
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicación de las herramientas de la ingeniería de métodos en el cultivo de 

arroz para incrementar la rentabilidad en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL  

TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

                          AUTORES:       Br. Cabanillas Tejada, Jersonn 

                               Br. León Ríos, Jampier José Gabriel 

 

 

 

                           ASESOR:         Dr. González Vásquez, Joe Alexis 
 

 

TRUJILLO-PERÚ 

 

2019 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

i 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por permitirme llegar a estas instancias de la vida, en la cual me recibo 

como Ingeniero Industrial Titulado, por los momentos difíciles de aprendizaje que me 

tocó vivir, por obsequiarme la vida y darme la fortaleza de poder terminar esta etapa 

para comenzar una nueva. 

 

A mis padres Alfonso y María, por estar allí siempre, por confiar en mí, 

brindándome todo su apoyo en los momentos que me rendía, a mi madre por darme 

el aliento de seguir adelante, de no abandonar cuando todo lo daba por perdido, a mi 

padre por ser un gran soporte en mis momentos cansados, a ambos por atenderme, 

por cuidarme, a ellos porque son parte de esta historia, de este proyecto. 

 

A mis hermanas Jessica y Saraí, por siempre mostrar su confianza en mí, por 

creer fervientemente en que lo podía lograr, por estar conmigo a pesar de las 

dificultades. 

 

A mis abuelos Apolinar, Delicia, Erodita, por su constante apoyo, por estar 

animándome día a día hacia un proyecto de vida, a mi abuelo Roque que desde el 

cielo me mira orgullosamente de lo que acabo de lograr y todo lo que aún me falta 

por lograr. 

 

A mis tías, tíos, primos, por su admiración hacia mi persona, brindarme su 

cariño, sus cuidados y sus alientos de ánimo para seguir en mi proceso profesional. 

 

A una persona especial en mi vida, gran amiga y compañera, Cristina 

Chavarría, por estar conmigo dándome ánimos para avanzar, presionándome día a 

día para no dejar ninguno sin al menos haber escrito algo, por confiar y creer en mí. 

 

 

 

 

Jampier José Gabriel León Ríos 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 

DEDICATORIA 

 

A ti Dios Mío, por no abandonarme, por demostrarme que soy uno de tus hijos 

preferidos. Gracias por ayudarme a levantarme en mis fracasos, por aprender de 

ellos y principalmente por realizar el sueño importante de mi vida. 

 

A mis padres y abuelos quienes creyeron en mí y me sacaron adelante, 

dándome ejemplos dignos de superación y entrega, porque gracias a ustedes, hoy 

puedo ver alcanzada mi soñada meta, ya que ustedes siempre estuvieron 

impulsándome en los momentos más difíciles de mi carrera, y agradezco el orgullo 

que sienten por mí, ya que fue lo que me hizo llegar hasta el final. Va por ustedes, 

porque admiro su fortaleza y agradezco todo lo que han hecho de mí. 

 

A mi familia que me acompañaron a lo largo del camino, brindándome la fuerza 

necesaria para seguir adelante, por sus consejos de superación por su ejemplo de 

hacer que todo fuera posible, brindándome consejos y orientación, estoy muy 

agradecido con todos, muchas gracias. 

 

Mis amigos de la Universidad, porque con ellos compartí años inolvidables de 

aventura, aprendizaje, logros, lágrimas y sobre todo de mucha alegría. Nunca olviden 

que los quiero y que siempre contarán conmigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jersonn Cabanillas Tejada 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

Señores miembros del jurado: 

 

 

De conformidad y cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Tesis 

universitario para la obtención del título profesional en la especialidad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a vuestra consideración el 

presente proyecto, titulado: 

 

 

“Aplicación de la Ingeniería de métodos en el cultivo de arroz para incrementar la 

rentabilidad en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque” 

 

 

El presente proyecto aplicado ha sido desarrollado durante el mes de marzo 

2018 hasta marzo del 2019, esperamos que el contenido de este estudio sea de su 

completa aceptación y sirva de referencia para proyectos posteriores o 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    _________________________ 

Bach. León Ríos, Jampier José Gabriel     Bach. Cabanillas Tejada, Jersonn 

                 DNI: 75126010         DNI: 72866332 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A Dios por la fortaleza que me ha brindado, por sus bendiciones, el estar allí 

siempre para mí, mostrándome su misericordia y la confianza, el no dejarme nunca 

solo, guiándome cada paso y en cada momento de mi vida. 

 

A mis padres, hermanas, abuelos, por su apoyo y confianza, sus insistencias. 

 

Al Ingeniero Joe Gonzales Vásquez, mi asesor, por su asistencia y consejos 

para la realización de este trabajo. 

 

A un gran amigo, por su amistad, consejos, recomendaciones, al Ingeniero Iván 

Olivares Espino, docente de la Escuela de Ingeniería Industrial, por su motivación 

dentro y fuera de las aulas para la superación en la vida personal y profesional. 

 

Al Ingeniero Dennis Flores Aquino por haber permitido ser partícipe de la 

ejecución, evaluación y control del proyecto sobre el riego de las secas intermitentes, 

por brindarme sus conocimientos agronómicos y su paciencia de explicarme la 

metodología del proyecto del cultivo del arroz en toda su extensión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jampier José Gabriel León Ríos 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por brindarme la fortaleza necesaria de seguir adelante ante todas las 

adversidades durante el camino de formación en la Universidad. 

A la universidad Nacional de Trujillo por permitirme ser parte de una generación de 

triunfadores. 

Al Ingeniero Joe Alexis Gonzales Vásquez, mi asesor, por su gran apoyo y motivación 

para la culminación de nuestros estudios profesionales y para la elaboración de esta 

tesis. 

A los Docentes de la Universidad Nacional de Trujillo que gracias a sus enseñanzas 

brindadas podremos desempeñarnos profesionalmente y aportar a la sociedad.  

A una excelente persona y gran amigo, el Ingeniero Iván Olivares Espino, por sus 

pautas y consejos durante la etapa universitaria, el cual es un modelo digno a seguir, 

por sus importantes logros y triunfos en su carrera profesional. 

A mis amigos y amigas de clases, les agradezco mucho, porque gracias a 

ustedes aprendí lo que es un trabajo en equipo, las frases dichas cuando llueve todos 

se mojan o un “todos para uno y uno para todos”. Por compartir momentos 

especiales. Por despertar lo que somos y enseñarnos a serlo. Junto a ustedes 

aprendí que no existe lo imposible cuando se es capaz de ver y ser más allá. Gracias 

por mostrarnos que el único modo de ver no es con los ojos abiertos. Gracias por 

todo, muchachos. 

  

 

 

 

 

 

Jersonn Cabanillas Tejada 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diagnóstico, el estudio, formulación e 

implementación de las herramientas de la  ingeniería de métodos en el cultivo del 

arroz en una muestra de las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque para 

incrementar la rentabilidad, con el financiamiento de la Institución Nacional de 

Innovación Agraria a través del Programa Nacional de Innovación Agraria, siendo 

pieza clave el volumen del recurso hídrico que se utiliza para todo el proceso de este 

cultivo, reducir y ahorrar su consumo.  En primera instancia mediante entrevistas y la 

observación del cultivo de otras parcelas, se logra identificar principales problemas y 

dificultades tanto para el agricultor como para el trabajador, que con ello se elaboró 

un diagrama de Ishikawa, además definir las actividades detalladas de todo el 

proceso del cultivo del arroz, en las etapas de preparación de terreno y almácigo, son 

compartidas recibiendo el mismo tratamiento para ambas parcelas que serán 

tratadas hasta el trasplante en campo definitivo en donde a partir de ese momento 

se llevarán a cabo bajo diferente métodos de riego: el método tradicional del riego de 

láminas constante de agua y el método del riego de secas intermitentes. En ambos 

procesos se elabora diagramas para estandarizar los procesos, además de la 

medición de tiempos estándares por actividad, evaluación de plagas, en la actividad 

de cosecha se elabora un diagrama hombre-máquina para evaluar eficiencia, 

además de comparativas entre indicadores de productividad, eficiencia y rentabilidad 

tanto en el proceso del cultivo del arroz, como en el proceso de molinería o pilado. 

Obteniendo como resultado en la siembra y cultivo que el costo de producir un kilo 

de arroz tiene una diferencia de S/.0.16 y por saco de 70 kg, de S/.11.06 a favor de 

la parcela mediante el tratamiento del riego intermitente, siendo su rentabilidad del 

32.09%, mientras en el de riego de láminas constante es de 15.26% rentable. 

Adicional en el proceso de pilado, el arroz obtenido del proceso del cultivo bajo el 

riego de secas intermitentes presenta una eficiencia del 66.14%, un costo de S/1.91 

por kilogramo pilado y S/.93.41 por saco de 49 kilogramos, y una rentabilidad del 

29.20%, en cuanto al producto obtenido por el cultivo bajo el riego tradicional de 

láminas constante, una eficiencia de 65.27%, S/.2.19 por kilogramo, S/.107.07 por 

saco y su rentabilidad de 13.22%, como consecuencia generando un margen de 

mayor utilidad a la empresa agrícola. 

Palabras Clave: Arroz, Ingeniería de Métodos, Secas intermitentes, Productividad 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to diagnose, study, formulate and implement method 

engineering in rice cultivation in a sample of agricultural companies in the 

Jequetepeque Valley to increase profitability, with funding from the National Institution 

of Agricultural Innovation through the National Program of Agrarian Innovation, being 

key piece the volume of the hydric resource that is used for all the process of this 

crop, to reduce and to save its consumption. In the first instance through interviews 

and the observation of the cultivation of other plots, it is possible to identify the main 

problems and difficulties for both the farmer and the worker, which was used to draw 

up an Ishikawa diagram, as well as to define the detailed of activities of the whole 

process rice cultivation, in the stages of preparation of land and nursery, the activities 

are shared receiving the same treatment for both plots that will be treated until the 

transplant in final the field where from that moment they will be carried out under 

different methods of irrigation : the traditional method of irrigation of constant sheets 

of water and the method of irrigation of intermittent dry. In both methodologies, it is 

elaborated diagrams to standardize the processes, besides the measurement of 

standard times by activity, evaluation of pests, in the  activity of harvest is elaborated 

a man-machine diagram to evaluate efficiency, besides comparisons between 

indicators of productivity, efficiency and profitability in the process of rice cultivation, 

as well as in the process of milling. Obtaining as a result in sowing and cultivation that 

the cost of producing a kilo of rice has a difference of S / .0.16 and per sack bag of 

70 kg, of S / .11.06 in favor of the plot through the treatment of intermittent irrigation, 

being its profitability of 32.09%, while in the irrigation of constant sheets is 15.26% 

profitable. Additional in the process of milling, the rice obtained from the process of 

the cultivation under the intermittent irrigation presents an efficiency of 66.14%, a cost 

of S / 1.91 per  kilogram piled and S / .93.41 per bag of 49 kilograms, and a profitability 

of 29.20%, regarding the product obtained by the cultivation under the traditional 

irrigation of constant sheets, an efficiency of 65.27%, S / .2.19 per kilogram, S / 

.107.07 per bag and its profitability of 13.22%, as a result generating a margin of 

greatest utility to the agricultural enterprise.. 

Keywords: Rice, Methods engineering, Dry intermittent, productivity 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 1 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 Realidad problemática 

 

El arroz es el segundo cultivo alimenticio más importante a nivel mundial, en el 2009 

la producción de este cereal se vino concentrando entre China, India e Indonesia, el 

60% de la producción mundial, de acuerdo a lo publicado por ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, FAO 

(2017). 

En el mundo las rentabilidades de los agricultores del arroz son directamente 

afectados por los costos que significan los recursos utilizados para la siembra de este 

cereal, siendo China el país donde mayor es la rentabilidad que representa en la 

obtención del arroz en el mundo, con un 71.66%, el Perú se ubica en tercer lugar de 

producción de arroz en América, con una participación del 8% de la producción 

continental, estando delante de él Estados Unidos y Brasil, con rentabilidades del 

44.44% y 58,36% respectivamente según lo argumentado por TOMMASINO 

HUMBERTO (2012). 

 

Tabla 1.1. Rendimiento – rentabilidad de la producción del arroz (2016) 

País 
Rendimiento 

(toneladas/hectárea) 
Rentabilidad 

China 14.38 71.66% 

India 22.4 68.57% 

Brasil 7.5 58.36% 

EEUU 8.5 44.44% 

Perú 8.42 40.85% 

Colombia 5.7 37.63% 

España 7.5 21.50% 

Chile 7 19.39% 

Argentina 7.65 10.18% 

Ecuador 6.82 1.40% 
 

Fuente: Boletín del arroz. Producción, precios y 

comercio exterior. Boletín Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA). 
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Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

La productividad forma parte de la rentabilidad en general, y está relacionada con las 

horas hombres trabajadas, en Luxemburgo representa 45 libras esterlinas por hora, 

siendo el país más productivo, Alemania representa los 25.95 libras esterlinas por 

hora, sigue la lista con México con 5.96 y en Costa Rica es de 5.31 libras esterlinas, 

según el artículo periodístico EL DESCONCIERTO (2016). 

El aumento demográfico es notable en el mundo, en el año 2000 la población creció 

un 500% con respecto al año 1800 que fue de 1000 millones de personas, en el 2011 

crece un 600% y en el 2016 un 640% al año 1800. Entonces eso conlleva a que la 

necesidad alimentaria sea satisfecha con urgencia. En el horizonte del 2050, con una 

estimación de 9200 millones de habitantes, es decir un 38% más que lo actual, 

demandará un 70% más de alimentos.  

Ante todo, el arroz ha sido el alimento primordial en la dieta de todas las personas, y 

el producto alimenticio que más se cultiva en cada rincón del mundo, se ha pasado 

de producir 678.8 millones de toneladas de arroz en el 2008 a 758.6 millones de 

toneladas en el 2017. Las hectáreas cultivadas a nivel mundial en los mismos años 

se elevaron en un 2.5%, de 160.1 millones en el 2008, según lo publicado por la FAO 

(2017). 

 

Tabla 2.1. Producción de arroz en el mundo por años 

Año 

Producción 

(millones de 

toneladas) 

Hectáreas 

(Millones) 

Rendimiento 

(toneladas / 

hectárea) 

2008 687.8 160.1 4.30 

2009 681.2 158.2 4.31 

2010 704.2 161.7 4.35 

2011 727.3 162.3 4.48 

2012 733.9 161.3 4.55 

2013 743.8 163.4 4.55 

2014 745.4 162.7 4.58 

2015 740.5 160.3 4.62 

2016 750.4 163.1 4.60 

2017 758.6 164.2 4.62 
 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 

FAO (2017) 
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De toda la producción de arroz, Asia ocupa la mayor parte de participación en el 

mercado mundial, de un 90,22% en el 2009, y ascendió un 0,20% al año 2017, China 

es el país de mayor producción, América se ubica en el segundo lugar, siendo Brasil 

el mayor productor de este cereal según FAO (2017). 

Tabla 3.1. Producción del arroz por región y su participación en el mercado 

 

Continente 

2009 2017 

Producción 
(millones de 
toneladas) 

Participación 
Producción 
(millones de 
toneladas) 

Participación 

Asia 618.24 90.22% 684.2 90.42% 

América 38.1 5.56% 37.9 5.01% 

África 24.51 3.58% 31.1 4.11% 

Europa 4.1 0.60% 3.1 0.41% 

Oceanía 0.29 0.04% 0.39 0.05% 

Total 685.24 100.00% 756.69 100.00% 

 

Fuente: FAO (2017) 
 

Chile es el tercer país con peor rango de productividad con un promedio de 1989.8 

horas trabajadas al año y la productividad de 8.96 libras esterlina, que equivale a 

unos 11.6 dólares por hora según el artículo periodístico EL DESCONCIERTO 

(2016). 

Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), señala que en Chile la 

superficie cultivada del año 2013 al 2014 ha alcanzado un promedio de 23,600 

hectáreas, disminuyendo aproximadamente un 50%. Pero la producción ha llegado 

a 126,500 toneladas anuales, significando un aumento del 37%. Generando que los 

rendimientos aumenten de 23 a 62 quintal métrico/hectárea en treinta años, 

incrementándose un 166%. 

Los medianos y pequeños productores se han desincentivando a sembrar mayores 

superficies, por motivos de déficit de equipos y maquinarias para las labores de 

mecanización de tierras (tractores, moledoras, bombas, generadores eléctricos y 

aspersores portátiles), precios del mercado (de S/. 0.78 a S/. 0.70), las alzas de los 
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precios de los insumos (químicos: fertilizantes, pesticidas; mano de obra), 

condiciones meteorológicas (exceso de lluvia: mayo y junio, ausencia de lluvias: 

enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre y vientos), seguridad de agua, 

entonces el Ministerio de Agricultura con alianzas estratégicas logra consolidar 

procesos modernizados en el sector arrocero, relaciones de abastecimiento seguro, 

mejorar calidad e inocuidad de los productos y servicios, gestionando la 

competitividad. 

En el Perú, la agricultura ha sido el pilar de desarrollo de los más antiguos, el cultivo 

más importante es el arroz, este alimento lo trajeron los españoles, desde aquel 

entonces este producto logró sustituir y desplazar a muchos productos agrícolas 

nacionales, llegando a la cifra de 428,352 toneladas en el año 2013, que representa 

un 1.74% por encima de la producción en el año 2012, siendo el Valle Chancay – 

Lambayeque el principal productor del cultivo del arroz, representando esta región el 

70% de la planta arrocera de Perú según la AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS, 

ANDINA (2014). 

Este cereal es el cultivo más importante del país, por su contribución al valor bruto 

de la producción (7.5%), así mismo, según el Ministerio de Agricultura y Riego, 

MINAGRI. La producción nacional de arroz cáscara, creció a un ritmo de 3.1% anual 

desde el 2006 al 2016, pasando de 2 millones de toneladas en el 2001 a 3 millones 

de toneladas en el 2016, siendo el incremento del área sembrada (2.2% al año) y el 

aumento en el rendimiento (0.8% anual) los dos factores que impulsaron este 

crecimiento en la producción nacional según señalado por el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y RIEGO, MINAGRI (2017). 

En territorio nacional, la producción del arroz en cáscara entre los años 2001 y 2016, 

aumentó el 3.1% al año. Como resalta el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 

hubo un aumento en la producción de 56.11% en comparación del año 2001 al 2016 

que fue de 3166 miles de toneladas. 

Durante el 2016, se sembró 420000 miles hectáreas a nivel nacional, con una 

producción de 3.16 millones de toneladas, instalándose entre las regiones de 

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad el 45% del área total. 

Así mismo, el arroz constituye una de las fuentes de energía dietética más utilizadas 

por los peruanos, teniendo un consumo per cápita de 56 kilogramo/persona/año, 
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convirtiéndose en uno de los más altos de la región y encontrándose por encima del 

promedio mundial, 52.9 kilogramo/persona/año. 

El Perú posee uno de los rendimientos más altos en arroz cáscara en la región, 7.5 

toneladas/hectárea, sin embargo, sus altos costos de producción, originado por sus 

inadecuadas prácticas de manejo, han limitado el crecimiento del productor arrocero. 

La comparación hecha entre el mes de marzo del año 2017 con un precio de S/.1.17 

por kilogramo con respecto al año 2016 con S/.1.12 por kilogramo, la producción llegó 

a ser menor en 7%, pero fue mayor con respecto a febrero en un 80% con un precio 

de S/.1.13 por kilogramo. Durante los meses de enero, febrero y marzo se produce 

del volumen nacional un 20.4%, un 39.4% entre abril y junio fundamentado por 

MINAGRI (2017). 

El Informe Técnico Perú: Panorama Económico Departamental nos muestra los 

reportes de los crecimientos de la producción de arroz en cáscara en abril del 2014, 

con respecto al año anterior. 

 

Tabla 4.1. Crecimiento porcentual de producción de arroz en cáscara 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Técnico Perú: Panorama Económico 

Departamental 

Departamento % Crecimiento 

Arequipa 154.3 

Cuzco 78.7 

Ucayali 76.5 

Lambayeque 62.8 

La Libertad 40.6 

Puno 25.6 

Junín 22.7 

Ayacucho 

Cajamarca 

17.5 

12,3 

San Martin 3.8 

Amazonas 2.8 

Huánuco 2.0 
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El Valle Jequetepeque está concentrado en la región La Libertad, comprendiendo 

parte de la región Cajamarca, ocupando el 17% de la producción nacional entre 

ambas, el 11% y el 6% respectivamente. 

El rendimiento de ambos departamentos ha crecido notablemente, en Cajamarca 

fue de un 12.28% y de La Libertad de un 7.26%. 

 

Tabla 5.1. Rentabilidad de la producción del arroz por regiones del Perú en el año 

2008 

Zona 
productora 

 

2008 

Rendimiento 
(kg/hectárea) 

Costo 
producción 

(soles/hectárea) 

Precio de 
compra 

(soles/kg) 

Rentabilidad 
(%) 

 

Tumbes 

 

7500 

 

9207 

 

1.25 

 

1.82% 

Piura 9000 7766 1.25 44.86% 

Lambayeque 8400 8370 1.3 30.47% 

La Libertad 9500 9888 1.3 24.90% 

Arequipa 12500 12044 1.25 29.73% 

Amazonas 7000 6735 1.05 9.13% 

Cajamarca 7000 7465 1.1 3.15% 

San Martín 6500 5994 1 8.44% 

 

Fuente: Dirección general de información agraria, DGIA (2008). Costos de 

producción y perspectivas de la rentabilidad del cultivo de arroz 

 

La rentabilidad en el Valle Jequetepeque es aproximada de 14.05% en el 2008, y 

en el 2016 incrementó un 48.5%, llegando a 20.82%. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 7 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

Tabla 6.1. Rentabilidad de la producción del arroz por regiones del Perú en el año 

2016 

Zona 
productora 

2016 

Rendimiento 
(kg/hectárea) 

Costo 
producción 

(soles/hectárea) 

Precio de 
compra 

(soles/kg) 

Rentabilidad 
(%) 

 

Tumbes 

 

8500 

 

9598.42 

 

1.2 

 

6.27% 

Piura 8750 8199.34 1.24 32.33% 

Lambayeque 8010 8614.63 1.28 19.02% 

La Libertad 10190 10308.37 1.29 27.52% 

Arequipa 12540 12556.03 1.22 21.84% 

Amazonas 7410 7021.33 1.03 8.70% 

Cajamarca 7860 7782.36 1.13 14.13% 

San Martín 7010 6248.82 1.03 15.55% 

 

Fuente: MINAGRI (2016). Dirección general de políticas agrarias. Dirección de 

estudios económicos e información agraria. 
 

El sistema de siembra predominante en el Valle Jequetepeque, es el indirecto 

(trasplante) en condiciones de inundación con lámina de agua, requiriendo en 

promedio 2380 m3/hectárea, por tanto, optimizar el uso de este recurso a través de 

uso de tecnologías como nivelación de suelos con sistema láser, uso de variedades 

de corto periodo vegetativo, sistemas de siembra directa y secas intermitentes, junto 

con prácticas agronómicas adecuadas, contribuirán a  la sostenibilidad del cultivo en 

esta parte del país. 

El agricultor utiliza grandes volúmenes del recurso hídrico para la instalación del 

cultivo de arroz, requiere cerca de 14000 m3/hectárea/campaña, donde el recurso 

hídrico es muy valioso y escaso ya que si no hay agua no hay cosecha condenando 

la siembra de este cultivo, las altas láminas de agua desde la siembra hasta la 

maduración sin proporcionarle las secas necesarias en determinadas etapas de su 

desarrollo, incrementado artificialmente los requerimientos de agua, el problema se 

agudiza más cuando son variedades semi-tardías incrementado más la demanda de 
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agua además de exponer al cultivo a plagas y enfermedades. La realización 

ineficiente en el trasplante con plántulas viejas, dosis de fertilización inadecuadas y 

en algunos casos aplicaciones desfasadas, ineficiente control de plagas y 

enfermedades, así como la cosecha inoportuna y la idea del agricultor lambayecano 

de usar la misma tecnología para todas las variedades, y no marcar la diferencia en 

el manejo de cada una de ellas contribuye a la crisis y perjuicio directo del agricultor 

arrocero. Todo ello conlleva al mal enfoque que tienen los agricultores sobre el 

manejo adecuado del proceso del cultivo del arroz según LLONTO YEFFERSON 

(2015). 

Es por esta razón la presente investigación busca aplicar la ingeniería de métodos 

en el cultivo del arroz para incrementar la rentabilidad en las empresas agrícolas del 

Valle Jequetepeque, con la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos que 

ayuden y contrasten con los resultados esperados. 

 

 Enunciado del problema 
 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de las herramientas de ingeniería de métodos en 

el cultivo de arroz sobre la rentabilidad en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque? 

 

 

 Hipótesis 
 

 

 

 

La aplicación de las herramientas de ingeniería de métodos en el cultivo de arroz 

incrementará la rentabilidad en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque 

 

 Justificación 
 

 Teórico 

Esta investigación se realiza con el propósito de hacer uso del conocimiento de las 

herramientas de ingeniería de métodos, con la aplicación de técnicas y herramientas 

de la carrera profesional Ingeniería Industrial, cuyos resultados podrán sistematizarse 

en una propuesta para ser incorporado como conocimiento en el proceso del cultivo 

del arroz, ya que estaría demostrado que mediante la propuesta de la aplicación de 
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las herramientas de ingeniería de métodos en el cultivo de arroz incrementará la 

rentabilidad en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque. 

 Práctico 

Esta investigación se realiza debido a la existente necesidad de ahorrar el recurso 

más importante, el agua, a través de la metodología llamada, las secas intermitentes, 

realizándose una comparación entre el testigo, cultivo con láminas de agua 

constante, y el experimento que consiste en desde el trasplante de la semilla en 

campo definitivo hasta el día del punto de algodón, esperar que se pierda la lámina 

de agua del riego y esperar 8 días para poder regarlo nuevamente, de tal forma que 

el número de macollos sería mayor en cuanto a la parcela testigo, por ende la 

producción mayor, y se comprobará el costo que este representa sea menor, por lo 

tanto, la rentabilidad sería más beneficiosa para las empresas agrícolas, incluso para 

el sembrador. 

 Económico 

A través de la aplicación de las herramientas de ingeniería de métodos en el cultivo 

del arroz, y la propuesta que consiste en las secas intermitentes, se pretende 

incrementar la rentabilidad de las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque, debido 

al ahorro del agua, y por literatura se conoce que mediante esta metodología se está 

haciendo control en algunas plagas, lo que conlleva a realizar menos aplicaciones de 

insecticidas, es decir, los costos mediante este método de trabajo son menores al 

cultivo con láminas de agua constante, y la producción se mantiene o aumenta al 

nivel de la parcela testigo, por consiguiente la rentabilidad para un agricultor que se 

dedica a la siembra del arroz será mayor. 

 Social  

Mediante esta investigación se busca mejorar la calidad de vida social, porque al 

hacer menor cantidad de aplicaciones insecticidas al cultivo del arroz, se está 

disminuyendo la concentración química en el producto final, por lo tanto, el arroz será 

un producto más saludable en beneficio a la salud de los consumidores. 
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Además, será de utilidad como base para posteriores proyectos desarrollados en el 

campo de Ingeniería Industrial y afines. Así haciendo uso del contenido del presente 

para ser usado como fuente referencial o antecedente. Y a su vez buscar una mejor 

rentabilidad en el cultivo del arroz mediante la propuesta de las secas intermitentes. 

 Objetivos 
 

 Objetivo general 

Aplicar las herramientas de la ingeniería de métodos en el cultivo de arroz para 

incrementar la rentabilidad en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque. 

 Objetivos específicos 

• Diagnosticar el método actual de trabajo del proceso del cultivo del arroz en el 

Valle Jequetepeque. 

• Determinar la rentabilidad del cultivo de arroz bajo la metodología convencional 

en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque. 

• Aplicar las herramientas de ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en el 

Valle Jequetepeque 

• Determinar la nueva rentabilidad del cultivo del arroz mediante la metodología 

propuesta aplicada. 

• Evaluar las rentabilidades bajo las dos diferentes metodologías en el cultivo del 

arroz del Valle Jequetepeque. 

 

 Limitaciones 

 

• Tiempo de estudio, aplicación de las herramientas de ingeniería de métodos en 

el cultivo del arroz, se limita a 12 meses. 

• Limitación de disponibilidad presupuestal, por lo que solo se ejecutó una 

campaña. 

• Limitación en terreno a cultivar, el proyecto se ejecutó en hectáreas adyacentes. 

• Limitación del recurso hídrico, en el tiempo de ejecución del proyecto, la represa 

del Gallito Ciego se rehusaba en brindar el agua para el cultivo, pero se acordó 

con el INIA y se tuvo el recurso, pero no en los caudales que se esperaba. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1. A nivel local, la tesis titulada “Riego con secas intermitentes en el cultivo de 

arroz y su impacto en la rentabilidad económica de la Asociación de Agricultores S.A., 

Distrito de Guadalupe, Campaña 2014-2015”, elaborado por Roxana Liliana Vértiz 

Piscoya para optar el título de Contador Público de la Universidad Nacional de Trujillo, 

tiene como objetivo mejorar la rentabilidad económica de la Asociación. 

A través del estudio de todos los procesos del cultivo del arroz se obtienen los costos 

de producción, mediante el método tradicional del riego con láminas constante y el 

de riego con secas intermitentes. 
 

Tabla 7.2. Costos por hectárea del cultivo del arroz bajo el método tradicional del 

proyecto de Vértiz Piscoya 

 

Agricultor 1 Agricultor 2 Agricultor 3 Agricultor 4 

CONCEPTOS Montos (S/.) Montos (S/.) Montos (S/.) Montos (S/.) 

