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Producir suficientes alimentos para la creciente población 
mundial, constituye un gran reto para las generaciones pre-
sentes y futuras, en un planeta donde la degradación de los 
suelos y el calentamiento global de la atmósfera son prácti-
camente irreversibles.

Los cuatro cultivos tropicales seleccionados para la con-
fección de esta obra científica (arroz, maíz, caña de azúcar 
y yuca), se justifican por la incidencia que los mismos tie-
nen en la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que 
constituyen productos de primer orden en la canasta básica 
de la población ecuatoriana. Según datos de la FAO, al cie-
rre de 2016, Ecuador produjo 1.534.537 toneladas de arroz en 
cáscara, 90.726 toneladas de yuca, 8.661.609 toneladas de 
caña de azúcar y 1.199.075 toneladas de maíz seco. El país se 
autoabastece de arroz, azúcar y yuca, incluso realiza exporta-
ciones a Estados Unidos, América Latina y el Caribe, aunque 
no se autoabastece de maíz, produce grandes cantidades 
para diferentes usos (alimento animal y humano) y la indus-
tria.

Muchas familias campesinas obtienen su sustento con la 
producción de estos rubros, el arroz, la caña de azúcar, el 
maíz y la yuca son cultivos que se desarrollan bien en zonas 
tropicales y subtropicales, Ecuador por sus características 

Introducción



presenta zonas con estas condiciones, lo cual permite que 
estos cultivos presenten una amplia distribución geográfica 
en todo el territorio nacional, más acentuada en maíz y yuca.

En los trece capítulos que conforman los dos Tomos de 
esta edición, los compiladores y autores hemos tratado de 
abordar los aspectos más importantes para el desarrollo y 
manejo agrícola de estos cultivos, en las condiciones edafo-
climáticas del país sin producir afectaciones al ambiente. Los 
investigadores, directivos, técnicos y fundamentalmente los 
productores, así como los estudiantes de agronomía, de las 
presentes y futuras generaciones, dispondrán de un material 
de estudio y consulta permanente, de los avances tecnoló-
gicos más recientes en el manejo sostenible de la cadena 
productiva de la caña de azúcar, el arroz, el maíz y la yuca, sin 
dañar el entorno natural. El arroz y la caña de azúcar, aun-
que tienen origen en el sudeste asiático, constituyen compo-
nentes bióticos de los agroecosistemas que conforman y se 
adaptaron rápidamente a los factores abióticos del medio en 
que se desarrollan en el continente americano.

En la obra científica se abordan importantes temas que 
brindan información actualizada sobre la morfología, fisio-
logía, nutrición, atenciones culturales, plagas más importan-
tes que afectan estos cultivos en el territorio ecuatoriano y 
su manejo enfocados en disminuir los daños y pérdidas que 
las mismas ocasionan sin contaminar el ambiente. Además, 
los lectores encontrarán elementos relacionados con los 
volúmenes de producción y área cosechada de arroz, yuca, 
caña de azúcar y maíz a nivel mundial y nacional, así como 
aspectos relacionados con la cosecha, la industrialización y la 
comercialización de estos productos.

El arroz, cultivo originario del Sudeste Asiático, se adaptó 
rápidamente a las características edafoclimáticas de la 
región tropical y subtropical del continente americano, cons-
tituye un alimento básico en la dieta del ecuatoriano, es el 
cultivo que mayor superficie ocupa en el país, más de 400 
mil hectáreas. 



La caña de azúcar introducida en República Dominicana por 
el almirante Cristóbal Colón en 1493, se expandió al continente 
americano y se adaptó a las condiciones tropicales de esta 
parte del mundo, con volúmenes de producción que colocaron 
a Cuba por más de 20 años como primer productor de azúcar 
del mundo, lugar que ocupa Brasil actualmente con produc-
ciones que sobrepasan los 16 millones de toneladas/año, con-
virtiéndose en el primer país productor y exportador de azúcar 
de caña de azúcar a nivel mundial. Esta planta extraordinaria, 
es capaz de sintetizar y almacenar en sus tallos, el más universal 
de los alimentos que existe, ya que aproximadamente el 100% 
de los más 7 mil 270 millones de personas que habitan en el 
planeta tierra consumen algunos gramos de azúcar, directa o 
indirectamente, cada día.

La caña de azúcar fue la causante del comercio e introducción 
de negros esclavos, traídos de África, en el continente americano, 
como fuerza de trabajo para realizar el proceso agroindustrial, 
lo que originó trabajos forzados y despiadados, sin embargo, 
se trata de un cultivo maravilloso, que bien manejado, es 
capaz de proteger el suelo, evitar o disminuir la contaminación 
ambiental y al mismo tiempo ofrecer espectaculares ganancias 
al productor cañero y al país en general. Ecuador cuenta con 
seis ingenios azucareros que abastecen todo el azúcar que se 
consume y garantizan la cuota de exportación a Estados Uni-
dos, además en la región andina se cultiva caña y se producen 
panela y agua ardiente de forma artesanal, constituyendo este 
cultivo una fuente de empleo para más de 30.000 personas de 
forma directa y para unas 80.000 de forma indirecta.

El maíz cuyo origen es muy discutido, bien sea de México o 
América del Sur, se originó en América y se extendió y adaptó 
a otras partes del mundo; constituye actualmente el cereal con 
mayor volumen de producción después del trigo; se siembra 
para diferentes usos, consumo seco y verde, para los pobladores 
de las zonas rurales y urbanas, en la producción industrial de 
diferentes derivados (harina, hojuelas, aceite, almidones y edul-
corantes), siendo una fuente importante de alimento para los 
ecuatorianos y los animales de explotación comercial. 



La yuca es un cultivo originario de América del Sur, aunque 
se ha extendido y establecido en varios países, donde consti-
tuye una fuente de alimento importante en las zonas rurales; 
en el continente africano se ha convertido en un alimento 
básico para sus pobladores. En Ecuador se cultiva en todas 
las provincias del país, siendo un sustento fundamental para 
las familias campesinas más pobres.

Los compiladores



Origen y diseminación del arroz en el mundo
El origen del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) es discutido, y 
motivo de controversia entre investigadores y expertos, unos 
lo atribuyen al sudeste asiático y otros consideran que es ori-
ginario del oeste de África.

Es considerado como alimento básico en muchas cultu-
ras culinarias (en especial la cocina asiática), así como en 
algunas partes de América Latina. Su grano corresponde al 
segundo cereal más producido del mundo, tras el maíz y se 
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cultiva desde la antigüedad. El más lejano testimonio que 
se tiene corresponde al año 2800 a.C. en que un emperador 
chino estableció un rito ceremonial para la plantación del 
arroz. En 1000 años a.C. era conocido en la India y hacia 400 
años a.C. en Egipto. 

En la Edad Media el arroz fue introducido en el sur de 
Europa con la invasión de los moros, en España, aunque no 
se conoce la época en la que se introdujo, es conocido que 
los musulmanes lo cultivaron con éxito durante el tiempo 
de ocupación en Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia, Alicante 
y Tarragona. Actualmente, se cultiva en Grecia, Turquía, 
Rumania, Hungría e Italia, sin embargo, la producción es 
insuficiente y no abastece el consumo, por lo que es nece-
sario importarlo. A Norteamérica llega con los conquistado-
res; supuestamente en 1694 cuando el capitán de un barco 
entregó unas semillas al gobernador de Charlestón en pago 
por la reparación de su barco. Ya en el siglo XVIII se cultiva 
el arroz “Carolina” en el sur de los Estados Unidos (EcuRed, 
2017).

Otra de las zonas arroceras importantes en Sudamérica es 
la de los llanos, la cual inició su siembra a escala comercial 
hacia 1908, en la que se utilizaba como mano de obra a los 
prisioneros de una colonia penal situada a 130 kilómetros de 
Bogotá, Colombia, donde en 1914 se instaló el primer molino 
de arroz con capacidad para 4 mil 800 kilos en 24 horas. Ya 
en 1928 se remonta la historia del cultivo a la costa pacífica 
con siembras en el bajo Atrato, Colombia. Los cultivos se 
intensificaron en área de los municipios de Armero, Venadi-
llo, Alvarado y Mariquita en el Tolima, y Campoalegre en el 
Huila (EcuRed, 2017).

La región de Orissa en la India es la zona del mundo donde 
se presenta la mayor diversidad genética de arroz (Acevedo 
et al., 2006).

En sus inicios el arroz era solo una planta silvestre. ¿Cómo la 
gente de la Antigüedad llevó a cabo la transición de la planta 
silvestre hacia su forma agrícola?
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De las especies cultivadas, O. sativa es la de mayor impor-
tancia económica, ya que se siembra ampliamente en todo 
el mundo, en climas tropicales y templados; e incluye Asia, 
América del Norte y Sur, Unión Europea, Oceanía y Cen-
tro-este de África, a una latitud de 35° sur en la Argentina y 
a 50° norte en la China. La otra especie de importancia, O. 
glaberrima, se cultiva solamente en el oeste de los países 
africanos. Se deduce que existen dos patrones evolutivos de 
origen y domesticación del arroz cultivado, uno en Asia para 
la especie O. sativa y otro en África para O. glaberrima (Ace-
vedo et al., 2006).

La evidencia más antigua de arroz domesticado (o sea, 
adaptado a su cultivo agrícola) acaba de encontrase en 
China, y tiene unos 9.000 años. El hallazgo aporta nuevos y 
esclarecedores datos sobre los orígenes de la domesticación 
del arroz y sobre la historia de las prácticas agrícolas huma-
nas. El descubrimiento hecho por un equipo de arqueólogos 
que incluye al profesor Gary Crawford, de la Universidad de 
Toronto en Mississauga, Canadá, un arqueólogo y antropó-
logo que estudia las relaciones entre las personas y las plan-
tas en la prehistoria (Noticias de la Ciencia, 2016). 

Dichos investigadores, en exploraciones realizadas en la 
zona baja del valle del Yangtsé, encontraron restos antiquí-
simos de arroz domesticado y observaron que aproximada-
mente el 30% del material de la planta (cáscaras y la epider-
mis de la hoja) no eran silvestres, sino que mostraban signos 
de que habían sido seleccionadas y cultivadas a propósito 
para obtener variedades duraderas y adecuadas para el con-
sumo humano. Este hallazgo indica que la domesticación del 
arroz ha estado en marcha durante mucho más tiempo de 
lo que se creía previamente. Los restos de la planta del arroz 
analizados en el nuevo estudio también tenían características 
del arroz japónica, el tipo utilizado en el sushi que se cultiva 
hoy en día en Japón y Corea. Esto clarifica el linaje de esta 
variedad específica de arroz, y confirma por primera vez que 
se forjó en esta región de China (Noticias de la Ciencia, 2016).
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El genoma del arroz africano es especialmente importante 
porque muchos de sus genes codifican para rasgos que lo 
hacen resistente al estrés ambiental, como el asociado a lar-
gos períodos de sequía, una elevada salinidad en los suelos 
e inundaciones. El trabajo de secuenciación del genoma del 
arroz africano lo dirigió Rod A. Wing (director del Instituto de 
Genómica de Arizona, adscrito a la Universidad de Arizona, 
Tucson) y un equipo internacional de científicos. Al analizar 
los 33.000 genes que dan forma al genoma del arroz afri-
cano, descubrieron que durante el proceso de domestica-
ción (adaptación a su cultivo agrícola), africano y asiático 
seleccionaron de forma independiente muchos de los mis-
mos rasgos en las dos especies, como por ejemplo un valor 
nutritivo más elevado y otros que hacen más fácil cosechar el 
cultivo (Noticias de la ciencia, 2017).

Dichos investigadores han contribuido a resolver el enigma 
sobre si el arroz africano fue domesticado originalmente en 
una sola región o en varias zonas de África. Comparando 
el genoma con lo que se sabe de la estructura genética de 
las variedades silvestres, encontraron que es muy similar al 
de una población de especies silvestres hallada junto al río 
Níger en Malí. Por tanto, todo apunta a que es en ese lugar 
donde se encuentra el origen geográfico de la domestica-
ción del arroz africano. La secuenciación del genoma del 
arroz asiático, permitió el descubrimiento de cientos de 
genes importantes, incluyendo los que codifican para ciclos 
de crecimiento y la habilidad para la planta de sobrevivir 
hasta dos semanas bajo el agua durante períodos de inun-
dación. Ahora las investigaciones se centran en secuenciar y 
analizar los genomas de los parientes silvestres evolutivos del 
arroz africano y del asiático, y así tener acceso a un valioso 
acervo genético del que tomar y potenciar genes silvestres 
que puedan utilizarse para combatir plagas y patógenos de 
las plantas (Noticias de la ciencia, 2017).

