
Se ha presentado evidencias de que tanto la pudrición del tallo (Sclerotium 
oryzae) y el añublo o mancha de la vaina (Ceratobasidium oryzae-sativae) 
podrían ser más severas en suelos con deficiencia de potasio y con presencia 
simultánea de altos contenidos de nitrógeno en la planta. En los suelos expuestos 
a deficiencias de potasio estos problemas pueden agravarse además con altos 
rendimientos y la remoción de la paja del lote. 

Los resultados de un experimento en los Estados Unidos para estimar las 
interacciones N x K en un campo de arroz con alta incidencia de enfermedades 
y bajo nivel de potasio mostraron claramente que al incrementar las dosis de 
potasio se disminuían las dos enfermedades (Figura 1). Los tratamientos que 
recibieron bajo potasio mostraron claramente disminuciones del potasio en hoja, 
con algunos valores por debajo del nivel crítico (Figura 2). Los valores de K en 
la hoja se correlacionaron de forma inversa con los índices de enfermedades en 
tallo, es decir, menores concentraciones expresaron mayor enfermedad.

El potasio es un fertilizante, no un fungicida

De cualquier manera, es importante señalar que el papel jugado por el 
potasio es como fertilizante, en la nutrición de la planta, no en la prevención 
de enfermedades. Para confirmar esto, se establecieron diez experimentos de 
arroz, con y sin potasio, que representaban una gran proporción de la variedad 
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Figura 1.  Correlación del K foliar a los 63 días después de la siembra (cerca al inicio 
de la panícula) con el índice de pudrición del tallo (PT, eje vertical derecho) 
y la severidad el añublo de la vaina (AVs, eje vertical izquierdo).



de suelos utilizados para arroz en el Valle de Sacramento (California). Ninguno 
de estos suelos tenían deficiencia de potasio, tenían como promedio 189 ppm 
y se encontraban sobre un rango de 82 a 246 ppm. Aplicaciones de 120 kg 
de K2O ha-1 como KCl no afectó el rendimiento, ni el nivel foliar de potasio, ni 
al porcentaje de nitrógeno obtenido en las pruebas realizadas en tres fechas 
distintas. En resumen, tanto la pudrición del tallo como el añublo de la vaina no 
fueron afectados por el incremento en el uso de fertilizante potásico en estos 
suelos. Así, antes de esperar que el potasio exprese efectos en el rendimiento 
y la incidencia de las enfermedades en la planta, éste debe ser deficiente en el 
suelo.

El remover la paja del arroz traerá como resultado la deficiencia de Potasio 
en algunos suelos

El papel jugado por el potasio en la nutrición del cultivo del arroz puede cambiar 
sin embargo, si además del potasio exportado en el grano la paja también se 
remueve. Cuando los residuos del arroz son quemados, del 93% al 98% del 
potasio que se encuentra en dicho residuo regresa al suelo en forma de ceniza. 
Actualmente, los agricultores están incorporando al suelo la mayoría de la paja 
del arroz como una nueva fase de regularización del proceso de quema del arroz. 
Esta práctica regresa esencialmente todos los nutrientes minerales al suelo. 
Retirar la paja, como quiera que sea, incrementará de manera importante la 
cantidad de potasio exportada de estos suelos y eventualmente puede conducir 
a deficiencias y problemas sanitarios en el tallo.

67 135 202 67 67+ 135
(45 DDS)(45 DDS)

Dosis de K2O a la siembra, kg ha-1

2.0

1.5

0.0

K
 fo

lia
r, 

%

0

0.5

1.0

63 DDS45 DDS

Valores
críticos

Figura 2.  Porcentaje de K foliar a los 45 y 63 días después de la siembra (DDS) 
con diferentes dosis y épocas de aplicación de KCl. (Promedios de varios 
tratamientos con N).