MATERIA PRIMA         

Agua 303,67 303,67 303,67 303,67 

Semilla 175 175 175 175 

Insumos 3818,66 4285,54 4023,54 4023,54 

              TOTAL 4297,33 4764,21 4502,21 4502,21 

MANO DE OBRA         

Mano de obra jornal 1265 1288,5 1320 1267,5 

Mano de obra 
maquinaria 

1510 1510 1510 1510 

              TOTAL 2775 2798,5 2830 2777,5 

GASTOS INDIRECTOS         

Compra de sacos 208,5 202,5 214,5 208,5 

Pago de transporte 303,6 314,4 324 309 

              TOTAL 512,1 516,9 538,5 517,5 
          

TOTAL 7584,43 8079,61 7870,71 7797,21 
 

Fuente: Riego con secas intermitentes en el cultivo de arroz y su impacto en la 

rentabilidad económica de la Asociación de Agricultores S.A., Distrito de 

Guadalupe, Campaña 2014-2015 
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Tabla 8.2. Costos por hectárea del cultivo del arroz bajo el método de riego 

intermitente del proyecto de Vértiz Piscoya 

 Agricultor 5 Agricultor 6 Agricultor 7 Agricultor 8 

CONCEPTOS Montos (S/.) Montos (S/.) Montos (S/.) Montos (S/.) 

MATERIA PRIMA         

Agua 225,17 225,17 225,17 225,17 

Semilla 150 150 150 150 

Insumos 3321,26 2855,26 2529,35 2296,17 

              TOTAL 3696,43 3230,43 2904,52 2671,34 

MANO DE OBRA         

Mano de obra jornal 945 944 946 945,5 

Mano de obra 
maquinaria 

1750 1750 1750 1750 

              TOTAL 2695 2694 2696 2695,5 

GASTOS 
INDIRECTOS 

        

Compra de sacos 244,5 277,2 247,5 244,5 

Pago de transporte 288 243 297,6 296,4 

              TOTAL 532,5 520,2 545,1 540,9 
          

TOTAL 6923,93 6444,63 6145,62 5907,74 

Fuente: Riego con secas intermitentes en el cultivo de arroz y su impacto en la 

rentabilidad económica de la Asociación de Agricultores S.A., Distrito de 

Guadalupe, Campaña 2014-2015 

 

A través de los costos, se realizan las ventas del producto cosechado, para poder 

calcular la utilidad descontado los gastos. 

 

Tabla 9.2. Utilidad por hectárea bajo los diferentes métodos de cultivo del proyecto 

de Vértiz Piscoya 

 
RIEGO TRADICIONAL 

CONCEPTOS Agricultor 1 Agricultor 2 Agricultor 3 Agricultor 4 

VENTAS 10010 9779 10780 10395 

-/COSTO DE 
VENTAS 

7584,43 8079,61 7870,71 7797,21 

UTILIDAD BRUTA 2425,57 1699,39 2909,29 2597,79 

-/GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

250 250 250 250 

-/GASTOS DE 
VENTA 

160 160 160 160 

UTILIDAD NETA (S/.) 2015,57 1289,39 2499,29 2187,79 
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RIEGO CON SECAS INTERMITENTES 

CONCEPTOS Agricultor 5 Agricultor 6 Agricultor 7 Agricultor 8 

VENTAS 12320 12166 12474 12397 

-/COSTO DE VENTAS 6923,93 6444,63 6145,62 5907,74 

UTILIDAD BRUTA 5396,07 5721,37 6328,38 6489,26 

-/GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

250 250 250 250 

-/GASTOS DE VENTA 160 160 160 160 

UTILIDAD NETA (S/.) 4986,07 5311,37 5918,38 6079,26 
 

Fuente: Riego con secas intermitentes en el cultivo de arroz y su impacto en la 

rentabilidad económica de la Asociación de Agricultores S.A., Distrito de 

Guadalupe, Campaña 2014-2015 

 

Se concluye que a través del riego con secas intermitentes al aplicarse en el cultivo 

del arroz se comprueba que la rentabilidad económica es mayor en la Asociación de 

Agricultores S.A. en relación al riego con el método tradicional, al aplicar el nuevo 

método se obtuvo menores costos de producción, un mayor rendimiento, por ende, 

mayores ventas, y por consiguientes las utilidades incrementaron. 

 

2.1.2. En la tesis elaborada por Mariana Palomino Sánchez para obtener el título de 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Trujillo titulada “Evaluación de la 

calidad molinera en Oryza Sativa L. variedad IR–43 con Riegos de Secas 

Intermitentes en Guadalupe, La Libertad” en el 2015, con el objetivo de comprobar la 

mejora de los indicadores de calidad del grano cosechado bajo esta nueva 

metodología. 

 

La mencionada tesis se elabora con la ubicación de dos parcelas demostrativas, de 

una hectárea cada una, una donde se emplea el método tradicional mediante los 

riegos constantes de láminas, y la parcela experimental donde se aplicará la 

tecnología del riego a secas intermitentes, con temperaturas que fluctuaron entre 

14.73 a 33.13 °C y la humedad relativa de un rango de 72.22 a 80.1%, este proyecto 

se elaboró con la variedad IR-42 NIR-1. 
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Tabla 10.2. Indicadores de calidad del cultivo del arroz y pilado bajo las dos 

metodologías del proyecto de Palomino Sánchez 

 
 RIEGOS DE LÁMINAS 

CONSTANTES 
RIEGOS CON SECAS 

INTERMITENTES 

Granos llenos 109,7 120,1 

Total 126,2 130,8 

%Granos Llenos 86,93% 91,82% 

Peso de muestra (gr.) 26,5 27,8 

Peso impurezas (gr.) 0,5 0,8 

% de impurezas 1,89% 2,88% 

N° Sacos 150 151 

Peso promedio 70 70 

Rendimiento 10500 10570 

Peso de 1000 granos (gr.) 26,5 27,82 

% Grano Entero 83,09% 88,26% 

% Grano quebrado 15,33% 12,06% 
 

Fuente: Evaluación de la calidad molinera en Oryza Sativa L. variedad IR–43 con 

Riegos de Secas Intermitentes en Guadalupe, La Libertad 

 

El grano cosechado del cultivo bajo el riego de secas intermitentes representa un 

mayor rendimiento, además el porcentaje de grano entero es mayor con respecto al 

grano obtenido del cultivo bajo el riego de láminas constante. 

 

Tabla 11.2. Indicadores de calidad del cultivo del arroz y pilado bajo las dos 

metodologías del proyecto de Palomino Sánchez 

 
 RIEGOS DE LÁMINAS 

CONSTANTES 
RIEGOS CON SECAS 

INTERMITENTES 

Rendimiento 10500 10570 

% Rendimiento Pila 71,40% 71,80% 

Rendimiento pila por Ha. 7497 7589,26 
 

Fuente: Evaluación de la calidad molinera en Oryza Sativa L. variedad IR–43 con 

Riegos de Secas Intermitentes en Guadalupe, La Libertad 

 

Esta investigación permite corroborar a través de los resultados que con la 

metodología del riego con secas intermitentes se obtiene un grano de mayor calidad, 

y el rendimiento es garantía a través de este método de riego. 
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2.1.3. A nivel nacional la tesis “Aplicación de ingeniería de métodos para 

incrementar la productividad en el área de producción de la Empresa Gallos 

Marmolería S.A. – Lurín Lima 2016”, para obtener el título profesional de Ingeniero 

Industrial de la Universidad Cesar Vallejo, elaborada por Carlos Alberto Quiroz 

Sánchez, tiene como objetivos mejorar la eficiencia y la eficacia en la producción de 

la empresa. 

 

El plan de mejora consiste en realizar el registro de las operaciones y de los tiempos, 

a través del cronómetro y las tablas y hojas de registro de procesos, además se 

elabora el diagrama de análisis de proceso, para poder calcular el tiempo de ciclo 

promedio, posteriormente el tiempo normal obtenido por la valoración y finalmente el 

tiempo estándar mediante la suma de los suplementos. 

 

Se obtienen las dimensiones para poder evaluar la productividad antes y después de 

la mejora aplicada. 

 

 

Tabla 12.2. Indicadores de calidad del cultivo del arroz y pilado bajo las dos 

metodologías del proyecto de Quiroz Sánchez 

Dimensiones Antes Después 

Eficiencia 0.90 0.93 

Eficacia 9,16 15,2 

 

Fuente: Aplicación de ingeniería de métodos para incrementar la productividad en el 

área de producción de la Empresa Gallos Marmolería S.A. – Lurín Lima 2016 

 

 

Se procede a realizar el cálculo para la obtención de la productividad y tener un 

enfoque más general de las dimensiones, la razón entre ellas, la efectividad que se 

crea por la mejora propuesta. 
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Tabla 13.2. Indicadores de calidad del cultivo del arroz y pilado bajo las dos 

metodologías del proyecto de Quiroz Sánchez 

A 

N 

T 

E 

S 

RESUMEN GENERAL PROMEDIO 

D 

E 

S 

P 

U 

É 

S 

RESUMEN GENERAL PROMEDIO 

DESCRIPCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN   
    

TIEMPO UTIL 540,8 TIEMPO UTIL 556,53 

TIEMPO PROGRAMADO 600 TIEMPO PROGRAMADO 600 

TIEMPO MUERTO 59,2 TIEMPO MUERTO 43,47 

EFICIENCIA 0,90 EFICIENCIA 0,93 

UNID. PRODUCIDAS/m2 4952,93 UNID. PRODUCIDAS/m2 8457,33 

EFICIACIA - m2/minuto 9,16 EFICIACIA - m2/minuto 15,20 

        

PRODUCTIVIDAD 

m2/minuto 
8,25 

PRODUCTIVIDAD 

m2/minuto 
14,10 

 

Fuente: Aplicación de ingeniería de métodos para incrementar la productividad en 

el área de producción de la Empresa Gallos Marmolería S.A. – Lurín Lima 2016 

 

La productividad a través de la aplicación de la Ingeniería de métodos, pasó de estar 

en una media de 8,25 m2/minuto a 14,10 m2/minuto, observando la mejora como 

resultado del proceso. 

 

2.1.4. Tesis sobre “Implementación de tecnología y reducción de costos en la 

producción agrícola de arroz” de Mario Ernesto Arturo Alegría Ríos para la obtención 

de grado de título de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura 

en el 2015, tiene como objetivo la implementación de tecnologías como la nivelación 

laser, el trasplante mecanizado, la cosecha a granel, el riego de secas intermitentes 

para comprobar el impacto en la producción, y realizar la evaluación económica-

financiera en ambos parcelas, una mediante el método tradicional y la otra con el 

método propuesto. 

Se plantea varias propuestas las cuales se evalúan las diferencias: 
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Tabla 14.2. Comparativa entre el método tradicional versus las propuestas del 

proyecto de Alegría Ríos 

 
Nivelación 

  

 
Tradicional Láser Diferencia Varianza % 

# Pasadas 7 5 2 -28,57% 

Tiempo (min) 114 59 55 -48,25% 

Consumo (gal) 5,49 3,85 1,64 -29,87% 

Eficiencia real de 
trabajo (%) 

14,29% 20,00% 5,71% 40,00% 
 

 

 
Trasplante 

  

 
Tradicional Mecanizado Diferencia Varianza % 

N° Jornales 20 3 17 -85,00% 

Tiempo (min) 252 160 92 -36,51% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Sistema de Riego 
  

Tradicional Intermitente Diferencia Varianza % 

Agua (m3) 14000 12320 1680 -12,00% 
 

Fuente: Implementación de tecnología y reducción de costos en la producción 

agrícola de arroz 

 

Se realiza el balance de costos y el análisis financiero económico de las propuestas: 

 

Tabla 15.2. Comparativa entre el método tradicional versus las propuestas del 

proyecto de Alegría Ríos 

Propuestas Inversión F.C. 1 F.C. 2 F.C. 3 F.C. 4 F.C. 5 VAN 
(soles) 

TIR 

Nivelación 
Laser 

-24000 8327,8 8327,8 8327,8 8327,8 8327,8 20,0 21,70% 

Trasplante 
Mecanizado 

-75000 39703,5 39703,5 39703,5 39703,5 39703,5 39.517,6 44,55% 

Sistema de 
Riego 

-2000 8529,8 8529,8 8529,8 8529,8 8529,8 8529,8 426,38% 

Todas las 
propuestas 

-101000 54419,0 54419,0 54419,0 54419,0 54419,0 55.961,9 45,66% 

 

Fuente: Implementación de tecnología y reducción de costos en la producción 

agrícola de arroz 
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A través del estudio del cultivo del arroz y la implementación de nuevas tecnologías, 

permite obtener alternativas de mejora para decidir dejar el método tradicional y 

apostar por las nuevas tendencias, que generan mayores ingresos, por ende, la 

productividad como la rentabilidad son prioridad para la toma de decisiones. 

En este proyecto se concluye que mediante la implementación del sistema laser y el 

riego de secas intermitentes se obtienes mejores resultados de producción (hasta 

1000 kilogramos/hectáreas adicionales), y económicos (incremento de la utilidad neta 

en S/.185.06 por hectárea, en promedio), además de reducir el consumo del agua en 

el cultivo, consecuentemente la mejora de la calidad del grano. 

 

2.1.5. A nivel internacional, en la revista mexicana de agronegocios, México 2017, 

con el título “Costos de producción y rentabilidad de la caña de azúcar para fruta 

(Saccharum officinarum) en una región del estado de México”; se basa en determinar 

los costos e ingresos totales y rentabilidad en la producción de caña de azúcar. 

A través de una encuesta semi-estructurada a 34 productores se logró obtener la 

información de campo, con énfasis en variables económico-técnicos, para el cálculo 

de las variables se obtuvo a través de la expresión: CT = Px*X + Py*Y + … + Pn*N, 

donde CT es el costo total, P es el precio, X, Y los diversos insumos fijos y variables. 

En este estudio se identificó las labores culturales: preparación de terreno, se basa 

en limpia, subsoleo, barbecheo, rastreo, surcado; en la siembra, incorpora la 

selección de semilla, corte y despuente de semilla, alce de las cañas en manojos, 

transporte, despaje del tallo, distribución en campo y colocación en surco, una vez 

que la semilla germina, se afloja el suelo de forma manual, se pica la tierra para la 

fertilización y el riego, se bordea, se limpia la maleza de forma manual, y se sigue 

con el cierre del desarrollo, y en la cosecha, se realiza el primer corte de tallos de 

caña de azúcar para fruta, se cortan para la cosecha, son trasportados para su 

proceso industrial para su posterior comercialización. 

Obteniéndose como resultados con y sin endeudamiento, el costo total de producción 

y ganancia por hectárea cultivada, relación beneficio/costo, y punto de equilibrio son: 

$87’287, $34’767, 1.4 y 34.7 toneladas; $80’487, $41’567, 1.5 y 20.7 toneladas; 

En la producción con endeudamiento, se obtiene un ingreso total de $122’054 y una 

ganancia de $34’767 por hectárea, con una rentabilidad del 39.8%, y en la producción 

con endeudamiento un ingreso total de $122’054 y una ganancia de $41’567, y una 

rentabilidad del 51,6%. 
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2.1.6. De la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, de la facultad de 

ciencias sociales y derecho, para la obtención del título de Economista, la tesis 

titulada “Análisis de factibilidad para mejorar la producción de arroz de las parcelas 

de los agricultores de la Parroquia Yaguachi nuevo del Cantón San Jacinto de 

Yaguachi de la Provincia del Guayas”, elaborada por Harry Fabian Sotomayor Cruz 

y Ermen Rony Villavicencio Valverde; tiene como objetivo determinar mediante un 

análisis de factibilidad mejorar la producción de arroz en las parcelas de los 

agricultores de la parroquia Yaguachi, utilizando como mejora de metodología la 

inserción de un sistema de riego por goteo subterráneo y utilización de semilla 

certificada, obteniendo una mayor rentabilidad. 

 

Mediante la operacionalización de variables, como variable independiente se tiene el 

estudio de factibilidad, siendo sus indicadores las herramientas como las encuestas, 

el cuestionario, y como variable dependiente, la producción del arroz, y la 

rentabilidad. 

 

Se obtuvo como resultado, después de las ventas, teniendo en cuenta los costos de 

producción, materia prima, la mano de obra directa, los gastos de fabricación, los 

gastos operativos, gastos de ventas, los gastos financieros, la participación de 

trabajadores, y el impuesto a la renta, se obtiene una utilidad de $109’363,75 en el 

primer año, de $119’980,22 en el segundo año, de $132’521,54 en el tercer año, de 

$145’736,57 en el cuarto año y $159’945,14 en el quinto año. 

 

Los indicadores financieros, se tiene los flujos netos con una inversión inicial de -

$294’168,80, en el primer año $76’778,14, en el segundo año $84’136,06, en el tercer 

año, $93’092,96, el cuarto año $102’365,13 y en el quinto año $112’236,56, con una 

tasa de rendimiento promedio del 17%, un VAN de $626’289,08, un payback de 3 

años, 4 meses y 12 días. 

 

2.1.7. De la escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador en el 2015, para la 

obtención del título de Máster (Msc.) en Ingeniería Industrial y productividad, la tesis 

titulada “Diseño e implementación de un programa de ingeniería de métodos, basado 

en la medición del trabajo y productividad, en el área de producción de la empresa 

Servicios Industriales Metalmecánicos Orejuela (SEIMCO)”; elaborada por Mónica 

Beatriz Orejuela Tiaguaro que tiene como objetivo medir la eficiencia del proceso y 

la eficacia en la implementación de la propuesta. 

Se elabora los cursogramas sinópticos de los siguientes procesos: 
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Figura 1.1. Procesos de producción del proyecto de Orejuela Tiaguaro 

Fuente: Diseño e implementación de un programa de ingeniería de métodos, 

basado en la medición del trabajo y productividad, en el área de producción de la 

empresa Servicios Industriales Metalmecánicos Orejuela (SEIMCO) 

A través de las propuestas mediante la ingeniería de métodos se obtienen las 

productividades por proceso: 

 

Tabla 16.2. Comparativa de productividades de los diferentes métodos del proyecto 

de Orejuela Tiaguaro 

Productos 

Productividad 

actual 

unidades/horas 

-hombre 

Productividad 

propuesto 

unidades/horas 

-hombre 

Incremento 

de 

productividad 

Bisagras de pistón 29 43 48,28% 

Ruedas con base 
horizontal 

4 11 175,00% 

Ruedas con base 
vertical 

16 22 37,50% 

Ruedas con base 
roscada 

180 180 0,00% 

Aldaba 45 96 113,33% 

Soporte guía 5 22 340,00% 
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Productividad de 
seimco 

279 374 34,05% 
 

Fuente: Diseño e implementación de un programa de ingeniería de métodos, 

basado en la medición del trabajo y productividad, en el área de producción de la 

empresa Servicios Industriales Metalmecánicos Orejuela (SEIMCO) 

La productividad se incrementó mensualmente de 279 unidades por hora hombre a 

374 unidades por hora hombre en jornada laboral de 8 horas. 

La implementación del nuevo método de trabajo incrementó la producción mensual 

en las bisagras de pistón de 8514 pares a 14911 pares, en las ruedas con base 

horizontal de 65 unidades a 193 unidades, en las ruedas con base vertical de 103 

unidades a 151 unidades, en los soportes guías de 5 unidades a 22 unidades y en 

las aldabas de 180 unidades a 384 unidades. 

El aumento de producción mensual mejoró el margen del precio de venta en 

promedio de 0.21 centavos de dólar a 0.35 centavos de dólar, es decir se incrementó 

un 65% así cada dólar que ingresa mensualmente a la empresa, esta gana 0.65 

centavos de dólar. 

 

2.1.8. El proyecto de cátedra de la Universidad Nacional Experimental Politécnica 

“Antonio José de Sucre” elaborado por Ivan José Turmero Astros, titulado “Estudio 

de Ingeniería de Métodos en el Comercial La Llovizna 07 C.A.”; de la Ciudad de 

Guayana en 2016; tiene como objetivos:  

 

• Reducir costos 

• Determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra 

• Establecer salarios con incentivos 

• Planificar 

• Establecer presupuestos 

• Comparar los métodos 

• Equilibrar cadenas de producción 

Entre los resultados más importantes de la investigación del autor están: 
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Se analizaron las fallas de la empresa, identificando el método actual y las 

condiciones que se realizaban los diferentes procesos, se evaluaron los movimientos 

que hacía el operario para ejecutar las operaciones, hallando movimientos 

productivos e improductivos, se plantearon una mejor secuencia de movimientos 

para atacar el retrabajo de su labor. 

Se elaboraron diagramas de proceso, de flujo y recorrido evidenciando la posición de 

los materiales equipos y herramientas, el flujo y movimiento del operario, se 

plantearon mejoras en cuanto al desenvolvimiento que realiza el operario y se 

plasmaron en los mismos diagramas para visualizar los nuevos movimientos de 

trabajo más factibles y eficientes. 

Se obtuvo a través de la propuesta implementada un tiempo estándar de 0.4403 

minutos para llevar a cabo el proceso, considerándose las tolerancias por fatiga, los 

suplementos de paradas por necesidades personales y que la situación amerite. 

 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 
 

2.2.1. Ingeniería de métodos 

La ingeniería de métodos su principal propósito es aumentar la producción 

eficientemente, ya que brinda las estrategias y métodos de cuantificar y medir la 

producción, la inversión, el costo para probar su factibilidad, determinar el tiempo de 

las actividades y describir la relación de hombre máquina. 

Harold B. Maynard (1932), define a la ingeniería de métodos como la técnica de 

simplificar la producción de un proceso, donde cada tarea está sometida a un estudio 

para evaluar su utilidad, y eliminar las innecesarias, establecer estándares de tiempo 

y método de proceso, evaluando el ritmo de trabajo, proponiendo compensaciones 

para estimular la valoración de la tarea, para aumentar la productividad sin afectar la 

calidad. 

En primera instancia la ingeniería de métodos logra simplificar el proceso en tareas 

útiles, eliminando espacios, tareas, tiempos innecesarios, es decir producir en menor 

tiempo y costo también con la misma o mayor seguridad que cuando el producto con 

mayor tiempo y dinero se elaboraba. 
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El pilar de la Ingeniería de métodos es la eficiencia, con menor cantidad de recursos 

producir lo mismo o más, o con lo mismo producir más, reduciendo equipos, factores 

que intervengan negativamente en la producción tales como invertir mucho en 

realizar alguna tarea, el esfuerzo que se emplea para realizarlo, producir con menor 

costo.  

El principal factor de esta técnica es la creatividad del gestor, la habilidad de diseñar 

un proceso, la creación o modificación de procedimientos dirigidos hacia la mejora 

para la solución de problemas, tener la capacidad de proponer situaciones con el fin 

de mantener en correcto funcionamiento todos los sistemas de procesos con un nivel 

más alto de productividad. COOKE, MORRIS y PHILIP MURRAY [1] 

El corazón del conjunto de fabricación son las actividades de métodos, estudio de 

tiempos, los salarios hacia los trabajadores, los incentivos para motivación de 

desenvolvimiento, es aquí donde la expectativa y la iniciativa se aplican, donde se 

determina si el bien o servicio va ser hecho de manera competitiva, y el ingenio 

desarrolla herramientas de procesos, relaciones, tiempo-hombre-máquina, y las 

estaciones o celdas de labores donde el trabajo se desarrollará de manera eficiente 

y eficaz, asegurando que el producto pase las pruebas frente a la competencia fuerte 

del mercado. NIEBEL BENJAMIN y FREIVALDS ANDRIS [2] 

 

La ingeniería de métodos consta de siete etapas fundamentales: 
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Figura 2.1. Etapas fundamentales de la ingeniería de métodos 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

2.2.2. Diagrama de bloques 

 

Es una representación gráfica general formada por bloques de manera sencilla, 

donde se plasma una operación o etapa completa del proceso siguiendo una 

secuencia ordenada, y solo en cada bloque se coloca alguna información que se cree 

relevante. LÓPEZ VIRGILIO [3] 

 

Este tipo de diagrama nos permite entender la conexión de todo el sistema, el 

comportamiento del proceso, la unión de las variables, que sobre la señal de entrada 

hace el bloque para producir la salida y realizar el enlazamiento con el siguiente 

bloque que representa la siguiente etapa. GARCÍA JOSÉ [4] 

 

En este diagrama es posible evaluar la contribución de cada etapa, componente, 

bloque al desempeño general del sistema, solo contiene información del 
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comportamiento dinámico, pero no de la construcción física del sistema. LAZARO 

ISIDRO [5] 

 

Las consideraciones para la elaboración del diagrama de bloques: CARRILLO 

CECILIA [6] 

 

a) Denominación de recuadros o bloques 

b) Denominación de flujos de entrada y salida de recursos 

c) Sentidos de los flujos principales entre recuadros. 

 

 

 

Figura 3.1. Presentación del diagrama de bloques 

Fuente: Norma American National Standards Institute (ANSI) 

 

2.2.3. Diagrama de flujo de información 

 

Este diagrama permite visualizar los procedimientos y las actividades 

consecutivamente del flujo de los datos de información, es decir, los paso a seguir 

para que la comunicación sea efectiva para la realización de las actividades. 

RAMONET JAUME [6] 

El diagrama de flujo de información explica las actividades que conforman el 

procedimiento a través de textos y símbolos según la actividad a realizar, permitiendo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II   
MARCO TEÓRICO 

 26 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

al personal el entendimiento de todo el proceso según a lo sustentado por DEMARCO 

TOM [7] 
 

Este marco de plasmar los procedimientos mediante un diagrama, permite la 

comprensión de las actividades, el proceso en cualquier nivel jerárquico, mediante el 

método gráfico, que por flechas indican desde donde parte y hacia donde se tiene 

que llegar el flujo de la información, que están representados por un símbolo acorde 

al tipo de instrucción que se ejecuta, siguiendo un orden lógico de las instrucciones.  

HERRERA ELMER [8] 
 

Tabla 17.2. Simbología del diagrama de flujo de información 

 

FUNCIÓN 

 

SÍMBOLO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Proceso 

 

 

Representa una instrucción que debe 

ejecutarse.  Operación. 

 

Decisión 

 Elección. Representa una pregunta e 

indica el destino del flujo de 

información con base en respuestas 

alternativas de sí y no. 

 

Preparación 

 Preparar. Acondicionar. Implica un 

proceso predefinido.  Puede ser parte 

o un todo de otro sistema. 

Documento 

 Indica lectura de algún documento.  

Casi siempre se refiere a un producto 

impreso. 

Entrada / Salida 

 

Trámite u operación burocrática de 

rutina.  Implica entrada o salida de 

información por cualquier parte del 

sistema. 

Archivo 

 Implica guardar o almacenar 

documentos, productos, materiales u 

otros. 

Extracción 

De archivo 

 Significa “sacar del archivo” o 

desalmacenar productos, materiales 

u otros. 

 

Flechas 

 

Representan flujo de información.  

Indican dirección que sigue el flujo en 

el sistema. 

 

Fuente: International Organization for Standardization (ISO 9001:2015) 
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2.2.4. Diagrama de operaciones del proceso 

Todo el sistema tiene varios procesos, el cual engloba actividades, que cada uno 

tiene sus propios pasos, este diagrama es una representación gráfica de aquello, en 

un secuencia de actividades, dentro del proceso o procedimiento, incluye toda la 

información con detalles para su respectivo análisis que se ejecutaran durante la 

etapa, cuenta con sus entradas y salidas, es decir lo que ingresa al sistema y lo que 

del sistema sale ya sea para seguir otro proceso u transformación o para ser 

desechado, adicional a ello también se representan las distancias recorridas y la 

cantidad necesaria, y todo ello con sus tiempos estándares calculados a través del 

estudio de tiempos. NIEBEL BENJAMIN [2] 

 

La particularidad de este diagrama, es que muestra la secuencia cronológica de las 

operaciones del proceso, los márgenes de tiempo (tiempo promedio, normal y 

estándar), los recursos que serán necesarios, desde la llegada de la materia prima, 

todo el proceso hasta el producto terminado, ya sea un bien o un servicio. SOLIS 

MYRNA [9] 

 

Para una correcta elaboración de este tipo de diagramas, es necesario identificar 

primero todas las actividades y pasos que incurren en el proceso para luego definir y 

medir las cantidades de muestras, su posterior medición de tiempos mediante un 

estudio de tiempos, y así poder diseñar el diagrama de operaciones del proceso 

adecuado para tal procedimiento. MEDIDA JORGE [10] 
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Tabla 18.2. Simbología del diagrama de operaciones de proceso 

FUNCION SÍMBOLO DESCRIPCION 

Operación 

 

 

Fases del proceso, método o 

procedimiento 

Inspección 

 

 

Medición. Representa el hecho de 

verificar la naturaleza, calidad y 

cantidad de los insumos y de los 

productos. 

Combinación 

 

Operación e inspección. Indicar la 

verificación o supervisión durante las 

fases del proceso, método o 

procedimiento de sus componentes. 

Transporte 

 

Indica el movimiento de personas, 

material o equipo. 

Espera 

 

Indica retraso en el desarrollo del 

proceso, método o procedimiento. 

Entrada 

 

Entrada de bienes, productos o 

material que ingresan al proceso. 

Almacenamiento 

 

Almacén, depósito y/o resguardo de 

información o producto. 

 

 Fuente: The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 

2.2.5. Estudio de tiempos 

Esta técnica se encarga de medir y registrar el tiempo que toma cada tarea y los 

ritmos de trabajo que a ella le corresponden, para poder obtener un tiempo promedio 

de cada tarea específica, teniendo como objetivo investigar aquellas actividades que 

representan tiempos improductivos para poder minimizar y eliminarlas, es decir aquel 

tiempo que no genera un valor agregado al sistema, y el estar o no estar presente no 

le afecta considerablemente al procedimiento. CRIOLLO ROBERTO [11] 

Este estudio analiza los datos a evaluar, para poder saber el tiempo requerido para 

la ejecución de la actividad, a través del tiempo estándar, pero para ello, en primer 

lugar, es necesario suprimir cualquier tipo de inconsistencia de cada elemento en 

cuanto a sus variaciones, si las variaciones se deben a la naturaleza del elemento, 
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se conservan todas las lecturas de muestras de los tiempos observados de ese 

proceso, si sucede distinto, se proceden a eliminar los tiempo extremos, y se toman 

en cuenta para el estudio los que se consideren normales. MEYERS FRED [12] 

De los tiempos observados, se obtiene un tiempo promedio que con ello se calcula 

un tiempo normal por la capacidad del trabajador y finalmente se valora el trabajo 

según el grado de dificultad de la tarea.  

 

2.2.5.1. Tiempo promedio: 

Es la suma de tiempos consistentes observados en un estándar normal por la 

naturaleza del elemento entre la cantidad de muestras considerado, obteniendo 

como resultado el valor representante de todas las lecturas de tiempos.  

