
Clave de Identificación 
Síntomas de Deficiencias
Nutricionales en soja  
Servicio de Extensión Universidad de Nebraska, Lincoln (1).

Los síntomas en las plantas y cultivos pueden usar-
se para diferenciar e identificar desórdenes nutri-
cionales. Los síntomas de deficiencias nutriciona-
les pueden variar con las variedades condiciones 
de cultivo, y edad de la planta. Síntomas similares 

puede ser causado por estreses bióticos o abióticos. 
Use la clave siguiente para ayudar a identificar las 
deficiencias nutricionales observadas en ambientes 
similares a los de la región pampeana.

(1)   Traducción y adaptación Ricardo Melgar. Trabajo original en http://cropwatch.unl.edu/web/soils/soybean-nutrients 
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C2 Hojas verde oscuras a azuladas, a menudo con pequeñas lesiones internervales. Síntomas difíciles de ver en 
plantas individuales, más notables en el campo como áreas de crecimiento mas reducido

De�ciencia de Fósforo (Foto IPNI)

A1 B1

B2

A2

C1

Síntomas parecen primero o son 
más severos en las hojas maduras 
y/o totalmente expandidas. 
Vaya a B1 o B2

Síntomas uniformes en todas las hojas. 
Vaya a D 

Síntomas localizados en hojas. 
Vaya a E 

Los síntomas aparecen primero o son más severos en las hojas más jóvenes. Vaya a C1 o C2 

Plantas verdes o amarillentas, a menudo con necrosis pardo claras o bronceadas. Vaya a  F
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D2  Plantas verde claro; moteado internerval de las hojas más maduras que pasan a necrosis bronceada, 
nervaduras verdes. 

De�ciencia de Zinc 

D1 Plantas verde claro, a amarillento claro que pasan a castaño en las hojas más maduras, 
nervaduras no prominentes.

De�ciencia de Nitrógeno
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E2 Plantas verde claro, con moteado internerval Amarillo pálido de las hojas seguido por necrosis internerval
o necrosis a lo largo del envés de la nervadura principal.

De�ciencia de Magnesio  

E1 Plantas verdes con clorosis a lo largo de los márgenes de las hojas que pasan a necrosis internervales; 
las nervaduras permanecen verdes.

De�ciencia de Potasio  
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F2 Hojas Amarillo pálidas con moteado clorótico internerval que pasa a una necrosis castaña o parda.

De�ciencia de manganeso   

F1 Síntomas es una  prominente clorosis  internerval o necrosis; las nervaduras son prominentes 
a lo largo de la hoja 

De�ciencia de hierro  
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F3 Foliolos verde claro a amarillento,  sin nervaduras prominentes o necrosis. Estos síntomas se observan en los 
foliolos mas nuevos a diferencia de la de�ciencia de Nitrógeno, que aparecen en las hojas mas maduras”.

De�ciencia de azufre  (foto IPNI)   