En la Figura 1 se muestra la ruta de dispersión de O. sativa 
hasta su arribo al continente americano.
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Figura 1. Ruta de dispersión de O. sativa L. hasta su arribo al continente 
americano.

 Fuente: Acevedo et al. (2006).

Los esclavos de África Occidental trajeron con ellos un cono-
cimiento del sistema indígena que establecería el arroz 
como el cultivo de subsistencia en una amplia región, desde 
Carolina del Sur a los trópicos de Sudamérica. El arroz llegó 
a las Américas en barcos de esclavos, que hacían la trave-
sía transatlántica, como provisiones para sus supervivientes. 
Durante el siglo dieciocho, al arroz producido por la mano 
de los esclavos convirtió a Carolina del Sur en la economía 
de plantación más rica de Norte América (Carney, 2015).

Los esclavos familiarizados con el cultivo del arroz en África 
Occidental acompañaron a los primeros propietarios de 
las plantaciones que llegaron a Carolina del Sur en 1670. 
La cosecha del arroz estaba bien establecida en la colonia 
para la década de 1690 y la transición del cereal a cultivo 
de plantación se completó a comienzos del siglo dieciocho. 
Fue, precisamente, el sistema de plantación de arroz lo que 
creó la riqueza para permitir que Carolina del Sur, antes de 
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la guerra civil, liderara la secesión de la Confederación de 
la Unión. Antes de la guerra civil, se cultivaba el arroz en el 
espacio de cuarenta millas de la costa Atlántica, a lo largo de 
humedales de dieciséis ríos, desde la frontera entre el Norte 
y el Sur de Carolina al río de St. Mary, que separaba Florida 
de Georgia En las vísperas de la Guerra Civil, casi 100.000 
esclavos estaban cultivando 70.000 acres de pantanos, en 
500 plantaciones de arroz (Carney, 2015).

Fue introducido al Perú por los españoles en la segunda 
mitad del siglo XVI, localizándose en los valles costeros del 
sur del país. Actualmente ocupa importantes extensiones de 
los valles del Norte y de la Ceja de Selva. Socialmente ocupa 
28 millones de jornales desde la siembra hasta la cosecha y 
constituye el 10% del Valor Bruto de la Producción Agrope-
cuaria (Rojas, 2008). Sin embargo, Hinostroza (2007) expresa 
que con la llegada de los chinos en 1849 se empezó a sem-
brar el arroz en el Perú, debido a la enorme demanda de 
estos hombres contratados para trabajo en el campo. Sus 
contratos exigían 700 gramos de arroz por persona al día. 
Esto incrementó el consumo de este producto que en la 
actualidad acompaña casi todos los platos.

Según Marchesi (2016) el arroz, domesticado hace más de 
10.000 años; con su origen en el sudeste asiático (ríos Yan-
gtze y Huoi); ingresando en India, Japón, resto de Asia, a Gre-
cia y Mesopotamia (Alejandro Magno, a.C.), Italia y resto de 
Europa/Norte de África (Siglos VIII a X); desde Europa llega a 
América con la colonización, Siglo XVI Centro y Sur de Amé-
rica; esclavos lo ingresan a América del Norte–Carolina del 
Sur-en Siglo XVIII, a California ingresado por inmigrantes chi-
nos en Siglo XIX, y a Australia por colonización británica en 
Siglo XIX.

En Uruguay hay referencias sobre ensayos de cultivos de 
arroz en 1869 y del primer plantío de arroz en Santa Rosa del 
Cuareim (hoy Bella Unión) en 1919; ya para 1927 se establecen 
arroceras en la Zona Este (Laguna Merín). Entre 1935/36 se 
siembran 4.735 ha que producen 14.965 t, las que abaste-
cen el consumo interno y se exporta 2.300 toneladas a mer-
cado limítrofe. Posteriormente se comienzan a desarrollar las 
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investigaciones en el cultivo con la creación de la Estación 
Experimental del Este (EEE -CIAAB) en 1969 y el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en 1989 (His-
toria del Arroz en Uruguay, 2017).

La explotación comercial del arroz en Venezuela se intensi-
fica a partir de 1953 (a través del plan arrocero desarrollado en 
la colonia agrícola de Turén en el estado Portuguesa), cuando 
se siembran 32.517 ha, con un volumen de producción total 
de 41.650 t. Hasta ese entonces, la siembra del arroz se man-
tuvo dispersa en mayor o menor grado, en las diferentes enti-
dades del territorio nacional. Actualmente, la producción de 
arroz se desarrolla en torno a dos grandes zonas: región cen-
tral, en el estado Guárico; y región de los llanos occidentales, 
que incluye principalmente los estados Portuguesa y Coje-
des. Con menor aporte a la producción nacional, también 
participan los estados Barinas y Delta Amacuro (INIA, 2004).

Las primeras referencias sobre el cultivo de arroz en Argen-
tina corresponden a Félix de Azara, quien señaló que dicha 
producción fue introducida por los jesuitas en la tierra colo-
rada en el siglo XVII. Hasta 1930 Misiones aún figuraba entre 
las provincias productoras más importantes del mapa argen-
tino junto a Tucumán, Salta y Jujuy. Y luego de la aplicación 
de una protección arancelaria se extendió a las provincias de 
Corrientes, Entre Ríos y la zona Centro de Santa Fe. Actual-
mente tanto Corrientes como Entre Ríos figuran entre las 
principales productoras del país y en Misiones, la cuna de 
ese cultivo, casi no quedan rastros de dicha producción (El 
Territorio, 2014).

En Ecuador la producción de arroz tuvo sus inicios en el 
siglo XVIII, pero su consumo y comercialización se fortaleció 
en el siglo XIX. Este cultivo se desarrolló en un principio en las 
provincias del Guayas, Manabí, y Esmeraldas, con el tiempo 
se logró extenderlo y comercializarlo en la región Sierra. Su 
fase de industrialización es decir la implementación de pila-
doras (1895) se asentó en Daule, Naranjito y Milagro (Guayas).
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En términos de comercio internacional, el primer país des-
tino de exportación fue Colombia, y por el lado de las impor-
taciones, en un principio, el consumo de arroz se deman-
daba de Perú. Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel mundial, 
la producción de arroz en el Ecuador ocupa el lugar No. 26, 
además es considerado como uno de los países más consu-
midores de arroz dentro la Comunidad Andina, ya que, en 
el año 2010, el consumo percápita de arroz fue de 48 kg por 
persona (Ambito economico, 2017).

Andrade (2007) refiere la presencia del arroz en Ecuador 
en el año 1774, así como la recogida de datos de producción 
de la zona de Yaguachi, Babahoyo y Baba de 30 qq, 1000 qq 
y 200 qq de arroz, respectivamente. También ofrece como 
dato interesante que la zona de Daule que en la actualidad 
es arrocera no se menciona su existencia, y más bien se des-
taca un sistema de producción de ganado vacuno, caballar, 
de lana, algodón y cacao. Este último tuvo un gran auge de 
exportación entre 1770 y 1780 a nivel regional del país, man-
teniéndose hasta los inicios de la década de 1940 cuando 
el arroz que se venía cultivando de forma limitada alcanza 
importancia nacional. Y no es hasta la Segunda Guerra Mun-
dial que provoca el cierre de los mercados de países pro-
ductores de arroz, cuando suben los precios del grano, que 
Ecuador se incorpora como país productor internacional de 
arroz. Otra causa fue la crisis cacaotera que estimuló la siem-
bra de arroz en áreas de la Cuenca del Río Guayas dedicadas 
tradicionalmente a la siembra de cacao.

Producción mundial

El arroz es uno de los cereales con mayor superficie culti-
vada a nivel mundial y constituye en muchos países un plato 
indispensable en la mesa de cada familia; ocupa el segundo 
lugar en la producción a nivel global después del maíz. Se 
cultiva en los cinco continentes, tanto en las regiones pan-
tanosas como en llanuras, en algunos países con clima tem-
plado, excepcionalmente en regiones áridas del Perú (bajo 
riego), o en otros con climas cálido y húmedo (Tabla 1).
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Tabla 1. Principales países productores de arroz pilado a nivel mundial y 
volumen de producción en el año 2016. 

No País Producción (Millones de Toneladas)
1 China 144.850,000

2 India 106.500,000

3 Indonesia 37.150,000

4 Bangladesh 34.581,000

5 Vietnam 27.861,000

6 Tailandia 18.600,000

7 Birmania 12.400,000

8 Filipinas 11.500,000

9 Brasil 8.160,000

10 Japón 7.780,000

11 Estados Unidos 7.117,000

12 Pakistán 6.800,000

13 Camboya 4.700,000

14 Egipto 4.554,000

15 Nepal 3.100,000

Fuente: BLUEMIX (2017).

En la Figura 2 se muestra la producción promedio de arroz 
en cáscara, durante el periodo 1994-2014, de los principales 
países productores a nivel mundial (FAOSTAT, 2017), donde 
se destaca el continente asiático como el de mayor produc-
ción, liderado por China (continental) y la India; y Brasil que 
es el mayor productor en el continente americano.
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Figura 2. Principales países productores de arroz a nivel mundial.
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Actualmente, se cultiva en 113 países con un nivel de pro-
ducción de 481,5 millones de toneladas (De Bernardi, 2017), 
según lo estimado por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) para la campaña 2016/2017. 

Antiguamente el arroz se cultivó en las zonas tropicales de 
Asia; sin embargo, con el transcurso del tiempo fue adap-
tado a diferentes regiones y distintos continentes. 

América es el segundo continente en importancia en rela-
ción con la producción mundial de arroz, con una partici-
pación de algo menos de 6% del total mundial. El princi-
pal productor de la región es Brasil (33% de la producción 
continental), con unos 3 millones de ha y 13 millones/ton en 
cáscara, equivalentes a menos de 2% del total mundial. El 
segundo país relevante en América es Estados Unidos, que 
produce unos 10 millones/ton (26% a nivel del continente), 
en tercer lugar se encuentran Perú y Colombia, que pro-
ducen cerca de 3 millones/ton cada uno, lo que equivale a 
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un 8% de participación, respectivamente, y en menor pro-
porción, Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay que pro-
ducen sobre 1,2 millones/ton, que representa aproximada-
mente 3,5% para cada uno (De Bernardi, 2017).

En el periodo comprendido entre los años 2007-2016 tanto 
el área cosechada como la producción con cáscara mostró 
una tendencia al incremento, aunque se presentan descen-
sos en los años 2007, 2009 (año de más baja producción), 
2012 y 2015 (Salazar, 2016); y para el 2016 se pronosticó una 
recuperación estimándose una producción por encima de 
los 724 millones de toneladas, lo cual se corresponde con 
el incremento de la superficie sembrada (Figura 3), aunque 
realmente la producción se redujo, originadas por inclemen-
cias del clima en China, Ecuador y Viet Nam y afectaciones 
fitosanitarias. 
Figura 3. Producción y superficie mundiales de arroz en cáscara de 2007-
2016.
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Para disminuir las afectaciones provocadas por los problemas 
climáticos y de afectación de plagas se precisa aplicar prácti-
cas agrícolas encaminadas a lograr el incremento de las pro-
ducciones con enfoque sostenible, entre las que se incluyen 
la modificación de las épocas de siembra y la adopción de 
variedades resistentes al calor y a la sequía; el desarrollo de 
nuevos cultivares; la modificación de la variedad de cultivos 
y ganado de la granja; la mejora de las prácticas de gestión 
del suelo y del agua, incluyendo la agricultura de conserva-
ción; la integración del uso de previsiones climáticas en la 
toma de decisiones sobre los cultivos; la ampliación del uso 
del riego; el aumento de la diversidad agrícola regional; y el 
cambio a fuentes de subsistencia no agrícolas (FAO, 2016a).