 

Fórmula 1.2. Tiempo promedio 

𝑇𝑒 =  
∑ 𝑥𝑖

𝐿𝐶
 

Donde: 

Te: tiempo promedio por elemento 

Xi: tiempos por elemento 

LC: lecturas consistentes 

 

2.2.5.2. Tiempo Normal: 

En este tiempo se considera la capacidad del trabajador, la evaluación del tiempo 

que trabaja en un ritmo con condiciones de buenas habilidades para realizar la tarea. 

El valor que se le atribuye al trabajador se despliega del Sistema Westinghouse, 

teniendo en consideración cuatros aspectos de velocidad: habilidad, esfuerzo, 

condiciones y consistencia. 
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Tabla 19.2. Tabla de calificación de la velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Westinghouse 

 

Fórmula 2.2. Tiempo Normal 

𝑇𝑛 =  𝑇𝑒 𝑥 (1 +  ∑ 𝐹) 

Donde: 

Tn: tiempo normal 

F: factor de valoración Sistema Westinghouse 
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2.2.5.3. Tiempo estándar 

 

Este tiempo está conformado del tiempo normal más los suplementos, es decir, las 

interrupciones necesarias, como la fatiga de la carga laboral, el descanso, las pausas 

activas, las paradas por atender sus necesidades básicas personales, y estas pausas 

son muy necesarias para el rendimiento óptimo del trabajador, y eso varía depende 

del sexo. Estos lapsos de inactividad laboral, no generan valor al sistema, sin 

embargo, es parte del proceso y se valoran según las características propias del 

operario y de las condiciones y grado de dificultad de la tarea. 

 

Tabla 20.2. Sistema de suplementos por descanso 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

Fórmula 3.2. Tiempo estándar 

𝑇𝑠 =  𝑇𝑛 𝑥 (1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

Donde: 

Ts: tiempo estándar 

Suplementos: fatiga y necesidades personales 
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2.2.6. Metodología del riego de secas intermitentes 

Esta metodología consta de mantener el cultivo en un estado sin agua por un tiempo, 

y con cierta frecuencia aumentar el volumen de agua al terreno, y se realiza con el 

fin de evitar la reproducción y crecimientos de algunos vectores durante el proceso 

del cultivo del arroz. 

“Una característica importante de esta técnica, es que la alternancia de periodos de 

riego con periodos de secas, es decir, el retiro del agua, rompe los ciclos 

reproductivos del Anopheles, reduciendo su población y por consiguiente la 

incidencia de la malaria” precisó LOAYZA JUAN [13] 

Esta metodología además que brinda el beneficio de reducir la población de algunas 

plagas, permite el ahorro del recurso hídrico, ya que cada vez los agricultores se ven 

obligados a poder reducir el consumo del agua, el cultivo del arroz es uno de los 

cultivos que requiere mayor agua para el riego, por lo tanto, es un debate hoy en día 

por la forma de su tratamiento, optando por diferentes cultivos mientras no exista un 

método que contraste y justifique el cultivo del arroz. 

Se implementa tecnologías que pretenden disminuir hacia un uso racional del agua, 

eso quiere decir, que el manejo del cultivo tiene que ser diferente al tradicional 

(inundando el cultivo), por lo que el ahorro significaría 8000 metros cúbicos de agua 

menos, agregando la reducción de población de insectos, significando 

aproximadamente unos S/. 1500 de diferencia, adicional que el cultivo bajo el riego 

de secas intermitentes permite obtener un rendimiento de cosecha entre 1000 a 2000 

kilogramos de arroz en cáscara más por hectárea, consecuentemente a ello la calidad 

molinera de grano mejora. ZAMUDIO JAVIER [14] 

La técnica de riego con secas intermitentes (TRSI), se basa que, durante la etapa de 

desarrollo vegetativo, se alterne frecuencias de inundación y secas, después del 

trasplante se procede a realizar un riego para que la planta se fije en el terreno, 

posteriormente se deja secar y nuevamente un nuevo riego a inundación, desde ese 

nuevo riego se comienza a limitar el riego intermitente, se espera que la lámina de 

agua se pierda en un 75% para considerar que es en su totalidad y se cuenta 8 días, 

durante los cuales estará en secas, luego se procede otro riego, y el mismo 

tratamiento se repite, hasta que la planta se encuentre en su punto de algodón, que 

entra a la etapa de reproducción, y allí el cultivo necesita alimentarse 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II   
MARCO TEÓRICO 

 33 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

constantemente, en un aproximado de 75 a 90 días se controla el cultivo bajo la 

tecnología del riego a secas intermitentes logrando disminuir la cantidad de 

aplicaciones de fertilizantes y plaguicidas, además que la producción también, 

contribuyendo a la población por la reducir significativamente el número de larvas del 

mosquito que provoca la malaria. 

 

 

Figura 4.2. Comparativo del proceso del cultivo del arroz bajo el tratamiento del 

riego de láminas constante y del riego con secas intermitentes 

Fuente: Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo (ECOSAD) 

 

 

2.2.7. Productividad 

Este indicador mide la relación de la producción por los recursos utilizados, y busca 

obtener la mezcla óptima de maquinaria, mano de obra, tiempo, espacios, energía, 

materiales, materia prima, y de otros recursos para lograr maximizar la producción y 

minimizar los costos de los bienes y servicios según las sustentaciones de varios 

autores [13]  

Para incrementar la productividad que es el primer factor que toda empresa busca a 

través de sus procesos, es la inversión que se hace por cada unidad de capital para 

obtener un trabajo más eficiente, mantenimiento o reduciendo el nivel de empleo, es 

decir, un proceso del sistema tiene que producir más bienes o servicios con el mismo 

o menos empleo. FERNANDEZ JORGE [14] 
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Fórmula 4.2. Productividad 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

El aumento de productividad tiene una influencia con todos los involucrados, desde 

los incentivos y aumentos de salarios hasta la rentabilidad por incursionar en nuevos 

proyectos, por ende, la inversión y el empleo aumenta, con costos reducidos, ahorro 

en tiempo y dinero, con tiempos innecesarios eliminados, otorgando oportunidad para 

el crecimiento y desarrollo de otras tareas. FERNÁNDEZ RICARDO [15] 

 

- Materia prima 

 

Fórmula N° 4.1.2. Productividad materia prima 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 =  
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
 

 

- Mano de obra 

 

Fórmula N° 4.2.2. Productividad mano de obra 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑛° 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

- Económica 

 

Fórmula N° 4.3.2. Productividad económica 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

2.2.8. Eficiencia 

Este indicador evalúa la mejor manera de realizar una actividad con los recursos que 

se obtiene al alcance, con el fin de solo se utilicen los recursos necesarios del modo 

más racional posible, pero sin perder de vista los objetivos del proceso del sistema. 

CHIAVENATO IDALBERTO [16] 

La eficiencia se basa en tres principios que siempre son pilares para lograr una mayor 

eficiencia en cada tarea, actividad, proceso, procedimiento y en el sistema. 
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- Producir más con los mismos recursos. 

- Producir igual con menos recursos. 

- Producir más con menos recursos. 

 
 

Fórmula 5.2. Eficiencia 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎
𝑥100 

 

2.2.9. Rentabilidad 

Es la capacidad de generar una razonable utilidad o beneficio, es decir, los ingresos 

son mayores a los egresos, por consiguiente, se genera una ganancia, pero este 

indicador se dirige hacia una rentabilidad mayor a la que está inmersa el proceso, 

con una inversión mayor para producir una utilidad aún mejor, por ello los estudios y 

la decisión por optar por un proyecto o idea rentable, en donde existe un gran nicho 

de mercado. 

Esta variable es la relación existente entre la utilidad y la inversión del proyecto que 

es necesaria para que ello se lleve a cabo, ya que se involucra en la medición de la 

efectividad de la alta gerencia de una empresa, a través de su eficiencia y eficacia 

de sus decisiones, que queda demostrada en las utilidades que obtiene de las ventas 

e ingresos realizadas y se evalúa la utilización de la inversión según lo presupuestado 

y los recursos empleados, la categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. 

ZAMORA AMÉRICA [17] 

 

Fórmula 6.2. Rentabilidad 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝑥100 

 

     Utilidad: Ventas – Costo 
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2.3. Definición de términos 

 

2.3.1. Rendimiento agrícola: es la producción obtenida por hectárea, se puede 

medir mediante peso por metro cuadrado, toneladas por hectárea, 

número de sacos por hectárea, área por kilogramo. 

 

2.3.2. Machaco: es la acción de destruir de forma pesada, algo que se 

encuentra en un estado duro, romperla o volverla suave por efecto que 

se aplica sobre el material, producto o lugar. 

 

2.3.3. Fangueo: es la actividad que realiza un tractor con un implemento tipo 

rueda de acero que bate el lodo como objetivo arrancar la mala hierba del 

campo y destruir los terrones, es decir aquellas masas grandes que se 

han formado por barro. 

 

2.3.4. Trasplante: es la acción que se realiza en un cultivo de lo sembrado y 

germinado, traspasarlo hacia otro terreno donde será el campo definitivo 

de esas plántulas, y la manera convencional es con dedo pulgar realizar 

una abertura en el suelo y plantar la semilla de la planta y tapar con el 

mismo dedo. 

 

2.3.5. Trasplante a cordel: es la forma de trasplante que se realiza por líneas 

rectas, es decir un cordel se estira de extremo a extremo de una parcela, 

considerando una distancia prudente de hilera a hilera, y por toda la 

dirección del cordel se procede a trasplantar, este tipo de trasplante 

genera al campo líneas que facilitan el traslado. 

 

2.3.6. Trasplante desordenado: es la forma de trasplantar sin tener un orden ni 

guía, en donde se crea que exista un “hueco”, es decir un espacio mayor 

al que debería estar una planta de otra, se procede a trasplantar la 

semilla. 

 

2.3.7. Vectores: es un agente, organismo que tiene la facultad de poder 

transportar y transmitir algún patógeno de un individuo a otro, a través del 
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contagio por picadura, existen algunos como causantes de enfermedades 

y otros como remedio y cura. 

 

2.3.8. Garba: es la acumulación de materiales mayormente que tienen la forma 

larga, y una tras otra forma una garba, pueden ser las rafias, las tiras, los 

hilos, las sogas, las plántulas, etc. 

 

2.3.9. Rendimiento de molinería: es el resultado que se obtiene después que el 

arroz cosechado de campo sufre la transformación del proceso de pilado, 

y se puede representar por número de sacos de arroz pilado por hectárea, 

kilogramos de arroz pilado por metro cuadrado, además de una relación 

de kilogramos de arroz pilado obtenido frente a los kilogramos de arroz 

en cáscara ingresado, el grado de quebrado del arroz y el porcentaje de 

grano entero. 

 

2.3.10. Maquila: es el costo que representa por saco de arroz pilado que pasa 

por el proceso del pilado del arroz en cáscara, el monto a pagar por saco 

varía con respecto al Molino y según las etapas del proceso de pilado. 

 

2.3.11. Pajilla: es el material separado del grano de arroz después de ser 

cosechado y se dirige al proceso de pilado, este material se obtiene 

después que el arroz en cáscara se dirige a la descascaradora, y este 

producto que llega a ser un subproducto del arroz tiene un costo por 

tonelada, que se tarifa depende del molino donde el arroz en cáscara 

pasa al proceso de pilado. 
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CAPÍTULO III:  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Material 

 

3.1.1. Población 

Empresas agrícolas del Valle Jequetepeque 

 

3.1.2. Muestra 

Empresa agrícola Semillas San José – Guadalupe. 
 

 

3.2. Unidad de análisis 

Metodología del riego de secas intermitentes 

 

3.3. Métodos 
 

3.3.1. Identificación de variables 

 

Variable independiente cuantitativa: herramientas de la ingeniería de métodos. 
 

Variable dependiente cuantitativa: rentabilidad. 
 

3.3.2. Diseño de contrastación 

- Diseño general 
 

 Experimental: 

 Nivel Pre - experimental: pre prueba y post prueba 
 

 

G      X 

 

G: Cultivo de arroz del Valle Jequetepeque. 
 

O1: Rentabilidad en el cultivo de arroz con el método tradicional, riego con 

láminas constantes. 
 

X: Herramientas de la Ingeniería de métodos en el cultivo del arroz. 
 

O1 O2 
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O2: Rentabilidad en el cultivo de arroz nuevo, con riego por secas 

intermitentes. 

3.4. Técnicas 
 

3.4.1. Técnicas de recopilación de información 

 

Tabla 21.3. Técnicas de recopilación de información 

VARIABLES TECNICA INSTRUMENTO 
INFORMANTE O 

FUENTE 

HERRAMIENTAS 

DE INGENIERÍA 

DE MÉTODOS  

Investigación 

bibliográfica 

Ficha bibliográfica 

(Anexo 01) 

Biblioteca física y/o 

virtual 

Registro de 

procesos 

Toma de tiempos y 

diagramas de 

Operaciones, diagrama 

de flujo, diagrama de 

análisis de procesos 

Proceso de Siembra 

bajo método actual y 

nuevo. 

 

 

RENTABILIDAD 

 

Investigación 

bibliográfica 

 

 

Ficha bibliográfica 

(Anexo 01) 

 

 

Biblioteca física y/o 

virtual 

 

Entrevista 

personal 

Guía de entrevista 

(Anexo 02) 

Ingeniero Agrónomo 

a cargo 

Revisión 

documentaria 

Registros de producción 

de arroz 

Costos directos e 

indirectos para la 

producción de arroz 

Registros del precio de 

venta del arroz 

(Anexo 03) 

Registros en internet 

sobre producción, 

costos e ingresos de 

arroz, registros en 

INIA (Instituto 

Nacional de 

Innovación Agraria) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Técnicas de procesamiento de la información 
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Tabla 22.3. Técnicas de procesamiento de información 

 
Fuente: Elaboración propia 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 

DIAGNOSTICAR 

Observación Diagrama de Operaciones 

Método actual de siembra Registro y 

recolección de datos 

Diagrama de Ishikawa 

Diagrama de bloques 

DETERMINAR 
Revisión 

documentaria 
𝑅𝑂𝐼 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 Rentabilidad 

APLICAR 

Estudio de Tiempos Cronometro 
Medir la duración del proceso y 

todos los factores directos e 

indirectos que intervienen en él. 

Registro de 

operaciones 

Diagramas de procesos 

Diagramas de flujo 

Indicadores Indicadores de eficiencia 

DETERMINAR 
Revisión 

documentaria 
𝑅𝑂𝐼 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 Rentabilidad 

EVALUAR Comparación ∆𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑂𝐼2 − 𝑅𝑂𝐼1

𝑅𝑂𝐼1
 

Evaluación incremental o 

disminuyente de la rentabilidad 
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3.5. Procedimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Modelo lógico del desarrollo de la implementación de las herramientas 

de la ingeniería de métodos en el cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

INICIAL 

 

Cultivo del arroz 

bajo método 

tradicional 

RENTABILIDAD 

FINAL 

Aplicación de la 

ingeniería de métodos 

en el cultivo de arroz 

bajo el riego 

intermitente 

- Estudio de 

tiempos 

- Diagrama de 

operaciones 

- Diagrama de flujo 

de información 

- Indicadores de 

eficiencia y 

rentabilidad 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 
 

4.1. Diagnóstico del método actual 
 

4.1.1. Causa – Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 

En el proceso actual del cultivo del arroz se ven algunas precariedades, el agricultor 

de ahora intenta implementar algunas técnicas para que sus siembras puedan tener 

los mejores resultados, una excelente producción, pero a la vez que su cosecha sea 

de gran calidad, un grano estable y entero, para ello ha desarrollado algunos 

procedimientos regidos en su cotidianidad, basándose en su experiencia más no en 

la ciencia, que poco resultados beneficiosos han obtenido, ignorando las técnicas 

agrícolas que las instituciones han desarrollado, para ello se realiza este trabajo, 

identificando el mayor interés de los agricultores de la zona, la mayor producción en 

sus siembras. 

 

4.1.1.1. Maquinaria 
 

La disponibilidad y la deficiente operatividad de las maquinarias afecta a la 

producción de sus siembras de los agricultores. 

 

El estado de la maquinaria que hace efectivo e inefectivo la realización de la labor en 

campo, tiene un gran efecto en la futura producción de su cultivo, en las actividades 

de nivelación de terreno, en el arado, en la rufa, y en cosecha para aprovechar de 

cada plántula sus granos, siendo otro factor la disponibilidad de la maquinaria en el 

tiempo preciso para que la siembra se efectúe en la temporada idónea. 

 

4.1.1.2. Mano de obra 
 

La mano de obra que hoy en día es indiscutiblemente la más demandada sobretodo 

en este rubro, siendo sus características, la capacitación, conocimiento de la labor, 

el ausentismo que afecta a las labores que requieren mayor del aporte de la mano 

del hombre como el trasplante, la saca de semilla, el deshierbo, las aplicaciones, las 

fertilizaciones que son vitales en cualquier cultivo y de ello depende la producción 

futura. 
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4.1.1.3. Medidas 
 

No se tiene medidas específicas para poder medir su avance, su infección por las 

plagas presentes en el cultivo, tener un control del caudal de agua ingresada a las 

pozas, medidas exactas regidas por norma para las aplicaciones respectivas y al 

cuidado del cultivo para garantizar una cosecha satisfactoria. 

 

4.1.1.4. Métodos 
 

El método actual aplicado es debido a su experiencia obtenida, al método tradicional, 

y su temor de aplicar un método diferente por la pérdida ocasionada, no se cuenta 

con la documentación necesaria de un historial aplicado a temporadas anteriores 

como ayuda memoria. 

 

4.1.1.5. Materiales 
 

La falta de una visión agronómica, no se prevé los materiales a utilizar, y se dilata el 

tiempo al adquirirlos por la limitante de no encontrar el producto requerido, y las 

aplicaciones junto con las fertilizaciones se posterga el día programado, el cual 

implica en la evolución de plagas y retrasa el crecimiento óptimo de la planta. 

 

4.1.1.6. Medio ambiente 
 

El desconocimiento de la vinculación directa del clima con respecto al cultivo afecta 

considerablemente la producción del sembrío, el uso inconsciente de los productos 

químicos influye en el desarrollo de las plántulas, el mismo ambiente que nos rodea, 

a la tierra que será zona de muchos cultivos futuros, el uso irracional del recurso 

hídrico. 
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Figura 6.4. Diagrama de ishikawa, causa - efecto aplicado al cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.1.2. Diagrama de bloques 

 

El proceso del cultivo del arroz tiene varias etapas, en las cuales cada etapa sus 

respectivas actividades, y en cada actividad sus operaciones correspondientes para 

el desarrollo efectivo del proceso para la obtención de los resultados esperados.  

 

 

MANO DE OBRA MEDIDAS MAQUINARIA

MATERIALESMÉTODOS
MEDIO 

AMBIENTE

PRODUCCIÓN 
INSATISFACTORIA

Falta capacitación

Personal con 
desconocimiento de 

labor a ejecutar

Falta motivación Ausentismo

Especificación 
incorrecta

Procedimiento 
pobre de 
control Operatividad 

deficiente
Disponibilidad 

mecánica

Maquinaria no 
adecuada

Instrucciones no 
disponibles

Materiales de 
medición 

inadecuados Recursos de 
material 

insuficientes
 Materiales mal 

planificados

Temor a 
implementación 

de nuevo 
método

Documentación 
deficiente

Control de 
recursos 

inadecuados

Condiciones 
ambientales 
inadecuados

Situaciones 
imprevistas

Uso 
inconsciente de 

químicos

Inconsciencia en 
el uso de 
recursos 
naturales
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PREPARACIÓN DEL 

TERRENO

Retirar restos de 

cultivo anterior

Limpiar 

acequias

Limpiar 

bordos

Regar

Arar

Arreglar 

bordos

1ra Etapa

HACER EL ALMÁCIGO2da Etapa

Remojar 

terreno
Batir

Armar 

bordos

Medir 

área

Remojar 

la semilla

Abrigar 

la semilla

Volear 

semilla

Secar 

terreno

Regar 

terreno

Abonar Fumigar
Sacar la 

semilla

SEMBRAR3ra Etapa

Remojar 

terreno 

Batir 

terreno Armar 

bordos

Despajar
Regar 

terreno

Medir áreas 

para 

transplante
Transplantar

A
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MADURACIÓN4ta Etapa

Regar 

terreno

Desaguar 

terreno
Abonar Fumigar

Deshierbar 

y descartar

Hacer 

sangrías

Limpiar 

acequias

COSECHAR5ta Etapa

Cosecha
Llenado de 

sacos

Cargar sacos a 

camión

Transporte de 

lo cosechado a 

molino 

piladora

A

 
 

Figura 7.4. Diagrama de bloques del proceso del cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1.3. Descripción de las actividades con el método tradicional 

El primer día que se salió a campo se hizo un reconocimiento de campo y se pasó a 

delimitar el área de terreno en el cual se llevará a cabo el proyecto de tesis; dos 

hectáreas en total, donde para el proyecto se dividirán en dos parcelas, las cuales 

serán de una hectárea para la parcela tradicional y una hectárea para la parcela 

testigo, en la ciudad de Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad, sector Talla, para la 

ejecución del proyecto 134 _PI “Estudio de validación técnico-económica del 

sistema de riego con secas intermitentes en el cultivo de Arroz (Oryza sativa) 
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para el control de la Malaria en la costa norte del Perú” financiado por el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA).  

Para un estado inicial, se realizó una entrevista al ingeniero agrónomo a cargo del 

área, el Ingeniero Julio De la Cruz, además de los caporales, de los cual se obtuvo 

información del proceso del cultivo del arroz de manera breve. 

 

Proceso del cultivo del arroz  

Debido a que el proyecto se llegó a ejecutar en temporada tardía, en el segundo 

trimestre del año, el cuál es poco beneficioso para el cultivo, los ingenieros del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria, decidieron optar por sembrar la variedad 

Puntilla, por poseer entre sus propiedades defensas contra las plagas que se puedan 

presentar durante sus etapas de cultivo. 

Para el estudio de las actividades requeridas en el cultivo del arroz se procederá a 

dividir en 5 etapas, los cuáles fueron descritas por los encargados de campo. 

A continuación, se procede a describir cada etapa con sus actividades 

correspondientes, además se precisa el estudio realizado con los datos obtenidos del 

proceso del cultivo del arroz. 

 

1.  Preparación del terreno:  

Esta etapa se repite en dos ocasiones, una está destinada solo al terreno para el 

voleo de la semilla para el almácigo específicamente y luego para el campo definitivo 

del trasplante, que se realiza unos días antes de la saca de semilla. 

Para iniciar con el proceso del cultivo del arroz, lo primero que se hace es preparar 

el terreno de cultivo, esta etapa comprende eliminar los restos del cultivo anterior y 

las malezas que hayan quedado, quemándolas; al mismo tiempo se contrata 

personal para que limpien las acequias y bordos, se ara el terreno y se deja listo para 

el inicio del almácigo y trasplante. 

Y las actividades que comprende esta etapa son las siguientes.  

Retirar restos de cultivo anterior: en esta actividad se eliminan los restos del cultivo 

anterior (panca) que quedaron en el área a sembrar, la cantidad de operarios y/o 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 48 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

tiempo dedicado a esta actividad dependerá de la cantidad de restos que queden o 

si solo se decide quemar los restos en la chacra. Para esta actividad se necesitó 1 

día con un aproximado de 5 trabajadores, trabajando un total de 9 horas, que media 

hora lo utilizan para tomar desayuno para que luego procedan a ingresar a terreno a 

realizar su labor respectiva. 

 

• Limpiar bordos: Para esta actividad se contrata personal en números que 

dependen de la cantidad de maleza que se ha generado y la cantidad de bordos que 

hay por hectárea de terreno; la finalidad de esta actividad es acabar con la maleza y 

semillas del cultivo anterior y evitar que se expanda a las pozas del nuevo cultivo 

después que el terreno sea arado. Esta actividad se llevó a cabo en dos días, de la 

cual se realizó en paralela con la actividad anterior, con una cantidad de 2 operarios, 

empleando 5 horas de labor. 

 

• Limpiar acequias: Esta actividad busca eliminar las malezas y evitar que sus 

semillas sean arrastradas a las pozas cuando se riegue el área de cultivo, la cantidad 

de personal es de 1 persona empleando 3 días para esta labor con un horario de 5 

horas laboradas. 

 

Estas tres actividades iniciales tienen el procedimiento similar, los trabajadores llegan 

al campo en primera instancia a desayunar, luego de un corto descanso revisan e 

inspeccionan el área en donde trabajarán, proceden con su palana a remover la tierra 

para poder sacar la maleza desde la raíz, luego deshierban y trasladan la maleza a 

los bordos para luego ser quemadas. 

Para ello se realiza un estudio de tiempos, el cual será de utilidad para obtener el 

tiempo utilizado para llevar a cabo aquellas actividades. 

Por consiguiente, se realizó la elaboración de un diagrama de operaciones, con sus 

tiempos respectivos obtenidos con el estudio de tiempos hecho anteriormente y así 

como resultado se tuvo la distribución del tiempo diario. ANEXO 04 

 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel    Fecha: 10/04/2018 
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Figura 8.4. Diagrama de operaciones del proceso de la preparación del terreno en 

las actividades: retirar restos de cultivo anterior, limpiar bordos y limpiar acequias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Riego de machaco: esta actividad se le atribuye tal denominación por tratarse 

de un riego pesado o prolongado, muy diferente a los riegos ligeros que 

posteriormente el terreno recibirá, es decir, es un riego con alto volumen de agua 

hasta la saturación, cuando el porcentaje de humedad llega a uno índices muy altos, 

esta actividad se lleva a cabo con la finalidad que el terreno duro se ablande para 

que facilite a las actividades siguientes y el proceso del cultivo del arroz sea más 

fructífera, este riego llega a 30 cm de lámina de agua. 
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Este riego se hizo el respectivo seguimiento y evaluación en una de las pozas donde 

su área es de 2280 metros cuadrados, con ayuda de un correntómetro se logró medir 

el caudal o velocidad del agua de la acequia que fue de 95 litros por segundo, en un 

total de 26 horas que se llevó a cabo el riego, con el cálculo de 650 metros cúbicos 

de agua en toda la hectárea de la parcela testigo.  

 

Tabla 23.4. Registro de caudal, tiempo y área del riego de machaco 

Caudal 

(litros/segundo) 

Tiempo 

(horas) 

Tiempo 

(segundos) 
Litros/m2 

Área 

(m2) 

Litros / 

hectárea 

m3 agua / 

hectárea 

95 26 1560 148200,0 2280,0 650000,0 650,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Fangueo: Esta actividad consiste en contratar maquinaria para que “aflojen” 

el terreno, así como eliminar las raíces del cultivo anterior y evitar que la maleza 

crezca, esta actividad es necesaria porque permite destruir los terrones al batir el 

lodo y favorece a la nivelación del campo.  

 

Tabla 24.4. Registro de tiempo por m2 del fangueo 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante un seguimiento del tiempo que toma esta actividad por hectárea se 

concluye que es necesario aproximadamente 4 horas. 

 

• Nivelación de terreno: es el acondicionamiento del terreno que remueve la 

tierra de las partes altas y las acarrea hacia las bajas para lograr que todo el suelo 

se encuentre a un nivel parejo, es decir, amoldar a una superficie plana, esta 

actividad es fundamental para el cultivo, para el correcto proceso del cultivo del arroz. 

Muestras Tiempo (minutos) Área (m2) 

1 54,68 2280 

2 58,17 2300 

3 129,09 5420 

Promedio 80,65 3333,33 

Para una hectárea 10000 

 Tiempo 241,94 
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En la parcela con el método tradicional se tiene en promedio un tiempo de 3.49 horas 

que demora la actividad de nivelación para una hectárea. 

 

 

Tabla 25.4. Registro de tiempo por área de la Nivelación de terreno 

Muestras Tiempo (minutos) Área (m2) 

1 48,02 2280 

2 48,52 2300 

3 112,76 5420 

Promedio 69,77 3333,33 

Minutos 209,3 10000 

Horas 3,49  
 

Fuente: Proceso del cultivo de arroz 

 

 

• Arreglar bordos: Para esta actividad se designa un trabajador, el cual es 

encargado de “levantar” los bordos que fueron dañados por la rastra del tractor 

cuando este paso de una poza a otra, esta actividad se realiza para evitar que el 

agua se desborde de la poza cuando se proceda a regar el terreno. 

 

Además, los bordos bien armados sirven para hacer las respectivas evaluaciones 

posteriores de la siembra desde las orillas para no dañar el cultivo cuando los granos 

estén propensos a desgranarse con facilidad. 

 

Para llevar a cabo esta actividad, es necesario graficarlo mediante diagramas y saber 

qué pasos los necesarios son los que permiten al cumplimiento de arreglar bordos, y 

sus tiempos que implican cada uno de ellos. ANEXO 05 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 14/04/2018 
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Figura 9.4. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad arreglar bordos 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Almácigo  

Esta etapa comprende días definidos según la variedad a cultivar, en este proyecto 

y por recomendación de los ingenieros agrónomos la Puntilla se tomará en 40 días 

para su trasplante desde su voleo. 

• Remojar terreno: Después de completar las actividades anteriores se procede 

a llenar las pozas designadas para el almacigo, esta actividad tiene como 
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responsable un trabajador y el tiempo de duración varía de acuerdo al área designada 

(almacigo) y el caudal del agua. 

 

• Batir: Esta actividad busca aflojar el suelo donde se sembrará, así como 

refinar la nivelación, es llevada a cabo por un tractor batidor. 

El área de almácigo de 400 metros cuadrados, donde incluye tanto el método 

tradicional como el método experimental propuesto, tuvo una duración de 2 minutos, 

este cálculo se pudo hallar mediante a que el batido se realiza en toda la hectárea, 

pero debido a que para esta etapa del almácigo se emplea una pequeña parte del 

terreno, se hizo una pequeña conversión para obtener el tiempo aproximado que 

abarca el batido de área del almácigo. 

 

• Armar bordos: Esta actividad consiste en delimitar el área del almacigo con 

bordos, separando por pozas de acuerdo a la variedad de semilla que se plantara, 

tanto esta actividad como la anterior se realizan en secuencia por 2 operarios. 

