
 
 

 

El Nogal Pecanero 
(Carya illinoinensis) y el Níquel 

 

Carya illinoinensis que es el nombre botánico del nogal pecanero, pertenece a la 
familia Juglandaceae y es conocida de forma común como: nuez americana, 
nueces americanas, nogal americano, nueces de pacana, nuez pecán, pecana, 
pacano, pecadero, nogal de illinois, nogal pacanero, nogal pecanero, nuez de 
illinois y pacán. 

El níquel un elemento químico de número atómico 28, masa atómica 58,71 y 
símbolo Ni; es un metal del grupo de los elementos de transición, de color blanco 
plateado, brillante, duro, maleable, dúctil, resistente a la oxidación y con 
propiedades magnéticas; se usa en aleaciones de acero, aportando dureza y 
resistencia a la corrosión, y como protector y revestimiento ornamental de los 
metales susceptibles de corrosión. En este conoceremos cuál es su relación y la 
importancia de esta. El Níquel es un micronutriente necesario en el metabolismo 
de las plantas, que no era esencial antes del 2003 cuando fue declarado por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos como “Nutriente Esencial”, esto 
después de numerosos estudios para demostrar su importancia en la nutrición 
vegetal. Su papel en los procesos metabólicos de las ´plantas es principalmente 
como activador de enzimas y es parte en la asimilación de las proteínas. Desde 
2004 la Asociación Americana Oficial de Control de Nutrimentos Vegetales ha 
reconocido al níquel como elemento esencial en plantas, dada su relación con la 
enzima ureasa (Wood et al., 2004a). 

Generalidades del Níquel en las plantas: 

• La absorción del nique en las plantas es mediante el catión Ni+2 
• Se encuentra disponible a un pH acido 
• El exceso de Níquel provoca clorosis por inhibición de absorción de Hierro 
• La deficiencia de Níquel altera el metabolismo de ureidos y aminoácidos 
• Está relacionado con la fijación simbiótica al incrementar la actividad de la 

hidrogenasa 
• Es un cofactor en la ureasa y enzimas 

 

La confirmación de que el Ni es un nutrimento esencial para las plantas se 
demostró al comprobar su función en la actividad de la ureasa. Algunos trabajos 
han demostrado que el Ni es un elemento móvil en la planta y se acumula en 
hojas y semillas de cebada (Hordeumvulgare L.) (Brown, Welch, &Cary, 1987a; 



 
 
Wood, Reilly, & Nyczepir, 2004. El Níquel forma parte de uno de los procesos más 
importantes en las plantas; es parte de procesos metabólicos involucrados en la 
activación de enzimas las cuales son parte de la formación de enzimas. 

El Níquel ahora se considera un micronutriente y sus funciones van ligadas, ya 
que el activar enzimas y asimilar nitrógeno van de la mano dado que es el  
encargado de activar la ureasa una enzima comisionada a el ciclo de asimilación 
del nitrógeno. Esta enzima es importante en el metabolismo del nitrógeno; sin 
embargo, su actividad puede ser bloqueada o disminuida en ausencia de Ni 
(Wood, Reilly & Nyczepir, 2004d). 

 

¿Qué es la ureasa? 

La ureasa es la enzima que cataliza la hidrólisis de la urea en dióxido de carbono y 
amoníaco, funcionalmente, y pertenece a la familia de amidohidrolasas y 
fosfotriesterasas. Se encuentra principalmente en semillas, microorganismos e 
invertebrados. En las plantas, la ureasa es un hexámero (consiste en seis cadenas 
idénticas) y se encuentra en el citoplasma. En una bacteria, consiste en dos o tres 
subunidades diferentes. Para su activación, la ureasa necesita unir dos iones 
de níquel por subunidad. 

 

CO (NH2)2  (UREA) + H2O → (UREASA)→ 2 NH3 (AMONIACO) + CO2 

 

La ureasa en el ciclo de nitrógeno 

El nitrógeno es un elemento crucial para el crecimiento de las plantas ya que las 
proteínas formadas por nitrógeno constituyen la estructura celular, pero la mayoría 
de las plantas sólo lo pueden utilizar en forma de amonio o nitrato. Sólo las 
leguminosas (gracias a las bacterias que viven en simbiosis con ellas) y las 
cianobacterias pueden utilizar y fijar nitrógeno elemental desde el aire. 

Muchos animales excretan urea en la orina. Los microorganismos del suelo se 
alimentan de la orina del animal, produciendo ureasa para transformar la urea en 
amoníaco, que es entonces fácilmente accesible a las plantas. Esto es parte del 
ciclo del nitrógeno, el proceso por el cual el nitrógeno de las proteínas y otros 
compuestos se recicla constantemente. 

 

El níquel y la ureasa en el nogal pecanero 

La absorción de Ni en plantas se lleva a cabo, principalmente, por los sistemas 
radiculares a través de difusión pasiva y transporte activo; esto varía dependiendo 



 
 
de la especie vegetal, la forma y la concentración del Ni en el suelo o en la 
solución nutritiva. Por ejemplo, los compuestos solubles con Ni pueden ser 
absorbidos a través del sistema de transporte de cationes. Desde que el Cu2+ y el 
Zn2+ inhiben la asimilación de Ni2+ de manera competitiva, estos tres iones 
metálicos solubles parecen ser ingresados por el mismo sistema de transporte 
pasivo. La absorción de Ni por las plantas depende de las concentraciones de 
Ni2+, el metabolismo de la planta, la acidez del suelo de la solución, la presencia 
de otros metales y la composición de la materia orgánica. Como ejemplo, la 
absorción de Ni2+ por Lathyrussativus se incrementó con la disminución del pH 
hasta 5.0, luego disminuyó a medida que se elevó el pH a 8.0 (Walsh & Orme 
Johnson, 1987; Mulrooney & Hausinger, 2003). 