En relación a las importaciones, la demanda aumentará 
progresivamente, acorde al crecimiento demográfico no sólo 
por la preferencia de los países consumidores, sino también 
por el impulso de países que dependen de las importacio-
nes (FAO, 2016c) para satisfacer sus necesidades alimentarias 
(Figura 4).
Figura 4. Principales países importadores de arroz a nivel mundial.
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La producción mundial y el consumo de arroz se concentran 
en el continente asiático, liderados por China seguido por la 
India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam y Tailandia (Salazar, 
2016), aunque de forma progresiva se extiende a otros conti-
nentes y países (Tabla 2).
Tabla 2. Principales países productores y consumo de arroz expresado en 
millones de toneladas.

No País Producción (millo-
nes de toneladas)

Consumo (millones 
de toneladas)

Asia

1 China 128,9 126,1

2 India 96,4 96,4

3 Indonesia 36,1 36,5

4 Bangladesh 29,2 29,7

5 Viet Nam 24,4 20,0

6 Tailandia 20,6 11,6

7 Myanmar 19,5 18,6

8 Filipinas 10,7 12,5

9 Japón 7,9 8,4

10 Pakistán 6,0 8,4

11 Sri Lanka 2,3 2,3

12 Irán 1,6 2,8

13 Malasia 1,5 2,4

África

14 Egipto 4,8 3,8

15 Madagascar 2,5 2,6

16 Nigeria 2,3 4,2
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América del sur

17 Brasil 7,8 8,5

18 Perú 1,7 1,8

19 Ecuador 1,2 0,5

América del norte

20 Estados Unidos 6,2 3,9

21 Unión Europea 1,9 2,9

Fuente: Salazar (2016).

Producción nacional

En Ecuador es el cultivo más extenso y ocupa más de la ter-
cera parte de la superficie cultivada. Sin embargo, a pesar de 
poseer grandes extensiones de terrenos aptos y con condicio-
nes climáticas favorables para el cultivo del arroz, presenta un 
rendimiento promedio de producción de 4,35 t ha-1, prome-
dio bajo, en comparación con otros países; aun así, demuestra 
un incremento significativo en la producción con relación al 
promedio de 1,44 t ha-1obtenido en el período 1965-1969; tal 
rendimiento, se originaba en el uso de variedades tradiciona-
les, susceptibles a plagas y enfermedades, ausencia de semi-
llas certificadas, uso de prácticas culturales inadecuadas, poca 
o ninguna infraestructura de riego y falta de investigación y 
transferencia de tecnología (Wordpress, 2017).

Según datos de la FAO, la producción y el rendimiento 
de arroz en cáscara en Ecuador, en el periodo compren-
dido entre 1994-2014, muestra un comportamiento inesta-
ble, con una tendencia a la disminución, aunque los valores 
más bajos, tanto en área cosechada como en producción, 
de obtuvieron en los años 1997 y 1998, lo que estuvo con-
dicionado a las afectaciones provocadas por el Evento niño 
Oscilación del Sur (ENOS), al producirse un incremento signi-
ficativo de las precipitaciones en la época invernal en ambos 
años. Por otro lado, se presenta una disminución de la pro-
ducción a partir de la contienda de  2013 (FAOSTAT, 2017), 
sin embargo en este año se produjo un incremento en el 
área cosechada, evidenciándose una disminución en el ren-
dimiento del grano (Figura 5).
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Figura 5. Área cosechada y producción de arroz en cáscara en Ecuador 
(periodo 1994-2014).

 450k

400k

350k

300k

2.000k

1.500k

1.000k

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
0

0
20

0
1

20
0

2
20

0
3

20
0

4
20

0
5

20
0

6
20

0
7

20
0

8
20

0
9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Ecuador
Área cosechada
Arroz, cáscara

ha

to
ne

la
da

s

Ecuador
Producción
Arroz, cáscara

Fuente: FAOSTAT (2017).

Durante el año 2016, y a escala provincial, se estimó una 
superficie total sembrada de 364,111 ha y una distribución 
para el primer cuatrimestre de 138,083 ha, de las cuales, el 
59% fue aportada por la provincia de Guayas, el 36% por 
Los Ríos y el 2% por Manabí (zona costera o litoral), mien-
tras que las provincias de Loja y El Oro contribuyeron con el 
1% cada una. Para el segundo cuatrimestre se cuantificaron 
196,226 ha, distribuidas en Guayas (72%), en Los Ríos (24%), 
en Manabí (3%) y en las provincias de Loja y El Oro con el 
0,5% cada una. En el tercer cuatrimestre la superficie corres-
pondió a 29,802 ha, de las cuales el 80% se concentró en la 
provincia de Guayas, el 17% en Los Ríos y el 3% en Manabí 
(Aguilar, y otros, 2016). De forma general, se aprecia que, en 
el año 2016, las provincias de Guayas y Los Ríos fueron las 
más representativas y juntas aportaron en promedio el 96% 
de la superficie sembrada a nivel nacional (Tabla 3).
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Tabla 3. Estimación de superficie sembrada de arroz por provincia en los 
tres cuatrimestres del ciclo de siembra del año 2016.

Superficie sembrada del cultivo de arroz

Provincia

Primer 
cuatrimestre

Segundo 
cuatrimestre

Tercer 
cuatrimestre

Total
Superficie 

(ha)
% Superficie 

(ha)
% Superficie 

(ha)
%

Guayas 81,694 59 140,999 72 23,796 80 246,489

Los Ríos 49,566 36 47,219 24 5,153 17 101938

Manabí 3,168 2 6,048 3 853 3 10,069

El Oro 1,945 1 902 0,5 - - 2,847

Loja 1,710 1 1,058 0,5 - - 2,768

Total gene-
ral

138,083 196,226 29,802 364,111

Fuente: Aguilar et al. (2016).

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos en la pro-
ducción de arroz en cascara (20% de humedad y 5% de 
impurezas) por provincias y cuatrimestres del año 2016, se 
evidencia que en el tercer cuatrimestre se obtiene el mayor 
rendimiento (6,81 t ha-1), aunque ocurrieron afectaciones 
por el manchado de grano y el minador de la hoja del arroz 
(Hydrellia sp.); superior a lo obtenido en el primer cuatrimes-
tre (4,16 t ha-1), donde se presentaron, según Castro (2016) 
afectaciones de plagas (vaneado del grano y manchado de 
grano, y en el segundo cuatrimestre (4,80 t ha-1) en el cual, 
según declaraciones de los productores, ocurrieron daños 
por manchado de grano y el caracol manzana (FAO, 2016b). 
Por provincias, Loja alcanzó los mayores valores de produc-
ción por unidad de superficie (9,15 t ha-1  como promedio) en 
2016 (Tabla 4).
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Tabla 4. Rendimiento de arroz (t ha-1) en las provincias productoras en los 
tres cuatrimestres del 2016 en Ecuador.

Provincia Primer 
cuatrimestre

Segundo 
cuatrimestre

Tercer 
cuatrimestre

Guayas 4,46 4,93 6,83

Los Ríos 3,46 4,47 5,47

Manabí 4,74 ------ 7,81

Loja 8,70 ------ 9,61

El Oro 4,33 ------- 3,01

Nacional 4,16 4,80 6,81

Fuente: Castro (2016).

En relación a la producción de arroz a nivel cantonal, en 
el ciclo de invierno de 2016 (Castro, 2016), se observa una 
oscilación en la producción por ha desde 8,94 toneladas en 
el cantón Macará de Loja a 1,11 t ha-1 en el cantón Quinsa-
loma de Los Ríos, lo cual se debe a diversos factores, tanto 
de índole edafoclimático, de manejo del cultivo, como de 
incidencia de plagas (Tabla 5). 
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Tabla 5. Rendimiento de arroz a nivel Cantonal.

Provincia Cantón Rendimiento (t ha-1)
El Oro Arenillas 4,33

Guayas Guayaquil 4,19

Alfredo Baquerizo Moreno 3,39

Balzar 5,13

Colimes 5,46

Daule 4,46

Durán 3,94

El Triunfo 3,78

Milagro 4,31

Naranjal 3,15

Naranjito 3,31

Palestina 5,43

Pedro Carbo 2,60

Samborondón 4,62

Sta. Lucia 3,03

San Jacinto de Yaguachi 5,10

Simón Bolívar 3,89

Coronel Marcelino Mari-
dueña

2,62

Lomas de Sargentillo 2,90

Nobol 5,80

Isidro Ayora 3,56

Loja Macará 8,94

Zapotillo 8,39
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Los Ríos Babahoyo 3,84

Baba 4,38

Montalvo 2,72

Pueblo Viejo 3,15

Quevedo 1,77

Urdaneta 3,45

Ventanas 4,53

Vince 3,40

Palenque 4,43

Buena Fe 2,09

Valencia 1,53

Mocache 3,49

Quinsaloma 1,11

Manabí Portoviejo 4,40

Bolívar 5,58

Chone 7,53

Paján 4,32

Rocafuerte 4,63

Sta. Ana 4,21

Sucre 4,78

Tosagua 6,75

24 de mayo 2,51

Olmedo 4,50

Fuente: BLUEMIX (2017).

Para el caso del tercer cuatrimestre del año 2016, en la pro-
vincia del Guayas y a nivel cantonal los mejores rendimien-
tos se localizaron en Santa Lucía, Colimes, Daule, Rocafuerte 
y Macará, lo que pudo haber estado condicionado por el 
método de siembra empleado (trasplante de plántulas y el 
uso de fertilizantes minerales) y en Yaguachi, Alfredo Baque-



Origen, taxonomía, morfología, fisiología y nutrición del cultivo de arroz 31

rizo Moreno y Baba se presentaron los rendimiento más bajos 
(Figura 6), asociados, según productores de la zona, a proble-
mas fitosanitarios; específicamente a las plagas manchado de 
grano y minador de la hoja (Castro, 2016).
Figura 6. Rendimiento de arroz (t ha-1) obtenido en los cantones de la provincia 
Guayas en el tercer cuatrimestre 2016. 

 

Fuente: Elaborado a partir de Castro (2016).

La provincia Loja es la de mayor superficie sembrada de arroz, 
distribuida en dos cantones, Zapotillo con rendimiento de 9,14 t 
ha-1 y Macará con 10,15 t ha-1 (Castro, 2016); sin embargo, resultó 
la provincia de mayor rendimiento y el minador fue el principal 
problema fitosanitario en las áreas dedicadas al cultivo (Figura 7). 
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Figura 7. Rendimiento promedio de arroz (t ha-1) en el tercer cuatrimestre 
de 2016 en los cantones de la provincia Loja. 

Fuente: Elaborado a partir de Castro (2016).

Otra provincia con buenos rendimientos resultó Manabí, la 
segunda de las cinco productoras de arroz, con un rendi-
miento de 7,81 t ha-1. El cantón Santa Ana fue el de más alto 
rendimiento (11,78 t ha-1) no solo en la provincia si no a nivel 
nacional, seguido de Rocafuerte con 9,06 t ha-1 y Bolívar fue 
el cantón de más bajo rendimiento con 4,04 t ha-1 (Figura 8). 
La plaga principal que afectó el cultivo fue el minador de la 
hoja (Castro, 2016).
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Figura 8. Rendimiento promedio de arroz (t ha-1) en el tercer cuatrimestre 
de 2016 en cantones de la provincia Manabí.

 

Fuente: Elaborado a partir de Castro (2016).

En la provincia Los Ríos los rendimientos fueron relativa-
mente más bajos. Los cantones que mayor producción mos-
traron fueron Babahoyo y Montalvo, con valores de 5,85 y 
5,47 t ha-1 respectivamente, mientras Vinces presentó el ren-
dimiento más bajo con 3,39 t ha-1 (Figura 9).
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Figura 9. Rendimiento promedio de arroz (t ha-1) en el tercer cuatrimestre 
de 2016 en cantones de la provincia Los Ríos

 

Fuente: Elaborado a partir de Castro (2016).

La provincia El Oro se mantiene con los menores rendimien-
tos, alcanzándose 3,01 t ha-1 en el cantón Arenillas, el cual 
constituye el único dedicado a la producción de arroz en la 
provincia (Figura 10).
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Figura 10. Rendimiento promedio de arroz (t ha-1) en el tercer cuatrimestre 
de 2016 en el cantón Arenillas, de la provincia El Oro. 

 

Fuente: Elaborado a partir de Castro (2016).