Esta operación es comúnmente denominada ‘levantar cabezas’, siendo su palabra 

técnica de los caporales y peones. Esta actividad sigue la secuencia del proceso 

según el Diagrama de Operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad arreglar bordos. 

 

• Medir áreas: Como primera actividad de la segunda etapa es calcular la 

cantidad de área destinada al almacigo para la cantidad de área que se desea 

cultivar, luego se procede a designar la ubicación y por último marcar el área en 

pozas de acuerdo a las especificaciones de la semilla. 

El rendimiento es de 4000 m2 de almácigo para el área total utilizado que es de 

200000 m2 para trasplante.  

Es necesario saber la superficie utilizado para cada variedad, y así poder hallar el 

rendimiento de la semilla. 

 

• Remojar la semilla: Esta actividad consiste en descocer una parte del saco 

que contiene a la semilla y sumergirlos en agua hasta que el agua cubra 

completamente al saco; la cantidad de kg de semilla utilizada varía de acuerdo al 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 54 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

área de almacigo designada en razón de: por cada hectárea se utiliza 30 kg de 

semilla, el tiempo necesario para esta actividad es aproximadamente 24 a 48 horas. 

 

De tal forma, se podría proyectar haciendo un cálculo de la cantidad de kilogramos 

de semillas requeridas para un cultivo de un gran número de hectáreas, de tal manera 

con estos datos podemos calcular el rendimiento de la semilla por metro cuadrado, y 

la cantidad de sacos de semilla necesarias. 

 

• Abrigar la semilla: Consiste en cubrir con abundante paja de arroz los sacos 

de semilla remojados por un tiempo de 24 a 48 horas, según la temperatura que 

alcance, lo recomendable es que no exceda de 35°C porque el embrión puede morir. 

Cada 8 horas agregarle agua a fin de controlar la temperatura y cambiar la posición 

de los sacos (no apilar más de 3). 

 

• Volear: actividad que consiste en arrojar de manera uniforme algún producto 

en forma de grumos o pellets pequeños. 

 

- Voleo del sulfato de cobre, se aplicó 0.5 kg de Sulfato de cobre por los 400 m2 

designados para el almácigo, con el fin de controlar la “baba de sapo” que se 

genera en las aguas empozadas.  

 

- Voleo de la semilla, después de desabrigar la semilla (cuando el embrión tiene 1 

mm) se extiende la semilla sobre una manta hasta que ésta alcance la 

temperatura ambiente para proceder a volear en las pozas designadas, éstas 

deben estar llenas de agua hasta una altura de 3 a 5 cm para evitar que la semilla 

sea arrastrada. ANEXO 06 

 

 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 30/04/2018 
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Figura 10.4. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad de voleo de semilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Secar y regar: Después de 2 o 3 días desaguar el agua (secar) de las pozas 

de cultivo a fin de que la semilla se fije y enraícen en el suelo. Por 8 días se debe 

regar y desaguar de manera constante, es decir durante el día las pozas deben estar 

secas para que la semilla reciba directamente los rayos solares, y por las noches la 

poza debe llenarse de agua para mantener la temperatura. 

 

• Abonar: Actividad que consiste en aplicar abonos (orgánicos o químicos) en 

forma de voleo o con mochilas (liquido) para asegurar el normal desarrollo de la 

semilla; se recomienda 3 abonamientos en la etapa de almacigo (los productos 

dependen de la evaluación del Ing. agrónomo a cargo) la primera en el momento 

de la primera seca, la segunda a los 12 días y la tercera a los 18 días después del 

voleo de la semilla. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 56 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

• Fumigar: Actividad que consiste en aplicar algún tipo de producto químico 

(herbicida, fungicida, insecticida), previamente disuelto en un tanque de agua, a la 

semilla para controlar plagas o maleza. 

Esta actividad consta de esparcir los productos mezclados en agua, según la receta 

dada por el ingeniero agrónomo encargado, por toda el área. 

Esta actividad se puede llevar a cabo una mochila con palanca de 25 litros o una 

mochila a motor de 20 litros. 

 

• Sacar la semilla: cuando la semilla este madura (40 días) y el terreno definitivo 

donde se plantará esté preparado, se procede a sacar la semilla, esta actividad 

presenta dos variantes en cuanto su unidad de medida (saco o garba). 

 

- Saca en sacos: la semilla (almacigo) es llenado en sacos negros para que 

puedan trasladarlos desde el área de almacigo hasta el área donde la trasplantaran 

definitivamente, un saco aproximadamente cubre un 10 a 12,5 m2. 

- Saca en garbas: la semilla sacada es atada en forma de manojos o garbas, 

para luego trasladarlas al área de plante. 

El tipo de ser llevaba la semilla (en saco o garbas) depende de la disponibilidad de 

los peones encargados de trasplantar. 

 

En ambos casos el rendimiento de la semilla es de 20 m2 de área de almacigo para 

1000 m2 de área de plante, esta variación depende de la calidad de la semilla. 
 

Esta actividad consiste en entrar a la poza de almacigo y sentarse en el agua, luego 

se procede a pelar el almacigo con toda raíz (usan ambas manos), cuando tienen las 

manos llenas proceden a golpear las raíces contra sus muslos y enjuagan en el agua 

de la poza para eliminar el barro o champas que salieron con la raíz y así aligerar el 

peso cuando carguen al área de plante, a continuación  arman gavillas (montones de 

semilla ordenada), repiten estas acciones hasta que han logrado sacar los 10 a 12,5 

m2, por último se procede a llenar los sacos y trasladarlos al área de plante. El tiempo 

empleado en la saca tiende a demorar entre 30 a 60 minutos por saco. 

Se realiza un estudio de tiempos que se plasmó en un diagrama de operaciones, 

para entender específicamente las acciones que se deben realizar para que se lleve 

a cabo esta actividad. ANEXO 07 
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Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel      Fecha: 05/05/2018 
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1 0,97 min

 

Figura 11.4. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 
actividad de sacar la semilla 

Fuente: Elaboración propia  
 

A campo definitivo 

3. Siembra  

Esta etapa comprende todas las actividades necesarias para poder realizar el 

trasplante del almácigo al terreno definitivo. 

En esta instancia comienza la diferenciación en relación al método propuesto 

aplicado bajo la metodología del riego de las secas intermitentes.  

Este paso es el más corto del proceso del cultivo del arroz, pero más delicado, ya 

que se tiene que tener personal con las habilidades suficientes para el trasplante del 

almácigo a campo definitivo, saber cómo plantarlo, lo suficientemente para que al día 
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siguiente no resulte la planta flotando en las pozas y tener cuidado que al caminar no 

desplantar la semilla para evitar maltratar y perder la planta. 

 

• Remojar terreno: Esta actividad consiste en el llenado de las pozas de cultivo 

con el fin de poder proceder a batir el terreno, está a cargo de un trabajador (regador), 

el tiempo empleado varía de acuerdo al caudal de agua que se emplea.  

Esta actividad hace referencia a la actividad que se realizó en la etapa de almácigo 

en dónde se tuvo que remojar el terreno para poder proceder a las siguientes 

actividades.  

 

• Batir: Cuando la poza está llena de agua, y el terreno en punto de saturación, 

el tractor batidor entra a la poza y procede a recorrer primero las orillas y luego poco 

a poco hacia el centro, con sus ruedas que son solo un armazón de fierro disuelve 

las champas y grumos que quedan al momento de arar, en la parte trasera el batidor 

arrastra una tabla pesada con la cual va anivelando el terreno (lodo). La finalidad de 

esta actividad es permitir que el terreno quede suave para facilitar el plante de la 

semilla, además de separar las raíces de las champas; el tiempo normal por hectárea 

es de 50 a 60 minutos, de acuerdo a las champas y nivel del terreno. 
 

Tabla 26.4. Registro de tiempos del batido por área en el tratamiento de riego de 

láminas constante 

Muestras 
Tiempo 

(minutos) 
Área (m2) 

1 11,31 2280 

2 11,82 2300 

3 27,32 5420 

Promedio 16,82 3333,33 

Para una hectárea 10000 

 Tiempo 50,45 
 

Fuente: Elaboración propia 

• Armar bordos: o reparación de bordos, después que el batidor ha terminado 

su labor en la poza entran trabajadores a reparar los bordos dañados por el tractor al 

momento de pasar a otra poza, así como a reforzarlos donde se crea conveniente y 

cerrar las gritas (cangrejeras) que se han generado en los bordos. Para esta labor se 
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designan de 2-3 trabajadores por hectárea por día, con algunas variaciones que 

dependen de la cantidad de bordos que hay por hectárea. 

  

• Despajar: para esta labor se designan de 2 a 3 personas por hectárea, las 

cuales se encargan de retirar las raíces del cultivo anterior que se acumulan, 

después de haber sido separadas de las champas por el batidor y son depositadas 

en las orillas, a los bordos. 

 

• Regar: esta actividad comprende un riego para suavizar el terreno y quede 

listo para su posterior trasplante.  

 

• Medir áreas para tareas: esta actividad se encarga de realizar el caporal, 

mediante una vara de una cierta longitud mide el ancho y el largo del terreno en 

dónde eso representará una tarea o una tarea doble, depende de lo que pida hacer 

la gente que procederá luego a trasplantar. 

 

El área total a alcanzar para una tarea es de 500 metros cuadrados, lo cual en una 

hectárea hay 20 tareas simples para trasplante o 10 tareas dobles. 

 

Se realizó un estudio de tiempos por tarea o 500 metros cuadrados, y se obtuvo que 

en un tiempo de 10.55 minutos son necesarios para hacer la medición de tal área, y 

para una hectárea son necesarios 210.94 minutos. 

 

Tabla 27.4. Registro de tiempos de la medición de área de 500 m2 en el tratamiento 
de riego de láminas constante 

Muestras 
Tiempo 

(minutos) 
Área (m2) 

1 10,54 500 

2 10,32 500 

3 9,05 500 

4 9,89 500 

5 11,11 500 

6 10,92 500 

7 10,76 500 

8 11,78 500 

9 10,68 500 
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10 10,42 500 

Promedio 10,55 500 

Tiempo 105,47 5000 

Tiempo 
(min) 

210,94 10000 

Tiempo 
(hora) 

3,52  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
• Trasplantar: este proceso se lleva a cabo bajo la denominación, “trasplante 

en desorden”, que consiste en que el obrero ingresa a parcela para trasplantar las 

plántulas, pero sin ningún orden, calculando una distancia promedio de 20 a 25 

centímetros de golpe a golpe. 

Esta actividad se desarrolla en base a la cantidad de área donde se va a cultivar para 

poder saber la cantidad de operarios, habitualmente lo realiza una sola persona, pero 

cuando se trata de contrata, es decir de un grupo de personas, esta se realiza a 

través de ellos, no importa la cantidad de personas, porque el pago es por tarea más 

no por personas. 

Esta actividad consiste en que un grupo de personas se dirigen al campo definitivo, 

esto se llama al lugar donde el arroz crecerá de forma permanente hasta su cosecha, 

tendrán en cuenta el área en dónde se encargarán de trasplantar y comenzarán a 

realizar esta actividad, cada tarea con sus garbas proporcionado por la actividad 

anterior de trasportar la semilla sacada a campo definitivo. 

 

Además, se realizó un estudio de tiempos, el cual nos ayudará a entender de mejor 

manera la secuencia de esta actividad. ANEXO 08 

 

 

 

 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 15/05/2018 
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Figura 12.4. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad de trasplante bajo la metodología del riego de láminas constante 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actividad para una hectárea tuvo una duración de 363.81 minutos, el cuál es 

aproximadamente 6 horas para trasplantar con 5 personas. 

 

4. Maduración 

Esta etapa comprende el tiempo más largo del proceso del cultivo de este cereal.  

Esta etapa es la más crítica, es dónde aparecen las plagas, ya sea por cambio de 

climas bruscos o por el mismo ambiente que se presentan para los cultivos, y es aquí 

donde los agricultores están propensos a pérdidas, porque dependen de este 

funcionamiento para la invulnerabilidad de amenazas que acechan al arroz. El tema 

del agua también es un factor que influye de gran magnitud, ya que los agricultores 

de la zona trabajan con bastante agua para los riegos del arroz, para que 

permanezcan con láminas de agua, y en ocasiones este recurso es insuficiente para 

cubrir con las hectáreas totales de siembras.  
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• Desaguar: esta actividad se entiende como el desalojar el agua que se 

encuentra en el campo, una vez que la parcela se encuentre empapada por las 

actividades realizadas anteriormente, se procede a que el regador rompa boquetes, 

el término que utilizan los caporales, para que el agua que se encuentra en el terreno 

se dirija por esa abertura y pueda proceder a otro lugar fuera de la parcela. 

 

Esta actividad lo realiza el regador con su pala, incluso él mismo entra a la parcela y 

hace tipo sangrías o canales en dónde dirige el paso del agua para que el tiempo de 

desaguar el terreno sea menor. Su actividad comprende dirigirse a las esquinas de 

cada predio y con su pala romper esas partes para que permita el paso del agua, 

luego de verificar que el terreno está desaguado procede a levantar y acomodar los 

bordos donde rompió.  

 

Por cada poza, que no es más que 4 esquinas, se demora 15 minutos. 

 

• Regar: esta actividad comprende riegos de láminas constantes, sin dejar que 

el terreno se seque y se agriete, siendo el mecanismo de defensa ante la mala hierba 

o maleza, para evitar que estas se reproduzcan, además garantiza que las plántulas 

siempre se encuentren en una constante alimentación, que le permita crecer al estar 

expuesto al agua de manera permanente, siendo de mucha utilidad en su fase 

reproductiva, es decir desde su floración hasta el término de su maduración. 

La lámina de agua dura aproximadamente de 4 a 7 días, según el clima en donde el 

cultivo se desarrolle, después de estos días antes de que el terreno quede seco, se 

procede a dar un siguiente riego, siendo como resultado un total de 27 riegos desde 

su inicio a fin de todo el proceso del cultivo del arroz, de los cuales 18 riegos se dan 

en esta fase, representando 66.7% de los riegos totales en el cultivo. 

En el método tradicional el uso del agua es considerablemente notorio, porque el 

riego se mantiene por láminas de agua, y para poder saber el efecto en el cultivo se 

logra realizar un seguimiento con un correntómetro para medir el caudal del agua de 

los canales que entran a las pozas y con ayuda de un reloj tomar el tiempo necesario 

para llenar las pozas según el área limitada. 
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Tabla 28.4. Registro y cálculo de: caudal (litros/segundo), tiempo (horas y 

segundos), volumen de agua por área (m3 agua/m2) 

Fecha 
Caudal 
(litros / 

segundo) 

Tiempo 
(horas) 

Tiempo 
(segundos) 

Litros / 
cierta 
área 

Área 
(m2) 

Litros / 
hectárea 

m3 agua / 
hectárea 

03/03/2018 95 26 1560 148200,0 2280,0 650000,0 650,00 

14/03/2018 85 17,5 1050 89250,0 2300,0 388043,5 388,04 

19/03/2018 90 19,5 1170 105300,0 2280,0 461842,1 461,84 

24/03/2018 90 18 1080 97200,0 2280,0 426315,8 426,32 

29/03/2018 90 19 1140 102600,0 2280,0 450000,0 450,00 

03/04/2018 85 20 1200 102000,0 2280,0 447368,4 447,37 

08/04/2018 85 18 1080 91800,0 2280,0 402631,6 402,63 

14/04/2018 85 19 1140 96900,0 2300,0 421304,4 421,30 

18/04/2018 90 21 1260 113400,0 2300,0 493043,5 493,04 

27/04/2018 85 20 1200 102000,0 2280,0 447368,4 447,37 

01/05/2018 95 21,5 1290 122550,0 2280,0 537500,0 537,50 

05/05/2018 95 22,5 1350 128250,0 2280,0 562500,0 562,50 

09/05/2018 88 18 1080 95040,0 2300,0 413217,4 413,22 

13/05/2018 98 20,5 1230 120540,0 2280,0 528684,2 528,68 

17/05/2018 98 21,5 1290 126420,0 2280,0 554473,7 554,47 

21/05/2018 85 18 1080 91800,0 2300,0 399130,4 399,13 

25/05/2018 98 23 1380 135240,0 2280,0 593157,9 593,16 

29/05/2018 95 21 1260 119700,0 2280,0 525000,0 525,00 

02/06/2018 95 19 1140 108300,0 2280,0 475000,0 475,00 

06/06/2018 98 18 1080 105840,0 2280,0 464210,5 464,21 

10/06/2018 95 23 1380 131100,0 2300,0 570000,0 570,00 

14/06/2018 90 20 1200 108000,0 2300,0 469565,2 469,57 

18/06/2018 88 21 1260 110880,0 2300,0 482087,0 482,09 

23/06/2018 85 18 1080 91800,0 2280,0 402631,6 402,63 

30/06/2018 95 19 1140 108300,0 2300,0 470869,6 470,87 

08/07/2018 85 18 1080 91800,0 2280,0 402631,6 402,63 

18/07/2018 95 20 1200 114000,0 2300,0 495652,2 495,65 

TOTAL 2458,0 540,0 32400,0 2958210,0 61760,0 12934228,8 12934,2 

PROMEDIO 91,0 20,0 1200,0 109563,3 2287,4 479045,5 479,0 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo como promedio de 91 litros por segundo en un total de 20 horas para 

poder regar un área de 2’287.4 m2, en un volumen de 479 m3 de agua por una 

hectárea cada vez que se procede a regar, además con ello se pudo calcular que el 
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volumen total por una hectárea es de 12’934.2 m3 bajo esta modalidad de 

metodología, la tradicional o el riego con láminas constante. 

 

• Fertilización: esta actividad consiste en volear productos fertilizantes sobre el 

campo, lo realiza una persona para 2 hectáreas o según el requerimiento del 

ingeniero de campo, además también tiene que intervenir la condición del operario. 

El primer abono se aplica al mismo día del trasplante, el siguiente al día 18 del 

trasplante, la tercera fertilización a los 29 días del trasplante, la cuarta fertilización a 

los 9 días del máximo macollamiento, esta fertilización se aplica a pocos días del 

punto de algodón para poder darle macices a la planta y enraizamiento, y la última a 

los 61 días del trasplante. 

 

En esta fase se obtiene un promedio de por cada bolsa de 50 kg de fertilizante sirve 

para aplicar a 312.5 m2, es decir que 1 kg de fertilizante aplica a 6.25 m2, lo cual para 

una hectárea se necesitó 1600 kg de fertilizantes. 

 

Para entender adecuadamente el proceso que implica esta actividad, se realiza un 

estudio de tiempos y se elabora un diagrama de operaciones del proceso. ANEXO 

09 

 

 

 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 02/07/2018 
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Figura 13.4. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad de fertilización bajo la metodología del riego de láminas constante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta actividad tiene una duración de 195.32 minutos por 125 kg de fertilizantes, con 

una distancia recorrida de 712 metros con un tiempo promedio de 86.47 minutos. 

 

• Fumigar: esta actividad es el mismo proceso al que se explicó en la etapa de 

almácigo, para una buena fumigación, se vierten en un cilindro los productos traídos 

por el chofer desde la tienda en donde el ingeniero receta para tal necesidad, luego 

se llenan las mochilas de cada aplicador y este procede a pasar por los campos, y 

de forma en líneas comienza a fumigar de lado a lado, tal que abarque 180 grados 

aproximadamente en la aplicación y así lograr una adecuada y uniforme exposición 

de los productos disueltos en agua al campo. Para cada hectárea se vierte 2 tanques 
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de fumigación. Cada tanque abarca 200 litros y cada mochila de fumigación son 25 

litros. Entonces, para cada metro cuadrado se necesitan 0.04 litros, es decir 40 

mililitros. 

Se hace el seguimiento del proceso mediante un estudio de tiempos para su posterior 

elaboración de su respectivo diagrama de operaciones del proceso, para poder 

entender el proceso de secuencia de esta actividad, cada paso que implica realizarlo 

y el tiempo que toma desarrollarlo. ANEXO 10 

 

 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 10/07/2018 
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Figura 14.4. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad de fumigación en la metodología del riego de láminas constante 

Fuente: Elaboración propia 
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• Deshierbar y descartar: esta actividad consiste en que los operarios entren al 

campo con una hoz, ubiquen a la mala hierba, que ha sido atacada por la herbicida 

aplicada con anterioridad, arrancarla desde la raíz con ayuda de la hoz para evitar 

que solo los tallos puedan ser arrancados, y así la raíz que quede nuevamente 

germine y provoque un doble trabajo. Al mismo tiempo que los operarios pasan por 

las pozas, también descartan aquellas plantas que no pertenezcan a la variedad 

sembrada. 

A través de la medición de tiempo por su área y la cantidad de operarios para realizar 

esta operación se obtuvo como resultado un promedio que la tercera parte de una 

hectárea con 3 operadores se necesita 1,59 horas, es decir 95,40 minutos. 

 

Tabla 29.4. Registro de tiempos del deshierbo de maleza y descarte de variedad 

 

Área (m2) 
Tiempo 
(horas) 

Tiempo 
(minutos) 

Número 
de 

operarios 

 2280 1,04 62,4 3 

 2300 1,09 65,4 3 

 5420 2,64 158,4 3 

Promedio 3333,33 1,59 95,40 3,00 

Para una 
hectárea 

10000 3,58 214,65 4 

Para una 
hectárea 

10000 4,77 286,20 3 

Para una 
hectárea 

10000 1,43 85,86 10 

Para una 
hectárea 

10000 1,00 60,00 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el cálculo se obtiene que para una hectárea con 3 personas se cumple una 

jornada laboral de 5 horas aproximadamente. 
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• Hacer sangrías: esta actividad consiste en hacer tipo canales en las pozas 

para que el agua dentro de ella pueda conducirse fuera de los terrenos, eso se hace 

con el fin del prendimiento de las plantas, se macicen sobre la tierra y así se fijen, 

para un mayor aprovechamiento de los riegos posteriores, esta actividad se realiza 

al inicio de la etapa de maduración una vez, y la siguiente al finalizar la etapa de brote 

cuando la plántula se encuentre en su fase para cosechar, y así el terreno quede 

seco para al momento de cosechar los granos tengan una humedad aceptable y no 

sea muy alta, así aprovechar al máximo el producto y no quede en el terreno. 

 

Esta actividad lo realiza el regador con un trabajador que con una palana se encargan 

de realizar sangrías y dirigirlos a la acequia mayor. Se determinó mediante un estudio 

de tiempos por área y la cantidad de operarios necesarios para poder realizar esta 

actividad, según se requiera y hacer cálculos necesarios para poder determinar el 

tiempo necesario a una cierta cantidad de área y con tales operadores, o también 

saber la cantidad de operarios adecuados en un tal cierto de tiempo para desaguar 

una cierta área. 

 

Tabla 30.4. Registro de tiempos del deshierbo de maleza y descarte de variedad en 

el riego de láminas constante 

 
Área (m2) 

Tiempo 
(minutos) 

Operarios 

 2280 27,32 2 

 2300 29,04 2 

 5420 59,82 2 

Promedio 3333,33 38,73 2,00 

Datos 
estándar 

10000 116,18 2 

10000 46,47 5 

10000 60 4 

10000 23,24 10 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por cálculo se obtuvo como resultado que la tercera parte de una hectárea se 

requiere 38,73 minutos con 2 operarios para poder realizar esta actividad, además 

que, con los mismos operarios, les tomó 116,18 minutos para desaguar una hectárea, 
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y en un tiempo de 1 hora se requieren 4 personas para realizar esta actividad para 1 

hectárea. 

 

• Limpiar acequias: esta actividad consiste en que los operarios luego de llegar 

al campo y desayunar, se dirigen a la acequia con su hoz y pala, y en las zonas donde 

haya maleza, comienzan con ayuda de la pala, sacar desde la raíz toda maleza que 

encuentra por el camino para que permita el libre camino del agua al pasar luego de 

las sangrías que se realizan durante la actividad anterior. 

 

Esta actividad es similar en la etapa de preparación de terreno, a diferencia de esta 

es el propósito con el que se hace. 
 

 

5. Cosecha 

• Cosecha: esta actividad lo realizan las máquinas cosechadoras, que consiste 

en transportarse hasta las pozas y comienzan a cosechar, en donde los maquinistas, 

la parte delante de la máquina la tienen que descender hasta que se encuentre en 

una altura mínima y puedan cortar los tallos de la planta del arroz, el cual dentro de 

la máquina a través de un huso golpea a la planta para desprender todos los granos 

y se acumulen en la máquina, mientras la mayor parte de los tallos ya secos salen 

disparados por el lado posterior de la máquina, la máquina avanza de manera 

uniforme, por líneas, de ida y de regreso, para no dejar espacios sin cosechar. Luego 

que las máquinas llenan su capacidad de almacén de granos de arroz, procede a 

dirigirse a un lugar donde es esperada por 3 personas para que al momento de verter 

lo cosechado esta se deposite en los sacos que van cambiando cada que uno se 

llena, en este proceso intervinieron dos máquinas cosechadoras de capacidad de 10 

sacos, pero mediante un estudio de tiempo y la cantidad cosechada, en su tolva solo 

albergada de 7 a 8 sacos. 

 

En esta actividad se realizó un estudio de tiempo, en dónde se hizo la medición de 

los minutos en cuánto lo que toma que la máquina empiece a cosechar hasta el punto 

donde será depositada lo cosechado, es decir el proceso de ir de línea a línea, hasta 

completar su capacidad. Se tomó el tiempo desde que empiezan a cosechar, porque 

el tiempo que demora los maquinistas en llegar al campo, a probar la máquina que 
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se encuentre en correcto estado en cuanto a su funcionamiento, luego estos se 

desplacen al campo donde cosechar, toman un tiempo aproximado de 30 minutos. 

 

Tabla 31.4. Registro de tiempos de la cosecha en el riego de láminas constante 

 

Muestra  
Tiempo Tiempo 

(min) 
# Sacos 

Minutos Segundos 

1 11 41 11,68 7,50 

2 10 59 10,98 8,00 

3 12 38 12,63 7,00 

4 12 32 12,53 7,50 

5 10 51 10,85 7,00 

6 11 43 11,72 7,00 

7 12 21 12,35 8,00 

8 12 13 12,22 8,00 

9 10 52 10,87 8,00 

10 11 41 11,68 7,50 

11 12 46 12,77 8,00 

12 10 49 10,82 7,00 

13 11 48 11,80 7,50 

 Promedio 11,76 7,54 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según el estudio realizado, el tiempo que demora cada máquina en cosechar y llenar 

su capacidad de 7.54 sacos es de 11.76 minutos. 

 

• Llenado de sacos: aquí se comprende, en que una vez llegada la máquina al 

lugar donde están esperando las 3 personas para su recepción, esta modalidad se 

llama de manera directa, es decir, en toda la boquilla de la máquina colocan el saco 

y comienzan a llenarlo, una vez llena, dos operarios se encargan de sacarlos de allí 

y amarrarlo y comenzar a armar las rumas, un operario queda para seguir llenando 

sacos en forma directa hasta que los otros dos vuelven para rotar, de esa manera se 

sigue llenando sacos, en este caso que hay dos máquinas y solo 3 operarios, 

entonces la máquina siguiente espera su turno de ser atendida, de esa manera se 

arman rumas hasta esperar al camión que se encargará de transportar los sacos de 

arroz en cáscara al molino. 
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En esta actividad, se hace presencia más de una máquina cosechadora, por lo que 

aquello significa que mientras una máquina es atendida para poder llenar los sacos, 

la otra máquina está a la espera, lo que ocasiona demora y en términos de tiempo, 

pérdidas para ambas partes, tanto para el propietario de la parcela porque su 

cosecha está tomando el tiempo mayor que debe ser, y al propietario de las 

máquinas, porque a ellos se le paga por hectárea, sin importar los días que tiene que 

pasar para cosechar esa hectárea, además que tiene que cubrir los viáticos de sus 

maquinistas. 

 

Y para ello, se elabora una tabla en donde muestre los tiempos que toma el vaciado 

y el llenado de los sacos por la capacidad de la tolva acumulada. 

 

Tabla 32.4. Registro de tiempos del vaciado y llenado de sacos en el tratamiento de 
riego con láminas de agua 

Muestra  
Tiempo Tiempo 

(minutos) 

Número 
de 

sacos Minutos Segundos 

1 7 25 7,42 7,50 

2 6 59 6,98 8,00 

3 7 11 7,18 7,00 

4 6 56 6,93 7,50 

5 6 49 6,82 7,00 

6 7 4 7,07 7,00 

7 7 10 7,17 8,00 

8 7 9 7,15 8,00 

9 6 55 6,92 8,00 

10 5 58 5,97 7,50 

11 6 51 6,85 8,00 

12 7 7 7,12 7,00 

13 7 8 7,13 7,50 

 Promedio 6,98 7,54 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el estudio de tiempos realizado, se obtuvo como resultado que el tiempo 

para llenar cierta cantidad de sacos de aproximadamente 70 kilogramos cada saco, 

tiene un tiempo promedio de 6,98 minutos. 

• Cargar camión: esta actividad comprende que, una vez hecho las rumas, 

amarradas de tres en tres, el encargado o caporal llama a la tienda donde se 

encuentra el ingeniero de campo a avisar la cantidad de sacos llenos para que envíen 

la movilidad y poder transportar los sacos llenos al molino.  

 

Llega el camión al campo o área donde se encuentran las rumas, se designa 4 

operarios para poder cargar esos sacos hasta el camión, colocan una tabla la cual 

une la parte superior del camión y el suelo, y permita así el paso de los operarios con 

el saco, estos cargados por los hombres. De esta forma sigue el proceso hasta llenar 

el camión o esté más de tres cuartas partes lleno para luego trasladar al molino para 

su proceso respectivo. 

 

En esta actividad, se llevó a cabo un estudio de tiempo que demora cada operario en 

cargar un saco de arroz, levantándolo, cargándolo, llevándolo para depositarlo en el 

camión luego regresar a punto de partida, resultando como dato de un tiempo 

promedio de 1,96 minutos para un saco. El tiempo que demora para colocar tabla en 

donde puedan pisar para subir el saco al carro, el tiempo que toma para quitar la 

tabla, además de esperar que el camión se cuadre, es de 30 minutos, pero ese 

tiempo es indiferente ya que al trabajador se le paga por saco más no por tiempo ni 

por día.  

