
 
 

IMPORTANCIA DE LOS ANÁLISIS DE AGUA, SUELO Y HOJAS 
 
Un programa de nutrición basado en los resultados de los análisis de agua, suelo y 
hojas permite suministrarles a los cultivos los nutrientes necesarios para un buen 
desarrollo, siendo estos balanceados de acuerdo al tipo de suelo y a las exigencias 
de cada cultivo. Lo que garantiza la sostenibilidad y rentabilidad de la actividad 
agrícola. 
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Fuentes de Nutrientes Dosis Forma y época de aplicación 

 
Arroz Inicio SNP-2183 
 

 
30 lb/tarea 

 
Aplicar al voleo con el suelo 
húmedo, a los 10-12 días 
después de la siembra. 
 

Arroz Desarrollo SNP-2184 
 

30 lb/tarea Aplicar al voleo con el suelo 
húmedo, a los 24-26 días 
después de la siembra. 
 

Arroz Producción SNP-2185 
 

20 lb/tarea Aplicar al voleo con el suelo 
húmedo, a los 40-42 días 
después de la siembra. 
 

Arroz Spimax SNP-2178 
 

15 lb/tarea Aplicar al voleo con el suelo 
húmedo, a los 58-60 días 
después de la siembra. 
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Notas1: 
 
*Las fuentes de nutrientes con DDP provienen de la tecnología Wolf Trax, 

la cual permite aumentar de manera significativa la homogeneidad de la 

aplicación de nutrientes en forma granular, lo cual se traduce en un 

aumento de la eficiencia de dichos nutrientes. 

 

**Booster SNP es una enmienda de suelo que sirve como fuente de 

nutrientes, ya que contiene Calcio y Azufre. Además, dicha enmienda 

mejora y acondiciona el suelo para conseguir un balance adecuado entre 

los nutrientes Potasio, Magnesio y Calcio, lo que contribuye a incrementar 

la eficiencia de los nutrientes aplicados. 

 

 

Notas 2: 

 

Es importante resaltar que esta guía de fertilización se irá modificando 

acorde con los resultados de los análisis de hojas. Para monitorear el 

desarrollo del cultivo sugerimos realizar tres muestreos de hojas para fines 

de análisis: el 1ro. a los 28-30 días después de la siembra (DDS), el 2do. a 

los 50-52 DDS y el 3ro. a los 82-85 DDS.   

 

Esta guía de fertilización está orientada a productores que AÚN no 

cuentan con análisis de suelo de sus proyectos. Por favor contactar 

a nuestro representante en su zona, CON LA FINALIDAD DE 

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE NUTRICIÓN PERSONALIZADO Y 

ACORDE CON LAS NECESIDADES DE SU PROYECTO.  
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RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR ESTA GUÍA DE FERTILIZACIÓN: 
 

1. Es importante notificarle que las fórmulas indicadas requieren de 10 días 
laborables para su elaboración. Por favor, tomar en cuenta esta información a 
la hora de solicitar dichas fórmulas. 
 

2. Para promover el sistema radicular recomendamos aplicar Phyto Root vía 
foliar, a una dosis de 1 L/ha, 8-10 días después de la nacencia o trasplante. 
Este producto aumenta la cantidad de raíces, contribuyendo a que la planta 
asimile con mejor eficiencia los nutrientes aplicados al suelo. 
 

3. Para complementar esta guía de fertilización, recomendamos aplicar vía foliar 
1 y 1.5 L/ha de Manniplex Cinc (Zn) y 1 y 1.5 L/ha de Manniplex B-Moly, a 
los 25, 40 y 55 días después de la nacencia. La dosis baja es para la primera 
aplicación. 
 

4. Antes de realizar cualquier mezcla nueva de fertilizantes foliares con 
agroquímicos es importante estar seguro de que dichos productos son 
compatibles y que no tienen un efecto fito-tóxico para el cultivo. Para esto es 
recomendable realizar una prueba aplicando dicha mezcla a una superficie 
pequeña antes de usarla en toda el área del cultivo. 
 

5. Mantenga adecuados controles fitosanitarios y de malezas. 
 

6. Cultive siempre bajo la asesoría de un técnico agrícola. 
 

7.  Tomar en cuenta que esta guía de fertilización se hizo en base a los 
requerimientos nutricionales del cultivo y a los nutrientes que aporta el suelo, 
según el monitoreo general realizado en la zona. Esto significa que para una 
próxima siembra se debe hacer una evaluación, para determinar si es 
necesario realizar análisis de suelo, con el propósito de saber si hay que 
modificar el programa de fertilización aplicado 
 

8. Esta recomendación es única y exclusivamente para el área correspondiente al 
muestreo de suelo. La transferencia a otras áreas podría reducir su eficiencia. 
 

9. LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTA GUÍA DE FERTILIZACIÓN, QUE 
HA SIDO DESARROLLADA POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO, ES 
PROPIEDAD DE FERSAN. 

 
10.Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico escribiendo al 

E-mail: tecnicofersan@fersan.com.do o llamando al 809-227-1617 y desde el 
interior sin cargos al 1-809-200-3494. También, puede consultar a nuestro 
representante en su zona al Ing. Hatuey Díaz al Cel. 829-301-9399, al 
Técnico, Ing. Jorge Isaías Báez al Cel. 829-775-1669 o a nuestra oficina 
principal de Fersan en Santo Domingo al Tel. 809-227-1717. 
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