Evaluación Visual de Deﬁciencias
Nutricionales del Aguacate

N

P

Nitrógeno

· Hojas viejas Cloróticas (amarillas) · Defoliación temprana antes de ﬂoración
o brotación del árbol · Inﬂorescencias cortas, gruesas y con bajo cuajado de frutos
· Reducción del tamaño de frutos · Exposición al golpe de sol por sobre exposición.

Zn

K

Fósforo

· Manchas necróticas (muertas) en la hoja sin patrón deﬁnido · Hojas en la parte media
de ramas se secan tempranamente · Frutos en formación se tornan rojizos y se caen
· Frutos cosechados de tamaño pequeño.

Potasio

· Hojas viejas con puntas necrosadas · Frutos caídos con alta numero de nervaduras
internas · Frutos en formación presentan protuberancias en la corteza · Frutos con
baja proporción de pulpa.

B

Zinc

Boro

· Formación de hojas nuevas redondeadas y deformes ·Inhibición de brotación y desarrollo de nuevos
brotes. (cascarillas en nudos) · Formación de tallos planos y rajado de ramas en punto de ramiﬁcación.
· Chancros en troncos y tallos con acumulación de humedad. · Formación de frutos arriñonados y
pedúnculos deformes. · Rajado de frutos sin llegar a punto de madurez de cosecha.

· Formación de hojas nuevas redondeadas · Acortamiento de distancia de entrenudos
en las brotaciones nuevas · Brotes con apariencia de roseta · Caída temprana de frutos
con pedúnculo rojo · Desarrollo de frutos redondeados · Reducción del peso unitario
de frutos y de la producción total del árbol

Evaluación en Frutos Caídos
Evaluación Visual de Deﬁciencias En Frutos Caídos, determinado por la mayor proporción de
nutrientes contenidos en cada parte del fruto. Es un indicador del balance nutricional del árbol que no
indica cantidades o dosis de nutrientes a aplicar, pero si modiﬁcaciones al plan nutricional del cultivo.
Pulpa: Elementos Mayores (N – P – K) Semilla: Elementos Secundarios (Ca – Mg – S)
Testa: Elementos Menores (B – Zn – Mn – Fe)
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· Hojas viejas con clorosis intervenal · Retraso en el desarrollo de nuevos
brotes · Coloración general del árbol verde pálida o amarillosa · Frutos con
coloraciones verde clara o mas pálidas.
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Hierro

Manganeso
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·Clorosis y necrosis intervenal en hojas nuevas al ﬁnal del llenado de frutos
·Corteza de los frutos con coloracion amarillenta
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·Clorosis intervenal similar al hierro en hojas nuevas al ﬁnal del llenado de
frutos · Clorosis puede llegar a todas las hojas del árbol.
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· Muerte de brotes terminales nuevos, con cicatriz en punto de abscisión
cercano · Hojas nuevas deformes onduladas con curva hacia abajo
·Pudrición basal de frutos previo a cosecha