 

Tabla 33.4. Registro de tiempos del carguío por saco en el tratamiento de riego con 
láminas de agua 

Muestra 
Tiempo por saco Tiempo 

(minutos) 
por saco Minutos Segundos 

1 1 43 1,72 

2 1 45 1,75 

3 1 57 1,95 

4 1 46 1,77 

5 1 36 1,60 

6 2 5 2,08 

7 1 45 1,75 

8 1 58 1,97 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 73 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

9 1 52 1,87 

10 2 4 2,07 

11 1 49 1,82 

12 2 4 2,07 

13 2 3 2,05 

14 1 57 1,95 

15 1 55 1,92 

16 1 54 1,90 

17 1 57 1,95 

18 2 2 2,03 

19 1 48 1,80 

20 1 52 1,87 

21 1 59 1,98 

22 2 4 2,07 

23 1 74 2,23 

24 1 53 1,88 

25 1 87 2,45 

26 1 76 2,27 

27 1 65 2,08 

28 1 61 2,02 

29 2 5 2,08 

30 1 58 1,97 

 
Promedio 1,96 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Transportar al molino: una vez cargado los sacos del arroz en el camión, este 

procede a trasladarlos al molino en donde se dará el tratado de secado al natural y 

luego a través de un molino se procesa lo cosechado.  

 

El tiempo que demora en venir el camión a campo es de 25 minutos y el de ir con la 

carga de los sacos de arroz es de 35 minutos. La diferencia de tiempo se debe a todo 

el peso que transporta hacia el Molino. 

4.1.4. Nivel de producción 

La variedad puntilla con las condiciones de siembra tardías y las actividades descritas 

anteriores que intervienen en el proceso del cultivo del arroz para su posterior 

cosecha, la cual dio como resultado de 98 sacos negros llenos de arroz en cáscara. 
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Tabla 34.4. Sacos por hectárea 

Poza (m2) Total de sacos 

10000 98 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez trasladado los sacos mediante el camión con la cantidad total de sacos, éste 

pasó por una balanza en el molino arrojando el peso total con la carga, una vez 

descargada para tener el peso neto de los sacos, se pesó el camión solo, que 

mediante una resta se pudo obtener el peso solo de lo cosechado. 

 

Tabla 35.4. Registro de pesos de cosecha del riego de láminas constante 

Peso total (kg) 9754,71 

Peso camión (kg) 2690 

Peso sacos (kg) 7064,71 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo los sacos cosechados y el peso que todo ello significa, y como también no 

se sabe específicamente cuántos kilogramos fue llenado cada saco, entonces se 

procede a realizar un cálculo para obtener el peso promedio por saco y así 

posteriormente indicadores de rendimiento. 

 

Tabla 36.4. Indicadores de rendimiento en el tratamiento del riego de láminas 

constante 

  Indicadores de rendimiento 

Sacos Peso (kg) Peso (kg) x saco Kg / m2 

98 7064,71 72,09 0,7065 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Costos de producción 

 

Mediante un seguimiento de las actividades en donde la mano del hombre ha 

intervenido, además de la maquinaria en horas o por hectárea, los materiales, 

químicos, herramientas, accesorios, se elaboró una distribución del costo y sumado 

a los gastos que incurren en el proceso del cultivo del arroz, para obtener un costo 

total por hectárea de la siembra del arroz, el cual nos ayudaría para tener un 

presupuesto en una siembra futura. 

 

Los accesorios vitales para la ejecución de las actividades como las mochilas 

fumigadoras para las aplicaciones, las palanas y hoz para las limpiezas de los bordos, 

de las acequias, de las pozas, son de pertenencia de cada obrero, por lo que no 

afecta en el costo del proceso del cultivo. 

 

El costo se dividió en tres grandes grupos sumados los gastos administrativos. 

 

- Costo de operación y mano de obra 

- Costo de materiales 

- Costo del dinero 

- Gastos administrativos 

 

En la etapa de preparación de terreno se logró dividir en cuanto a la mano de obra 

por cada hectárea para que el cultivo del arroz bajo la modalidad del riego a láminas 

constante tenga sus propios costos en esa fase, y en la etapa de almácigo, los costos 

se dividieron para una equitativa distribución y tener un más claro escenario de lo 

que costaría sembrar una hectárea de arroz bajo este método. 

 

El proyecto se llevó a cabo durante una temporada donde los agricultores vecinos se 

encontraban en una etapa de cosecha de todas sus siembras de arroz, lo que 

significó una amenaza para el cultivo nuevo a sembrarse, porque las infecciones se 

iban a concentrar en masa, es por tal motivo que por recomendación de los 

Ingenieros Agrónomos se decidió sembrar la variedad Puntilla, por ser aquella una 

de las más resistentes a la presencia de plagas, aun así, se tomaron las precauciones 
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debidas en cuanto a las aplicaciones de los químicos para evitar tener muchas 

pérdidas en el cultivo.  

Con las fechas siguientes y la zona donde se llevó a cabo el proceso del cultivo del 

arroz, se procede al detalle de los costos. 

 

• Fecha de voleo: 12/03/2018 

• Fecha de trasplante: 21/04/2018 

• Días para el trasplante: 40 días 

• Fecha de cosecha: 28/08/2018 

 

 

Zona: Valle Jequetepeque 

Fundo: Talla – Guadalupe – Pacasmayo – La Libertad 

 

Tabla 37.4. Costo de producción del cultivo del arroz mediante la metodología del 

riego de láminas constante 

LABORES 
Jornales Horas Máquina   

N° 
Costo 

unitario 
Total 

Jornales 
N° de 
horas 

Costo 
unitario 

Total 
horas 

maquina 

Costo 
total 

I.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANO DE OBRA 
A. ALMÁCIGOS   

Arranque de rastrojos 2,0 25,00 50,00 --- --- --- 50,00 

Raspa de bordos y acequias 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Fangueo/Nivelación --- --- --- 0,50 120,00 60,00 60,00 

Remojo y riego 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Batidura (yunta) --- --- --- 0,50 80,00 40,00 40,00 

Palaneros y espumadura 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Voleo de semilla 0,5 25,00 12,50 --- --- --- 12,50 

Fitosanitarios 2,0 25,00 50,00 --- --- --- 50,00 

Herbicida 0,5 25,00 12,50 --- --- --- 12,50 

Abono orgánico 0,5 25,00 12,50 --- --- --- 12,50 

Abonamientos 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Pajareo 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Hinea para garbas (4 paquetes) --- --- --- --- --- --- 20,00 
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Estacas y paja para abrigo (1 
paca) 

--- --- --- --- --- --- 10,00 

SUB TOTAL   392,5 

Costo compartido 196,25 
B. PREPARACIÓN DE TERRENO     

Empajadura y quema (2000 
m2/tarea) 

5,0 25,00 125,00 --- --- --- 125,00 

Raspa de bordos y acequias  3,5 25,00 87,50 --- --- --- 87,50 

Fangueo/Nivelación --- --- --- 2,00 120,00 240,00 240,00 

Polveo de bordos 2,0 25,00 50,00 --- --- --- 50,00 

Remojo del terreno 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Palaneros (espumadora) 2,5 25,00 62,50 --- --- --- 62,50 

Batidura (batidor / yunta) --- --- --- 1,00 80,00 80,00 80,00 

SUB TOTAL   670,00 
C. TRANSPLANTE     

Transplante 30,0 25,00 750,00 --- --- --- 750,00 

Caporal 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

SUB TOTAL   775,00 
D. LABORES DEL CULTIVO     

Abonamientos 5,0 25,00 125,00 --- --- --- 125,00 

Fitosanitarios 5,0 25,00 125,00 --- --- --- 125,00 

Herbicida a bordos 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Herbicida a poza 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Deshierbos 8,0 25,00 200,00 --- --- --- 200,00 

Riegos 27,0 25,00 675,00 --- --- --- 675,00 

SUB TOTAL   1175,00 
E. COSECHA     

Cosechadora combinada (2) --- --- --- --- --- 700 700,00 

Ensacado 3,0 25,00 75,00 --- --- --- 75,00 

Flete 98 sacos x S/. 1.20 c/u  --- --- --- --- --- 117,60 117,60 

SUB TOTAL   892,60 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANO DE OBRA 3708,85 
 

 

La tarifa de agua en el sector mediante la Junta de usuarios del agua del Valle 

Jequetepeque y la comisión de regantes de la ciudad de Guadalupe, es por cada 

15000 m3, el costo es de 356.37 nuevos soles. 
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   m3 Costo S/. 

Tarifa de agua 15000 356,37 
 

 

II.- COSTO DE MATERIALES 

A. ALMÁCIGO Producto Dosis 
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

Semillas (30 kg por hectárea) --- 15,00 6,50 97,50 

Sulfato de Cobre  0,25 30,00 7,50 
Tarifa de agua (Comisión de 
regantes) 

--- 12934,23 0,02 307,29 

Limpia de canales (Comisión de 
regantes) 

--- --- --- --- --- 67,50 

Abono orgánico 3 bolsas de 50 
kg c/u 

Bolsa 50 kg 2,5 25,00 62,50 

SUB TOTAL   542,29 
FITOSANITARIOS:             

Lesenta 250 gr + 160 gr + 300 gr   Sobre 100 gr 3,55 55,00 195,25 

Serenade   Frasco Litro 0,50 67,00 33,50 

Adher Crop   Frasco Litro 0,02 20,00 0,40 

Ruzo plus   Frasco Litro 0,03 90,00 2,25 

Maxi Cup   Frasco Litro 0,03 120,00 3,00 

Beta-baytroide   frasco Litro 0,02 160,00 3,20 

Nativo 20 gr + 400 gr   Caja Kg 0,21 450,00 94,50 

Absolute 20 ml + 200 ml   frasco 100 ml 1,10 195,00 214,50 

Kinetic   frasco 100 ml 0,50 45,00 22,50 

Ascofol   frasco Litro 0,50 75,00 37,50 

Bayfolan    frasco Litro 0,50 80,00 40,00 

Sivanto Prime   frasco Litro 0,50 250,00 125,00 

SUB TOTAL   771,60 
HERBICIDAS:             

Saturn 5%G (Bentiocarb) 1.2kg   caja Kg 0,60 5,00 3,00 

SUB TOTAL   3,00 
ABONAMIENTOS:             

Úrea (CH4N2O) 4kg + 5kg  Bolsa Kg 0,09 59,00 5,31 

Sulfato de amonio (NH4)2SO4 4kg 
+ 5kg 

Bolsa Kg 0,09 39,00 3,51 

Carbofurano o furadán 
(C12H15NO3) 250 gr. 

Bolsa Kg 0,125 12,00 1,50 

Fosfato monoamónico 
(NH4H2PO4) 4kg 

Bolsa Kg 0,04 94,00 3,76 
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SUB TOTAL   14,08 
 

 

 

 

 

 

B. CAMPO DEFINITIVO     

FITOSANITARIOS:             
Adher Crop 200 ml + 200 ml + 200 ml + 
200 ml frasco litro 0,80 20,00 16,00 

Juwei 200 ml   frasco litro 0,20 130,00 26,00 

Bayfolan 100 ml   frasco litro 0,10 25,00 2,50 

Kelpak 150 ml   frasco litro 0,15 70,00 10,50 

Dantupsu 25 gr   Caja kg 0,025 120,00 3,00 

Éxito 25 ml + 250 ml + 250 ml   frasco litro 0,525 65,00 34,13 

Diwatex 200 ml   frasco litro 0,20 20,00 4,00 

Nutrisil Zinc 1 litro   frasco litro 1,00 30,00 30,00 

Detoke 330 ml   frasco litro 0,33 220,00 72,60 
Anatoato 200 ml + 100 ml + 400 
ml   

frasco Litro 0,70 42,00 29,40 

Royalti 2 sobres   Sobre 100 gr. 2,00 48,00 96,00 

Trihonutri 500 ml   frasco Litro 0,50 150,00 75,00 

Proteo 300 ml   frasco Litro 0,30 220,00 66,00 

Stander 1 sobre (200 gr.)   sobre 200 gr. 1,00 20,00 20,00 

Temple 250 ml   frasco Litro 0,25 200,00 50,00 

Imidacrop 250 ml   frasco Litro 0,25 150,00 37,50 

Fendrom 200 ml   frasco Litro 0,20 50,00 10,00 

Prodefens 250 ml   frasco Litro 0,25 240,00 60,00 

Jartok 500 ml   frasco Litro 0,50 30,00 15,00 

Cropfire 100 ml   frasco Litro 0,10 250,00 25,00 

Slither (Siliconado) - 60 ml   frasco Litro 0,06 85,00 5,10 

SUB TOTAL   687,73 
HERBICIDAS:     

Bordos     

Diwatex    frasco Litro 0,20 20,00 4,00 

Armada Detoke   frasco Litro 0,30 220,00 66,00 

Éxito    frasco Litro 0,30 65,00 19,50 

Super Act 25 WG    sobre 100 gr. 1,00 55,00 55,00 

SUB TOTAL   144,50 
Poza     

Adher Crop    frasco Litro 0,20 20,00 4,00 

4n30     frasco Litro 1,00 18,00 18,00 

Brunel    frasco Litro 0,15 60,00 9,00 
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Silthrue    frasco Litro 0,15 35,00 5,25 

SUB TOTAL   36,25 
ABONAMIENTOS:     

Úrea (CH4N2O)  --- (5 + 3) bolsas x 50 kg c/u bolsa 8,00 59,00 472,00 
Sulfato de amonio (NH4)2SO4  --- (8 + 2 + 5) bolsas x 50 
kg c/u bolsa 15,00 39,00 585,00 
Magnesoil (MgSO4 7H2O + SiO2 + Ca) --- 3 bolsas x 50 
kg c/u bolsa 3,00 85,00 255,00 

Cloruro de potasio (KCl) --- 3 bolsas x 50 kg c/u bolsa 3,00 62,00 186,00 

Fosfato diamónico (NH4)2HPO4 --- 3 bolsas x 50 kg c/u bolsa 3,00 89,00 267,00 

SUB TOTAL   1765,00 
 

Transporte de insumos (flete)       25,00 

TOTAL COSTO DE MATERIALES 3939,35 
 

Gastos administrativos       

Jornal propietario: 6 meses = 180 jornales x S/. 25,00 c/u = S/. 4 500 entre 8,00 ha. =    
S/. 562,5 por ha. 562,50 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 562,50 
 
 

Para obtener el costo del dinero se eligió el interés pagado por el Banco Azteca por 

ser el más alto entre la zona, este costo llega a ser el costo de oportunidad de 

ahorrarlo en un banco durante un año. 

 

 

Banco Azteca 6% 

 

Cuadro resumen 

Costo de operación y mano de obra 3708,85 

Costo de Materiales 3989,45 

Gastos Administrativos 562,50 

Costo del Dinero 495,65 

Total Inversión 8756,44 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El costo de producir una hectárea de arroz es de 8756,44 nuevos soles, en este 

escenario con una producción de 98 sacos de arroz de 72,09 kg por saco, es decir 

7064,71 kilogramos con un rendimiento de 0,7065 kg por metro cuadrado sembrado. 
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4.1.6. Nivel de ingresos 

 

Se realizó un estudio con data histórica y un seguimiento actual de la evolución de 

los precios de arroz durante el año 2017 hasta la actualidad, se logró elaborar un 

gráfico que permite observar el precio de arroz en cáscara en un estándar de 70 

kilogramos por saco. 

 
 

 
 

 

Figura 15.4. Gráfico del precio del saco de arroz en cáscara de 70 kilogramos 

Fuente: Gerencia regional de agricultura de La Libertad – Agencia Agraria Chepen 

 
 
Estos precios promedios mostrados representan al precio que están dispuestos a 

pagar los molinos de la zona por cada saco de arroz en cáscara de la variedad 

Puntilla. 

 

De un total de 98 sacos cosechados con un peso promedio de 72,09 kilogramos por 

saco, se obtiene finalmente 100 sacos de 70 kilogramos, y el precio promedio de 100 

soles por saco, se obtiene que el nivel de ingresos es de 10 mil nuevos soles. 

 
Tabla 38.4. Nivel de Ingresos bajo el método de riego de láminas constante 

N° 
SACOS 

KG POR 
SACO 

PRECIO POR SACO:  
S/. 100.00 

92,5
97,5

9090
95

100

87,5

100
92,5

0

25

50

75

100

125

Chepen Guadalupe Ciudad de Dios

2017 2018 2019
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Inicio 98 72,09 NIVEL DE INGRESOS 

Resultado 100 70 S/. 10 000 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.1.7. Medición de rentabilidad actual 

 

El indicador de rentabilidad de la fórmula general según Fórmula 6.2. 

Se evalúa la rentabilidad del proyecto, para saber la, para saber la relación de la 

utilidad neta y la inversión necesaria durante el proceso del cultivo del arroz para su 

producción. 

 

Pero antes se procede a calcular la productividad económica del proceso para poder 

saber cuánto es el costo de producir un kilogramo de arroz, a través de la siguiente 

fórmula. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Con 100 sacos cosechados, con un total de 7064,71 kilogramos, de los cuales tiene 

un costo total de 8 756,44 nuevos soles. 

 

- Productividad por producir un saco de arroz en cáscara. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑠𝑎𝑐𝑜 =  
100 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

𝑆/.8 756,44
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑠𝑎𝑐𝑜 =  0, 0114
𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

𝑆/.
 

Es decir: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑠𝑎𝑐𝑜 =
𝑆/.87,56

𝑠𝑎𝑐𝑜
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- Productividad por producir un kilogramo de arroz en cáscara. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑘𝑔 =  
7 064,71 𝑘𝑔

𝑆/.8 756,44
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑘𝑔 =  0, 81
𝑘𝑔

𝑆/.
 

Es decir: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑘𝑔 =
𝑆/.1,24

𝑘𝑔
 

 

Esto quiere decir que, para producir un saco de arroz en cáscara, se invierte S/.87,56, 

que posteriormente se venderá a S/. 100, obteniendo como ganancia S/. 12,44 por 

saco cosechado y por producir cada kilogramo de arroz en cáscara cuesta S/. 1,24. 

Por la venta de los sacos cosechado se tiene ingresos de S/. 10 000.00. Con este 

dato se procede a calcular la rentabilidad. 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑐𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧
 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
(100 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∗

𝑆/.100
𝑠𝑎𝑐𝑜 − 𝑆/.8 756,44 )

𝑆/.8 756,44 
 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑆/.10 000 − 𝑆/.8 756,44 

𝑆/.8 756,44 
 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  14,20% 
 

Tabla 39.4. Indicadores de productividad y rentabilidad en el cultivo bajo la 
metodología del riego de láminas de agua 
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INDICADOR RESULTADO 

Productividad económica por saco S/. 87,56 por saco 

Productividad económica por kilogramo S/. 1,24 por kilogramo 

Rentabilidad económica 14,20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.2. Diseño e implementación 
 

4.2.1. Descripción de las actividades con el método propuesto 

 

A través de la descripción del proceso del cultivo del arroz brindada por los 

agricultores, caporal y regador se identificó algunos problemas y un mal control de 

las actividades, desinformación del proceso de cada una de ellas descritas en el 

anterior capítulo y ante ello se elaboró un diagrama de Ishikawa el cual brinda un 

mayor enfoque de las posibles causas para una mejora continua del proceso en 

cuanto a tu eficiencia, rendimiento y productividad. 

 

Presentado todo aquello, se realizó un enfoque más detallado en los estudios de 

tiempos de las actividades que en primera instancia significaban arbitrariedad 

engorrosa, además se tuvo primordialmente un enfoque en el proceso pre hecha 

actividad, es decir, describir y tener en cuenta el antes de que la actividad se realice, 

el nexo que entrelaza el saber qué hacer entre el personal y lo que se hará, conocer 

cuál es el flujo de información de cada actividad del proceso del cultivo del arroz. 

 

En este estudio se visualiza y se cerciora que un factor muy importante es el uso del 

agua, el consumo de este recurso hace que se plasmen una cartera de pensamientos 

e ideas, de las cuales son bien formuladas para plantear de alguna manera un 

proceso que signifique el ahorro del agua. 

La propuesta tiende a identificar una parte del proceso en su totalidad en donde se 

pueda hacer posible, el ahorrar el agua, esto consiste en que, durante la siembra del 

arroz, que por metodología tradicional consta del riego de láminas constante evitando 

que el terreno se quede sin agua, se riegue intermitentemente lo cual ya no implicaría 
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que el cultivo se mantenga siempre en constante riego, por literatura, historia y 

escritos agronómicos se logró detallar que la parte en donde las plántulas pueden 

mantenerse con poca agua es durante la etapa vegetativa en donde el cultivo se 

encuentre en crecimiento más no en reproducción, es decir, hasta su máximo 

macollamiento que aproximadamente es de 70 a 85 días contando desde el voleo en 

almácigo, porque luego las plantas van a necesitar de agua para su alimentación y 

la producción posterior del grano.  
  

Se plantea este método el cual indica que en la etapa vegetativa después del 

trasplante y luego del primer riego, observar que la lámina de agua desaparezca en 

su totalidad, y a partir de aquel día se cuenten 8 días, y pasado el octavo día se 

procede al riego, y el mismo proceso, perdida de lámina, 8 días y riego hasta antes 

del máximo macollamiento, y para saber qué día es su máximo macollamiento se 

evalúa el punto de algodón de las plántulas, cuando al menos una planta se observe 

que esté iniciando la etapa productiva, es decir que se encuentre floreciendo y 

apareciendo una de algodón en toda la copa de la plántula al abrir las hojas, se 

considera aquel día como el fin del macollamiento y el inicio de la reproducción de la 

planta.  
 

Entonces con el análisis obtenido se realiza la siembra del arroz bajo esa 

metodología del riego intermitente, con un mejor control de la información de las 

actividades que comprende todo el proceso, y para poder medir la diferenciación 

entre uno y otro método, este proceso en paralelo se siembra con el de método 

tradicional para que ambas siembras se encuentren en las mismas condiciones y 

puedan ser evaluadas cumpliendo las mismas características de siembra, clima y 

tratamiento en la mano de obra, porque el mismo personal que trate en el cultivo bajo 

un método será el mismo que labore en el cultivo del método propuesto. 
 

El diagrama de bloque del proceso del método propuesto cumple de igual forma para 

el método tradicional, las mismas actividades y procesos, teniendo sus 5 etapas bien 

marcadas: preparación de terreno, el almácigo, la siembra, la maduración y la 

cosecha. 
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Proceso del cultivo del arroz  

 

Con la variedad puntilla para sembrar, en el mismo tiempo que la siembra del método 

tradicional, se procede a describir el proceso completo del arroz y sus actividades 

que le corresponden, adicional al estudio hecho en información e indicadores. 

 

1. Preparación del terreno: 

 

En esta etapa el proceso llega a ser el mismo que en el método anterior, por tratarse 

de una actividad compartida, en las dos ocasiones, el primero para el almácigo ya 

que el área total de 400 metros cuadrados recibe el mismo tratamiento, y luego en 

segunda ocasión para el trasplante. 

 

Las actividades que comprenden esta etapa, como en el método tradicional son las 

mismas. 

 

• Retirar restos de cultivo anterior: esta labor comprende que los trabajadores 

entran a las pozas con sus palanas y rastrillos para sacar la panca o maleza que no 

sirve del campo para su posterior tratamiento, para esta actividad cumplen las 

mismas duraciones que el método tradicional el cual se empleó 9 horas con 5 

trabajadores para realizar esta labor. 

 

• Limpiar bordos: los bordos se limpian con la finalidad de sacar las raíces de 

las malezas y así durante el cultivo no se propaguen con su crecimiento, se llevó a 

cabo durante 2 días con 2 personas en un horario de 5 horas. 

 

• Limpiar acequias: el procedimiento de esta actividad es igual a las dos 

anteriores, pero el sacar las raíces y plantas de las acequias se hacen para dos 

finalidades, la primera para evitar que el agua que entre a las pozas lleguen con 

alguna semilla de maleza, y la segunda es que el caudal del agua llegue en su mayor 

aprovechamiento y no sea consumida por las plantas del camino, esta labor lo hace 

la misma persona del método tradicional porque la acequia riega a ambas parcelas. 
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Según lo observado en estas tres actividades el proceso es similar, cumplen con un 

mismo flujo de información, para ello se elabora un diagrama que permite el 

entendimiento de estas tres primeras labores de campo al requerir personal. 
 

Diagramador: Jampier José Gabriel León Ríos   Fecha: 22/03/2018 

 
 

Figura 16.5. Flujograma Número 01 del proceso del cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas tres actividades primeras del proceso del cultivo del arroz siguen una serie de 

pasos similares, desayunan, reposan, se dirigen a campo a verificar su área de 

Diagrama de flujo de información sobre el proceso de requerir personal para limpiar campos y acequias
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trabajo, trabajan removiendo el terreno con ayuda de su palana, deshierban con su 

hoz, llevan esos restos a los bordos y luego regresan a seguir limpiando acequias, 

campos y bordos, para luego proceder a quemarlos. 

 

Esta actividad tiene el comportamiento del retirar los restos de cultivo anterior, para 

ello, obtener un mejor entendimiento se hace referencia al Diagrama de operaciones 

del proceso de la preparación del terreno en las actividades: retirar restos de cultivo 

anterior, limpiar bordos y limpiar acequias. 

 

 

• Riego de machaco: este riego pesado como comúnmente se le llama, es el 

primer riego que recibe el terreno. 

 

Este tipo de riego permite que el terreno se afloje, es la primera pasada que sufrirá 

el campo, y este riego consiste en llenar las pozas a un punto elevado de saturación, 

tal que siendo el objetivo el suavizar la tierra para las actividades posterior. 

 

Además, este riego es indispensable en el cultivo porque ayuda a una posterior 

nivelación futura eficiente, ya que el terreno se encuentra con el suelo duro después 

de la seca por un largo tiempo de la cosecha de la anterior temporada, y con este 

aumento de agua a la parcela permite que el terreno se vuelva arcillosa en granos, 

por lo que luego de la seca, se volverá más accesible a la remoción de la tierra de un 

lado hacia otro para la nivelación del campo. 

 

De acuerdo a lo observado y el seguimiento hecho de esta actividad, a través de la 

elaboración de un diagrama que indica la secuencia de los datos se puede visualizar 

y entender el proceso de cómo se lleva a cabo esta labor, este flujo de información 

cumple para todos los riegos en el cultivo del arroz. 
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Diagramador: Jampier José Gabriel León Ríos  Fecha: 30/03/2018 

Figura 17.5. Flujograma Número 02 del proceso del cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el estudio hecho donde su área de 3400 metros cuadrados, un caudal de 

95 litros por segundo gracias a la medición de un correntómetro, y un total de 28 

horas de riego, se obtuvo que 469.41 metros cúbicos de agua se requirió para la 

hectárea de la parcela experimental. 
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Tabla 40.5. Registro de caudal, tiempo y área del riego de machaco 

Caudal 
(litros / 

segundo) 

Tiempo 
(horas) 

Tiempo 
(segundos) 

Litros / 
cierta área 

(m2) 
Área (m2) 

Litros / 
hectárea 

m3 agua / 
hectárea 

95 28 1680 159600 3400 469411,76 469,41 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

• Fangueo: esta actividad para aflojar el terreno es vital para la nivelación 

posterior. 
 

Tabla 41.5. Registro de tiempo por área del Fangueo 

Muestras Tiempo (minutos) Área (m2) 

1 47,87 2000 

2 81,78 3400 

3 108,41 4600 

Promedio 79,35 3333,33 

Para una hectárea 10000 

 Tiempo 238,06 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Aproximadamente el tiempo de esta actividad es de 4 horas. 
 

• Nivelación de terreno: esta actividad permite que la siembra crezca 

uniformemente, y al momento de la cosecha las plantas se encuentren en un mismo 

nivel de maduración, ya que, gracias a la nivelación de terreno, el riego llega a cada 

área de la hectárea. En la parcela con el método propuesto se tiene en promedio un 

tiempo de 3.51 horas que demora la actividad de nivelación para una hectárea. 
 

Tabla 42.5. Registro de tiempo por área de la Nivelación de terreno 

Muestras Tiempo (minutos) Área (m2) 

1 43,14 2000 

2 70,92 3400 

3 96,61 4600 

Promedio 70,22 3333,33 

Minutos 210,67 10000 

Horas 3,51  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Las actividades de Fangueo y nivelación de terreno tienen el mismo flujo de 

información por lo que se elabora un diagrama para interpretar ese flujo y entender 

el proceso de ambas labores. 

 

Diagramador: Jampier José Gabriel León Ríos  Fecha: 03/04/2018 

 

Figura 18.5. Flujograma Número 03 del proceso del cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de flujo de información sobre el proceso de fangueo y nivelación de terreno
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• Arreglar bordos: esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de que no haya 

escape de agua al momento de llenar la poza para el batido posterior. 

 

2. Almacigo  

Esta etapa del almácigo dura 40 días de la variedad Puntilla desde el voleo hasta la 

saca de la semilla. 

 

Figura 19.5. Almácigo de 25 días 

Fuente: Proceso del cultivo del arroz 

• Remojar terreno: una vez el terreno limpio y totalmente nivelado, se procede 

a un riego para aflojar el terreno para su posterior batido y la siembra del almácigo 

sea en el óptimo escenario. 

Esta actividad tiene el mismo procedimiento a como la actividad de regar en la etapa 

de preparación de terreno. Flujograma N° 02. 

 

• Batir: el tractor batidor ingresa a campo a refinar la nivelación, esta área es 

compartida para ambos métodos, un total de 400 metros cuadrados, esta actividad 

se hace a nivel de hectárea, por lo que con la duración de una hectárea mediante un 

cálculo se logra obtener el tiempo del área del almacigo que dura 2 minutos. 

Esta actividad tiene similar el proceso del flujo de información de la actividad de 

arado. Flujograma N° 03 

 

• Armar bordos: esta actividad consta de levantar cabezas para cuando se 

riegue el agua no desborde de las pozas, y además tener una superficie delimitada 

destinada para el almácigo. 

Esta actividad sigue la secuencia del proceso según el Diagrama de Operaciones del 

proceso del cultivo del arroz en la actividad arreglar bordos, descrita en el método 
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anterior, de igual manera, para poder ser entendido esta actividad, es necesaria un 

diagrama de flujo de información, para ello recurrimos a la actividad de limpiar 

campos y sequias, en el Flujograma N° 01. 