El níquel es requerido por las plantas superiores en bajas concentraciones, pues 
es necesario en el metabolismo del nitrógeno. Sin embargo, a altas 
concentraciones es fitotóxico, ya que inhibe la actividad enzimática, el crecimiento, 
el metabolismo y la nutrición mineral. El níquel es requerido por el nogal pacanero 
para que la enzima ureasa permita una conversión eficiente de la urea en 
amoníaco. Como resultado de ello, cuando el níquel se encuentra en un nivel 
insuficiente en la planta, la urea no se convierte de manera eficiente, y la toxicidad 
se puede desarrollar; la pregunta es ¿pero si yo no aplico urea porque debo de 
preocuparme por  la conversión de urea en amoniaco? 

La respuesta a la interrogante es la siguiente, la forma de transporte del NH4 + 
fijado en las raíces son los ureidos ácido alantoico y citrulina, principalmente, los 
cuales se transportan vía xilema hasta las hojas, y vía floema pasan de las hojas 
más viejas a las más jóvenes y a las semillas en desarrollo. El metabolismo de 
dichosureidos implica la formación de urea, y ésta solo puede hidrolizarse en 
presencia de ureasa. Si el níquel no se encuentra presente, la concentración de 
urea aumenta y se comporta como un compuesto tóxico que produce necrosis en 
las puntas de las hojas. Dado que la degradación de las bases púricas (adenina y 
guanina) ocurre vía ureidos, parece probable que todas las plantas presenten y, 
en consecuencia, necesiten Ni para su funcionamiento. 

Los árboles de nogal pecanero transportan N como ureidos a principios de la 
primavera. El estado nutricional de Ni en estos árboles afecta el metabolismo tanto 
de ureidos como de amidas, y la composición de la savia del xilema en primavera. 
En este frutal la deficiencia de Ni afecta cuantitativamente la composición de 
xantina en la savia, ácido alantoico, asparagina, citrulina y β-feniletilamina. El 
efecto observado del Ni sobre el metabolismo del nitrógeno es evidencia de que la 
nutrición con Ni es más importante para el manejo de este nutriente en los cultivos 
(Bai et al., 2007b). 

Como muchas otras enzimas, la ureasa no es funcional inmediatamente, sino que 
necesita unirse con dos átomos de níquel para ser activada. En concreto, tres 



 
 
proteínas accesorias denominadas UreD, UreF y UreG forman un complejo capaz 
de colocar el níquel en el lugar correcto en la ureasa. Así, una vez que el Ni está 
en su sitio la enzima rompe la urea y produce amonio.  

 

 

Además, cuando se impide la formación del complejo UreD-UreF-UreG se inhibe 
la síntesis de ureasa activa (Lebrette et al., 2014). 

La deficiencia de Ni inhibe la acción de la ureasa, y esta condición lleva a la 
acumulación de urea, lo que provoca la presencia de manchas necróticas en 
hojas. La deficiencia de Ni interrumpe el metabolismo de los ureidos, aminoácidos 
y ácidos orgánicos, y debido al estrés oxidativo generado por esta deficiencia se 
acumulan los ácidos oxálico y láctico (Kutman et al., 2014). Las especies 
transportadoras de ureidos como el nogal pecanero (Carya illinoinensis 
[Wangenh.] K.Koch) poseen mayor requerimiento de Ni que las especies 
transportadoras de amidas, como las leguminosas. Así aumenta la posibilidad de 
que los sistemas transportadores de ureidos puedan tener enzimas que requieren 
Ni para su activación o para intensificar su actividad (Wood et al., 2004a). Los 
candidatos probables para estos sistemas son enzimas que afecten el catabolismo 
de ureidos. 

Hasta la fecha, la única función enzimática del Ni en las plantas superiores parece 
ser la activación de la ureasa. La ureasa no actúa en el nogal por falta de Níquel,  
la urea puede acumularse hasta alcanzar una concentración nociva para el árbol. 
En los nogales pecaneros, la carencia de níquel puede producir deformaciones 
físicas, un rendimiento más bajo, caída prematura del fruto, fotosíntesis reducida, 
una mayor susceptibilidad a la sarna y menor supervivencia. 
 
El síntoma más común por una mala conversión de la urea en la planta es la 
malformación denominada “oreja de ratón”, la que se caracteriza por un 



 
 
redondeado en las puntas de los foliolos. Las hojas afectadas y foliolos están a 
menudo más pequeños en tamaño que un follaje sano. Las puntas redondeadas 
prospecto son el resultado de la acumulación de urea al punto de toxicidad en el 
tejido de las hojas. Otros síntomas de la “oreja de ratón” incluyen raquitismo de los 
brotes, escaso desarrollo del sistema de raíces, brotes roseteados, retraso de 
brote, pérdida de la dominancia apical, necrosis de la punta de las ramas, y 
reducción de almacenamiento de energía en el árbol. 

La falta de Ni también interrumpe la asimilación del nitrógeno y el carbono durante 
la expansión del follaje (Bai, Reilly, & Wood, 2007b). Las manchas necróticas 
asociadas con la deficiencia de Ni se deben a los sitios de acumulación de urea o 
de los ácidos oxálico y láctico; lo que también indica que existen cambios en el 
metabolismo del carbono, en particular en la reducción de la respiración (Klucas, 
Hanus, Russell, & Evans, 1983; Wood, Reilly, & Nyczepir, 2004b).  
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