Sistemas de manejo agrícola

Según Delgado (2011), los sistemas de manejo agrícola de la 
producción arrocera en el Ecuador dependen de la estación 
climática, zonas de cultivo, disponibilidad de infraestructura 
de riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo, niveles de 
explotación y grados de tecnificación. 

Por otro lado, debido a las características climatológicas del 
país, con dos épocas bien definidas, la producción se suele 
dividir en dos ciclos: época lluviosa (enero-abril) y época 
menos lluviosa (mayo-diciembre). La época lluviosa, denomi-
nada como época de invierno, es en la cual se concentran las 
mayores siembras a nivel de país y el cultivo presenta carac-
terísticas agronómicas asociadas con el lugar donde se desa-
rrolla (principalmente en las provincias costeras, excepto Los 
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Ríos y Loja), el rendimiento obtenido, la superficie promedio 
sembrada y los elementos relacionados con el manejo agro-
nómico de la plantación, dentro de los que se encuentran 
la fecha de siembra, sistema de producción, nivelación del 
suelo, uso de riego, nivel de mecanización, método de siem-
bra y la cantidad de semilla utilizada (Tabla 6).
Tabla 6. Características agronómicas del cultivo de Arroz de invierno en 
Ecuador.

Prov. Rto (t/
ha)

SPS 
(ha)

FS SP NS 
%prod

UR 
%prod

NM 
(lab.)

Método siembra CS* (kg/
ha)

Método %prod

Guayas 4,46 4,22 enero Pis. 39,07 85,88 1 Dist. 60,93 66,4

Los Ríos 3,46 5,15 enero Conv. 30,32 38,06 2 Al voleo 80,65 66,55

Manabí 4,74 1,68 enero Conv. 35,42 39,58 1 Dist. 100 45,45

El Oro 4,33 5,88 enero Pis. 66,67 77,78 3 Al voleo 77,78 67,55

Loja 8,7 4,81 Dic. Pis. 0 87,5 2 Dist. 100 146,25

Nacional 4,16 4,28 enero Pis. 35,4 63,45 1 Dist. 50,11 68,25

Nota. Prov=Provincia. Rto=Rendimiento. t/ha=Toneladas por hectárea. SPS= 
Superficie promedio sembrada. ha=Hectárea. FS= Fecha de siembra. SP=-
Sistema de producción. Pis= Piscinas. Conv. Convencional. NS= Nivelación 
del suelo. UR= Uso de riego. NM= Nivel mecanización. Lab.= labores. Dist.= 
Distanciamiento. CS= Cantidad de semilla.

*Se reporta la cantidad de semilla promedio utilizada según el método de 
siembra más común indicado en la tabla. Fuente: Castro (2016).

Según Maclean et al. (2002) el mayor porcentaje de arroz se 
cultiva en condiciones de aniego o inundación, por lo que 
los campos de arroz manejados adecuadamente, pueden 
proporcionar un hábitat para especies de humedales (Toral 
et al., 2012) y prestar servicios al ecosistema similares a los 
humedales naturales (Natuhara, 2013).

En relación con la aplicación de fertilizantes minerales la 
provincia de Loja fertiliza en mayores dosis, lo que puede 
explicar su mejor rendimiento respecto a las otras provin-
cias, aunque el nivel de fertilización se encuentra alegado 
de lo que recomienda el Instituto Nacional de Investigacio-
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nes Agropecuarias (INIAP), el cual establece que el requeri-
miento de estos macronutrimentos debe ser en el orden de 
Potasio, Nitrógeno y Fósforo. Además, al tener en cuenta lo 
planteado por Castro (2016) se presentó afectación por pla-
gas, fundamentalmente con el manchado y vaneamiento 
del grano, los cuales mermaron los rendimientos en cada 
provincia (Tabla 7). 
Tabla 7. Características del manejo agronómico del cultivo de arroz de 
invierno en Ecuador.

Provincia
Uso 

plántula

(% repr)

Reciclaje 
semilla

(% reprd)

Variedad 
principal

Volumen de 
fertilizante (qq/ha) Problema 

principal
Plaga

principal
N P K

Guayas 51 63,26 INIAP-14 2,1 0,67 0,8 Plagas M. grano

Los Ríos 11 68,39 SFL-09 1,69 0,33 0,42 Plagas V. grano

Manabí 58 31,25 INIAP-14 2,39 0,2 0,24 Plagas V. grano

El Oro - 77,78 INIAP-14 2,68 0,59 1,05 Plagas M. grano

Loja - 12,5 INIAP-16 3,24 1,0 2,58 Plagas M. grano

Nacional 36 60,92 INIAP-14 2,01 0,5 0,64 Plagas V. grano

Nota. Repr=Representatividad. M=Manchado. V=Vaneado.

Fuente: Castro (2016).

Taxonomía

En los últimos años la clasificación taxonómica del arroz ha 
experimentado ciertos cambios en algunos niveles de clasifi-
cación, relacionados con los trabajos realizados por Acevedo 
et al. (2006) y Valladares (2012), los cuales se describen en la 
Tabla 8.
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Tabla 8. Clasificación taxonómica del arroz.  

Niveles de 
clasificación

Clasificación 

Acevedo et al. (2006) Valladares (2012)
Reino Plantae Plantae

Subreino - Tracheobionta

División Tracheophyta Magnoliophyta

Subdivisión Pteropsidae -

Clase Liliopsidae (antes Monocotile-
dónea)

Liliopsida

Subclase Commelinidae Commelinidae

Orden Poales (antes Glumiflora) Poales

Familia Poaceae (antes Gramíneas) Poaceae

Subfamilia Oryzoidae (antes Panicoideas) Ehrhartoidea

Tribu Oryzeae antes (Oryzae) Oryzeae

Subtribu Oryzineas -

Género Oryza Oryza

Especie O. sativa O. sativa

Clasificación binomial Oryza sativa L.

Fuente: Acevedo et al. (2006); Valladares (2012).

Taxonomía es ciencia y funciona por hipótesis testables (pro-
bables: que se prueban), que pueden cambiar. Toda identi-
ficación y clasificación de uno o varios especímenes es una 
hipótesis. Así la identificación de individuos, su clasificación 
y nomenclatura están sometidas a cambios. Esto tiene dos 
consecuencias:

• Las identificaciones y los nombres de las especies cam-
bian frecuentemente.

•  Los bancos de datos informatizados sobre biodiversi-
dad no son 100% confiables, pues la identificación de 
las especies en ellos contenida, es un proceso continuo 
y dinámico no siempre posible de ser actualizado (Valla-
dares, 2012).
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Morfología

En todos los cultivos y especialmente en los económicos es 
importante el conocimiento de la morfología de la planta, 
por su utilidad en la investigación, en la diferenciación de 
variedades o nuevas líneas y en los estudios de fisiología y 
fitomejoramiento. En la morfología del arroz se distinguen 
los órganos vegetativos (raíces, tallo, hojas) y los órganos 
reproductivos (flores y semillas).

Características botánicas

Raíces: son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos 
de raíces: las seminales, primarias o temporales, de escasa 
ramificación, que sobreviven muy poco tiempo después de 
la germinación y las raíces adventicias, secundarias o per-
manentes, que se forman a partir de los nudos inferiores del 
tallo joven (Figura 11). En un principio estas raíces adquie-
ren una coloración blanquecina, son relativamente gruesas 
y escasamente ramificadas, posteriormente se alargan y 
pasan a conformar el anclaje definitivo de la planta al rami-
ficarse en forma abundante (Páez, 2004).
Figura 11. Raíces primarias y secundarias del arroz.

 

Fuente: Páez (2004).
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Tallo: es herbáceo, cilíndrico y hueco, constituye la estructura 
principal de la planta, puede medir entre 50 y 180 cm de 
altura, lo que depende de la variedad. El tallo de una planta 
de arroz, en sus inicios, es una estructura muy corta (mucho 
menos de 1 cm) y subterránea (Figura 12A). En esta corta 
estructura están bien diferenciados los nudos, en secuencia 
alterna con los entrenudos que más tarde se alargan. A par-
tir de los nudos basales del tallo principal o central, se desa-
rrollan hijos primarios, secundarios y terciarios hasta formar 
una densa macolla. Entre los 50 y 55 días, el tallo deja de 
ser subterráneo, al iniciar su proceso de alargamiento (Figura 
12B), para convertirse en una estructura hueca y cilíndrica, 
donde los entrenudos basales se conservan muy cortos y los 
superiores se alargan por sobre los 10 o 15 cm (Páez, 2004). 
Tanto la longitud como el número de entrenudos del tallo 
son caracteres varietales definidos, los cuales pueden variar 
por influencia del ambiente.
Figura 12. Tallo del arroz. A. En sus inicios, antes de formar la macolla. B. 
Macolla.

 

Fuente: Páez (2004).

Hoja: son envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y 
plano. Las hojas se disponen en secuencia alterna a lo largo 
del tallo. La cantidad total en una planta adulta es una 
característica varietal. En el máximo desarrollo del estado 



Origen, taxonomía, morfología, fisiología y nutrición del cultivo de arroz 41

de plántula el arroz muestra seis hojas, de las cuales tres se 
encuentran completamente formadas, dos en proceso de 
crecimiento y una muerta. La planta manifiesta una reno-
vación sucesiva de hojas, desde la aparición de la primera 
y a lo largo del ciclo de vida. Por lo general, cada hoja tiene 
corta duración y, al final, sólo un número reducido de ellas se 
observan en el tallo. La hoja más alta, por debajo de la paní-
cula, se conoce como hoja bandera o panicular (Figura 13). 
Especial interés tienen las dos hojas superiores de la planta, 
ya que ellas son responsables de la formación de un alto 
porcentaje de los elementos que van a conforman el grano 
(CIAT, 2005).
Figura 13. Hoja bandera del arroz. 

 

Fuente: CIAT (2005).

Una hoja adulta está formada por vaina y lámina, que se 
unen en un punto intermedio llamado cuello. En el cuello 
se distinguen dos formaciones muy típicas en arroz, que son 
la lígula y las aurículas. En estado de plantas jóvenes estas 
formaciones permiten diferenciar al arroz de las malezas 
comunes, ya que en estas estructuras están ausentes o son 
diferentes (Figura 14). En el punto de unión de la vaina y el 
limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y erguida 
que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y 
sedosos (Páez, 2004).
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Figura 14. Estructura de la hoja del arroz

 

Fuente: Páez (2004).

Flores: se encuentran agrupadas en una inflorescencia 
denominada panícula (comúnmente, mal llamada espiga) 
que emerge del último nudo del tallo, llamado nudo ciliar. 
La panícula consta de un eje principal, cuya parte superior 
corresponde al raquis y la inferior al pedúnculo o cuello, el 
cual se encuentra más o menos cubierto por la hoja ban-
dera. Sobre el raquis se forman ramificaciones (primarias, 
secundarias y hasta terciarias), que finalmente rematan en 
el pedicelo (ramificación terminal) y sobre éste se desarro-
llan las espiguillas, en cuyo interior se encuentran las flores 
propiamente dichas (Figura 15). Las flores comprenden seis 
estambres y un pistilo donde se distinguen el ovario, estilo 
y estigma. La espiguilla la conforman tres estratos de piezas 
florales, de los cuales el más importante es el de las glumas 
fértiles, denominadas lemma y pálea; estructuras que en 
definitiva van a conformar la cáscara del grano.

Después de la apertura de las espiguillas o un poco antes, 
ocurre la polinización, de inmediato se cierran nuevamente 
para comenzar la formación del grano. A diferencia del maíz, 
las flores del arroz tienen los dos sexos en la misma flor (Páez, 
2004).
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Figura 15. Estructura de la panícula del arroz.

Fuente: Páez (2004).

Las flores pueden clasificarse en abiertas, compactas e inter-
medias, según el ángulo que formen las ramificaciones al 
salir del eje de la panícula, son de color verde blanquecino, 
dispuesta en espiguillas cuyo conjunto constituye una panoja 
grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración 
(Figura 16). La panícula se mantiene erecta durante la floración, 
pero luego se dobla debido al peso de los granos maduros. La 
espiguilla es la unidad básica de la inflorescencia (CIAT, 2005).
Figura 16. Estructura de una espiguilla de arroz.

