
Importante para
huesos sanos

Mantiene el equilibrio ácido-base

Importante en la salud del 
sistema inmunológico,

la coagulación de la sangre
y la regulación de la presión

Un componente de las proteínas,
el ADN,  el ARN y la sangre

Un componente de enzimas, 
ADN, ARN, proteínas y promueve 
la salud del sistema inmunológico

Componente de enzimas e 
implicado en el metabolismo del Fe 

Necesario para la salud
del sistema inmunológico

Contribuye a la percepción del gusto

Componente clave
de la proteína

Desempeña un papel clave en
la función cerebral y muscular

Esencial para la actividad
muscular y nerviosa

Favorece el proceso digestivo

Necesario para un adecuado balance de fluidos

Ayuda a llevar
oxígeno a los tejidos

Esencial para el desarrollo fetal y el
funcionamiento del sistema reproductivo
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Componente clave de las enzimas
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Manejo 
sostenible del 

suelo para suelos 
sanos, alimentos 
sanos y personas 

sanas

Papel de 18 
nutrientes 

necesarios para 
el crecimiento de 

las plantas y la 
salud humana

Más de 2 mil millones
de personas sufren deficiencias

de micronutrientes

Los suelos pobres en nutrientes no 

permiten producir alimentos 

saludables con todos los nutrientes 

necesarios para una persona sana

La degradación del suelo conduce a la 

pérdida de micro y macronutrientes

del suelo

Garantiza la 
rotación de 

cultivos

Aumenta
el contenido
de materia 

orgánica del 
suelo

Mantiene la 
superficie
del suelo 
cubierta

Reduce la 
erosión

El Suelo de la nutriciónla base
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Promueve
el crecimiento
de las plantas

Promueve la
reproducción

Participa en la 
fotosíntesis

Reduce la respiración
de las plantas

Estimula la actividad
microbiana

Promueve la formación
y crecimiento de las raíces

Aumenta la eficiencia
en el uso del agua

Promueve la
formación de

nódulos en las
leguminosas

Aumenta
la resistencia

a enfermedades

Participa en el metabolismo de los 
carbohidratos y la translocación 
de los almidones 

Ayuda a la translocación 
de fotosintatos de las 
hojas a los órganos 
reproductivos  

Actúa como
transportador de O2 

Formación
de frutos

Calidad
de la fruta

Acelera
la madurez

Sabor de fruta

Mejora la
resistencia 
al invierno

Formación de
semillas

Ayuda en la funcionalidad de las enzimas y 
en el uso de Fe y P en las plantas

Responsable de la actividad enzimática

Ayuda a la actividade enzimática y 
aumenta la disponibilidad de P y Ca

Calidad de las semillas

Cl Mejora la madurez de 
los granos pequeños

Macronutrientes 
del suelo Micronutrientes 

del suelo
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Minimiza 
la labranza

Gracias al apoyo �nanciero del Suelos sanos 
para una vida sana

Ministerio de Finanzas de la
Federación de Rusia
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