
El agua es el componente de mayor proporción en las plantas

y afecta a la mayoría de los procesos fisiológicos, por esto es

de vital importancia.

Para explicar la circulación del agua en las plantas se utiliza el

potencial hídrico, el cual hace referencia a la energía potencial

del agua, según la pérdida de turgencia, marchitamiento,

detenimiento de ensanchamiento celular, cierre de estomas,

reducción de la fotosíntesis, entre otros.

El objetivo de este estudio fue analizar la capacidad de campo

de diferentes suelos e identificar la importancia fisiológica del

agua en la constitución hídrica de cada órgano.
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1. Determinación de capacidad de campo del suelo por el
método gravimétrico:

CONCLUSIÓN

El agua es vital para la vida vegetal debido a que las
plantas en su mayoría están constituidas por agua (90%).
Las determinaciones de retención de humedad del suelo,
se puede efectuar por el método gravimétrico, en donde
se obtiene mayor deficiencia del crecimiento en las plantas
en suelos arenosos y arcillosos. El uso de esta
metodología nos brinda pautas sobre el estado hídrico de
la planta y de como debemos controlar el riego para tener
un cultivo en óptimas condiciones y obtener una buena
productividad.

2.  Determinación de  agua en la planta:

El análisis se realizó según el suelo. En los suelos arenosos
según los microporos que posee observamos que no se
tienen los nutrientes para su crecimiento, sin embargo, una
mezcla proporcional entre suelo arenoso y tierra es la más
óptima para el crecimiento de la planta. También se
estudiaron los suelos limosos, los cuales se conforman de
varios tipos de sustrato, siendo los mas ideales para
realizar plantaciones.
El tipo de suelo y la cantidad de agua disponible se
convierten en factores clave a la hora del crecimiento y
desarrollo vegetal.
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Se tomaron diez recipientes 

marcados de 0 a 10.

Se pesaron los suelos en fresco

y se incubaron durante 48h a

60°C para obtener su peso

seco.

Se les adicionó 20 mL de agua 

y se dejó drenar durante 48h.

A cada recipiente se le adicionó de 

o a 100 g respectivamente de arena 

y se aforó hasta 100 g de agua.

Se tomaron los sustratos
anteriores y se homogenizaron
con agua.

Se verificó el punto de marchitez
permanente y el contenido de
agua en la planta.

Se plantaron semillas de maíz
(Zea Mays) y frijol (Phaseolus
vulgaris) en cada recipiente
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