 

Fuente: CIAT (2005).
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Grano: presenta una cáscara color crema que envuelve la 
parte comestible o endosperma, el cual es de color blanco y 
se encuentra rodeado de una cubierta muy delgada o peri-
carpio, también de color crema o marrón claro. La fuerte 
adhesión del pericarpio con el endosperma permite ubicar 
el fruto o grano de arroz en una cariópside (Figura 17). Bien 
adosado al endosperma, en su parte ventral, se encuentra el 
embrión, donde se identifican la plúmula (hojas embriona-
rias), la radícula (raíz embrionaria) y el mesocotilo (precursor 
del tallo), el cual es muy corto y une las dos partes antes 
mencionadas (Páez, 2004).
Figura 17. Estructura del grano de arroz. 

 

Fuente: Páez (2004).

En el procesamiento del grano de arroz se efectúa el descas-
carado y la eliminación de la película pericárpica, junto con 
el embrión, para dar lugar a la separación del endosperma o 
arroz pulido (comercial). El grano de arroz descascarado (no 
pulido) es conocido como arroz integral (Olmos, 2006). El 
grano de arroz constituye la semilla para la reproducción y la 
parte comestible (Figura 18).
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Figura 18. Partes que componen un grano de arroz maduro.

 

Fuente: Olmos (2006).

Fisiología 

Fases de desarrollo y crecimiento del arroz

En el arroz se distinguen tres fases de desarrollo, las cuales 
tienen períodos de crecimiento definidas en cuanto a la 
diferenciación de la planta y los días de duración. 

Según SAG (2003) y Páez (2004) estas fases son:
Fase vegetativa: cubre el período desde la germinación de 

la semilla hasta el momento en que se inicia la formación 
de la panícula, incluye germinación de la semilla, plántula, 
macollamiento y elongación del tallo. Su duración fluctúa 
alrededor de 60 a 65 días.

Fase reproductiva: comprende el período de iniciación y 
desarrollo de la panícula y floración. Su duración aproximada 
es de 35 días.



Hipólito I. Pérez Iglesias; Irán Rodríguez Delgado; Jorge V. Cun Carrión46

Fase de maduración: período comprendido desde la flora-
ción hasta la completa maduración del grano, incluye grano 
lechoso, grano pastoso y grano maduro. Su duración es de 
30 días.

Fase vegetativa: presenta una duración entre 55-60 días, 
en las variedades de período intermedio, comprende desde 
la germinación de la semilla, emergencia, macollamiento 
(ahijamiento), hasta la diferenciación del primordio floral. 
Esta fase es la que diferencia unas variedades de otras, según 
sea la precocidad o tardanza de la misma en alcanzar su res-
pectivo ciclo de cultivo. En la fase vegetativa es cuando se 
determina en gran parte, el número de espigas por planta o 
por unidad de superficie, debido principalmente al macolla-
miento de las plantas, lo cual es uno de los tres componen-
tes de rendimiento de una plantación de arroz. 

Fase reproductiva: incluye el período desde la formación 
del primordio floral, engrosamiento del tallo por la forma-
ción de la inflorescencia conocido por los productores como 
embuchamiento (7-14 días antes de la emergencia de la 
panícula, floración). Esta fase tiene una duración entre 35 y 
40 días. Normalmente la duración de la fase reproductiva 
en las variedades cultivadas, varía muy poco. En esta fase se 
determina el número de granos por panícula, que es otro 
de los tres componentes de rendimiento en la producción 
del arroz. En el periodo de llenado de grano es  importante 
la intensidad de la luz porque cerca del 60% de los carbohi-
dratos traslocados desde las hojas al grano se fotosintetizan 
durante esta etapa (Olmos, 2006).

Fase de maduración: abarca desde la emergencia de la 
panícula (floración), el llenado y desarrollo de los granos 
(estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha (madurez del 
grano), su duración es de 30 a 40 días. Esta fase varía muy 
poco de una variedad a otra. Se considera que en esta fase 
se determina el peso del grano, por lo que es el tercero de 
los tres componentes de rendimiento en una plantación de 
arroz (Figura 19).
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Figura 19. Fases fisiológicas del cultivo del arroz.

 

Fuente: INTA (2012).

El ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz 
que se cultivan actualmente, varía de 120 a 140 días desde 
la germinación hasta la cosecha del grano, aunque actual-
mente se encuentran variedades de arroz con 105 días a la 
cosecha con rendimientos aceptables. Cuando las tempera-
turas son bajas durante la fase vegetativa, el período de desa-
rrollo del cultivo puede alargarse hasta 150 días (SAG, 2003).

En la Figura 20 se ilustran las fases de desarrollo de una 
planta de arroz, relacionándolas con ciertos parámetros que 
identifican dos expresiones cuantitativas de crecimiento del 
cultivo, como son la altura de planta y el número de hijos.
Figura 20. Fases de desarrollo del cultivo de arroz. 

 

Altura de 
la planta

Número 
de hijos

Macollamiento

Elongación de allo

Formación 
de panículas

Fases: Vegetativa       Reproductiva         Maduración

N° de 
Panículas

Fuente: Páez (2004).
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En la etapa inicial de la etapa vegetativa el arroz experimenta 
un crecimiento muy lento, el cual se acelera posteriormente 
hasta la floración, momento en que finaliza el incremento en 
la altura de planta.

En relación con el número de hijos, la gráfica señala que a par-
tir de un determinado momento se inicia y acelera el proceso 
de macollamiento, el cual alcanza su máxima expresión hacia 
el comienzo de la fase reproductiva. Al final, algunos hijos resul-
tan improductivos y no desarrollan panícula, razón por la que la 
curva correspondiente declina en la fase final del ciclo de vida.

Dentro de las tres fases indicadas se presentan cambios que 
caracterizan e identifican determinadas expresiones morfo-
lógicas y fisiológicas inherentes al ciclo de vida de una planta 
de arroz. Estos cambios dan lugar a la manifestación de eta-
pas diferenciadas dentro de cada fase de desarrollo (Tabla 9).
Tabla 9. Fases y etapas de desarrollo del arroz.   

Fases de desarrollo Etapas de crecimiento y desarrollo

Vegetativa (55-60 días)

0 Germinación de la semilla (5-7días). Desde el humedeci-
miento de la semilla hasta aparición primera hojaa través del 
coleoptilo

1 Plántula (15-20 días). Desde la aparición de la primera hoja 
hasta aparición del primer hijo.

2 Macollamiento (30-35 días). Desde la aparición del primer 
hijo hasta máximo macollamiento (2Mx).

3 Elongación del tallo (5-7 días). Desde el alargamiento del 
cuarto entrenudo hasta inicio (micro) del primordio floral.

Reproductiva (35 días)

4   Inicio de panícula (10-11 días). Desde la formación micros-
cópica del primordio floral hasta hacerse visible.

5   Desarrollo de panícula (20-25 días). Desde que se hace 
visible hasta laemergencia a través de la hoja bandera.

6   Floración (7-10 días). Desde la apertura de glumas en el 
tercio superior hasta la emergencia total y fecundación.

Maduración (30 días)

7   Grano lechoso (7-10 días). Desde la fecundación hasta la 
formación inicial del grano.

8   Grano pastoso (10-13 días).

9   Grano maduro (6-7 días).

Fuente: Páez (2004). 
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El conocimiento y seguimiento de las fases de crecimiento y 
desarrollo del arroz, es de vital importancia, ya que, si se rea-
liza un manejo agronómico inadecuado, como por ejemplo 
la inundación, sin tener en cuenta en la fase que se encuen-
tra la plantación, se puede afectar la producción.

Germinación de la semilla: bajo condiciones apropiadas de 
humedad, la semilla seca inicia el proceso de germinación, 
que concluye cuando emerge la primera hoja a través del 
coleóptilo. La duración de esta etapa se estima entre cinco 
y siete días. Si la germinación se produce estando la semi-
lla sumergida en agua (ambiente anaeróbico), el coleóptilo, 
que envuelve las hojas embrionarias, emerge y se hace visi-
ble como una estructura cilíndrica antes que la coleorriza. Si 
la germinación ocurre en ambiente aeróbico, de suelo bien 
drenado, la coleorriza, que envuelve las raíces embrionarias, 
emerge primero (Figura 21).

La siembra de semilla pregerminada ofrece la ventaja de 
un mayor adelanto en el crecimiento inicial del arroz, en 
comparación con el desarrollo de las malezas.
Figura 21. Germinación de la semilla de arroz. 

 

Fuente: Páez (2004).  
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Plántula: esta etapa cubre el período desde la emergencia 
de la primara hoja hasta la aparición del primer vástago o 
hijo (Figura 22). Su duración tiene un lapso de 15 a 20 días. 
Generalmente la primera hoja emerge tres días después de 
sembrar la semilla pregerminada. En el estado de plántula 
se consume la mayor proporción del endosperma y se desa-
rrolla el sistema radical primario, el cual es sustituido por las 
raíces adventicias.
Figura 22. Plántula de arroz. 

 

Fuente: Páez (2004).

Macollamiento

El macollamiento es el proceso de formación continua de 
hijos en la planta de arroz (Figura 23). Esta etapa se inicia 
con la formación del primer hijo, a partir de la yema axilar de 
un nudo inferior, hasta cuando la planta alcanza el máximo 
número de vástagos; aunque también puede decirse que 
hasta el comienzo del alargamiento del tallo. Su duración 
es variable, dependiendo de la variedad, época de siembra y 
condiciones climáticas; sin embargo, podría estimarse en 30 
a 35 días, en términos generales (Páez, 2004). 
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Figura 23. Macollamiento en el cultivo de arroz. 

 

Fuente: Páez (2004).  

La expresión del macollamiento puede asociarse con la 
característica varietal, la densidad de siembra usada, el 
estado de humedad del suelo o la fertilización (Páez, 2004). 
Según el INIAP (2007) es la fase decisiva para la obtención 
de altos rendimientos, ya que de la población de tallos va a 
depender la cantidad de espigas, además las espigas alcan-
zaran un mayor diámetro en los hijos terciarios y cuaterna-
rios (Figura 24).
Figura 24. Formación de macollos en una plantación comercial de arroz.

 

Fuente: Mendoza et al. (2011).
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Posterior a este máximo macollamiento algunos hijos mue-
ren y su número disminuye hasta estabilizarse. Dependiendo 
principalmente de las condiciones de siembra, de la eficien-
cia del riego y la fertilización, para el momento de cosecha, el 
número de hijos productivos (con panículas) varía entre 300 
y 400/m² (Páez, 2004).  

Elongación o alargamiento del tallo: alrededor de los 50 
días el tallo subterráneo comienza a alargarse, a partir del 
cuarto entrenudo por debajo del nudo ciliar; y en un lapso de 
cinco a siete días logra una longitud de 2 a 4 cm (Figura 25). 
En este momento termina la etapa 3, porque a partir de allí 
comienza la aparición microscópica de lo que después será 
la panícula. La iniciación de la panícula marca o define el 
final de la etapa 3 y el comienzo de la 4, pero el alargamiento 
del tallo va a continuar hasta el momento en que la panícula, 
ya formada, sobresalga en el tercio superior de la planta, por 
sobre la vaina de la hoja bandera (Páez, 2004).
Figura 25. Alargamiento del tallo de la planta de arroz. 

 

Fuente: Páez (2004).  

Iniciación de la panícula: esta etapa comienza con la forma-
ción microscópica del primordio floral, hasta el momento en 
que se hace visible con la apariencia de un cono algodonoso, 
cuya longitud alcanza 3 a 4 mm, aproximadamente (Figura 
26). La duración de este proceso se estima entre 10 y 11 días. 
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La iniciación de la panícula se produce primero en el tallo 
principal y continúa en los hijos en forma irregular.
Figura 26. Iniciación en el cultivo de arroz

 

Fuente: Páez (2004). 

Desarrollo de la panícula: se inicia con la formación cónica 
algodonosa visible de la panícula (Figura 27A), hasta el 
momento de su emergencia, a través de la vaina de la hoja 
bandera (Figura 27B). Su duración es de 20 a 25 días. En esta 
etapa se define la conformación de la inflorescencia que, al 
engrosarse, produce un abultamiento de la vaina de la hoja 
bandera, determinando el estado conocido como embu-
chamiento (Figura 27C). A continuación, se produce la emer-
gencia de la panícula. Durante el desarrollo de la panícula 
se diferencian los primordios de las espiguillas y se deter-
mina el número de éstas; por ello este período resulta suma-
mente crítico cuando situaciones estresantes de tempera-
tura, sequía o presión de agua inciden sobre la planta. La 
floración ocurre casi a 25 días después del inicio visual de la 
panícula, independientemente de la variedad (Páez, 2004).
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Figura 27. Desarrollo del cultivo de arroz. 

