
Fertilización en cada etapa del cultivo

Las plantas necesitan 18 elementos esenciales para su desarrollo, pero la 
cantidad de cada uno, el momento y ritmo de absorción varían.

En el ciclo de vida de la planta representan las etapas de crecimiento.

Etapas fenológicas

Macronutrientes: necesarios en grandes cantidades

Micronutrientes: necesarios en pequeñas cantidades
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cuajado del futo

Llenado de fruto 
(grano o tubérculo)

Maduración y 
cosecha



Durante cada etapa, las plantas absorben los nutrientes a ritmos diferentes 
(tasa de absorción). En general, la tasa de absorción de nutrientes es menor al 
comienzo del ciclo de crecimiento, aumenta durante el desarrollo de la fruta y cae 
justo antes de la cosecha.
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El proceso fenológico varía ligeramente según el cultivo
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ETAPA VEGETATIVA ETAPA REPRODUCTIVA
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Tanto los macro y micronutrientes cumplen importantes funciones en la planta. Es 
necesario incluirlos en nuestro plan de fertilización, fundamentado en el análisis 
de suelo.

También existen fertilizantes basados en análisis de la zona y creados 
específicamente para la etapa fenológica de cultivos específicos. Estos ofrecen 
ventajas, como ahorro de inversión, aprovechamiento al máximo de los elementos 
al aplicar únicamente los que el cultivo necesita.
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¿Qué macronutrientes son importantes en cada etapa?

PORCENTAJE DE NUTRIENTES ABSORBIDOS, SEGÚN SU ETAPA FENOLÓGICA

PAPA

En el trasplante o enraizamiento 
los nutrientes que soportan el 
sistema radicular como el fósforo y 
potasio son muy importantes.

Durante el periodo de transición hacia la 
etapa reproductiva el fósforo es clave.

El potasio es esencial para el desarrollo 
de flores y frutos 

Durante la etapa vegetativa el nitrógeno es 
especialmente importante para las plantas, 
aunque todos los nutrientes son necesarios 
en esta etapa.

Enraizamiento

Crecimiento de 
tallos y hojas

Formación de 
yemas florales

Floración y 
fructificación


