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GUÍA No. 2 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZON 
ASIGNATURA: Agrícola  
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 22 al 26 de febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo las fases del ciclo productivo y las condiciones climáticas del cultivo de 

arroz. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno) 

¿Qué entiende usted por ciclo de vida? 

¿Por qué cree usted que conocer el periodo de vida de un cultivo es importante para su rendimiento (kg/ha)? 
Justifique su respuesta  

Ciclo de Vida y Velocidad de Crecimiento 

Agronómicamente la historia del cultivo se divide en fase vegetativa, fase reproductiva y madurez. 

Esto debido a que el rendimiento potencial del arroz se define primeramente antes de la emergencia 
de la panoja. El rendimiento definitivo (integrado de los tres componentes), el que está basado en 
la cantidad de almidón que llena los granos de la panoja, se determina en mayor medida luego de 
la diferenciación de panoja. 

Fases del Arroz. 

Una variedad de 120 días pasa unos 55-60 días en la fase vegetativa, 30 días en la fase 
reproductiva, y 30 días en la fase de madurez. 

 La fase vegetativa: se caracteriza por un activo macollamiento, un gradual incremento de la altura 
de las plantas, y la emergencia de las hojas a intervalos regulares. Los macollos que no 
desarrollaron una panoja se llaman macollos infértiles La meiosis puede estimarse que ocurre 
cuando la lígula de la hoja bandera y la de la hoja inmediatamente inferior están en el mismo nivel 

o posición 0. La antesis ocurre en general un día después de la emergencia de la panoja. 
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Agronómicamente, se define a la emergencia cuando el 50% de las panojas han emergido al exterior 
de la vaina. 

La fase reproductiva: se caracteriza por un declinamiento del número de macollos, la emergencia 
de la hoja bandera, el engrosamiento del tallo por el crecimiento interno de la panoja, la emergencia 

de la panoja (ocurre unos a 20-25 días luego de la diferenciación del primordio floral), y la floración 
(antesis). 

El periodo de maduración: de los granos varía entre 15-40 días dependiendo de la temperatura. 
Se inicia luego que el ovario ha sido fertilizado y el grano de arroz comienza a crecer. En este 
periodo el grano incrementa de tamaño y peso, y el almidón y azúcares se translocan desde las 
vainas, hoja bandera, y vástagos donde fueron acumulados en la fase vegetativa. 

Adaptación del arroz a los suelos inundados 

Los suelos inundados ofrecen un ambiente único para el crecimiento y la nutrición del arroz, pues 
la zona que rodea al sistema radicular, se caracteriza por la falta de oxígeno. Por tanto, para evitar 
la asfixia radicular, la planta de arroz posee unos tejidos especiales, unos espacios de aire bien 

desarrollados en la lámina de la hoja, concretamente en la vaina de la misma, así como en el tallo 
y en las raíces, que forman un sistema muy eficiente para facilitar el paso del aire. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

Temperatura 

El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13 ºC, considerándose su óptimo entre 30 y 35 
ºC. Por encima de los 40 ºC no se produce la germinación. El crecimiento del tallo, hojas y raíces 

tiene un mínimo exigible de 7 ºC, considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas 
superiores a ésta, las plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos 
e inconsistentes, siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado está influido 
por la temperatura y por la disminución de la duración de los días. 

La panícula, usualmente llamada “espiga” por el agricultor, comienza a formarse unos treinta días 
antes del espigado, y siete días después de comenzar su formación alcanza ya unos 2 milímetros. 

A partir de 15 días antes del espigado se desarrolla la espiga rápidamente y es éste el período más 
sensible a las condiciones ambientales adversas. 

La floración tiene lugar el mismo día del espigado, o al día siguiente durante las últimas horas de la 
mañana. Las flores abren sus glumillas durante una o dos horas si el tiempo es soleado y las 
temperaturas altas. Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinización. 

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15 ºC. El óptimo de 30 ºC. Por encima de 
los 50 ºC no se produce la floración. La respiración alcanza su máxima intensidad cuando la espiga 
está en zurrón, decreciendo correlativamente después del espigado. Las temperaturas altas de la 

noche intensifican la respiración de la planta, con lo que el consumo de las reservas acumuladas 
durante el día por la función clorofílica es mayor. Por esta razón, las temperaturas bajas durante la 
noche favorecen la maduración de los granos. 
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La transpiración depende de la humedad y de la temperatura ambiente y, como la respiración, 
alcanza también su máximo en el momento en que la espiga se encuentra en zurrón para decrecer 

después del espigado. 

Suelo 

El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a arcillosa. 
Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propias del proceso de sedimentación en las 

amplias llanuras inundadas y los deltas de los ríos. Los suelos de textura fina (“pesados” o “fuertes”) 
dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y 
suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el manejo 
del riego y de los fertilizantes químicos y orgánicos. 

pH 

La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas semanas después de 
la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta con la inundación, mientras que para los suelos 
alcalinos o básicos ocurre justamente lo contrario. El pH óptimo para el arroz es 6,6, pues con este 

valor la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad de 
fósforo son altas y, además, las concentraciones de substancias que interfieren la absorción de 
nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dióxido de carbono y ácidos orgánicos, están 
por debajo del nivel tóxico. 

 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Vamos a realizar una herramienta de repaso 
haciendo las siguientes actividades. 
 

1. Realice un dibujo completo de las fases del cultivo de arroz y esplique la importancia de 

cada una. 
 

       

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3132282654 o al correo electrónico 

jprada14@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver 
en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 

docente por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

Manual de agricultura. 
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