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Necesidades nutricionales
para el cultivo de arroz

La cantidad de nutrientes removidos del suelo varía con el cultivo, la producción de biomasa, el suelo y el clima.

NUTRIENTES PRINCIPALES:

Además de estos, el arroz absorbe también cantidades importantes de Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 
Azufre (S) y Silicio (Si), y micronutrientes como Boro (B), Cloro (Cl), Cobalto (Co), Cobre (Cu), 

Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Níquel (Ni) y Zinc (Zn).

Promueve el desarrollo rápido y 
aumenta la altura de la planta y 

el número de tallos.

Aumenta el tamaño de las 
hojas y del grano.

Aumenta el número de granos 
por panícula.

Incrementa el porcentaje de 
granos llenos.

Aumenta el contenido proteico 
del grano.

Es clave durante el crecimiento 
vegetativo activo.

FUNCIÓN

DEFICIENCIA
Provoca plantas atrofiadas con 

un limitado macollamiento. 

Clorosis de hojas viejas. 

Hojas pequeñas, angostas y 
erectas.

Disminuye el número de 
panículas, macollas y granos.

NITRÓGENO

FUNCIÓN

DEFICIENCIA

FÓSFORO

FUNCIÓN

DEFICIENCIA

POTASIO

Estimula el desarrollo radicular.

Aumenta la precocidad en la 
maduración e influye sobre la 

floración.

Estimula la capacidad de
recuperación de la planta en 
condiciones desfavorables.

Promueve el desarrollo del 
grano e incrementa el nivel 

nutricional del mismo.

Aumenta la resistencia al 
encamado y enfermedades 

criptogámicas, contrarrestando 
los efectos nocivos del 
exceso de nitrógeno.

Favorece el desarrollo del 
grano, incrementando el peso 

específico de éste.

Estimula la resistencia a 
condiciones adversas como 

el frío o la salinidad.

Aumenta la respuesta 
al fósforo.

Retraso del crecimiento y
reducción del ahijado. 

Color verde oscuro y marchitas. 

Panículas largas y estrechas 
con granos necrosados. 

Aumento de la vulnerabilidad a 
factores abióticos y bióticos 

estresantes.

Provoca plantas atrofiadas 
con un limitado macollamiento. 

Clorosis de hojas viejas. 

Hojas pequeñas, angostas y
erectas.

Disminuye número de panículas, 
macollas y granos.
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ESQUEMA DE FERTILIZACIÓN N - P - K

ELEMENTOS SECUNDARIOS Y MENORES DE ACUERDO A NECESIDAD EN EL CICLO

PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RENDIMIENTOS POTENCIALES DEL CULTIVO, 

ES FUNDAMENTAL PROVEERLE DE LOS NUTRIENTES NECESARIOS, SIEMPRE 

CONSIDERANDO SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS SEGÚN SU ESTADO FENOLÓGICO.

Un esquema habitual de fertilización involucra de 3 a 5 aplicaciones dependiendo el material,
 la zona y los ciclos fenológicos de comportamiento de los cultivos de arroz en Colombia.

 

Principalmente deben aplicarse desde la germinación (0 a 15 días), 
macollamiento (15 a 25 días), máximo macollamiento (25 a 35 días), inicio de 

primordio floral (43 a 48 días) y máximo embuchamiento (60 a 65 días).
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