 

Fuente: Páez (2004).

Fase de maduración

Grano lechoso: después de la fertilización del óvulo se pro-
duce la traslocación de carbohidratos que, en un principio, 
conservan una consistencia lechosa en el interior de la espi-
guilla. El grano lechoso se mantiene bajo condiciones nor-
males de manejo agronómico por espacio de siete a diez 
días. Durante este lapso, la panícula se conserva erecta y sólo 
en su tercio superior tiende a doblarse por efecto del llenado 
de los granos (Figura 28A).

Grano pastoso: en este período el contenido del grano se 
vuelve más consistente con tendencia a endurecerse (Figura 
28B). La duración de esta etapa es de 10 a 13 días. En la pri-
mera parte de esta etapa, el grano se torna verde amarillento 
y el doblado de la panícula se acentúa en su parte media.

Grano maduro: Período en que el contenido del grano se 
endurece y cristaliza. Su duración es de seis a siete días. Al 
final de esta etapa la planta llega a su plena madurez y el 
raquis de la panícula se observa completamente doblado, 
los granos presentan un color verde-amarillento (Figura 28C).
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Figura 28. Procesos que ocurren en la fase de el cultivo de arroz 

 

Fuente. Páez (2004).

Espigas de arroz en posición erecta, formación del grano 
lechoso y pastoso, espigas dobladas, indica que los granos 
ya han adquirido mayor peso (Figura 29A). Cuando el grano 
alcanza la madurez, las espigas se encuentran totalmente 
dobladas debido al peso de los granos, lo cual indica que está 
a punto de cosecharse (Figura 29B).
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Figura 29. A. Espigas de arroz erectas y de olor verde (grano lechoso) y espi-
gas que comienzan a doblarse (grano pastoso). B. Espigas de arroz dobla-
das y de color verde-amarillento (grano maduro). 

                      

   A     B

Fuente: INIAP (2007).

Ecología del cultivo

En un agroecosistema del cultivo del arroz, ocurren una 
serie de interacciones entre los diferentes factores bióticos 
que habitan en el medio (planta de arroz, malezas, insec-
tos plaga y benéficos, patógenos, microorganismos (hon-
gos, bacterias, virus), el hombre como elemento que actúa y 
modifica el ecosistema con las diferentes prácticas agronó-
micas que realiza y los componentes abióticos que inciden 
en la plantación de arroz, que en conjunto forman los fac-
tores edafoclimáticos, los cuales tienen un efecto directo e 
indirecto en el crecimiento y desarrollo del cultivo, así como 
en la producción que se obtenga en la cosecha.

El conocimiento de los diferentes parámetros climáticos 
en las zonas productoras de arroz, de cualquier país, es de 
suma importancia, ya que estos factores determinan en gran 
medida el rendimiento de la cosecha, así como el manejo 
agronómico del cultivo. El comportamiento de las precipi-
taciones es fundamental para establecer la época y fecha 
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de siembra, sobre todo en cultivo de secano; la incidencia 
de plagas (insectos, enfermedades y malezas) se encuentran 
muy relacionadas con la precipitación, la humedad relativa 
del ambiente y el manejo de la lámina de agua en cultivo 
de inundación; por su parte la temperatura y la intensidad 
de radiación solar son fundamentales para la realización del 
proceso fotosintético. 

Páez (2004) señala que los factores ecológicos determi-
nantes del desarrollo y buen rendimiento del cultivo de arroz 
incluyen principalmente la temperatura, la radiación solar, el 
agua, el suelo, la humedad relativa y el viento. Debido a que 
los factores climáticos se presentan de manera conjunta, no 
resulta fácil determinar el factor que más influye sobre la 
reducción del rendimiento (FEDEARROZ, 2016).

La temperatura, la radiación solar y la precipitación pluvial 
afectan directamente los procesos fisiológicos de la planta 
de arroz, los cuales, de una u otra manera inciden en la 
producción de grano e indirectamente en la presencia de 
plagas y enfermedades del cultivo (SAG, 2003). Al respecto 
Salas (2003) indica que los factores climáticos que definen 
la productividad del arroz son la temperatura y la radiación 
solar.

Por otra parte, en algunas zonas, la alta velocidad del 
viento crea problemas de volcamiento del cultivo, provo-
cando daños en la panícula, pérdida de granos desprendi-
dos de la espiga, se favorece el ataque de aves y roedores, así 
como la germinación de los granos, al estar en contacto con 
el suelo. Cuando los vientos son secos y cálidos causan que-
maduras en el extremo superior de las hojas e interfieren en 
la formación del grano. Los suelos donde tradicionalmente 
se siembra arroz en la mayoría de los países son de diversa 
naturaleza y en ellos la obtención de buenos rendimientos 
es factible en la medida que exista una adecuada disponibi-
lidad de agua. Las características ideales del suelo en sentido 
general comprenden: textura arcillo-limosa preferiblemente, 
no calcáreos, con pH entre 5,0 y 8,0, con óptimos de 5,2 a 6,5; 
y drenaje moderado y alta capacidad de retención de agua 
(Páez, 2004).
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Requerimientos edafoclimáticos 

Las zonas arroceras de Ecuador presentan un amplio rango 
en la distribución de los factores climáticos que varía desde 
el trópico húmedo hasta el trópico seco, con temperaturas 
de 20 ºC a 30 ºC, precipitaciones máximas de 2500 mm y 
mínimas de 500 mm por año, con humedad relativa alta y 
un complejo heterogéneo de suelos. Estas zonas se concen-
tran en las provincias del litoral, con una altitud por debajo 
de los 10 msnm (Zea, 2014). El arroz reacciona de manera 
positiva o negativa ante la presencia de los diferentes fac-
tores edafoclimáticos y, en consecuencia, precisa que estos 
factores se encuentren dentro del rango en que la planta 
pueda crecer y desarrollarse normalmente (Andrade y Hur-
tado, 2007; Campoverde, 2016).

Suelos y topografía del terreno: el cultivo de arroz, requiere 
de suelos con alto contenido de arcilla, condición que facilita 
la retención y conservación de la humedad por más tiempo. 
Los suelos cuya proporción de arcilla se encuentra en un 
balance con el contenido de arena y limo (suelos francos) y 
que son aptos para otros cultivos, garantizan buenas cose-
chas de arroz. Sin embargo, en estas condiciones es necesa-
rio contar con abundante agua de lluvia o con la infraestruc-
tura necesaria para suplir riego al cultivo en períodos críticos 
de baja precipitación pluvial o sequía. Por tanto, el arroz es 
un cultivo que requiere abundante humedad para alcanzar 
buenos rendimientos, se cultiva con excelentes resultados 
en suelos arcillosos o franco limosos inundados (SAG, 2003). 
En relación con la topografía del terreno es necesario dispo-
ner de suelos planos para producir arroz, ya que en el cultivo 
de arroz en su mayoría se utiliza maquinaria. El manejo del 
cultivo y el manejo de agua (si se dispone de riego), serán 
más fácil y menos costosa en aquellos suelos con menores 
pendientes. Cuando se construye infraestructura para riego, 
las melgas deben nivelarse bien, con pendientes que no 
sobrepasen el 1/1000, aunque es preferible nivelar a cero. 
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Temperatura: este factor no solo afecta el crecimiento, sino 
el desarrollo de la planta de arroz. Las temperaturas críticas 
se encuentran por debajo de los 20°C y por encima de los 
32°C. Se considera que la temperatura óptima para la germi-
nación, el crecimiento del tallo, de las hojas y de las raíces, se 
encuentra entre los 23 y 27°C (SAG, 2003). Durante el ciclo de 
cultivo el régimen de temperatura tiene marcada influencia 
sobre el patrón de desarrollo de la planta y la fluctuación 
térmica de valores en el día mantiene estrecha relación con 
el rendimiento de arroz (Páez, 2004).

Entre los efectos de la alta temperatura se encuentra la 
aceleración del proceso de maduración que en el caso 
del arroz es de 15 días, lo cual conduce a un menor peso 
de grano, mala calidad de grano e incremento del vanea-
miento. Una mayor temperatura favorece la proliferación de 
plagas y enfermedades, además de facilitar su dispersión 
entre regiones. Esta vulnerabilidad de las plantas conlleva 
a mayores costos de producción y a un menor rendimiento 
(SAG 2003; Casilla et al.,).

Para el crecimiento del tallo, hojas y raíces se considera un 
óptimo de temperatura de 23°C. Con temperaturas superio-
res a ésta, las plantas crecen rápidamente, pero los tejidos 
se hacen demasiado blandos, siendo más susceptibles a los 
ataques de enfermedades  (Roselló, S/A). Por su parte Salas 
(2003) señala que por encima de la temperatura máxima o 
por debajo de la temperatura base la tasa de desarrollo es 
nula, planteando que existen tres temperaturas claves para 
el arroz, la base o mínima (8-12°C), la óptima (28–30°C) y una 
temperatura máxima (42-45°C).

Regularmente, en las zonas de producción arrocera arro-
ceras de Ecuador, salvo casos puntuales de afectación, los 
altibajos de temperatura no suelen alcanzar valores que 
incidan de manera grave en el desarrollo satisfactorio del 
cultivo.

Radiación solar: en cuanto a la cantidad de horas luz, es 
variable en cada estado de desarrollo de la planta. Existe 
una relación directa entre la alta incidencia del factor luz y 
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el incremento de los rendimientos en arroz, hecho que se 
explica en razón de la alta expresión que desarrolla el pro-
ceso de fotosíntesis en presencia de alta luminosidad. Sin 
embargo la incidencia de una baja radiación solar durante 
la fase vegetativa del cultivo no afecta significativamente el 
rendimiento final o sus componentes. Por el contrario, si la 
baja radiación solar se manifiesta durante la fase reproduc-
tiva, los rendimientos se afectan debido a la disminución del 
porcentaje de granos llenos o al menor número de granos 
por panícula (Páez, 2004).

La disponibilidad de radiación solar, en la fase reproductiva, 
en el mes de febrero, en Cuba, resultó una limitante, para 
que las variedades pudieran lograr la máxima producción 
de materia seca y, por ende, lograr mayores rendimientos 
(Maqueira et al., 2010). La radiación solar es la variable climá-
tica de mayor efecto en los rendimientos, produce un fuerte 
efecto en la etapa reproductiva, desde la diferenciación del 
primordio floral a la aparición de la panícula, afectando el 
número de granos por panoja (Salas, 2003).

En un experimento realizado en Colombia (Garcés, 2013) se 
encontró que el tratamiento control (libre exposición al sol) 
presentó el mejor rendimiento final, estadísticamente supe-
rior al tratamiento de disminución de la luminosidad en la 
etapa de Llenado de grano. La reducción del rendimiento, 
producto de la menor radiación incidente, fue del 20,4%.

Precipitación pluvial: La precipitación tiene poco efecto 
sobre el crecimiento y desarrollo de la planta, su efecto es 
más indirecto al afectar las fechas de siembra, está relacio-
nada con la humedad relativa, si los valores de éstas son altos 
se favorecen el desarrollo de hongos y enfermedades (Salas, 
2003). No obstante, es importante destacar la capacidad del 
cultivo del arroz para desarrollarse favorablemente en diver-
sas condiciones de inundación y estados de humedad del 
suelo. 

Es indiscutible la estrecha asociación entre un adecuado 
suministro de agua y la obtención de altos rendimientos 
en arroz. A lo largo del ciclo del cultivo, los requerimientos 
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hídricos varían de acuerdo con las etapas de desarrollo de la 
planta. Pero, en términos generales, las exigencias hídricas 
son más importantes hacia la fase de reproducción, ya que 
los efectos negativos que pudiera generar una inoportuna o 
insuficiente suplencia de agua, sobre todo hacia las etapas 
de desarrollo de la panícula y floración, son irreversibles y al 
final afectan drásticamente la producción. Por el contrario, 
si durante la fase vegetativa ocurren períodos de escasez de 
agua, el cultivo va acusar sus efectos, pero éstos podrían ate-
nuarse o superarse al corregir tal deficiencia (Páez, 2004).

