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elemento 

 
absorción 

translocación 
xilema floema 

N NH4
+, NO3

- (act) + + 
P H2PO4

- (act) + + 
K K+ (act) + + 
Ca Ca+2 + - 
Mg Mg+2 + + 
S SO4

-2 (act) + - 
Fe Fe+2 (act) + - 
Zn Zn+2, quelatos (act) + - 
Mn Mn+2 (act) + - 
Cu Cu+2, quelatos (act) + - 
B H3BO3, B4O7

2- , H2BO3-, HBO3
2-

,  BO3
3- 

+ - 



Hojas nuevas 

Hojas viejas 



Síntomas aparecen primero en hojas totalmente expandidas o son más 
severos en las hojas más viejas 

Planta verde pálido; 
clorosis amarillenta 
pálida seguida por 
necrosis café que 
comienza en la punta de 
la hoja 

Planta verde pálido; 
clorosis entre 
nervaduras amarillenta 
pálida y necrosis café 
comenzando en el 
medio de la hoja 

Planta verde oscuro 
con colores azulados o 
púrpuras; clorosis o 
necrosis comienza en 
la punta de la hoja y 
avanza por los 
márgenes hacia la base 

Clorosis y 
necrosis 
avanzan por 
la nervadura 
media 

Clorosis y 
necrosis 
avanzan por 
los 
márgenes 

N K 

Clorosis 
entre 
nervaduras, 
seguida por 
franjas cafés 
óxido y 
necrosis 
café pálida 

Hojas verde oscuras 
con tonalidades 
púrpuras muy 
prominentes en 
algunas variedades; 
tallos púrpura; 
clorosis amarillo 
oscura seguida por 
necrosis café 
oscura 

Mg P 



normal 

N 

normal 









+ 150 kg N/ha a la siembra 
Sin N 



normal 

K 







Mg 

normal 

Clorosis entre 
nervaduras, 
seguida por 
franjas cafés 
óxido y 
necrosis café 
pálida 







P 

normal 

Hojas verde oscuras con 
tonalidades púrpuras muy 
prominentes en algunas 
variedades; tallos púrpura; 
clorosis amarillo oscura 
seguida por necrosis café 
oscura 









Síntomas aparecen primero en hojas en 
expansión o son más severos en las hojas más 
nuevas 

Hojas más nuevas 
amarillo pálido;  
raramente necrosadas 

Hojas más nuevas 
pálidas o verde oscuro; 
lesiones cloróticas y 
necróticas comunes 

Clorosis 
entre 
nervaduras 
amarillo 
pálido; 
nervaduras 
prominentes 
en todo lo 
largo de la 
hoja 

Clorosis 
amarilla 
generalizad
a; 
nervaduras 
comúnmen
te no 
prominente
s o si lo 
son sólo en 
la mitad 
basal de la 
hoja 

Fe S 

Áreas 
cloróticas 
grandes, 
amarillo pálido 
a blancas 
entre los 
márgenes 
foliares y la 
nervadura 
central en la 
mitad basal de 
la hoja; las 
áreas 
cloróticas 
mueren y se 
tornan café 
pálido 

Hojas a 
veces 
fláccidas o 
marchitas; 
clorosis 
amarilla 
entre 
nervaduras 
y marginal 
seguida por 
necrosis 
café que 
comienza 
en la punta 
y avanza 
hacia la 
base 

Hojas 
pálidas a 
verde 
oscuro 
con 
lesiones 
blancas, 
amarillas y 
cafés. 

Hojas pálidas 
a verde 
oscuro con 
lesiones 
amarillas y 
cafés; hoja 
rota o con 
agujeros; a 
veces se 
presenta 
necrosis en la 
punta de la 
hoja 

Zn Cu B Ca 

Clorosis 
entre 
nervaduras 
seguida por 
motas y 
lesiones 
blanco 
cristalino, y 
luego por 
necrosis 
marginal 
café pálida 

Mn 



Clorosis entre nervaduras amarillo 
pálido; nervaduras prominentes en 
todo lo largo de la hoja 

Fe 







normal 

S 

Clorosis amarilla generalizada; 
nervaduras comúnmente no 
prominentes o si lo son sólo en la 
mitad basal de la hoja 





- S 





normal 

normal 

Mn 

Clorosis entre 
nervaduras seguida por 
motas y lesiones blanco 
cristalino, y luego por 
necrosis marginal café 
pálida 







Zn 

Áreas cloróticas grandes, amarillo pálido 
a blancas entre los márgenes foliares y la 
nervadura central en la mitad basal de la 
hoja; las áreas cloróticas mueren y se 
tornan café pálido 
 









Cu 

Hojas a veces fláccidas o marchitas; 
clorosis amarilla entre nervaduras y 
marginal seguida por necrosis café 
que comienza en la punta y avanza 
hacia la base 
 

normal 



B 

Hojas pálidas a verde 
oscuro con lesiones 
blancas, amarillas y 
cafés. 
 



Hojas pálidas a verde oscuro con 
lesiones amarillas y cafés; hoja rota 
o con agujeros; a veces se presenta 
necrosis en la punta de la hoja 

Ca 
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