 

• Medir áreas: esta actividad se hace conjunta a la actividad de armar bordos, 

en donde el proceso es levantar un lado el bordo y proceder a medir el área necesario 

que va a ser de almácigo y que pueda satisfacer el área total del cultivo del arroz, 

una vez delimitada se procede nuevamente a levantar los bordos restantes para sus 

posteriores actividades.  

Para el área total pretendido a sembrar, el almácigo será de 4000 m2, a través de ello 

se calcula indicador de superficie de almácigo entre lo que se cosecha. 

 

• Remojar la semilla: esta actividad solo se trata de sumergir el saco de semilla 

en agua, el proceso es realizar una pequeña abertura del saco y que entre el agua 

para que la semilla pueda hinchar, posterior a ello esperar un tiempo de remojo de 

aproximadamente de 24 a 48 horas. El rendimiento de la semilla Puntilla es de cada 

30 kilogramos se siembra 1 hectárea. 

 

• Abrigar la semilla: una vez remojado la semilla en su saco, se apilan los sacos 

para que sean cubiertos por paja, esta actividad tiene como finalidad que la semilla 

se refresque para que enraíce de manera inmediata. 

Se abriga por un tiempo similar al de remojar, se tiene un control de pruebas 

intercaladas para evitar que la temperatura exceda los 35°C, para ello cada 8 horas 

se agrega agua y se cambia de posición, de tal forma se logra mantener con vida los 

embriones. 

Las actividades de remojar la semilla y abrigar la semilla sigue el mismo esquema 

del Flujograma N° 01. 

Se elabora un esquema en donde se representa las acciones a realizar en secuencia 

para un mejor entendimiento del proceso de las actividades de remojar y abrigar la 

semilla. ANEXO 11 
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Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel         Fecha: 20/04/2018 
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Figura 20.5. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en las 
actividades de remojar y abrigar la semilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Volear: actividad que consiste en arrojar de manera uniforme algún producto 

en forma de grumos o pellets pequeños. 

 

A la poza de almácigo primero se voleó sulfato de cobre a razón de 0.5 kg por los 

400m2 para controlar la baba de sapo, y luego se procede a volear los 60 kilogramos 

de semilla. 
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Esta actividad sigue el flujo de información del Flujograma 04. 

 

• Secar y regar: luego de un par de días se desagua el terreno para que la 

semilla fije sus raíces en el terreno, y durante el día se debe mantener con poca agua 

para la captación de los rayos solares y por las noches llenas de agua para mantener 

la temperatura. Esta actividad cumple con el Flujograma N° 02. 

 

• Abonar: en esta etapa del almácigo, el abono cumple con los 3 abonamientos 

en el cultivo, para ello se detalla la fertilización hecha en el cultivo, de los cuales la 

primera fertilización al momento de la primera seca, la siguiente a los 12 días y la 

última a los 18 días, toda esta fertilización se realiza se aplica para un área de 400 

metros cuadrados. 

 

Tabla 43.5. Programa de fertilización de la etapa de almácigo 

PERIODICIDAD PRODUCTO KG 

1ra Fertilización Sulfato de cobre (CuSO4) 
0.5 

2da Fertilización 

Úrea (CH4N2O) 4 

Sulfato de amonio (NH4)2SO4 4 

Carbofurano (C12H15NO3) o Furadán 0,25 

3ra Fertilización 

Úrea (CH4N2O) 5 

Sulfato de amonio (NH4)2SO4 5 

Fosfato monoamónico (NH4H2PO4) 4 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Fumigar: es la acción de aplicar un combo de productos para fines específicos 

ya sean plagas o mala hierba disuelto en una mochila de 20 litros de capacidad.  

 

Se detalla paquete y programa de aplicaciones según los requerimientos del campo. 
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Tabla 44.5. Programa de fumigación de la etapa de almácigo 

PERIODICIDAD PRODUCTO LT/KG 

1ra Aplicación 
Lesenta 

0,25 

Serenade 1 

2da Aplicación 

Adher Crop 0,04 

Ruzo Plus 0,05 

Maxi Cu 0,05 

1ra Aplicación - Herbicida Saturn 5%G (Bentiocarb) 1.2 

3ra Aplicación 

Lesenta 0,16 

Beta-Baytroide 0,04 

Nativo 0,02 

Absolute 0,02 

Kinetic 0,01 

4ta Aplicación 

Absolute 0,2 

Nativo 0,4 

Lesenta 0,3 

Ascofol 1 

Bayfolan 1 

Sivanto Prime 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Adicional se elabora un diagrama del flujo de información, el cuál cumple para las 

actividades de voleo de semilla, de fertilización y de fumigación. 
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Diagramador: Jampier José Gabriel León Ríos    Fecha: 28/04/2018 
 

 

 

Figura 21.5. Flujograma Número 04 del proceso del cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

• Sacar la semilla: esta actividad consistió en entrar a la poza, una vez dentro 

se ubica el lugar del que sacarán la semilla, proceden a sentarse para escarbar con 

ayuda de su hoz con cuidado de no cortar las raíces para luego realizar una pequeña 

fuerza de jaloneo y tener las garbas con sus raíces entre sus manos, poco a poco se 

va haciendo su garba más gruesa hasta que llega un momento que se dirige hacia el 
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bordo para dejar lo sacado y volver a seguir con el proceso, hasta que en promedio 

de 12.5 m2 para que llene un saco negro, el cual se transporta luego a zona de 

trasplante, el tiempo de saca es de 30 a 60 minutos por saco llenado. 

 

 

Figura 22.5. Sacos llenados con semilla para ser trasplantados 

Fuente: Proceso del cultivo del arroz 
 

Esta actividad se rige con el mismo proceso de un diagrama de flujo de información 

como la actividad de limpiar bordos y acequias. Flujograma N° 01. 

 

A campo definitivo 

 

3. Siembra  

Esta etapa del cultivo del arroz es similar a la etapa de preparación de terreno para 

el almácigo, la diferencia es que aquí comprende el trasplante a campo definitivo en 

donde surgirán todos los cambios el cultivo para su posterior cosecha y obtener una 

producción óptima bajo las condiciones presentadas. 

• Remojar terreno: esta actividad precede al batido del terreno, por lo que es 

necesario regar la poza para alivianar la tierra y con la maquinaria dejar listo para el 

trasplante, el regador se encarga de esta actividad. 

 

Esta actividad hace referencia a la actividad que se realizó en la etapa de almácigo 

en dónde se tuvo que remojar el terreno para poder proceder a las siguientes 

actividades y sigue el proceso del Flujograma N° 02. 

 

• Batir: esta actividad consiste en que la maquina con sus ruedas disuelve las 

champas y destierra las raíces y con su tabla que lleva en la parte trasera, nivela el 

terreno, el tiempo que tomar batir una hectárea oscila de 50 a 60 minutos. 
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Esta actividad sigue el flujo de información del Flujograma N° 03. 

 

 
 

Figura 23.5. Actividad batir el terreno 

Fuente: Proceso del cultivo del arroz 

 
 

Tabla 45.5. Registro de tiempos del batido por área en el tratamiento de riego 

intermitente 

Muestras 
Tiempo 

(minutos) 
Área (m2) 

1 10,11 2000 

2 17,54 3400 

3 25,21 4600 

Promedio 17,62 3333,33 

Para una hectárea 10000 

 Tiempo 52,86 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Armar bordos: una vez ingresado el tractor batidor, proceden 2 trabajadores 

con ayuda de su palana hacia los bordos del campo para reforzar lo que la máquina 

al pasar los daña para cerrar las grietas. 

A través de un diagrama se contempla de mejor manera la secuencia que se debe 

realizar para que esta actividad se lleve a cabo. Diagrama de operaciones de arreglar 

bordos. 

• Despajar: esta labor consiste en que 2 a 3 personas ingresan a la hectárea a 

realizar el despaje de las hierbas y raíces que con el batido se pudo sacar a flote, ya 

sea que la maleza fue separada de las chambas o sacadas desde la raíz, y todo ello 

lo realizan con ayuda de su rastrillo y lo dirigen hacia los bordos. 
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Esta actividad hace referencia a Diagrama de flujo de información N° 01 

 

• Regar: esta actividad comprende un riego para “aflojar” el terreno y quede 

listo para su posterior trasplante.  

 

• Medir áreas para tareas: el caporal mediante una vara mide las áreas para el 

trasplante, que son de 500 metros cuadrados, el cual en total en la hectárea por 

cultivar existen 20 tareas de plante. 
 

Se realizó un estudio de tiempos por tarea o 500 metros cuadrados, y se obtuvo que 

en un tiempo de 10,61 minutos son necesarios para hacer la medición de tal área, y 

para una hectárea son necesarios 212,24 minutos o 3,54 horas. 
 

Tabla 46.5. Registro de tiempos de la medición de área de 500 m2 en el tratamiento 

de riego intermitente 

Muestras Tiempo (min) m2 

1 11,02 500 

2 9,53 500 

3 9,63 500 

4 9,72 500 

5 10,34 500 

6 10,87 500 

7 11,13 500 

8 11,24 500 

9 10,43 500 

10 12,21 500 

Promedio 10,61 500 

Tiempo 106,12 5000 

Tiempo (min) 212,24 10000 

Tiempo (hora) 3,54  

 

Fuente: Elaboración propia 

• Trasplantar: este proceso se lleva a cabo bajo la denominación, “trasplante a 

cordel”, que consiste en que dos personas a cada extremo de la poza estiran una 

soga utilizado como cordel y con ayuda de dos estacas dejan el cordel estirado, para 

que dos personas una a cada extremo comience a trasplantar desde las orillas hasta 

el centro, y luego en la siguiente hilera, comienzan desde el centro hacia los 
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costados, la distancia de hilera a hilera es de 25 centímetros y de golpe a golpe se 

separa 20 centímetros, en donde cada golpe un promedio de 3 a 4 plántulas. 

En esta actividad se desarrolla en base a una contrata para la hectárea, y el pago se 

realiza por hectárea en general, las garbas son trasladadas a campo definitivo, los 

trabajadores tendrán en tendrán en cuenta el área en dónde se encargarán de 

trasplantar. 

Además, se realizó un estudio de tiempos, el cual nos ayudará a entender de mejor 

manera la secuencia de esta actividad. ANEXO 12 

 
 

 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 15/05/2018 

Leyenda

1

Trabajadores

1

A campo 
definitivo

Desayunar

Descansar

Verificar 25 cm. 
Entre hilera a 

hilera

16,84 min

17,58 min

13,47 min
37,40 metros

9,70 min

1

Cantidad

3

2

1

1

0

0

Tiempo (min)

345,26

11,01

13,47

17,58

0

0

Distancia( m)

37,40

387,33

5,57 min

1

2
Colocar estacas 
atadas a cordel

Semilla

2

3

Trasplante

Lugar de 
trabajo

Trasplantar 
(saco 25 m2) – 

una tarea 
(500 m2)

1,31 min

322,86 min

 
Figura 24.5. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad de trasplante bajo la metodología del riego intermitente 

Fuente: Elaboración propia 
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La actividad para una hectárea tuvo una duración de 387,33 minutos, el cuál es 

aproximadamente 6,5 horas para trasplantar con 5 personas. 

 

 

4. Maduración 

Está etapa es el periodo más extenso de todo el proceso del arroz, y además la más 

cuidada por el agricultor, ya que aquí es donde las plagas acechan al cultivo, y ante 

ello depende si su cultivo producirá como se espera. 

 

En esta fase existe un factor primordial que es el mayor influyente en la producción, 

el recurso hídrico en su gran volumen es utilizado para la siembra, el cual por 

temporada es escaso, incluso en la etapa de siembra es limitado y minorado el 

volumen por hectárea. 

 

Para ello se propone para esta hectárea la aplicación de la metodología del riego 

bajo un sistema intermitente, es decir que este proceso está abocado a que el riego 

que se dará al cultivo se procederá a realizarse de tiempo en tiempo, pero en una de 

las etapas en donde se pueda ejecutar este método, porque cuando el arroz está 

madurando necesita bastante agua para crecer y desarrollarse. 

 

No todo de más es mejor, y es suficiente con lo necesario, esa frase se hará vigente 

y aplicativo en el proceso de esta hectárea de arroz, en donde un riego de 

determinada duración con su respectivo caudal, se riega la poza a un punto de 

sobresaturación del terreno, esperar al día que quede solo saturado, para contar 8 

días, donde se observa que el terreno se agrieta, pero al noveno día volver a regalarlo 

y el proceso se repite desde su primer riego una vez trasplantado el cultivo hasta su 

máximo macollamiento de las plantas, de tal forma se evitará regar en cada momento 

que la poza se encuentre en seca, ahorrando el agua y en mejores de los casos el 

dinero. 
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• Desaguar: esta actividad comprende el hacer que el agua del riego anterior 

se dirija fuera del terreno, esta labor se realiza con el fin que las raíces de las 

plántulas se macicen en el suelo para sus riegos posteriores. 

 

El regador con ayuda de su palana realiza dos boquetes o aberturas y ayuda a 

dirigirse al agua con ayuda de sangrías, una vez el agua desalojada, arma los bordos 

nuevamente, el tiempo que le toma es de 1 hora y 30 minutos por hectárea. 

 

• Regar: esta actividad comprende en riegos intermitentes desde el trasplante 

hasta el punto de algodón, en esta metodología consta que una vez que el cultivo 

recibe un riego, se espera al día que toda el agua se consuma y a partir de aquel día 

se procede a contar 8 días para su siguiente riego, la láminas de agua dura entre 4 

a 6 días, por lo que de un riego a otro riego aproximadamente transcurren de 12 a 15 

días, pero cuando las plántulas lleguen a su punto de algodón, se procederá al riego 

constante bajo láminas de agua. 
 

Contando desde el primer riego para el cultivo hasta el último, antes de su cosecha, 

resulta un total de 21 riegos, de los cuales 12 riegos pertenecen a esta fase, 

representando 57,14% de los riegos totales de inicio a fin del cultivo. 

 

El recurso hídrico con esta metodología se observa un uso consciente, y eso 

traduciéndose en cifras económicas representa un gran ahorro, adicional a ello que 

el costo por pagar de la tarifa por metro cúbico es menor, además de la reducción de 

las poblaciones de larvas de algunas plagas que quedan en el suelo seco y mueren 

porque no tienen la movilidad y el desplazamiento necesario que sugiere su ciclo de 

vida, y no pueden trasladarse a alguna plántula a alimentarse. 

 

Se realiza un diagrama de bloques sobre los riegos del cultivo en donde interviene la 

metodología bajo el riego intermitente. 
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Voleo de semilla

Trasplante

12/03/2018

21/14/2018

Riego de 
prendimiento

27/04/2018

40 días

6 días

1ra Seca

1ra Reposición de 
agua

2da Seca

2da Reposición de 
agua

3ra Seca

3ra Reposición de 
agua

4 días

8 días

4 días

8 días

4 días

8 días

01/05/2018

09/05/2018

13/05/2018

21/05/2018

25/05/2018

02/06/2018

Punto de algodón 04/06/2018

2 días

 

Figura 25.5.  Diagrama de bloques de los riegos bajo la metodología del riego 

intermitente 

Fuente: Elaboración propia 
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En el método bajo los riegos intermitentes se diferencia el uso del agua, ya que en 

este método se reducen en 6 riegos en comparación del método anterior, se realiza 

un seguimiento con un correntómetro para medir el caudal del agua de los canales 

que entran a las pozas y con ayuda de un reloj tomar el tiempo necesario para llenar 

las pozas según el área limitada. 

 

Tabla 47.5. Registro y cálculo de: caudal (litros/segundo), tiempo (hora y segundo), 

volumen de agua por área 

Fecha 
Caudal 
(litros / 

segundos) 

Tiempo 
(horas) 

Tiempo 
(segundos) 

Litros / 
cierta área 

Área 
(m2) 

Litros / 
hectárea 

m3 agua / 
hectárea 

03/03/2018 95 28 1680 159600 3400 469411,76 469,41 

14/03/2018 95 18 1080 102600 3400 301764,71 301,76 

19/03/2018 90 19,5 1170 105300 3400 309705,88 309,71 

24/03/2018 90 18 1080 97200 3400 285882,35 285,88 

29/03/2018 90 19 1140 102600 2000 513000,00 513,00 

03/04/2018 85 20 1200 102000 2000 510000,00 510,00 

08/04/2018 85 18 1080 91800 2000 459000,00 459,00 

14/04/2018 85 19 1140 96900 2000 484500,00 484,50 

18/04/2018 90 21 1260 113400 3400 333529,41 333,53 

27/04/2018 85 20 1200 102000 3400 300000,00 300,00 

09/05/2018 88 18 1080 95040 2000 475200,00 475,20 

21/05/2018 85 18 1080 91800 2000 459000,00 459,00 

02/06/2018 95 19 1140 108300 3400 318529,41 318,53 

06/06/2018 98 18 1080 105840 2000 529200,00 529,20 

10/06/2018 95 23 1380 131100 3400 385588,24 385,59 

14/06/2018 90 20 1200 108000 3400 317647,06 317,65 

18/06/2018 88 21 1260 110880 2000 554400,00 554,40 

23/06/2018 85 18 1080 91800 2000 459000,00 459,00 

30/06/2018 95 19 1140 108300 2000 541500,00 541,50 

08/07/2018 85 18 1080 91800 2000 459000,00 459,00 

18/07/2018 95 20 1200 114000 2000 570000,00 570,00 

TOTAL 1889,0 412,5 24750,0 2230260,0 54600,0 9035858,8 9035,9 

PROMEDIO 90,0 19,6 1178,6 106202,9 2600,0 430279,0 430,3 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo como promedio de 90 litros por segundo en un total de 19.6 horas para 

poder regar un área de 2600.0 m2, en un volumen de 430.3 m3 de agua por una 
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hectárea cada vez que se procede a regar, además con ello se pudo calcular que el 

volumen total por una hectárea es de 9035.9 m3 bajo esta modalidad de metodología, 

el riego intermitente. 

Esta actividad sigue el proceso del flujo de información Flujograma N° 02 

• Fertilización: esta labor consiste en volear los productos granulados, una vez 

combinado anteriormente según la receta del ingeniero agrónomo, una persona se 

encarga de realizar esta actividad, se aplica 5 fertilizaciones, bajo el siguiente cuadro. 

 

Tabla 48.5. Programación de fertilización en la etapa de maduración 

Fecha 
fertilización 

Periodicidad Producto Kilogramos 

21/04/2018 
1ra 

Fertilización 
Úrea 250 

09/05/2018 
2da 

Fertilización 
Sulfato de amonio 400 

20/05/2019 
3ra 

Fertilización 

Úrea 150 

Magnesoil 150 

Sulfato de amonio 100 

09/06/2018 
4ta 

Fertilización 

Cloruro de Potasio 150 

Fosfato Diamónico 150 

21/06/2018 
5ta 

Fertilización 
Sulfato de amonio 250 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la hectárea de cultivo del arroz se necesitó 1600 kilogramos de fertilizantes, 

con indicadores de una bolsa de 50 kg de fertilizante aplica 312.5 m2, y con 1 kg de 

fertilizante aplica 6.25 m2. 

 

Esta actividad hace referencia al Flujograma N° 04 

Para entender adecuadamente el proceso que implica esta actividad, se realiza un 

estudio de tiempos y se elabora un diagrama de operaciones del proceso. ANEXO 

13 
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Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 
 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 04/07/2018 

Leyenda

1

Trabajadores

1

A campo donde 
está semilla

Desayunar

Descansar

3

Acomodar 
recipiente para 

cargar

Abrir bolsa

19,09 min

13,67 min

1,22 min
4 metros

2,82 min

4,93 min

1

Cantidad

7

1

3

1

0

0

Tiempo (min)

77,38

10,92

73,21

13,67

0

0

Distancia( m)

696,33

175,19

2

7

2

3

7

4

Vaciar a 
recipiente

Cargar

A campo de 
aplicación

Volear

A punto de 
inicio

9,18 min

10,92 min

36,09 min
317,33 metros

28,87 min
125 kg

Fertilizante 
25 kg

Voleo 
finalizado

35,90 min
375,00 metros

1

5

6

A

A

Tender la 
manta

Mezclar 
fertilizante

9,41 min

3,09 min

Recipiente

Recipiente

 

Figura 26.5. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad de fertilización bajo la metodología del riego intermitente 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Fumigar: esta labor implica la secuencia del mismo proceso en la que se 

explicó la etapa del almácigo, estas aplicaciones se prevén según la presencia de 

poblaciones de plagas, previa evaluaciones y con requerimiento del Ingeniero 

encargado del campo se procede a la compra de los productos químicos que son 

trasladados por el chofer hasta el campo según el día acordado para la aplicación, y 

estos productos son disueltos y combinados en un tanque de agua según la receta 

del Ingeniero. 
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En mochilas de motor de 25 litros, por hectárea 2 tanques de 200 litros, los 

trabajadores proceden a la aplicación de manera uniforme, de un lado hacia otro 

formando un ángulo de 180°, cubriendo todo a su al frente. 

Para un mejor entendimiento del proceso según el flujo de información se hace 

referencia al Flujograma N° 04 y para las actividades que implica esta labor se 

elabora un diagrama de operaciones que además se elabora un estudio de tiempos. 

ANEXO 14 

 

 

Concepto: Proceso del cultivo del arroz    Método: actual 
 

Diagramador: León Ríos, Jampier José Gabriel   Fecha: 12/07/2018 

Leyenda

1

Trabajadores

1

Verificar 
cantidad de 

producto

Llenar tanque 
con agua

3

Llenar mochilas

Verter los 
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7,84 min

2,11 min

2,82 min
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5

2

3

0

0

0
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32,60
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0

0

0
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2

2

3

5
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aplicación

Fumigar

Regreso a 
punto de salida

Fumigación por 
mochila 

finalizada

1,38 min

0,96 min2

4

A

A

Mezclar

Verificar 
mochilas de 
fumigación

3,58 min

16,98 min
75 litros

Agua

1

Productos a 
lugar de 

preparación

1,05 min
18 metros 15,83 min

161,67 metros

19,08 min
211,67 
metros

Tanque (200 
litros)
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Figura 27.5. Diagrama de operaciones del proceso del cultivo del arroz en la 

actividad de fumigación en la metodología del riego intermitente 

Fuente: Elaboración propia 
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• Deshierbar y descartar: esta actividad bajo la metodología del riego 

intermitente representa un mayor costo en jornal en comparación con el riego de 

láminas constante, el trabajador se dirige al campo y camina entre las plántulas, ubica 

mala hierba y las arranca con ayuda de su hoz desde la raíz, así mismo proceden a 

sacar las plantas que correspondan a una variedad diferente, en este caso, por ser 

más vulnerable y atrayente a las plagas. 

A través de la medición de tiempo por su área y la cantidad de operarios para realizar 

esta operación se obtuvo como resultado un promedio que la tercera parte de una 

hectárea con 4 operadores se necesita 1,60 horas, es decir 96,20 minutos. 

 

Tabla 49.5. Tiempos de deshierbar maleza por área y con el número de operarios 

 

Área (m2) 
Tiempo 
(horas) 

Tiempo 
(minutos) 

Número 
de 

operarios 

 2000 0,95 57 4 

 3400 1,62 97,2 4 

 4600 2,24 134,4 4 

Promedio 3333,33 1,60 96,20 4,00 

Para una 
hectárea 

10000 4,81 288,60 4 

Para una 
hectárea 

10000 6,41 384,80 3 

Para una 
hectárea 

10000 1,92 115,44 10 

Para una 
hectárea 

10000 1,00 60,00 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el cálculo se obtiene que para una hectárea con 4 personas se cumple una 

jornada laboral de 5 horas aproximadamente. 
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• Hacer sangrías: esta labor consta que el regador con ayuda de su palana 

comienza a hacer canales dentro del cultivo con el fin que el agua que se encuentra 

depositada allí se dirija a fueras del terreno, esta actividad se realiza dos veces en el 

cultivo durante todo el proceso el cultivo del arroz, la primera después del trasplante 

para que las plántulas enraícen con el suelo, y la siguiente se hace días antes de la 

cosecha con el fin que el arroz seque para su posterior cosecha y no se quiebre por 

estar un nivel superior de lo normal en humedad, además el grano seco se desprende 

más rápido de la planta y un mejor obtención del producto resulta. 

 

Mediante un estudio de tiempos por el área de cada poza y la cantidad de 

trabajadores necesarios, se obtiene un dato promedio que será de utilidad para 

realizar el cálculo de hectáreas mayores  

 

Tabla 50.5. Registro de tiempos del deshierbo de maleza y descarte de variedad en 

el riego intermitente 

 
Área (m2) 

Tiempo 
(min) 

Operarios 

 2000 13,24 2 

 3400 19,32 2 

 4600 28,43 2 

Promedio 3333,33 20,33 2,00 

Datos 
estándar 

10000 60,99 2 

10000 24,40 5 

10000 60 3 

10000 12,20 10 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por cálculo se obtuvo como resultado que la tercera parte de una hectárea se 

requiere 20,33 minutos con 2 operarios para poder realizar esta actividad, además 

que, con los mismos operarios, les tomó 60,99 minutos para desaguar una hectárea, 

y en un tiempo de 1 hora se requieren 3 personas para realizar esta actividad para 1 

hectárea. 

 

• Limpiar acequias: esta actividad trata que los operarios con sus palanas al 

simultáneo de realizar las sangrías, se trasladan a las acequias para limpiarlos 
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sacando la maleza para el pase del agua y además cuando la máquina cosechadora 

llegue a campo en su traslado no lleve al cultivo esa maleza. 

 

Esta actividad es similar en la etapa de preparación de terreno, a diferencia de esta 

es el propósito con el que se hace para el pase del agua, y para mayor enfoque en 

el flujo de la información para la orden de esta labor sigue el Flujograma de 

información N° 01. 

 

 

5. Cosecha 

 

• Cosecha: las máquinas cosechadoras se trasladan a terreno y comienzan 

desde una esquina a cosechar haciendo que sus navajas cortadoras desciendan a 

un nivel mínimo para el corte de plantas, su traslado es en círculos, hasta llegar a la 

parte del centro, mientras las máquinas pasan cortando los tallos para que una fuente 

reciba todo ello y mediante un huso golpea las plantas para que los granos caigan y 

se acumulen en una tolva de la máquina que tiene capacidad de 10 sacos, pero eso 

no es cubierto en su totalidad, y aproximadamente entre 7 a 9 sacos es la cantidad 

albergada en la parte del depósito, el tallo y hojas son expulsadas por la parte trasera 

y arrojadas al campo. 

 

Una vez la máquina llenado su capacidad de almacenamiento de cosechado procede 

a dirigirse a unas mantas tendidas para vaciar todo lo que tiene en su tolva para luego 

seguir haciendo el mismo proceso, cosecha y llega a vaciar, que luego 3 personas 

se encargan de llenar los sacos y apilarlos. 

 

En esta actividad se realizó un estudio de tiempo, en dónde se hizo la medición de 

los minutos en cuánto lo que toma que la máquina empiece a cosechar hasta el punto 

donde será depositada lo cosechado, es decir el proceso de ir de línea a línea, hasta 

completar su capacidad. Se tomó el tiempo desde que empiezan a cosechar, porque 

el tiempo que demora los maquinistas en llegar al campo, a probar la máquina que 

se encuentre en correcto estado en cuanto a su funcionamiento, luego estos se 

desplacen al campo donde cosechar, toman un tiempo aproximado de 30 minutos. 
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Tabla 51.5. Registro de tiempos de la cosecha en el riego intermitente 

Muestra  
Tiempo Tiempo 

(min) 
# Sacos 

Minutos Segundos 

1 10 54 10,90 7,50 

2 12 21 12,35 8,00 

3 12 9 12,15 8,00 

4 12 11 12,18 7,50 

5 10 58 10,97 7,00 

6 10 57 10,95 7,50 

7 11 21 11,35 8,00 

8 12 5 12,08 8,00 

9 11 49 11,82 7,00 

10 10 59 10,98 8,00 

11 11 42 11,70 7,50 

12 11 37 11,62 8,00 

13 11 28 11,47 8,00 

 Promedio 11,58 7,69 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el estudio realizado, el tiempo que demora cada máquina en cosechar y llenar 

su capacidad de 7,69 sacos es de 11,58 minutos. 

 

Luego de llenar la máquina se dirige a depositar el producto cosechado, y para ello 

se realiza un estudio en donde se detalla el tiempo que demora en vaciar y la cantidad 

de sacos por cada lote de tiempo cosechado. 

 

 

Tabla 52.5. Registro de tiempos de vaciar lo cosechado en el tratamiento del riego 

intermitente 

Muestra  
Tiempo Tiempo 

(min) 
# Sacos 

Minutos Segundos 

1 1 58 1,97 7,50 

2 2 12 2,20 8,00 

3 2 7 2,12 8,00 

4 2 11 2,18 7,50 
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5 1 41 1,68 7,00 

6 2 37 2,62 7,50 

7 1 51 1,85 8,00 

8 2 25 2,42 8,00 

9 1 38 1,63 7,00 

10 2 4 2,07 8,00 

11 1 42 1,70 7,50 

12 2 9 2,15 8,00 

13 2 1 2,02 8,00 

 Promedio 2,05 7,69 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo que demora en vaciar la cantidad cosechada es de 2,05 minutos en un 

promedio de 7,69 sacos. 

 

• Llenado de sacos: esta actividad comprende que una vez la máquina 

cosechadora llegue a punto de los sacos tendidos a vaciar lo cosechado, entre 3 

personas, agarran un saco negro cada uno y comienzan a llenarlo del producto, para 

que se tenga un mejor control y realizar una data por muestra, se requirió que cada 

vez que una máquina cosechadora llegara a vaciar los granos de arroz en cáscara, 

lo realizara en un lado para poder contabilizar la cantidad de sacos que trajo en su 

tolva. 

Esta forma de cosechar para el llenado de sacos es convenientemente para ambas 

partes del contrato, tanto para el dueño de parcela, porque su cosecha le toma menos 

tiempo que el que debe ser incluso, y para el dueño de las máquinas, porque acaba 

rápido la cosecha y no tiene que necesariamente pagar viáticos de alimentos a sus 

maquinistas. 