El arroz requiere alta humedad en el suelo durante la fase 
vegetativa y reproductiva, para obtener una producción 
aceptable. La determinación de los requerimientos hídricos 
para el arroz se encuentran en función de factores diversos 
que incluyen la modalidad de explotación, formas de pre-
paración de tierras, textura del suelo y ciclo del cultivo, razón 
por la cual esta estimación es variable, sobre todo conside-
rando que numerosas unidades de producción mantienen la 
alternativa complementaria de aprovechar el agua de lluvias 
(Páez, 2004).

Según Degiovanni et al. (2010), el agua realiza tres funcio-
nes en el cultivo del arroz de extrema importancia.

•  Modifica las características físicas de las plantas.
•  Modifica las características fisicoquímicas del suelo y su 

estado nutricional.
•  Realiza buen control de arvenses cuando se controla 

bien la lámina de agua
Se considera que una precipitación de unos 1.300 mm, bien 
distribuidos durante el ciclo de cultivo es suficiente para la 
obtención de buenos rendimientos (Páez, 2004).

Humedad relativa: la humedad relativa del aire influye en 
alto grado y en relación inversa, sobre el proceso de trans-
piración de la planta y la evaporación. Valores muy altos de 
este factor son determinantes de la disminución de la evapo-
transpiración y, en consecuencia, de la absorción y trasloca-
ción de nutrimentos (Páez, 2004).
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Vientos: en zonas abiertas, desprovistas de protección, la 
alta velocidad del viento crea problemas de volcamiento del 
cultivo y provoca daños en la panícula. Cuando son secos y 
cálidos causan quemaduras en el extremo superior de las 
hojas e interfieren en la formación del grano (Páez, 2004). 
Cuando los vientos de superficie son fuertes y la palta de 
arroz vuelca, se pueden originar grandes pérdidas, por ata-
que de aves y roedores, por desprendimiento de los granos 
de la panoja, además se puede producir la germinación de 
los granos que están en contacto con la superficie del suelo 
en condiciones de humedad. 

Nutrición 

Para que un sistema de producción agrícola sea económi-
camente rentable los cultivos necesitan un balance nutricio-
nal apropiado, para que el genotipo pueda desarrollar todo 
su potencial productivo. El hecho de que un elemento se 
encuentre formando parte de los tejidos de la planta no es 
prueba de que resulte esencial (Pérez et al., 2015) pues para 
ello deben cumplirse determinados requisitos como son:

• El elemento debe estar directamente implicado en el 
metabolismo de la planta.

•  En caso de insuficiencia aparecerán anormalidades o 
síntomas definidos.

•  De faltar, la planta no completará su ciclo vegetativo o 
reproductivo.

En la Tabla 10 se presentan los elementos nutritivos esencia-
les para los cultivos y su rol en el crecimiento y desarrollo de 
las plantas
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Tabla 10. Elementos esenciales para el cultivo del arroz.

Elementos o materiales Símbolo o fórmula kg ha-1

Suministrado por el aire y el agua

Hidrógeno (agua) H2O 2 - 6 millones

Oxígeno (aire) O2 5 000 - 8 000

Carbono (dióxido de carbono) CO2 15 000 - 25 000

Elementos primarios (Suministrados por el suelo y los fertilizantes)

Nitrógeno N 20 - 300

Fósforo P 20 - 100

Potasio K 20 - 400

Elementos secundarios (Suministrados por el suelo, fertilizantes o enmiendas)

Calcio Ca 20 - 400

Magnesio Mg 20 - 100

Azufre S 10 - 100

Microelementos (Suministrados por el suelo y los fertilizantes)

Cloro Cl 5 - 20

Hierro Fe 1 - 5

Manganeso Mn 0,5 - 5

Boro B 0,2 - 2

Zinc Zn 0,3 - 3

Cobre Cu 0,2 - 2

Molibdeno Mo 0,01 – 0,1

Fuente: Pérez et al. (2015).

De los 16 elementos nutritivos que el arroz necesita, para su 
normal crecimiento y desarrollo y por tanto para lograr cose-
chas con altos rendimientos; el Carbono (C), Hidrógeno (H) y 
Oxígeno (O) constituyen cerca del 95% de la planta y provie-
nen del agua y del aire. Estos tres elementos participan en la 
fotosíntesis. 
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Los 13 elementos nutritivos restantes se clasifican en:
•  Mayores primarios (N, P, K), por ser los que la planta 

absorbe en mayor cantidad. 
•  Mayores secundarios (Ca, Mg, S) porque la planta los 

necesita en menor cantidad.
•  Microelementos (Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo), debido a que 

la planta los necesita en cantidades muy pequeñas. 
Estos 13 elementos nutritivos son los que el arroz absorbe 
del suelo o de los fertilizantes y enmiendas que se aplican 
(Pérez et al., 2015).

Los requerimientos del cultivo, varían en función de las 
condiciones y características del medio de producción; por 
ello, las recomendaciones respectivas se hacen atendiendo 
a las necesidades regionales donde se explota el cereal. Res-
pecto a la modalidad del riego predominante en el cultivo y 
en torno a la fertilización, se puede señalar que la práctica de 
inundación del campo crea en el suelo condiciones anaeró-
bicas que influyen en la disponibilidad y aprovechamiento 
de nutrimentos por la planta. Los elementos que aumentan 
su disponibilidad en suelos inundados son: fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, hierro y manganeso. Los que la disminu-
yen son: silicio, azufre, cobre y zinc (Páez, 2004).

Los requerimientos nutricionales en el cultivo de arroz, 
según INIAP (2005) dependen de la cantidad de nutrimen-
tos disponibles en el suelo y de los factores del medio, por 
cada tonelada de arroz que se produzca se necesitan las 
siguientes cantidades promedio de nutrimentos (Tabla 11).
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Tabla 11. Cantidades de nutrimenetos (kg ha-1), requeridos para producir 
una tonelada de arroz.

Nutriente Requerimiento 
(kg/t grano) Nutriente Requerimiento 

(kg/t grano)
Nitrógeno 22,2 Hierro 0,350

Fósforo 3,1 Cobre 0,027

Potasio 26,2 Manganeso 0,370

Calcio 2,8 Zinc 0,040

Magnesio 2,4 Boro 0,016

Azufre 0,94

Fuente: INPOFOS citado por INIAP (2007).

Las deficiencias más comunes en suelos arroceros corres-
ponden a nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y zinc. Las menos 
comunes son las de magnesio, cobre, hierro, manganeso y 
silicio. Todos los elementos mencionados son esenciales en 
mayor o menor grado, para el normal desarrollo del arroz; sin 
embargo, (Páez, 2004) salvo situaciones particulares, la apli-
cación actual de fertilizantes se orienta sólo hacia la suplen-
cia de N-P-K).

El número de panículas por unidad de área, el número de 
espiguillas llenas y el peso del grano, que son las principa-
les variables que determinan el rendimiento del arroz, están 
correlacionadas con la cantidad de nutrimentos absorbidos 
por la planta durante sus etapas de desarrollo. Por esta razón, 
conocer la cantidad óptima de los diferentes nutrimentos 
que la planta necesita en esas etapas de desarrollo, es muy 
importante para hacer un uso eficiente de los fertilizantes y 
maximizar los rendimientos (Vargas, 2002).

Nitrógeno
El nitrógeno es el elemento clave para la productividad del 

arroz, su aplicación está sujeta a diversos procesos de pérdi-
das, de no manejarse adecuadamente, ya que en todo caso 
la eficiencia con que la planta utiliza el fertilizante nitroge-
nado está entre 20 y 40% del N aplicado. El nitrógeno es 
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componente esencial de la clorofila, impulsa el rápido creci-
miento de la planta, favorece el macollamiento, aumenta el 
tamaño de las hojas y granos, aumenta el número y llenado 
de granos por panícula e incrementa el contenido de proteí-
nas en el grano (Páez, 2004); por tanto, se considera el ele-
mento nutritivo que repercute de forma más directa sobre 
la producción y la calidad del grano. 

La deficiencia de nitrógeno en el cultivo del arroz conlleva 
a un retardo del crecimiento, reducción del ahijamiento y 
eventualmente las hojas más viejas adquieren una tonalidad 
amarillenta. La mayor proporción de nitrógeno que absorbe 
la planta hasta la floración se acumula en la hoja. Luego 
aproximadamente, el 50% del nitrógeno de toda la estruc-
tura vegetal se trasloca rápidamente hacia la formación del 
grano. La absorción de la otra mitad del nitrógeno acumu-
lado en el grano se produce después de la floración (Páez, 
2004).

El conocimiento de la dinámica del nitrógeno a través de 
las diferentes etapas de desarrollo de la planta de arroz, así 
como de los factores ambientales y edafológicos que inter-
vienen en la disponibilidad y pérdidas de este elemento 
deben convertirse en la herramienta principal de toma de 
decisiones de campo, que permitan al agricultor hacer uso 
eficiente del mismo para obtener altos rendimientos con 
prácticas de bajo impacto ambiental (Jaramillo et al., 2003).

La dosis de N que debe aplicarse depende de la variedad 
cultivada, el tipo y fertilidad del suelo, las condiciones climá-
ticas, el manejo agronómico del cultivo y del rendimiento 
que se espera obtener en la cosecha. El N es el nutrimento 
más aplicado en el cultivo del arroz, pues es el más limitante 
y el de mayor respuesta por la planta.

La principal fuente de nitrógeno para el arroz es el que 
está contenido en la materia orgánica. Este es derivado del 
agua de lluvia, el agua de riego o fijado por organismos auto-
tróficos (algas verde azules), heterotróficos (Azotobacter, 
Clostridium), simbióticos (asociación de Azolla y Anabaena 
azollae) y nitrógeno aplicado como fertilizante o residuos 
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orgánicos (Páez, 2004). Como se aprecia el mayor contenido 
del N presente en el suelo se encuentra en forma orgánica y 
no puede ser utilizado directamente por la planta, sino que 
debe ser mineralizado por procesos microbiológicos que 
ponen a disposición de las plantas una buena cantidad de 
N en forma aprovechable (Vargas, 2002).

De acuerdo a la fisiología del arroz, este cultivo necesita 
suficiente cantidad de nitrógeno en la fase vegetativa para 
favorecer el ahijamiento y el crecimiento y desarrollo de la 
planta, el otro momento crítico es en la fase reproductiva, 
entre los veinte y veinticinco días antes de la floración. En 
este estado la planta está utilizando gran parte de su ener-
gía metabólica en la formación del número de espiguillas y 
el número de granos de la panícula, por lo que necesita una 
alta y rápida absorción de nitrógeno. El nitrógeno absorbido 
en esta etapa es usado eficientemente para incrementar el 
número de espiguillas, el número de granos por espiguilla 
y el tamaño de la panícula, influyendo notoriamente en el 
rendimiento de la cosecha (Jaramillo et al., 2003).

Funciones del nitrógeno en arroz 

El N es un constituyente esencial de los aminoácidos, ácidos 
nucleídos y de la clorofila. Promueve el rápido crecimiento 
(incremento en el tamaño de la planta y número de maco-
llos) y aumenta el tamaño de las hojas, el número de espi-
guillas por panoja, el porcentaje de espiguillas llenas y el 
contenido de proteínas en el grano. En consecuencia, el N 
afecta todos los parámetros que contribuyen al rendimiento. 
La concentración del N en las hojas está estrechamente rela-
cionada con la tasa de fotosíntesis en las hojas y la produc-
ción de la biomasa del cultivo. Cuando se aplica suficiente N 
se incrementa la demanda de otros macronutrientes como 
el P y K por el cultivo, debido a mayor formación y acumula-
ción de biomasa (Páez, 2004).

Las principales formas de N absorbido por la planta son: 
amonio (NH4) y nitrato (NO3). Para cumplir sus funciones 
esenciales como nutriente de la planta, el NO3 debe redu-
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cirse a NH4 por la acción del nitrato y nitrito reductasa. El N 
es requerido durante todo el período de crecimiento, pero 
la mayor necesidad se presenta entre el inicio y mediados 
del macollamiento, y al inicio de la floración. Un suplemento 
adecuado de N es necesario durante la maduración del 
grano para retrasar la senescencia de las hojas, mantener 
la fotosíntesis durante el llenado de grano e incrementar el 
contenido de proteína en el grano (Páez, 2004).

