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PREFACIO

A nutrição mineral é uma área de grande importância para o
crescimento e desenvolvimento das plantas, sendo fundamental
tanto para a ciência básica, como para a ciência aplicada.
Significativa evolução tem sido obtida durante a última década
sobre os conhecimentos relacionados aos mecanismos de absorção
de nutrientes e suas funções no metabolismo das plantas.
Paralelamente, tem-se conseguido grandes avanços no aumento da
produtividade das culturas pelo suprimento racional dos elementos
essenciais às plantas.
Os diferentes assuntos aqui abordados estão de forma abrangente e
didática sobre os principais aspectos fisiológicos e bioquímicos dos
vegetais, permitindo ao leitor uma visão atraente e expressiva dos
princípios da nutrição e do metabolismo mineral das plantas,
fundamentado no que de mais recente tem sido gerado pela
pesquisa nesta área.
Esta obra apresenta novos tópicos atualizando os conhecimentos
sobre como as raízes das plantas adquirem os nutrientes do solo,
bem como, as relações entre o sistema radicular e a parte aérea, os
mecanismos de absorção e transporte de água e íons pelas
membranas celulares. Esses processos de absorção de nutrientes
ix

pelas raízes das plantas são mediados por proteínas carregadoras e
por canais iônicos que funcionam como poros seletivos,
possibilitando a passagem de íons específicos, sempre a favor de
um gradiente de potencial eletroquímico, os quais são regulados
por uma baixa diferença de carga elétricas e de concentração entre
os lados da membrana. Além disso, tratar de forma clara os
aspectos bioquímicos da fotossíntese e respiração, do ponto de vista
de como esses processos são afetados e regulados pelos nutrientes
minerais.
O conteúdo desse livro visa dar suporte a diferentes cursos que
tratam da fisiologia vegetal, da nutrição mineral de plantas e da
fisiologia da produção e afins, ministrados em cursos de graduação
e pós-graduação nas áreas de agronomia, biologia molecular de
plantas, fisiologia, bioquímica, engenharia florestal, ecologia
dentre outras que contemplam temas abordados neste livro. Alem
de atender a demanda acadêmica, será com certeza, material
didático e de consulta útil a docentes, pesquisadores e interessados
no estudo da nutrição e metabolismo das plantas.

Dr. Fernando Teixeira Gomes
Juiz de Fora, MG - BRASIL
Março, 2007
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