilla, plántula, planta en crecimiento, planta madura o a los frutos, y pueden 

 ocasionar daños durante el cultivo, durante el almacenamiento e incluso 

 durante el mercadeo. 

 Los síntomas varían en tipo y severidad, de acuerdo al factor ambiental 

 que participe y en la intensidad de desviación de este factor. Los síntomas 

 pueden ser desde ligeros hasta severos; y las plantas afectadas pueden 

 incluso morir. 



DIAGNOSIS: 

 
 La diagnosis de algunas enfermedades abióticas puede ser sencilla 

 porque existen síntomas muy característicos que se deben al exceso o falta de 

 algún factor ambiental. En otros casos es necesario examinar cuidadosamente 

 cuales eran las condiciones climáticas que prevalecían desde antes de la 

 aparición de la enfermedad, los cambios en los niveles de contaminación del 

 suelo y de la atmósfera en la zona del problema, también las prácticas 

 agrícolas o los incidentes que se produjeron. 

 Es frecuente que los síntomas manifestados se confundan mucho con 

 los causados por los virus, fitoplasmas y muchos patógenos de la raíz. Por lo 

 tanto, es necesario descartar la presencia de todos los patógenos posibles y 

 después, en la medida de lo posible, exponer a las plantas sanas a los factores 

 que se piensan son los causantes. 



DIAGNOSTICO 
 Examinar cuidadosamente los síntomas y comparar con los típicos 

descritos para falta o exceso de algún factor en específico antes y 

durante la aparición de la enfermedad: 

 Condiciones climáticas prevalecientes (soleado, lluvioso, ventoso, etc). 

 Condiciones de manejo (exceso de agroquímicos, quemas, vapores, 

salpiques, etc.) 

 

 CUIDADO!! Muchos síntomas se confunden con daños por virus, 

mollicutes y problemas radicales. 

 

 DIAGNOSTICO ES COMPLEJO, se deben descartar factores bióticos 

y conocer muy bien el historial de la muestra 

 

 Desarrollo de los síntomas en campo, productos aplicados, dosis, 

limpieza de los equipos de aplicación, etc. 



CONTROL 

 Eliminar el factor estresante y proveer ambiente 

adecuado. 



FACTORES CAUSALES 

 Temperatura (deshidratación, quema, 

corrugación foliar, cambio de coloración, 

cambio en la textura de la cáscara, cara de gato, 

muerte de semillas, necrosis de médula, muerte 

de plántulas, etc). 
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TEMPERATURAS ALTAS: 

 
 Las temperaturas altas al parecer despliegan sus efectos 

conjuntamente con otros factores del Ambiente, como son la luz 

excesiva, la sequía, la falta de oxígeno, vientos fuertes, baja 

Humedad Relativa. 

 Las temperaturas altas producen las "quemaduras" de sol en las 

superficies expuestas al sol de frutos carnosos y hortalizas 

suculentas (pimientos, cebollas, tubérculos de papa). 

 Las hojas de las plantas suculentas pueden formar quemaduras 

de sol cuando después de días nublados y lluviosos tienen días 

cálidos y soleados. Estas zonas son irregulares en las hojas y son de 

un color verde pálido al inicio pero después colapsan y se tornan en 

manchas de color café. 



 



Las altas temperaturas inactivan algunos 

procesos 

 
 metabólicos como la síntesis energética y aceleran otros como la 

respiración y  transpiración, las cuales no son adecuadamente 

compensados por la fotosíntesis y la absorción de agua. Las 

células de deshidratan bruscamente y comienzan a morir. 

 Causa coagulación y desnaturalización de proteínas, por lo tanto, 

muchos procesos metabólicos se inhiben por la inactivación de 

las enzimas 

 Rompimiento de las membranas citoplasmáticas, asfixia por falta 

de oxígeno y probable liberación de sustancias tóxicas en las 

células. 



 TEMPERATURAS BAJAS: 

 Los daños causados por las bajas temperaturas son mucho más 

 notorios que los causados por las altas temperaturas. Se pueden 

 producir daños por enfriamiento o congelación. 

 El ENFRIAMIENTO es cuando las temperaturas disminuyen pero 

 no llegan al punto de congelación del agua. Este fenómeno causa 

 daño a plantas de climas cálidos (origen tropical) como maíz, frijol, 

 cítricos, plátanos, etc., causándoles principalmente retardo o 

 detención del crecimiento, lenta absorción de nutrientes. 



 



2. EFECTOS DE LA HUMEDAD: 

 

 2.1. HUMEDAD RELATIVA (H. R.): 

 La H. R. baja es temporal y no causa daño excepto cuando está 

 combinado con otros factores ambientales como falta de agua en el 

 suelo, altas temperaturas y vientos fuertes. De esta manera el follaje 

 pierde una gran cantidad de agua dando lugar a la formación de 

 quemaduras y marchitez temporal o permanente de la planta en 

 general. 

 2.2. HUMEDAD DEL SUELO: 

 La humedad del suelo es más importante que la H.R. debido a que la 

 mayoría de las plantas absorbe el agua, junto con las sales minerales, 

 directamente del suelo a través de las raíces. 



Humedad (Edema, crecimiento retrasado, 
marchitez) 



 



 



2.2.1 BAJO CONTENIDO DE HUMEDAD: 

 
 Causa desde un menor desarrollo hasta la muerte de las plantas. 