El N es móvil dentro de la planta porque se trasloca de las 
hojas viejas a las hojas jóvenes y los síntomas de deficiencia 
tienden a ocurrir primero en las hojas de mayor edad, las 
cuales muestran una coloración amarillenta comenzando 
por el ápice y el borde de las hojas.

Síntomas de deficiencia del nitrógeno en el arroz

La deficiencia de N es la más común en arroz. Las hojas vie-
jas, y en ocasiones todas las hojas, toman un color verde claro 
con las puntas más amarillentas. Las hojas mueren bajo con-
diciones severas de deficiencia. Excepto las hojas jóvenes 
que son más verdes, todas las hojas son angostas, cortas, 
erectas y de color verde amarillento. Todo el lote puede lucir 
amarillento. La deficiencia de N ocurre a menudo en etapas 
críticas del crecimiento, como el macollamiento y el inicio 
de la panoja, cuando la demanda de N es alta. La deficiencia 
de N resulta en menor macollamiento, menor número de 
hojas y plantas pequeñas. Se reduce el número de granos 
(Páez, 2004).

Los síntomas visuales de deficiencia de N pueden confun-
dirse con síntomas de deficiencia de S (azufre), porque es 
menos común y tiende afectar primero a las hojas jóvenes o 
todas las hojas de la planta. La deficiencia leve de N puede 
confundirse con una deficiencia de Fe, pero la de hierro apa-
rece primero en las hojas nuevas (Páez 2004).

Según Kumar y Pereira (2015) los síntomas principales de 
deficiencia de N lo constituyen las plantas amarillentas de 
poco crecimiento en las hojas más viejas o en toda la planta, 
con una coloración verde amarillenta (Figura 30).
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Figura 30. Deficiencia de N en dos cultivares de arroz en la fase vegetativa, 
a la izquierda de A y B, nótese el color verde amarillento de las hojas, a la 
derecha de cada figura se observan plantas normales con aplicación de N. 

 

   A     B

Fuente: Kumar y Pereira (2015).

En la Figura 31 se muestra la deficiencia de N en plantas de 
arroz en la fase de maduración, a la izquierda nótese el color 
amarillento de las hojas, el bajo macollamiento y las hojas 
en posesión erecta, a la derecha plantas normales (Kumar y 
Pereira, 2015).
Figura 31. Plantas de arroz en la fase de maduración; a la izquierda muestran 
síntomas de deficiencia de N, a la derecha se observan plantas normales.

 

Fuente: Kumar y Pereira (2015).
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Causas de la deficiencia de N en el arroz. La deficiencia de 
N puede deberse a una o más de las siguientes condiciones 
(Dobermann y Fairhursi, 2005).

•  Baja capacidad de suplemento de N del suelo.
•  Insuficiente aplicación de fertilizantes nitrogenados 

minerales.
• Baja eficiencia de utilización de N (pérdidas por volati-

lización, desnitrificación, lixiviación, escorrentía, e inco-
rrecto fraccionamiento y colocación del nitrógeno en el 
suelo).

•  Condiciones de permanente inundación que reducen el 
suplemento de N nativo del suelo 

•  Pérdidas de N debido a las lluvias intensas (lixiviación y 
percolación).

•  Secamiento temporal del suelo durante el período de 
crecimiento.

•  Deficiente fijación biológica de N2 por severa deficiencia 
de P.

Dosis de aplicación de N. En sentido general para alcanzar 
rendimientos de 5–7 t/ha-1, la cantidad de N a suministrar 
varía en un rango de 80–150 kg/ha o aplicar de 15–20 kg de 
N/t de grano que se espera obtener en la cosecha (Dober-
mann y Fairhursi, 2005).

Fósforo 

El fósforo es un elemento nutritivo esencial primario para las 
plantas, aunque las cantidades requeridas son muy inferiores 
a las de nitrógeno y potasio. Es un elemento casi totalmente 
inmóvil en el suelo, pero no tiene este comportamiento den-
tro de la planta, moviéndose con facilidad hacia las diferen-
tes partes del vegetal. El fósforo se encuentra asociado con 
el suministro y transferencia de energía en todos los proce-
sos bioquímicos de la planta. Se considera estimulante del 
desarrollo radical y del macollamiento del arroz; favorece la 
floración y maduración temprana, sobre todo en condicio-
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nes de clima frío. También está involucrado con el desarrollo 
adecuado del grano y el mejoramiento de su valor nutritivo. 
El contenido de fósforo en la mayoría de los suelos mine-
rales es bajo (0,2 a 0,4%) y se encuentra en suelos inunda-
dos tanto en forma orgánica como inorgánica, siendo esta 
última la más importante (Páez, 2004). El P es móvil dentro 
de la planta y particularmente importante en las primeras 
fases de crecimiento (Dobermann y Fairhurst, 2000).

Antes de la iniciación de la panícula, la absorción del fósforo 
es lenta y luego se acelera hasta pasada la floración. Durante 
la fase vegetativa y hasta floración, el fósforo se acumula en 
raíces y hojas. Posteriormente se traslada rápidamente al 
grano, donde se concentra 75% del fósforo absorbido por la 
planta (Páez, 2004).

Síntomas de deficiencia. La deficiencia de fósforo reduce 
el crecimiento incide en el macollamiento y finalmente 
provoca la reducción del rendimiento. También produce 
alteración del metabolismo de la planta, reflejado en hojas 
estrechas, erectas, cortas de un color verde oscuro con tona-
lidades o moteados de color púrpura o violeta, El desba-
lance de deficiencia de fósforo con abundancia de nitró-
geno puede manifestarse por la coloración verde oscura del 
follaje. Se afectan notablemente el rendimiento agrícola al 
presentarse gran cantidad de granos vanos. En la práctica 
de fertilización del arroz, el fósforo es aplicado regularmente 
en una sola dosis inicial. El fraccionamiento del elemento 
no es fundamental, debido a su gran movilidad desde las 
hojas viejas hacia las nuevas. Su disponibilidad aumenta con 
la inundación del suelo (Páez, 2004).

Es difícil reconocer una moderada deficiencia de P en el 
campo. La deficiencia de P es a menudo asociada con otros 
desórdenes nutricionales como toxicidad de hierro (Fe) a 
bajo pH, deficiencia de zinc (Zn), deficiencia de Fe y salinidad 
y alcalinidad del suelo. Otros efectos de la deficiencia de P 
son, retardo en la madurez (a menudo por 1 semana o más). 
Cuando la deficiencia es severa las plantas pueden no flore-
cer del todo o la producción del grano puede no ocurrir.  Pre-
sencia de una gran proporción de granos vanos. Bajo peso y 
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mala calidad del grano. Con una nutrición balanceada y con 
óptimas condiciones de crecimiento, se puede esperar una 
eficiencia interna de 385 kg de grano por kg de P absorbido, 
lo que equivale a la remoción de 2,6 kg de P por tonelada 
de arroz a rendimientos económicos, lo que representa el 
70-80% del rendimiento máximo (Dobermann y Fairhurst, 
2000). Una sola aplicación de fondo de este elemento es 
suficiente para fertilizar el arroz, debido a la poca o nula ocu-
rrencia de pérdidas en el suelo.

En la Figura 32 se observa la afectación que se produce en 
las plantas de arroz cuando el P es deficiente, en compa-
ración con las plantas bien abastecidas, deficiencia de este 
elemento en el cultivo del arroz reduce drásticamente el 
rendimiento agrícola, y la calidad culinaria del grano
Figura 32. Planta de arroz sin fósforo (-P) y con fósforo (+P).

 

Fuente: Kumar y Pereira (2015).

Potasio

La mayor disponibilidad de este nutrimento para la planta 
también está influenciada por la inundación del suelo. El 
potasio interviene en gran parte de los procesos bioquímicos 
del vegetal y en la activación de numerosos sistemas enzimá-
ticos, incrementa el número de panículas/planta y el número 
de granos/panícula. También contribuye y beneficia el 
tamaño y el peso del grano, mejora el rendimiento industrial 
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al disminuir el porcentaje de granos partidos, favorece la for-
taleza del tallo (con lo que mejora la resistencia al encamado 
o volcamiento y la tolerancia al ataque de plagas y enferme-
dades) e influye en el proceso fotosintético y el mecanismo de 
transporte de sus productos. Además, contrarresta los efectos 
nocivos del exceso de nitrógeno, estimula la resistencia a con-
diciones adversas como las bajas temperaturas o la salinidad 
y aumenta la respuesta a aplicación de P (Páez, 2004).

Síntomas de deficiencia: La deficiencia de potasio afecta el 
crecimiento en general y reduce el macollamiento. Las hojas 
inferiores adquieren una coloración verde amarillento, inter-
venal, que se inicia en el ápice y se proyecta gradualmente 
hacia la base. También suelen aparecer manchas necróticas 
en la lámina foliar (Páez, 2004).

Los suelos arcillosos son la fuente principal de potasio en el 
suelo y su disponibilidad está relacionada con la facilidad de 
las plantas para obtenerlo. Este elemento es absorbido bajo 
la forma de catión potasio (K+) y es tomado durante el creci-
miento del arroz hasta culminar la etapa lechosa, momento 
en que logra su máximo contenido en el grano. Sin embargo, 
la mayor proporción del potasio absorbido del suelo y del 
fertilizante aplicado (aproximadamente 90%) se concentra 
en el follaje, reincorporándose al suelo a través de la prepa-
ración de tierras o con las cenizas al quemar los residuos de 
la cosecha. 

Las tierras arroceras requieren menos potasio, debido a que 
en gran parte son de naturaleza arcillosa, por lo que contie-
nen cantidades adecuadas del elemento. También porque 
el agua de riego aporta potasio y la inundación incrementa 
la concentración del elemento soluble, como consecuencia 
de las reacciones químicas que se producen con el hierro, 
el manganeso y el amonio. En el mismo sentido se puede 
decir, que la alternancia de la inundación y el drenaje del 
campo, favorece la liberación del potasio, siendo mayor su 
absorción por la planta bajo la primera condición. La aplica-
ción de potasio es recomendable en la fase final de prepara-
ción de tierras. No obstante, se obtienen respuestas al sumi-
nistro de este elemento en las diferentes fases de desarrollo.
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En comparación con el nitrógeno y el fósforo, la respuesta 
al potasio en arroz ha sido muy limitada; pero en suelos de 
textura arenosa o donde la práctica de nivelación ha produ-
cido un corte importante del perfil del suelo, eventualmente 
se logran incrementos del rendimiento aplicando este nutri-
mento. En términos generales, la respuesta a la fertilización 
con potasio tiene mejor perspectiva bajo las siguientes cir-
cunstancias:

- Cuando se hacen altas aplicaciones de nitrógeno.
- Si se siembra en suelos de mal drenaje.
- Cuando existen condiciones climáticas y fitosanitarias 

desfavorables.
- Si se siembra en suelos livianos, pobres en potasio.
- Cuando se presenta en el suelo exceso de calcio, manga-

neso o sodio, con respecto al potasio (Páez, 2004).
En la Figura 33 se aprecian las deficiencias de K en la fase 

vegetativa y de maduración del arroz.
Figura 33. Plantas de arroz sin potasio (izquierda) y plantas de arroz con 
potasio (derecha) en la fase vegetativa (A) y de maduración (B).

     

Fuente: Kumar y Pereira (2015).



Origen, taxonomía, morfología, fisiología y nutrición del cultivo de arroz 75

En la Figura 34 se visualiza la respuesta del cultivo de arroz a 
la aplicación de diferentes dosis de K. 
Figura 34. Respuesta del arroz a aplicación de potasio. De izquierda a dere-
cha: 0, 50, 100, 200, 400 y 600 mg K/kg de suelo. 

 

Fuente: Kumar y Pereira (2015).

El resto de los elementos nutritivos son absorbidos en menor 
cuantía por el arroz, siendo menos frecuente encontrar luga-
res donde sea necesario realizar aplicaciones de alguno de 
ellos, sin embargo, los casos donde se presenten deficiencias 
son escasos y muy puntuales. En sentido general con una sola 
aplicación de potasio al momento de la plantación es sufi-
ciente. La fuente más utilizada es el cloruro de potasio (KCl) 
con un 60% de K2O.
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