Y para ello, se elabora una tabla en donde muestre los tiempos que toma el llenado 

por cada 10 sacos, se realiza con ese estándar de 10 para obtener un dato regular 

del seguimiento de esta actividad. 
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Tabla 53.5. Registro de tiempos del llenado de sacos en el tratamiento de riego 
intermitente 

Muestra  
Tiempo Tiempo 

(min) 
# Sacos 

Minutos Segundos 

1 3 58 3,97 10,00 

2 4 35 4,58 10,00 

3 5 7 5,12 10,00 

4 5 11 5,18 10,00 

5 4 41 4,68 10,00 

6 4 31 4,52 10,00 

7 3 51 3,85 10,00 

8 4 25 4,42 10,00 

9 4 38 4,63 10,00 

10 5 4 5,07 10,00 

 Promedio 4,60 10,00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el estudio de tiempos realizado, se obtuvo como resultado que el tiempo 

para llenar 10 sacos de arroz en cáscara de aproximadamente 70 kg cada saco, tiene 

un tiempo promedio de 4,60 minutos. 

 

• Cargar camión: después del llenado de sacos de arroz en cáscara, se apilan 

y se arruman los sacos para que estén listos para cuando el camión llegue a campo, 

posterior a ello puedan ser cargados y trasladados al molino de almacenamiento, 

previo aviso del Ingeniero de campo a tienda de la cantidad de sacos a ser llevados 

para que sea enviado un camión con la capacidad suficiente. 

 

Llega el camión al campo o área donde se encuentran las rumas, se designa 4 

operarios para poder cargar esos sacos hasta el camión, colocan una tabla la cual 

une la parte superior del camión y el suelo, y permita así el paso de los operarios con 

el saco, estos cargados por los hombres. De esta forma sigue el proceso hasta llenar 

el camión o esté más de tres cuartas partes lleno para luego trasladar al molino para 

su proceso respectivo. 

 
 

Se realiza un seguimiento del tiempo que dura cada operario en cargar un saco de 

arroz, levantándolo, cargándolo, llevándolo para depositarlo en el camión luego 
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regresar a punto de partida, resultando como dato de un tiempo promedio de 1.98 

minutos para un saco. El tiempo que demora para colocar tabla en donde puedan 

pisar para subir el saco al carro, el tiempo que toma para quitar la tabla, además de 

esperar que el camión se cuadre, es de 30 minutos, pero ese tiempo es indiferente 

ya que al trabajador se le paga por saco más no por tiempo ni por día.  
 

Tabla 54.5. Registro de tiempos del carguío por saco en el tratamiento de riego 

intermitente 

Muestra 
Tiempo por saco Tiempo 

(minutos) 
por saco Minutos Segundos 

1 1 52 1,87 

2 1 56 1,93 

3 1 58 1,97 

4 2 3 2,05 

5 1 49 1,82 

6 1 47 1,78 

7 1 57 1,95 

8 2 5 2,08 

9 2 7 2,12 

10 1 59 1,98 

11 1 51 1,85 

12 1 55 1,92 

13 2 8 2,13 

14 2 11 2,18 

15 1 59 1,98 

16 1 49 1,82 

17 1 58 1,97 

18 1 47 1,78 

19 1 57 1,95 

20 2 3 2,05 

21 1 65 2,08 

22 1 72 2,20 

23 2 2 2,03 

24 1 53 1,88 

25 1 46 1,77 

26 1 59 1,98 

27 1 72 2,20 

28 2 1 2,02 

29 1 64 2,07 
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30 1 57 1,95 

 
Promedio 1,98 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

• Transportar al molino: una vez que los sacos de arroz se encuentren 

depositados en el camión y con orden del Ingeniero de campo, el camión sale en 

dirección al molino donde serán depositado lo cosechado. 

Una vez que el camión llegue a molino, se tiende a secar para el proceso que sufre 

posteriormente del procesamiento y pilado del grano de arroz en cáscara. 

El tiempo que demora en venir el camión a campo es de 25 minutos y el de ir con la 

carga de los sacos de arroz es de 35 minutos. La diferencia de tiempo se debe a todo 

el peso que transporta hacia el Molino. 
 

Descritas las actividades detalladas del proceso del cultivo del arroz bajo la 

metodología del riego intermitente, se procede a realizar el registro de producción, 

de los costos de la hectárea, y los ingresos según el precio del mercado. 

 

Posterior a todo ello, comparativas entre indicadores bajo los dos tratamientos. 

 
 

4.2.2. Nivel de producción bajo la metodología del riego intermitente 

 

Por ser una variedad resistente a las plagas, y ambos tratamientos encontrarse bajo 

las mismas condiciones, la producción en ambas hectáreas resultó un número 

regular ante lo que se esperaba. 

En el tratamiento o metodología del riego intermitente, mediante la actividad de 

cosecha se obtuvo como resultado 112 sacos negros llenos de arroz en cáscara de 

aproximadamente 70 kilogramos. 
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Tabla 55.6. Sacos por hectárea del riego intermitente 

Poza (m2) Total de sacos 

10000 112 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obtenido los sacos cosechados, estos son trasladados al molino para su posterior 

proceso, una vez que el camión ingrese al molino, se pesa el total en la balanza, y 

con el peso que se tiene del camión, se procede a realizar el cálculo del peso neto 

de los sacos resultado por la cosecha. 

 

Tabla 56.6. Registro de pesos de cosecha del riego intermitente 

Peso total (kg) 10765,79 

Peso camión (kg) 2690 

Peso sacos (kg) 8075,79 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el peso de lo cosechado, más la cantidad de sacos cosechados, se procede a 

realizar el cálculo para obtener un peso promedio por saco, además poder calcular 

el rendimiento por hectárea, o la densidad de kilogramos por metro cuadrado. 

 

Tabla 57.6. Indicadores de rendimiento en el tratamiento del riego intermitente 

 
 Indicadores de rendimiento 

Sacos Peso (kg) 
Peso (kg) x 

saco 
Kg / m2 

112 8075,79 72,11 0,8076 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rendimiento de sembrar arroz bajo la metodología del riego intermitente es de 

0,808 kilogramos por metro cuadrado. 

4.2.3. Costos de producción 
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Durante todo el proceso del cultivo del arroz, incurrieron costos de distintas índoles, 

están los de mano de obra, de productos, de maquinaria, de flete, de administración 

donde está incluido los costos de combustible para la operación, en donde todo ello 

corresponde al sembrar una hectárea bajo la metodología del riego intermitente. 

 

Como la hectárea bajo la metodología del riego de láminas constante, las 

herramientas de limpieza de campo, accesorios para las aplicaciones, mochilas de 

fumigación, son materiales que los cubre los mismos trabajadores por ser de su 

prioridad, por lo tanto, el costo del proceso del cultivo no se afecta. 

 

Existe en todo el proyecto un costo del dinero, que se refiere al interés ganado de 

haber colocado todo lo que significaba el costear la siembra de una hectárea del 

cultivo del arroz, por ello se considera como el costo de oportunidad en el costo total. 

 

Cada fase tiene sus costos de operación, lo que significa la mano de obra, los costos 

de materiales, y de horas o por hectárea de trabajo de la maquinaria, pero en las 

fases de preparación de terreno y almácigo hasta su trasplante, los costos son 

compartidos en lo que es mano de obra, por ello se definen en la distribución de 

costos aquellos que son para ambas hectáreas. 

 

La variedad puntilla por ser la más resistente ante la presencia de plagas inusual que 

se puedan presentar durante algunas de las fases del cultivo, y ser menos vulnerable 

que otras variedades, es por ello su elección, pero para prevenir muchas pérdidas en 

su producción, las aplicaciones se realizan de forma continua. 

 

Con las fechas siguientes y la zona donde se llevó a cabo el proceso del cultivo del 

arroz, se procede al detalle de los costos. 

 

• Fecha de voleo: 12/03/2018 

• Fecha de trasplante: 21/04/2018 

• Días para el trasplante: 40 días 

• Fecha de cosecha: 28/08/2018 

Zona: Valle Jequetepeque 

Fundo: Talla – Guadalupe – Pacasmayo – La Libertad 
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Tabla 58.6. Costo de producción del cultivo del arroz mediante la metodología del 

riego intermitente 

 

LABORES 
Jornales Horas Máquina   

N° 
Costo 

unitario 
Total 

Jornales 
N° de 
horas 

Costo 
unitario 

Total 
horas 

maquina 

Costo 
total 

I.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANO DE OBRA 

A. ALMÁCIGOS   

Arranque de rastrojos 2,0 25,00 50,00 --- --- --- 50,00 

Raspa de bordos y acequias 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Fangueo/Nivelación --- --- --- 0,50 120,00 60,00 60,00 

Remojo y riego 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Batidura (yunta) --- --- --- 0,50 80,00 40,00 40,00 

Palaneros y espumadura 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Voleo de semilla 0,5 25,00 12,50 --- --- --- 12,50 

Fitosanitarios 2,0 25,00 50,00 --- --- --- 50,00 

Herbicida 0,5 25,00 12,50 --- --- --- 12,50 

Abono orgánico 0,5 25,00 12,50 --- --- --- 12,50 

Abonamientos 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Pajareo 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 
Hinea para garbas (4 
paquetes) --- --- --- --- --- --- 20,00 
Estacas y paja para abrigo (1 
paca) --- --- --- --- --- --- 10,00 

SUB TOTAL   392,50 

Costo compartido 196,25 
B. PREPARACIÓN DE 
TERRENO     

Empajadura y quema (2000 
m2/tarea) 

5,0 25,00 125,00 --- --- --- 125,00 

Raspa de bordos y acequias  3,5 25,00 87,50 --- --- --- 87,50 

Fangueo/Nivelación --- --- --- 2,00 120,00 240,00 240,00 

Polveo de bordos 2,0 25,00 50,00 --- --- --- 50,00 

Remojo del terreno 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Palaneros (espumadora) 2,5 25,00 62,50 --- --- --- 62,50 

Batidura (batidor / yunta) --- --- --- 1,00 80,00 80,00 80,00 

SUB TOTAL   670,00 
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C. TRANSPLANTE     

Transplante a cordel 30,0 25,00 750,00 --- --- --- 750,00 

Caporal 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

SUB TOTAL   775,00 
D. LABORES DEL CULTIVO     

Abonamientos 5,0 25,00 125,00 --- --- --- 125,00 

Fitosanitarios 5,0 25,00 125,00 --- --- --- 125,00 

Herbicida a bordos 1,0 25,00 25,00 --- --- --- 25,00 

Herbicida a poza 1,5 25,00 37,50 --- --- --- 37,50 

Deshierbos 12,0 25,00 300,00 --- --- --- 300,00 

Riegos 21,0 25,00 525,00 --- --- --- 525,00 

SUB TOTAL   1137,50 
E. COSECHA     

Cosechadora combinada (2) --- --- --- --- --- 700 700,00 

Ensacado 3,0 25,00 75,00 --- --- --- 75,00 
Flete 112 sacos x S/. 1.20 
c/u  

--- --- --- --- --- 134,40 134,40 

SUB TOTAL   909,40 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANO DE OBRA 3688,15 
 

La tarifa de agua en el sector mediante la Junta de usuarios del agua del Valle 

Jequetepeque y la comisión de regantes de la ciudad de Guadalupe, es por cada 

15000 m3, el costo es de 356,37 nuevos soles. 

 

  
 m3 Costo S/. 

Tarifa de agua 15000 356,37 

 

II.- COSTO DE MATERIALES 

A. ALMÁCIGO 
Producto Dosis 

Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Semillas (30 kg por hectárea) --- 15,00 6,50 97,50 

Sulfato de Cobre  0,25 30,00 7,50 
Tarifa de agua (Comisión de 
regantes) 

--- 9002,33 0,02 213,88 

Limpia de canales (Comisión 
de regantes) 

--- --- --- 67,50 
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Abono orgánico 3 bolsas de 
50 kg c/u 

Bolsa 50 kg 2,5 25,00 62,50 

SUB TOTAL   448,88 
FITOSANITARIOS:             
Lesenta 250 gr + 160 gr + 300 
gr   sobre 100 gr 3,55 55,00 195,25 

Serenade   frasco litro 0,50 67,00 33,50 

Adher Crop   frasco litro 0,02 20,00 0,40 

Ruzo plus   frasco litro 0,03 90,00 2,25 

Maxi Cup   frasco litro 0,03 120,00 3,00 

Beta-baytroide   frasco litro 0,02 160,00 3,20 

Nativo 20 gr + 400 gr   Caja kg 0,21 450,00 94,50 

Absolute 20 ml + 200 ml   frasco 100 ml 1,10 195,00 214,50 

Kinetic   frasco 100 ml 0,50 45,00 22,50 

Ascofol   frasco litro 0,50 75,00 37,50 

Bayfolan    frasco litro 0,50 80,00 40,00 

Sivanto Prime   frasco litro 0,50 250,00 125,00 

SUB TOTAL   771,60 
HERBICIDAS:             
Saturn 5%G (Bentiocarb) 
1.2kg   caja kg 0,60 5,00 3,00 

SUB TOTAL   3,00 
ABONAMIENTOS:             

Úrea (CH4N2O) 4kg + 5kg  Bolsa kg 0,09 59,00 5,31 
Sulfato de amonio (NH4)2SO4 

4kg + 5kg 
Bolsa 

kg 0,09 39,00 3,51 
Carbofurano o furadán 
(C12H15NO3) 250 gr. 

Bolsa 
kg 0,125 12,00 1,50 

Fosfato monoamónico 
(NH4H2PO4) 4kg 

Bolsa kg 0,04 
94,00 3,76 

SUB TOTAL   14,08 
 

B. CAMPO DEFINITIVO     

FITOSANITARIOS:             
Adher Crop 200 ml + 200 ml + 200 ml 
+ 200 ml frasco litro 0,80 20,00 16,00 

Juwei 200 ml   frasco litro 0,20 130,00 26,00 

Bayfolan 100 ml   frasco litro 0,10 25,00 2,50 

Kelpak 150 ml   frasco litro 0,15 70,00 10,50 

Dantupsu 25 gr   Caja kg 0,025 120,00 3,00 
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Éxito 25 ml + 250 ml + 250 ml   frasco litro 0,525 65,00 34,13 

Diwatex 200 ml   frasco litro 0,20 20,00 4,00 

Nutrisil Zinc 1 litro   frasco litro 1,00 30,00 30,00 

Detoke 330 ml   frasco litro 0,33 220,00 72,60 
Anatoato 200 ml + 100 ml + 
400 ml   frasco litro 0,70 42,00 29,40 

Royalti 2 sobres   Sobre 100 gr. 2,00 48,00 96,00 

Trihonutri 500 ml   frasco litro 0,50 150,00 75,00 

Proteo 300 ml   frasco litro 0,30 220,00 66,00 

Stander 1 sobre (200 gr.)   sobre 200 gr. 1,00 20,00 20,00 

Temple 250 ml   frasco litro 0,25 200,00 50,00 

Imidacrop 250 ml   frasco litro 0,25 150,00 37,50 

Fendrom 200 ml   frasco litro 0,20 50,00 10,00 

Prodefens 250 ml   frasco litro 0,25 240,00 60,00 

Jartok 500 ml   frasco litro 0,50 30,00 15,00 

Cropfire 100 ml   frasco litro 0,10 250,00 25,00 

Slither (Siliconado) - 60 ml   frasco litro 0,06 85,00 5,10 

SUB TOTAL   687,73 
HERBICIDAS:     

Bordos     

Diwatex    frasco litro 0,20 20,00 4,00 

Armada Detoke   frasco litro 0,30 220,00 66,00 

Éxito    frasco litro 0,30 65,00 19,50 

Super Act 25 WG    sobre 100 gr. 1,00 55,00 55,00 

SUB TOTAL   144,50 
Poza     

Adher Crop    frasco litro 0,30 20,00 6,00 

4n30     frasco litro 1,50 18,00 27,00 

Brunel    frasco litro 0,23 60,00 13,50 

Silthrue    frasco litro 0,31 35,00 10,75 

SUB TOTAL   57,25 
TRASPLANTE - MATERIAL 
ADICIONAL     

Soga para el trasplante a cordel metros 120,00 0,60 72,00 

SUB TOTAL   72,00 

ABONAMIENTOS:     

Úrea (CH4N2O)  --- (5 + 3) bolsas x 50 kg c/u bolsa 8,00 59,00 472,00 
Sulfato de amonio (NH4)2SO4  --- (8 + 2 + 5) 
bolsas x 50 kg c/u bolsa 15,00 39,00 585,00 
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Magnesoil (MgSO4 7H2O + SiO2 + Ca) --- 3 
bolsas x 50 kg c/u bolsa 3,00 85,00 255,00 
Cloruro de potasio (KCl) --- 3 bolsas x 50 kg 
c/u bolsa 3,00 62,00 186,00 
Fosfato diamónico (NH4)2HPO4 --- 3 bolsas x 
50 kg c/u bolsa 3,00 89,00 267,00 

SUB TOTAL   1765,00 
 

 

Transporte de insumos (flete)       25,00 

TOTAL COSTO DE MATERIALES 3989,03 
 

Gastos administrativos       

Jornal propietario: 6 meses = 180 jornales x S/. 25,00 c/u = S/. 4 500 entre 8,00 ha. 
= S/. 562,50 por ha. 562,50 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 562,50 
 

Para obtener el costo del dinero se eligió el interés pagado por el Banco Azteca por 

ser el más alto entre la zona, este costo llega a ser el costo de oportunidad de 

ahorrarlo en un banco durante un año. 

 

Banco Azteca 6% 

 

Cuadro resumen 
Costo de operación y mano de obra 3688,15 

Costo de materiales 3989,03 

Gastos administrativos 562,50 

Costo del dinero 494,38 

Total inversión 8734,07 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
El costo de producir una hectárea de arroz es de 8734,07 nuevos soles, en este 

escenario con una producción de 112 sacos de arroz de 72,11 kg por saco, es decir 

8075,79 kilogramos con un rendimiento de 0,8076 kg por metro cuadrado sembrado. 

4.2.4. Nivel de ingresos 
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A través del seguimiento del precio por saco de arroz en cáscara de peso estándar 

de 70 kilogramos, en los molinos de Chepen, Guadalupe y Ciudad de Dios, y además 

de una data histórica de la Gerencia regional de Agricultura de La Libertad, Agencia 

Agraria Chepen, mediante la Figura 15.4. de precio del saco del arroz en cáscara de 

70 kg. 

 

Se tiene que en el 2019 en la ciudad de Chepen, el precio por el que está dispuesto 

a pagar los molinos en promedio es de 87,5 soles por saco de 70 kilogramos de arroz 

en cáscara, en la ciudad de Guadalupe es de 100 soles y en Ciudad de Dios de 92,5 

soles, por lo que evaluación en una venta al mejor postor, es de 100 nuevos soles. 

 

Por lo tanto, de un total de 112 sacos cosechados con un peso promedio de 72,11 

kilogramos por saco, se obtiene finalmente 115 sacos de 70 kilogramos, siendo el 

precio promedio de 100 soles por saco, se obtiene que el nivel de ingresos es de 11 

mil quinientos nuevos soles. 

 
Tabla 59.6. Nivel de Ingresos bajo el método del riego intermitente 

N° 
SACOS 

KG POR 
SACO 

PRECIO POR SACO:  
S/. 100,00 

Inicio 112 72,11 NIVEL DE INGRESOS 

Resultado 115 70 S/. 11 500 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5. Medición de rentabilidad con el método propuesto 

El total cosechado fue de 112 sacos con un peso promedio de 72,11 kilogramos, es 

decir 115 sacos de 70 kilogramos, de los cuales representa un costo total de 8 734,07 

nuevos soles. 

 

- Productividad por producir un saco de arroz en cáscara. 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑠𝑎𝑐𝑜 =  
115 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

𝑆/.8 734,07
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑠𝑎𝑐𝑜 =  0,0132
𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

𝑆/.
 

Es decir: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑠𝑎𝑐𝑜 =
𝑆/.75,95

𝑠𝑎𝑐𝑜
 

 

 

- Productividad por producir un kilogramo de arroz en cáscara. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑘𝑔 =  
8 075,79 𝑘𝑔

𝑆/.8 734,07
 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑘𝑔 =  0,925
𝑘𝑔

𝑆/.
 

Es decir: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝/𝑘𝑔 =
𝑆/.1,082

𝑘𝑔
 

 

Esto quiere decir que, para producir un saco de arroz en cáscara, se invierte              

S/.75,95, que posteriormente se venderá a S/. 100, obteniendo como ganancia S/. 

24,05 por saco cosechado y por producir cada kilogramo de arroz en cáscara cuesta 

S/. 1,08. 

 

Por la venta de los sacos cosechado se tiene ingresos de S/. 10 000.00. Con este 

dato se procede a calcular la rentabilidad. 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑐𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧
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% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
(115 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 ∗

𝑆/.100
𝑠𝑎𝑐𝑜

− 𝑆/.8 734,07 )

𝑆/.8 734 ,07 
 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑆/.11 500 − 𝑆/.8 734,07 

𝑆/.8 734,07
 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  31,67% 

 

Tabla 60.6. Indicadores de productividad y rentabilidad en el cultivo bajo la 

metodología del riego intermitente 

INDICADOR RESULTADO 

Productividad económica por saco S/. 75,95 por saco 

Productividad económica por kg S/. 1,082 por kg 

Rentabilidad económica 31,67% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.2.6. Indicadores de proceso, siembra y evaluación de plagas 

 

Luego de describir el proceso del cultivo del arroz, cada una de las etapas y las 

actividades que conlleva, como también la medición de sus tiempos y rendimientos 

que significan cada acción, se hizo un estudio minucioso para elaborar un 

cronograma y diagrama de Gantt donde se detalla el periodo del cultivo del arroz. 

 

Tabla 61.6. Cronograma de la ejecución del proyecto 

N° 
Tarea 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Prede_ 
cesor 

1 Proceso del cultivo del arroz 201 días dom 18/02/18 mié 29/08/18  

2    Inicio 0 días dom 18/02/18 dom 18/02/18  
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3 
   Reconocimiento de parcela   
   Experimental 

1 día dom 18/02/18 
dom 

18/02/18 
2 

4    Muestra de suelo 1 día lun 19/02/18 lun 19/02/18 3 

5 
   Georeferenciación y  
   medición de área 

1 día lun 19/02/18 mar 20/02/18 4 

6    Preparación del terreno 12 días mar 27/02/18 vie 09/03/18 5 

7       Limpieza de pozas 2 días mar 27/02/18 jue 01/03/18  

8       Limpiar bordos 2 días jue 01/03/18 vie 02/03/18 7 

9       Limpiar sequias 1 día vie 02/03/18 sáb 03/03/18 8 

10       Riego de machaco 1 día sáb 03/03/18 dom 04/03/18 9 

11       Fangueo 1 día dom 04/03/18 lun 05/03/18 10 

12       Nivelación de terreno 1 día lun 05/03/18 mar 06/03/18 11 

13       Arreglar bordos 3 días mar 06/03/18 vie 09/03/18 12 

14    Almácigo 52 días sáb 03/03/18 sáb 21/04/18  

15       Remojar terreno 2 días sáb 03/03/18 lun 05/03/18  

16       Batir 1 día lun 05/03/18 mar 06/03/18 15 

17       Armar bordos 2 días mar 06/03/18 mié 07/03/18 16 

18       Medir áreas 3 días mié 07/03/18 sáb 10/03/18 17 

19       Remojar la semilla 1 día sáb 10/03/18 dom 11/03/18 18 

20       Abrigar la semilla 1 día dom 11/03/18 lun 12/03/18 19 

21       Volear 1 día lun 12/03/18 mar 13/03/18 20 

22       Regar 35 días mié 14/03/18 mar 17/04/18  

23       Secar 2 días mié 14/03/18 jue 15/03/18  

24       Abonar 26 días jue 08/03/18 lun 02/04/18  

25       Fumigar 18 días mar 27/03/18 vie 13/04/18  

26       Sacar la semilla 1 día vie 20/04/18 sáb 21/04/18  

27    Siembra 53 días sáb 03/03/18 
dom 

22/04/18 
 

28       Remojar terreno 2 días sáb 03/03/18 lun 05/03/18  

29       Batir 1 día lun 05/03/18 mar 06/03/18 28 

30       Armar bordos 2 días mar 06/03/18 mié 07/03/18 29 
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31       Despajar 2 días lun 16/04/18 mié 18/04/18  

32       Regar 3 días mié 18/04/18 vie 20/04/18 31 

33       Medir áreas para tareas 1 día vie 20/04/18 sáb 21/04/18 32 

34       Trasplantar 1 día sáb 21/04/18 dom 22/04/18 26;33 

35    Maduración 133 días sáb 21/04/18 mar 28/08/18 34 

36       Desaguar 1 día sáb 21/04/18 dom 22/04/18 32 

37       Regar 83 días vie 27/04/18 mié 18/07/18 36 

38       Fertilización 64 días sáb 21/04/18 jue 21/06/18  

39       Fumigar 48 días jue 10/05/18 mar 26/06/18 36 

40       Deshierbar 2 días vie 15/06/18 sáb 16/06/18  

41       Descartar 2 días vie 15/06/18 sáb 16/06/18  

42       Hacer sangrías 1 día sáb 25/08/18 sáb 25/08/18 40;41 

43       Limpiar sequias 1 día lun 27/08/18 mar 28/08/18 42 

44    Cosecha 1 día mar 28/08/18 mar 28/08/18  

45       Cosecha 1 día mar 28/08/18 mar 28/08/18  

46       Llenado de sacos 1 día mar 28/08/18 mié 29/08/18  

47       Cargar camión 1 día mar 28/08/18 mié 29/08/18  

48       Transportar al molino 1 día mar 28/08/18 mié 29/08/18  

49       Final 0 días mié 29/08/18 mié 29/08/18 48 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28.6. Diagrama de Gantt del cronograma de las actividades del proceso del 

cultivo del arroz 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Comparación del método actual y el método propuesto 
 

4.3.1. Indicadores de labores culturales 

 

Además, se realiza comparativos de varios indicadores del tratamiento bajo la 

metodología del riego de láminas constantes entre la parcela bajo el método del riego 

intermitente. 

Entre ambas parcelas comienzan su diferenciación desde la etapa de la siembra a 

campo definitivo, la forma en el trasplante, mientras que en el de riego de láminas 

constante, fue un trasplante desordenado, y en el de riego intermitente fue trasplante 

a cordel, donde las plántulas se trasplantaban en líneas rectas, los cuales dejaban 

caminos notorios. 

 

 

 

 

 

Figura 29.6. Trasplante desordenado en el riego de láminas constante 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.6. Trasplante a cordel en el riego intermitente 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo a través de los estudios de tiempos realizados por actividades en ambas 

metodologías, desde la actividad de trasplante, es a partir de allí que comienza la 

diferenciación por el tipo de trasplantar el almácigo, se realizan los comparativos de 

los rendimientos del traslado en las diferentes actividades posteriores. 

 

• Trasplante:  

En esta actividad el trasplante desordenado en el cultivo bajo la metodología del riego 

de láminas del agua le corresponde un tiempo de 363,81 minutos para trasplantar 

una muestra de media hectárea, con 2 operaciones, 1 inspección, 1 espera y 1 

transporte. 

El trasplante a cordel en el cultivo bajo el riego intermitente, el tiempo tomado para 

este trasplante es de 387,33 minutos, con 3 operaciones, 2 inspecciones, 1 espera y 

1 transporte. 

Significando 23,51 minutos adicionales con respecto al método anterior, pero el pago 

que se realiza es por hectárea trasplantada, que llega a ser la misma en ambos 

métodos, por lo que el tiempo que toma en ambas, es indiferente a los costos que 

pueda ello significar. 

 

Tabla 62.6. Comparativo en la actividad de trasplante bajo las dos metodologías 

 
Riego de 
láminas 

constante 
Tiempo 

Riego 
intermitente 

Tiempo Diferencia 

 

Operación 2 331,39 3 345,26 13,87 

Inspección 1 1,32 2 11,01 9,70 

Espera 1 17,70 1 17,58 -0,12 

Transporte 1 13,40 1 13,47 0,06 

 
TOTAL 363,81 TOTAL 387,33 23,51 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 132 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

• Fertilización: 

Esta actividad se realiza dentro de dos etapas durante el proceso del cultivo del arroz, 

en el almácigo y en la maduración, en la primera etapa conlleva una fertilización 

común en ambos tratamientos, ya que las condiciones son las mismas, por tratarse 

que el almácigo voleado es para las 2 hectáreas que se pretendían sembrar en el 

campo definitivo. 

En la etapa de maduración una vez iniciada el trasplante, por el tipo de trasplante en 

el riego bajo ambas metodologías, existen variaciones. 

 

Tabla 63.6. Comparativo en la actividad de fertilización bajo las dos metodologías 

 
Riego de 
láminas 

constante 
Tiempo 

Riego 
intermitente 

Tiempo Diferencia 

 

Operación 7 82,08 7 77,38 4,69 

Inspección 1 13,11 1 10,92 2,19 

Espera 1 13,66 1 13,67 0,00 

Transporte 3 86,47 3 73,21 13,26 

 
TOTAL 195,32 TOTAL 175,19 20,13 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta metodología existe una diferencia de 20,13 minutos a favor del método del 

riego intermitente, es decir la fertilización en el método del riego intermitente y bajo 

el trasplante a cordel, la actividad se realiza con menor tiempo. 

Se elaboró un cuadro donde se calculó los rendimientos de esta actividad 

comparando ambas metodologías. 
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Tabla 64.6. Rendimiento comparativo en la actividad de fertilización bajo las dos 

metodologías 

  Riego de 
láminas 

constante 
Rendimiento 

Riego 
intermitente 

Rendimiento 
  

Transporte 

A campo de 
aplicación (seg.) 

42,63 
7,47 

36,09 
8,79 

Distancia (m) 318,67 317,33 

Operación 
Volear (seg.) 30,27 

4,13 
28,87 

4,33 
Kil0gramos 125,00 125,00 

Transporte 

A punto de inicio 
(seg.) 