 Las plantas que desarrollan en suelos con humedad deficiente siempre 

 se atrofian, tiene un color que va del verde pálido al amarillo claro; 

 forman hojas pequeñas, presentan epinastias, producen pocas flores y 

 frutos, y en caso que la sequía continúe, se marchitan y se mueren. 

 Marchitez y muerte ascendente por falta de agua en tomate 

 Las plantas perennes son más resistentes que las anuales, pero 

 también sufren daño al someterlos a periodos prolongados de sequía, 

 muestran menor crecimiento, hojas pequeñas y chamuscadas, ramas 

 cortas, muerte regresiva, defoliación y, finalmente, marchitez y muerte. 



 Marchitez y muerte ascendente por falta de agua en tomate 

 Las plantas perennes son más resistentes que las anuales, pero 

 también sufren daño al someterlos a periodos prolongados de sequía, 

 muestran menor crecimiento, hojas pequeñas y chamuscadas, ramas 

 cortas, muerte regresiva, defoliación y, finalmente, marchitez y muerte. 

 2.2.2. ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD: 

 El drenaje inadecuado en los suelos o la inundación de las plantas 

 cultivadas en los terrenos, en los jardines o en macetas, provoca 

 daños inmediatos y de mayor consideración que las sequías, incluso la 

 muerte de las plantas. 



 Las plantas pierden el vigor, se marchitan, las hojas se vuelven de 

 color verde pálido a verde amarillento. Las plantas anuales suculentas 

 muestran marchitez permanente a los 2 o 3 días y la muerte posterior. 

 Las especies perennes leñosas, resisten más tiempo, las raíces 

 deben estar sumergidas completamente durante varias semanas para 

 producirse el daño permanente e irreversible. 

 El exceso de humedad en el suelo ocasiona el desplazamiento del 

 oxígeno del suelo y la falta de oxígeno ocasiona tensión, asfixia y 

 desintegración de la mayoría de las células de las raíces. 

 Las plantas, debido a la muerte de sus raíces, no pueden 

 absorber agua, se marchitan y mueren. Las raíces fibrosas se mueren 

 y se pudren. 

 

EFECTO DE LA BAJA CONCENTRACION 
DE OXÍGENO: 



3. EFECTO DE LA BAJA CONCENTRACION DE 

OXÍGENO: 

 

 La baja concentración de oxígeno está relacionada con la alta 

 temperatura y exceso de humedad en el suelo. 

 La falta de O2 en el suelo por exceso de humedad causa muerte de 

 raíces por asfixia, especialmente se existe alta temperatura del suelo y en la 

 atmósfera. 

 En tubérculos, frutos carnosos, hortalizas suculentas, etc., se produce 

 falta de O2 en el corazón debido a la altas temperaturas del campo o en 

 malas condiciones de almacenamiento. 

 La falta de oxígeno incrementa la respiración, se produce 

 ennegrecimiento del corazón, debido a que se produce reacciones 

 energéticas anormales. Las sub-oxidación ocasiona acumulación de 

 sustancias toxicas en las células las cuales mueren y también se forman 

 pigmentos negros (melanina). Ejemplo: Corazón negro de la papa en 

 almacenamiento. 



 Golpe de agua: Se produce cuando las plantas crecen en deficiencia 

 de humedad, por un periodo relativamente prolongado, y súbitamente 

 se les suministra abundante agua durante la maduración. Esto 

 ocasiona agrietamiento de frutos y órganos reservantes suculentos. 

 Ejemplo: Frutos de cítricos, de tomate, tubérculos de papa, raíces 

 reservantes de rabanito, nabos, beterragas, etc. 

 Corazón vacío de la papa: Se produce en variedades de papa con 

 tubérculos grandes, los cuales al ser fertilizados con exceso de 

 nitrógeno y tiene un exceso de humedad en el suelo, se agrietan 

 internamente. 





 4. LUZ: 

 4.1 DEFICIENCIA DE LUZ: 

 Se observa frecuentemente en plantas que crecen cerca de 

 árboles u otros objetos que producen sombra, en plantas de ornato que 

 crecen al interior de las casas, en invernaderos, en almácigos y en 

 épocas con poca iluminación. 

 La falta de iluminación ocasiona la etiolación en plantas jóvenes, 

 que son susceptibles al acame. En plantas en crecimiento se produce 

 amarillamiento clorótico, escaso desarrollo, caída prematura de flores y 

 hojas. 

 4.2 EXCESO DE LUMINOSIDAD: 

 La luz excesiva raramente causa daño, aunque se le atribuye el 

 "quemado del sol" de las vainas de frijol que crecen en alturas donde el 

 cielo es mucho más limpio y la radiación más fuerte. Las vainas 

 desarrollan pequeñas manchas color café rojizo y luego se contraen. 



FACTORES CAUSALES 

 Bajos niveles de oxigeno (ennegrecimiento o 

pardeamientos internos).  

 

 Luz  (clorosis,absición prematura, etiolación ) 

Combinación de alta T e intensidad lumínica. 

 

 Contaminación ambiental (gran variedad de 

síntomas depende del elemento contaminante). 

 

 



FACTORES CAUSALES 

 Deficiencias nutricionales (gran variedad de 
síntomas depende del elemento). 

 

 Daños por herbicidas (enroscamientos, 
deformaciones, clorosis, manchas foliares, 
disminución del crecimiento, etc). 

 

 Prácticas agrícolas inapropiadas 
(intoxicaciones). 

 

 



 Ejemplos:  
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