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Deficiencias en
Nutrición Vegetal
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2. Correcciones en la Fertilización
Las deficiencias de nutrientes, si es que están directamente relacionadas con la
falta de fertilizantes, deben ser corregidas oportunamente para evitar un menor
rendimiento y/o una calidad mediocre. Lo mejor es evitar estas deficiencias
utilizando bien elaborados programas que se basen en las necesidades de
nutrición de cada cultivo. En éste caso, se pueden corregir posibles deficiencias
siempre y cuando se detecten con suficiente antelación. Dependiendo de cada
caso, y del sistema de cultivo utilizado, se pueden emplear diversos métodos
para aplicar el fertilizante que resulte necesario.
Para las prácticas a cielo abierto, el nutriente que resulte deficiente puede ser
aplicado directamente sobre el cultivo, o bien en banda lateral, en caso de que el
cultivo no sea demasiado extenso. Se debe cuidar no ir a dañar al cultivo con el
equipo de fertilización, o por aplicación de un exceso de sales solubles. Para la
mayoría de los macronutrientes ( N, P, K, Ca, Mg, S ), una fertilización en banda
(“lateral”) de 30 a 40 Kg de elemento por hectárea generalmente es suficiente
para corregir deficiencias. ( El fósforo P y el potasio K se cuantifican en forma de
óxidos: P2O5 y K2O) .
Cuando se utilizan acolchados de polietileno, los nutrientes deben aplicarse en la
zona de las raíces perforando manualmente agujeros en el acolchado, con una
rueda de inyección líquida, o de preferencia a través del tubo de micro-riego, si
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es que se cuenta con éste sistema. La aplicación de fertilizantes en lugares
estrechos, entre las camas, no es tan eficaz como colocar el fertilizante en el
suelo, en cama.

Las aplicaciones foliares de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg o S) no se
recomiendan debido a la ineficiencia inherente. Se requiere de demasiado
nutriente para superar deficiencias en un corto período de tiempo, lo que resulta
en un alto riesgo de daño foliar por quemaduras de sales solubles. Las hojas no
están bien adaptadas para absorber grandes cantidades de nutrientes en un
corto período de tiempo debido a su cutícula cerosa y a la incapacidad para
lograr una cobertura uniforme sin daños generados por las sales solubles. Estas
deficiencias se corrigen más eficazmente en banda o inundando el nutriente
necesario en la zona de la raíz.
Las deficiencias de micronutrientes (Mn, Cu, Fe Zn, B y Mo) se pueden corregir
mediante la aplicación foliar de pequeñas cantidades del nutriente deficiente. La
aplicación foliar del micronutriente deficiente puede ser un medio eficaz de
corrección si se obtiene una cobertura adecuada en las hojas. Los
micronutrientes pueden ser tóxicos para los cultivos aún en cantidades
relativamente pequeñas, por lo que se debe tener cuidado en aplicar las dosis
recomendadas por nuestro laboratorio. Para cultivos con hojas cerosas, la
cobertura se puede mejorar mediante el uso de un adyuvante adhesivo
agregado al tanque del pulverizador.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Laboratorios A-L de México y West analítica y Servicios, son dos empresas mexicanas con criterios
éticos orientados hacia un sistema socioeconómico más solidario, equitativo y sostenible. Coincidimos
con la declaración de principios de las "Empresas de Economía Solidaria", en cuanto que
consideramos que el objetivo final de nuestra actividad empresarial debe ser colaborar al bienestar de
las personas. Estamos convencidos que nuestro país debe encauzarse por el camino de la solidaridad,
principalmente con nuestros propios conciudadanos más desprotegidos. Para ello, participamos en
diversas asociaciones ambientales, nacionales e internacionales, como Campo Limpio; Soil Capital
(Bélgica); Terre & Humanisme, (Francia), Germen SA de CV., entre otras.

Nuestra misión es compartir, transmitir y promover la agroecología como la mejor alternativa ética y
política al servicio de la Vida. Para ello contamos con un departamento de Información y
Conocimiento (el Notitia et Cognition medieval) en el cual editamos y hacemos difusión de técnicas
relacionadas con los servicios analíticos que prestamos; información oportuna relativa a los cultivos
más usuales en el campo mexicano, y documentos sobre una amplia variedad de temas
agroecológicos.

Nuestros servicios de análisis de plantas, suelo, agua, insumos y materias primas agrícolas e
industriales son fundamentales tanto en el sector primario, como en la industria nacional de alimentos
y bebidas. Nuestras pruebas para caracterización y bio-remediación de suelos y cuerpos acuíferos son
indispensables en todos los programas de restauración ambiental. Contamos con una red
internacional de alianzas científicas, técnicas y comerciales lo cual facilita la continua actualización de
conocimientos. West Analítica y su subsidiaria, Laboratorios A-L de México, comparten el mismo
domicilio en la ciudad de Guadalajara.
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CopyLeft.
Laboratorios A-L de México y West Analítica y Servicios, fomentan el uso, la reproducción y la difusión
del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá
copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudios personales, investigación y/o docencia,
o para uso en productos o servicios varios; siempre y cuando se reconozca de forma explícita a
nuestras dos empresas como la fuente original del contenido informativo y titulares de los derechos
de autor.
Para mayor información sobre éstos temas , envíenos un correo a kcalderon@allabs.com, especificando
nombre, empresa , dirección , email, teléfonos e información que requiere. Le agradecemos su interés en
nosotros.

www.westanalitica.com.mx

¡ Agradecemos su visita !

En Internet nuestro blog es: https://www.laboratoriosaldemexico.com/
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