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CUARTA PARTE: 
 
RELACION DE LA PRODUCCION CON CARBONO-NITROGENO 

 

1.- Cuando la planta tiene abundante 
carbohidratos (CHO) y nada de    
nitrógeno es una planta productiva, 
pero no es vigorosa, es débil. 
2.- Cuando se tiene baja cantidad de 
carbohidratos (CHO) y nitrógeno, 
tenemos plantas débiles o 
improductivas. 
3.- Plantas con alta cantidad de 
(CHO) y nitrógeno, se tiene plantas 
productivas y vigorosas.  
4.- Plantas con alta cantidad de (CHO) y una regular cantidad 
de nitrógeno, la planta es altamente productiva y semi 
vigorosa.  
 

FERTILIZACION Y NUTRICION DE LOS FRUTALES: 
 
Para que la planta pueda desarrollarse depende de dos fuentes 
de nutrición:  El suelo  y hojas. 
 
1.-  SUELO.- La planta toma los nutrientes del suelo mediante el 
proceso de absorción. 
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2.- HOJAS.- Elaboran las sustancias orgánicas a través del 
proceso de fotosíntesis luego son distribuidas en toda la 
planta; proceso denominado nutrición de la planta. 
 

DEFICIENCIA DE NUTRIENTES: 
 

Entre estas tenemos: 
 
Síntomas visibles.- Son aquellas que se pueden apreciar a 
simple vista en la planta, por el tamaño de las hojas, 
amarillamiento, arrocetamiento de foliación, etc. 
 
Síntomas no visibles.- Son las que no se pueden apreciar a 
simple vista, pero ocasionan un 25% de perdidas. 
 
1.- Deficiencia de nitrógeno.- Juega un importante papel en el 
crecimiento y desarrollo de la planta, la falta de éste elemento 
presenta hojas pequeñas quebradizas y amarillas permitiendo 
su caída, produce plantas enanas, débiles; presenta la caída de 
flores y frutos. 
2.- Deficiencia de potasio.- El potasio influye en la calidad de 
los frutos, favorece la formación de tejidos leñosos, su 
deficiencia se aprecia en hojas amarillas, tallos débiles, frutos 
sin color, provoca la caída de los frutos tiernos. 
3.- Deficiencia de fósforo.- Este se aprecia en hojas de color 
violáceo, en las nervaduras, y la hoja cae. 
4.- Deficiencia de calcio.- Difícilmente se puede apreciar y 
cuando se examina a la planta, se aprecia los brotes pequeños, 
raíces cortas, y la parte terminal color marrón. 
5.- Deficiencia de Zinc.- Presenta hojas amarillas, cuya 
proporción es del 50% amarillas y el 50% verdes; se aprecia el 
arrocetado de hojas en brotes. 
6.- Deficiencia de fierro.- Son las mismas que presenta la falta 
de Zinc, con la diferencia, que el color amarillo es del 75%, y el 
25% es de color verde; la caída de flores, y frutos también se 
debe a: 
 
- Exceso de humedad. 
- deficiencia de humedad. 
- Ataque de enfermedades y plagas. 
- Bajas temperaturas, etc. 


