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TOXICIDAD POR MANGANESO (Mn): ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS EN PLANTAS DE 

ARÁNDANO (Vaccinium corymbosum L.) PERTENECIENTES AL CULTIVAR CAMELLIA. 

 

Los suelos ácidos (pH≤5.5) son una de las limitaciones más importantes para la producción agrícola en el 

mundo. Estos suelos cubren aproximadamente el 40% de la superficie terrestre total del mundo. En el centro 

sur de Chile, los suelos ácidos (Andisoles) se caracterizan por una alta disponibilidad de ion de manganeso 

divalente (Mn2+), que es tóxico para las plantas. El manganeso (Mn) actúa como un micronutriente esencial, 

participando activamente en la fotosíntesis, formando parte de los sistemas de fotólisis del agua en el PSII y 

como cofactor de la enzima antioxidante súper óxido dismutasa (MnSOD). Vaccinium corymbosum L. es una 

especie introducida que ha logrado posicionarse de manera importante en el mercado chileno, logro atribuido 

a las características nutricionales de sus frutas, así como a su contenido de antioxidantes y compuestos 

fenólicos. El objetivo de este trabajo, fue determinar el efecto de la toxicidad de Mn sobre las características 

fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de plantas de arándano de la variedad Camellia. Para ello se 

acondicionaron 48 plantas en solución nutritiva a pH 4,8, exponiéndolas posteriormente a dosis tóxicas de Mn 

(1000 μM) durante 21 días. Las muestras de hojas y raíces se recolectaron a los 0, 7, 14 y 21 días. Se determinó 

el crecimiento relativo, la actividad antioxidante (AA), los fenoles totales (TP), la peroxidación lipídica (LP), la 

actividad SOD y metabolitos. Los resultados mostraron una disminución de 14.3% en el crecimiento de la parte 

aérea, y una reducción de 12.5% y 13% en el AA y TP de las hojas, respectivamente a los 21 días. Un aumento 

sustancial del LP en plantas sometidas a manganeso tóxico en relación con la planta de control. Los resultados 

obtenidos, confirmar que las plantas de arándano pertenecientes a la variedad Camellia no presentan 

mecanismos eficientes para resistir la toxicidad por Mn. Presentando una disminución en el crecimiento, 

producción de metabolitos primarios y secundarios, además de verificar daño oxidativo. Lo que reduciría la 

productividad de los cultivos agrícolas que opten por esta variedad de arándano. 
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