42,63 
9,13 

35,90 
10,44 

Distancia (m) 389,33 375,00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rendimiento total de los metros por segundo en el transporte con el producto 

cargado bajo la metodología del riego de láminas constante es de 7,47 metros por 

segundo, y en el de riego intermitente es de 8,79 metros por segundo, y en el segundo 

transporte al regreso sin producto es de 9,13 metros por segundo en el de riego de 

láminas constante y de 10,44 metros por segundo en el riego intermitente, es decir 

que en el trasplante por cordel, existe un mayor rendimiento en desplazamiento, el 

cual favorece al agricultor y al abonador por ser el tiempo menor. 

En el voleo del fertilizante, el rendimiento mayor de 4,33 kg/segundo, representa al 

riego intermitente y al trasplante a cordel, y 4,13 kg/segundo, al riego de láminas de 

agua y al trasplante desordenado, es decir que por cada segundo se volea una 

cantidad de fertilizante. 

• Fumigación: 

Esta actividad de igual forma que la fertilización sucede en dos etapas del proceso 

del cultivo del arroz, en el almácigo y en la maduración, en la primera corresponde a 

la fumigación de los 400 m2 para las 2 hectáreas de cultivo en el campo definitivo. 

En la segunda etapa, la maduración, existe unas variaciones entre ambas hectáreas, 

ya que ambas se realizaron con la metodología diferente de trasplante, y para ello 

con el estudio realizado se pudo observar la diferenciación en la operación de 

aplicación, conforme a la siguiente tabla. 
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Tabla 65.6. Comparativo en la actividad de fumigación bajo las dos metodologías 

 
Riego de 
láminas 

constante 
Tiempo 

Riego 
intermitente 

Tiempo Diferencia 

 
Operación 5 38,79 5 32,61 6,18 

Inspección 2 3,07 2 3,06 0,01 

Espera 0 0,00 0 0,00 0,00 

Transporte 3 37,75 2 35,96 1,79 

 TOTAL 79,60 TOTAL 71,63 7,98 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta actividad unos 7,89 minutos menos representa en el riego intermitente en 

comparación al riego de láminas constante, según el cuadro el tiempo que mayor 

demanda es en la parte operación y yendo a mayor detalle, es la aplicación de 

aproximadamente 7 minutos de diferencia. 

Además, para la operación de la aplicación y el transporte de ingreso a terreno con 

mochila llena y vacía para su regreso se elabora un comparativo según la tabla 

siguiente que representa los rendimientos de estas acciones. 

 

Tabla 66.6. Rendimiento comparativo en la actividad de fumigación bajo las dos 

metodologías 

  Riego de 
láminas 

constante 
Rendimiento 

Riego 
intermitente 

Rendimiento 
  

Transporte 
A lugar de 
aplicación 

(seg.) 
16,88 

8,86 
15,83 

10,21 

  Distancia 149,50 161,67 

Operación 
Fumigar 

(seg.) 
23,17 

3,24 
16,98 

4,42 

  Litros 75,00 75,00 

Transporte 

Regreso a 
punto de 

salida 
(seg.) 

19,82 
9,96 

19,08 
11,09 

  Distancia 197,33 211,67 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El rendimiento total de los metros por segundo en el transporte con el químico 

cargado bajo la metodología del riego de láminas constante es de 8.86 metros por 

segundo, y en el de riego intermitente es de 10,21 metros por segundo, y en el 

segundo transporte al regreso sin producto es de 9,96 metros por segundo en el de 

riego de láminas constante y de 11,09 metros por segundo en el riego intermitente, 

es decir que en el trasplante por cordel, existe un mayor rendimiento en 

desplazamiento, el cual favorece al agricultor y al aplicador por ser el tiempo menor 

y la aplicación más rápido. 

En la aplicación, el rendimiento mayor de 4,42 litros/segundo representa al riego 

intermitente y al trasplante a cordel, y 3,24 litros/segundo al riego de láminas de agua 

y al trasplante desordenado, es decir que por cada segundo se aplica una cantidad 

de litros por segundo, siendo más eficiente el del trasplante por cordel, y eso se debe 

a que las plántulas al ser trasplantadas ordenadamente, le permite al operador 

trasladarse con mayor facilidad. 

• Cosecha: 

En esta actividad se realizó un diagrama para una mejor visualización del proceso de 

esta labor realizando una comparación de la eficiencia en ambos métodos, la 

eficiencia consta del tiempo que se programó para la cosecha de una hectárea y el 

tiempo real plasmado que se empleó para la cosecha tanto en el método del riego de 

láminas constante y el riego intermitente. 

a. En el método del riego de láminas de agua, mediante la cosecha que se 

realizó, las máquinas cosechadoras una vez obtenido el producto se dirigían hacia 

donde estaban las 3 personas esperando para el llenado de sacos de forma directa, 

es decir que la siguiente máquina una vez que terminaba de llenar su capacidad, 

llegada y tenía que esperar que la primera cosechadora haya terminado de vaciar lo 

cosechado para que la siguiente maquina proceda al llenado de sacos. 

A través de un diagrama Hombre-Máquina se logra representar el tiempo real de lo 

que tomó el cosechar la hectárea además que posterior a ello con el tiempo que se 

programaba a cosechar, se obtiene la eficiencia y cuán ineficiente es este método de 

cosecha.  
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Tabla 67.6. Diagrama Hombre-Máquina de la actividad de cosecha bajo la 

metodología del riego de láminas constante de agua 

 

Tiempo 
(min) 

Riego bajo la metodología de láminas 
constante 

0   TRABAJADORES 
TIEMPO 

(MIN)   
MAQUINA 

1 
TIEMPO 
(MIN)   

MAQUINA 
2 

TIEMPO 
(MIN) 

        
COSECHAR 11,68 

  COSECHAR 10,98 
             

19,1 
  VACIAR (7,50 SACOS) 7,42             

  VACIAR (8,00 SACOS) 6,98   
COSECHAR 12,63 

      

            
COSECHAR 12,53 

    
VACIAR (7,00 SACOS) 7,18 

        

38,91 
            

  VACIAR (7,50 SACOS) 6,93   
COSECHAR 10,85 

      

            

COSECHAR 11,72 
56,58 

  VACIAR (7,00 SACOS) 6,82         
        

COSECHAR 12,35 

  

    VACIAR (7,00 SACOS) 7,07       

            

COSECHAR 12,22 
76,1 

  VACIAR (8,00 SACOS) 7,17         

        
COSECHAR 10,87 

  
    VACIAR (8,00 SACOS) 7,15         

          

COSECHAR 11,68 
93,89 

  VACIAR (8,00 SACOS) 6,92         

        

COSECHAR 12,77 

  

    VACIAR (7,50 SACOS) 5,97         

            

COSECHAR 10,82 
113,51 

  VACIAR (8,00 SACOS) 6,85       
        

COSECHAR 11,8 

  

    VACIAR (7,00 SACOS) 7,12         

                

132,44 
  VACIAR (7,50 SACOS) 7,13             

                
 

Fuente: Elaboración propia 
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El tiempo que toma cosechar una hectárea de arroz con dos máquinas cosechadoras 

de capacidad de 10 sacos de 70 kg cada uno, en el cultivo de arroz bajo la 

metodología del riego de láminas de agua es de 132,44 minutos, es decir 2,21 horas. 

Se realiza el cálculo de la eficiencia de trabajo según lo programado, se tenía 

programado que en 3 horas se cosecharía 1 hectárea, indiferente de la metodología 

en el cultivo del arroz. 

 

Tabla 68.6. Eficiencia de la actividad de cosecha bajo la metodología del riego de 

láminas de agua 

    TIEMPO 
GENERAL 

TIEMPO 
TRABAJADO 

EFICIENCIA 
ACTIVIDAD  COSECHA 

TIEMPO 
Inicio: 7:30 3:00 132,44 

135,91% 
Final: 10:30 3,00 2,21 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Mediante esta forma de cosecha se obtiene una eficiencia del 35.91% por encima de 

lo normal del proceso con respecto a las horas programadas. 

 

b. En el método del riego intermitente, para la cosecha se propuso que la forma 

de hacerlo sea directa a los sacos tendidos en el suelo y que las máquinas 

sigan cosechando, las personas encargadas, cada uno se encargaba de 

llenar el saco de arroz en cáscara. 

A través de un diagrama de hombre-máquina se plasmó el tiempo real de cosecha 

por la hectárea. 

 

 

Tabla 69.6. Diagrama Hombre-Máquina de la actividad de cosecha bajo la 

metodología del riego intermitente 
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Tiempo 
(min) 

Riego bajo la metodología de secas 
intermitentes 

0 
  

TRABAJADOR 
TIEMPO 
(MIN)   

MAQUINA 
1 

TIEMPO 
(MIN)   

MAQUINA 
2 

TIEMPO 
(MIN) 

        COSECHAR 10,9   
COSECHAR 12,35 

    
      

VACIAR A 
MANTA 

1,97 
  

25,02 
  

LLENAR (10 
SACOS) 

3,97 
  

COSECHAR 12,15 
  

VACIAR A 
MANTA 

2,2 

  
     

VACIAR A 
MANTA 

2,12 
 COSECHAR 12,18 

    
LLENAR (10 

SACOS) 
4,58 

  
COSECHAR 10,97 

  

38,11 
  

LLENAR (10 
SACOS) 

5,12 
    

VACIAR A 
MANTA 

2,18 

  
      

VACIAR A 
MANTA 

1,68 
  

COSECHAR 10,95 

    LLENAR (10 
SACOS) 

5,18   COSECHAR 11,35   
VACIAR A 
MANTA 

2,62 

51,14 
    

COSECHAR 12,08 
  

      
VACIAR A 
MANTA 

1,85 
  

    LLENAR (10 
SACOS) 

4,68   COSECHAR 11,88   
VACIAR A 
MANTA 

2,42 

64,87 
      

COSECHAR 10,98 
  

LLENAR (10 
SACOS) 

4,52 
  

VACIAR A 
MANTA 

1,63 
  

    
     COSECHAR 11,7  

VACIAR A 
MANTA 

2,07 

78,2 
  

LLENAR (10 
SACOS) 

3,85 
    

COSECHAR 11,62 
  

      
VACIAR A 
MANTA 

1,7 
  

    LLENAR (10 
SACOS) 

4,42   

COSECHAR 11,47 

  
VACIAR A 
MANTA 

2,15 

            

91,37 
  

LLENAR (10 
SACOS) 

4,63 
      

  LLENAR (10 
SACOS) 

1,01 
  

VACIAR A 
MANTA 

2,02 
      

97,44 
  4,05             

                  
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El tiempo que toma cosechar una hectárea de arroz con dos máquinas cosechadoras 

de capacidad de 10 sacos de 70 kilogramos cada uno, en el cultivo de arroz bajo la 

metodología del riego intermitente es de 97,44 minutos, es decir 1,62 horas. 

De igual forma se programó 3 horas para la cosecha de la hectárea, y se realiza el 

cálculo de la eficiencia por encima de lo normal de cosecha. 

 

Tabla 70.6. Eficiencia de la actividad de cosecha bajo la metodología del riego 
intermitente 

    TIEMPO 
GENERAL 

TIEMPO 
TRABAJADO 

EFICIENCIA 
ACTIVIDAD  COSECHA 

TIEMPO 
Inicio: 3:00 3:00 97,44 

184,73% 
Final: 6:00 3,00 1,62 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La eficiencia por encima de lo normal de cosechar en la metodología del riego 

intermitente es de 84,73%. 

- Es decir, en el cultivo del arroz bajo la metodología del riego intermitente 

mediante el método de cosecha propuesto es más eficiente con una diferencia de 

48,82% frente al cultivo bajo el método del riego de láminas constante con el tipo de 

cosecha tradicional. 

 

Tabla 71.6. Comparativo de la actividad de cosecha del tiempo y eficiencia 

  RIEGO DE LÁMINAS 
CONSTANTE 

RIEGO 
INTERMITENTE 

Diferencia 

  

Cosecha (Seg.) 132,44 97,44 35,00 

Eficiencia 135,91% 184,73% 48,82% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Existe una diferencia de 35 minutos de cosechar en el tratamiento de riego 

intermitente mediante la cosecha directo a los sacos tendidos en el suelo, con 
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respecto al tratamiento de riego de láminas de agua mediante el llenado directo de 

las máquinas a los sacos. 

 

• Rentabilidad y productividad 

En ambas hectáreas del cultivo del arroz bajo distinto método de riego se evalúa 

indicadores de productividad, además de la rentabilidad en el proceso de la siembra 

hasta su obtención del grano de arroz en cáscara. 

 

Tabla 72.6. Comparativo de la actividad de cosecha del tiempo y eficiencia 

 Riego constante con 

láminas de agua 

Riego con secas 

intermitentes 

Productividad 

económica por saco 
S/. 87,56 por saco S/. 75,95 por saco 

Productividad 

económica por kg 
S/. 1,239 por kg S/. 1,082 por kg 

Rentabilidad económica 14,20% 31,67% 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Indicadores de siembra 

Durante la siembra se miden indicadores agronómicos para evaluar la evolución del 

cultivo en ambos métodos, de tal forma dar un mayor enfoque del estado del cultivo 

en diferentes etapas del proceso. 

• Porcentaje de prendimiento 

Esta evaluación consiste en que el evaluador ingresa a ambas parcelas de los 

distintos métodos de trasplante y el riego, con un centímetro se mide 1 metro a cada 

lado para formar un cuadrado de 1 m2, y en cada esquina colocar una estaca, para 

luego con una pita amarrada a cada una enmarcar el área objetivo, se procede a 

contar los golpes al mismo momento del trasplante por el m2, posteriormente después 

de 10 días se vuelve a realizar el conteo de golpes, y con los datos obtenidos se 

calcula el porcentaje de prendimiento por metro cuadrado, se realizan 15 muestras 
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de evaluaciones por recomendación del Ingeniero agrónomo, se emplea la misma 

técnica en ambos tratamientos. 

Tabla 73.6.  Porcentaje de prendimiento en ambos tratamientos 

 
Golpes por metro cuadrado 

 
T1 T0 

 Secas intermitente Láminas de agua 

  Día 0 Día 10 % 
Prendimiento 

Día 0 Día 10 % 
Prendimiento Muestra 22/04/2018 02/05/2018 22/04/2018 02/05/2018 

1 15 14 93,33% 14 11 78,57% 

2 12 12 100,00% 17 15 88,24% 

3 20 19 95,00% 25 24 96,00% 

4 18 18 100,00% 23 22 95,65% 

5 13 12 92,31% 18 17 94,44% 

6 14 13 92,86% 22 21 95,45% 

7 16 15 93,75% 20 18 90,00% 

8 15 15 100,00% 22 21 95,45% 

9 15 14 93,33% 17 16 94,12% 

10 14 13 92,86% 21 18 85,71% 

11 14 12 85,71% 23 18 78,26% 

12 13 12 92,31% 19 18 94,74% 

13 14 14 100,00% 14 11 78,57% 

14 16 15 93,75% 20 18 90,00% 

15 18 17 94,44% 16 14 87,50% 

Promedio 15,13 14,33 94,64% 19,40 17,47 89,51% 
 

Fuente: Elaboración propio 
 

En el tratamiento del riego de secas intermitente representa un 94,64% de 

prendimiento, mientras que en el riego bajo el tratamiento de láminas de agua un 

89,51%, es decir que mayor porcentaje de plantas sobrevivientes con respecto a la 

cantidad trasplantada se visualiza en la parcela experimental con una diferencia de 

5,15%. 
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• Evaluación del número de macollos 

En esta evaluación, se procede a tener estacas grandes y dibujarle en la parte alta 

un número del 1 hasta el 15, que es la cantidad de muestras por tratamiento en cada 

hectárea, la estaca se clava en el suelo al lado del golpe trasplantado, que quede 

bien macizo ya que a partir de aquel momento las evaluaciones posteriores se 

realizarán en esos mismos golpes para tener un control en los seguimientos. 

Después de clavar la estaca al lado del golpe, se procede a contar la cantidad de 

macollos que tiene ese golpe, y se realiza en 4 ocasiones la evaluación hasta el 

máximo macollamiento para determinar su evolución en ambos tratamientos. 

 

Tabla 74.6. Número de macollos en el tratamiento de riego de láminas constante 

 T0 

# Planta 08/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 

1 21 27 35 36 

2 22 28 37 38 

3 19 23 25 26 

4 16 22 25 27 

5 15 21 24 25 

6 17 22 26 28 

7 16 18 21 23 

8 17 20 23 24 

9 20 28 31 32 

10 20 26 32 33 

11 16 21 24 27 

12 16 24 29 31 

13 15 18 22 27 

14 18 25 28 29 

15 17 21 25 28 

Promedio 17,67 22,93 27,13 28,93 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En un promedio de 28,93 macollos se llegó a obtener en el tratamiento bajo la 

metodología del riego intermitente. 
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Tabla 75.6. Número de macollos en el tratamiento de riego de secas intermitentes 

 

 T1 

# Planta 08/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 

1 12 19 31 39 

2 14 22 28 34 

3 11 17 25 29 

4 12 16 22 25 

5 11 16 21 26 

6 10 15 24 31 

7 12 14 25 30 

8 10 18 24 28 

9 11 14 27 29 

10 10 21 23 27 

11 14 21 28 35 

12 13 19 22 30 

13 12 14 29 26 

14 12 15 22 25 

15 12 20 32 42 

Promedio 11,73 17,40 25,53 30,40 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hasta el máximo macollamiento, en el tratamiento del riego de secas intermitentes 

se tiene un promedio de 30,40 macollos, a pesar que empezó ese macollo con 11,73 

en comparación a los 17,67 macollos en el otro tratamiento, por lo que en primera 

instancia el riego con secas intermitente hace que el golpe trasplantado macolle en 

mayor cantidad. 

 

• Número de maleza por metro cuadrado 

Después de la evaluación del porcentaje de prendimiento, se realizan en días 

posteriores el conteo de maleza o mala hierba por metro cuadrado en el cultivo, de 

igual forma, se toma 15 muestras por recomendación de los ingenieros de campo. 

 

Tabla 76.6. Número de maleza por metro cuadrado en el método del riego de 

láminas de agua 
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T0 

# Planta 08/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 

1 0 0 2 3 

2 1 0 3 4 

3 3 6 7 8 

4 1 2 6 9 

5 2 3 5 7 

6 3 4 4 7 

7 5 6 8 11 

8 3 5 5 8 

9 2 3 5 8 

10 2 4 6 9 

11 4 5 7 8 

12 0 2 4 5 

13 3 4 6 9 

14 0 2 4 7 

15 3 6 7 7 

Promedio 2,13 3,47 5,27 7,33 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la hectárea bajo el riego de láminas de agua, la población de la maleza es en una 

pequeña población, y esto se debe ya que el cultivo se encuentra con láminas de 

agua constante, y la mala hierba que comienzan aparecer se ahogan y mueren. 

 

Tabla 77.6. Número de maleza por metro cuadrado en el método del riego de secas 

intermitentes 

 
T1 

# Planta 08/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 

1 53 85 91 92 

2 60 120 124 128 

3 58 102 105 108 

4 49 92 99 100 

5 62 87 102 104 

6 51 105 110 114 

7 41 89 91 94 
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8 48 88 90 92 

9 47 104 108 110 

10 46 99 100 100 

11 56 94 96 98 

12 42 108 108 109 

13 51 97 98 98 

14 54 93 95 96 

15 50 85 85 85 

Promedio 51,20 96,53 100,13 101,87 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

La población es mayor en esta metodología porque el secar el cultivo hace que la 

maleza brote y se propaguen por el terreno, por lo que en mano de obra genera un 

mayor costo como también en la cantidad de producto a aplicar. 

 

• Evaluación de alturas de planta 

Esta evaluación se realiza en dos oportunidades, una en etapa de macollamiento 

para visualizar el crecimiento de la planta con los diferentes métodos, y la siguiente 

en la etapa de maduración para ver su desarrollo una vez floreado y saber cuán alto 

llega a ser la planta. Esta evaluación consta que el evaluador ingresa a la parcela y 

se dirige a los palos marcados y de ese macollo siempre mide la hoja bandera, es 

decir los une todo y la más alta es la que nos da la altura de la planta. 

 

Tabla 78.6. Altura de planta en el método del riego de láminas constante 

 T0 LÁMINAS CONSTANTE 

 MACOLLAMIENTO MADURACIÓN 

# 
Planta 

08/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 30/06/2018 10/07/2018 20/07/2018 30/07/2018 

1 56 72 86 87 93 93,5 100 101 

2 53,5 64,5 82,5 89,5 102,7 104 107 108 

3 54 69 81 84 97 100 102,2 102,5 

4 57 70 81,2 87,5 99,5 100 100,5 101 

5 52,5 70 85 86,9 94 93 94,1 95 

6 49,5 56,5 79,5 82,5 85,6 91 92 93 

7 49 63,5 78 85 89,5 92,5 93,4 94 

8 48,5 69 82 83 83 87,5 87,5 88 

9 51,5 61,5 84 86,5 101,4 103 103 103,5 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 146 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

10 48 65,5 81,5 84,5 98,5 101,5 104 105 

11 48,5 62 84,5 86 101,5 102 103 104 

12 53,5 64 83 85 102,5 105,5 106,5 107 

13 51 63,5 81 84 93,5 95 96,5 97 

14 49 61,5 84,5 87,5 95 97 98 99 

15 48 58 82,5 91,5 106 108 109 110 

Prom. 51,30 64,70 82,41 86,03 96,18 98,23 99,78 100,53 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La altura que la planta llega hasta su evaluación es de 100,53 centímetros. 

 

Tabla 79.6. Altura de planta en el método del riego de secas intermitentes 

 
T1 SECAS INTERMITENTES 

 
MACOLLAMIENTO MADURACIÓN 

# 
Planta 

08/05/2018 18/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 30/06/2018 10/07/2018 20/07/2018 30/07/2018 

1 51 65 78 83,5 91,4 92,6 97,1 98,2 

2 53 62,5 67,5 72 87 87,4 89,1 89,4 

3 47,5 51,5 66 72,5 98,8 99 100,3 101,6 

4 47 53,5 64,5 71,5 86,5 87 88 88,6 

5 44 54,5 67 78 78 79 83,5 84,1 

6 44,5 51 65 78,5 100 101 102,3 103 

7 52,5 53,5 64 75 100,3 101,9 103,7 105,2 

8 48 55,5 67 72 102,2 102,3 103,5 103,9 

9 53 57 66,5 72 100,5 100,9 104,5 104,7 

10 45,5 59,5 74 78 97,5 98,3 100,6 100,9 

11 47,5 57,5 73 81 94 94,5 97,6 98,6 

12 46 52,5 65,5 74,5 99,6 99,8 100,2 102,5 

13 45 52,5 64 73,5 97,5 98 99,1 99,5 

14 52 51,5 58 77 87 88,3 92,4 93,6 

15 51 63,5 82 83,5 89,6 91,4 104,9 106,4 

Prom. 48,50 56,07 68,13 76,17 93,99 94,76 97,79 98,68 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La altura en promedio en el cultivo del riego de secas intermitentes es de 98,68 

centímetros, en comparación del riego de láminas constante crecen en menor 

tamaño. 
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• Porcentaje de floración 

Esta evaluación se realiza de la cantidad total de macollos del golpe evaluado del 

palo marcado, se cuenta aquellas plántulas que estén floreando, para luego a través 

con una división obtener el porcentaje de floración y cuando el dato arrojado se 

encuentre en un 50% de floración, se puede llegar a afirmar que el cultivo se 

encuentre en la etapa de floración. 

 

Tabla 80.6. Porcentaje de floración en el método del riego de láminas de agua 

 
T0 

  
29/06/2018 01/07/2018 

# Planta 
# 

Macollos 
# Flor %Floración # Flor %Floración 

1 36 15 41,67% 18 50,00% 

2 38 23 60,53% 26 68,42% 

3 26 19 73,08% 21 80,77% 

4 27 14 51,85% 16 59,26% 

5 25 19 76,00% 21 84,00% 

6 28 9 32,14% 11 39,29% 

7 23 12 52,17% 14 60,87% 

8 24 16 66,67% 18 75,00% 

9 32 13 40,63% 16 50,00% 

10 33 18 54,55% 21 63,64% 

11 27 11 40,74% 14 51,85% 

12 31 14 45,16% 17 54,84% 

13 27 8 29,63% 10 37,04% 

14 29 12 41,38% 14 48,28% 

15 28 11 39,29% 14 50,00% 

Promedio 28,93 14,27 49,70% 16,73 58,22% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para la hectárea del riego de láminas constante, la fecha de floración es el 

29/06/2018 con un 49,70% de floración. 

Tabla 81.6. Porcentaje de floración en el método del riego de secas intermitentes 

 
T1 
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01/07/2018 03/07/2018 

# Planta 
# 

Macollos 
# Flor %Floración # Flor %Floración 

1 39 21 53,85% 23 58,97% 

2 34 17 50,00% 18 52,94% 

3 29 23 79,31% 24 82,76% 

4 25 10 40,00% 11 44,00% 

5 26 3 11,54% 4 15,38% 

6 31 12 38,71% 13 41,94% 

7 30 13 43,33% 14 46,67% 

8 28 15 53,57% 16 57,14% 

9 29 14 48,28% 15 51,72% 

10 27 13 48,15% 14 51,85% 

11 35 18 51,43% 20 57,14% 

12 30 10 33,33% 11 36,67% 

13 26 5 19,23% 8 30,77% 

14 25 16 64,00% 17 68,00% 

15 42 23 54,76% 25 59,52% 

Promedio 30,40 14,20 45,97% 15,53 50,37% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para la hectárea del riego de láminas constante, la fecha de floración es el 

03/07/2018 con un 50,37% de floración, y esto se debe a que como el cultivo se 

encuentre en un riego de secas intermitente y no en una alimentación constante, la 

planta demora un poco más en florear, para ello se evaluará si esto afecta en el 

resultado final de la producción. 

 

• Porcentaje de planta dañada 

Esta evaluación se realiza de los palos marcados, contar las plántulas que se 

encuentren dañadas por la plaga o infecto, a un grado que no produzca ni un grano 

de arroz, y con una división del total de macollos entre los dañados para obtener un 

porcentaje de plantas dañadas. 

 

Tabla 82.6. Porcentaje de planta dañada por diferente método de riego 
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Láminas de agua  Secas 

intermitentes  

# Golpe 
Total 

plantas 
Plantas 

afectadas 
% Planta 
dañada 

Total 
plantas 

Plantas 
afectadas 

% Planta 
dañada 

1 36 16 44,44% 39 12 30,77% 

2 38 18 47,37% 34 15 44,12% 

3 26 12 46,15% 29 11 37,93% 

4 27 12 44,44% 25 9 36,00% 

5 25 9 36,00% 26 11 42,31% 

6 28 11 39,29% 31 12 38,71% 

7 23 10 43,48% 30 9 30,00% 

8 24 9 37,50% 28 8 28,57% 

9 32 9 28,13% 29 13 44,83% 

10 33 14 42,42% 27 6 22,22% 

11 27 9 33,33% 35 8 22,86% 

12 31 14 45,16% 30 11 36,67% 

13 27 15 55,56% 26 10 38,46% 

14 29 9 31,03% 25 9 36,00% 

15 28 14 50,00% 42 9 21,43% 

Promedio 28,93 12,07 41,62% 30,40 10,20 34,06% 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el cultivo de riego de secas intermitentes existe un menor porcentaje de plantas 

dañadas, en una diferencia 7,56% en comparación en la hectárea de riego de láminas 

constante. 

 

• Longitud de panoja 

Se procede a medir la longitud de la panoja en 15 muestras en ambos tratamientos, 

las muestras serán consideradas de la plántula que se mida la altura de la hoja 

bandera. 

 

Tabla 83.6. Longitud de panoja por diferente método de riego 

 
Secas Intermitentes Láminas Constante 

 02/08/2018 03/08/2018 05/08/2018 02/08/2018 03/08/2018 05/08/2018 

Muestra 
Altura a 

hoja 
bandera 

Altura a 
cabeza de 

panoja 

Tamaño 
de panoja 

Altura a 
hoja 

bandera 

Altura a 
cabeza de 

panoja 

Tamaño 
de panoja 
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R1 92 90,5 24 101 97 25 

R2 89 88,7 23 108 92 25 

R3 101 96,2 22,3 102,5 93 25,7 

R4 84,5 80,9 24,4 101 102 21,3 

R5 82 74,8 24,5 95 89 23,5 

R6 102 93,1 23,8 93 95,5 25 

R7 102,5 93,9 26,4 94 94 27 

R8 97,2 94,8 25,9 88 89 26,5 

R9 104 98,2 26 103,5 95 28,5 

R10 96,4 92,6 28,6 105 97 26 

R11 88,8 87,6 26,7 104 104 25,5 

R12 101,5 97,4 27,8 107 98,5 25,1 

R13 94,9 81 23,5 97 89 27 

R14 93,8 90 28 99 95 26 

R15 104 91 26,5 110 99 22,8 

Promedio 95,57 90,05 25,43 100,53 95,27 25,33 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la parcela del tratamiento del riego de secas intermitente, el tamaño de la panoja 

tiene un promedio mayor al del tratamiento de láminas constante, por lo que se podría 

deducir que, a mayor tamaño de panoja, mayor cantidad de granos por panoja. 

 

• Porcentaje de grano vano 

De la planta que se utiliza para la evaluación del indicador anterior, se desprende la 

panoja para desgranarlo y contar los granos que se encuentren vacíos. 

 

Tabla 84.6. Porcentaje de grano vano por diferente método de riego 

 
Secas Intermitentes Láminas Constante 

Muestra Total granos Grano vano % Vano Total granos Grano vano % Vano 

R1 176 36 20,45% 194 76 39,18% 

R2 147 38 25,85% 175 65 37,14% 

R3 179 31 17,32% 195 49 25,13% 

R4 154 29 18,83% 176 52 29,55% 

R5 163 34 20,86% 159 54 33,96% 

R6 174 35 20,11% 208 45 21,63% 

R7 174 41 23,56% 241 39 16,18% 

R8 151 52 34,44% 182 42 23,08% 
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R9 205 42 20,49% 223 38 17,04% 

R10 289 39 13,49% 203 25 12,32% 

R11 162 45 27,78% 164 38 23,17% 

R12 212 37 17,45% 182 41 22,53% 

R13 211 35 16,59% 204 35 17,16% 

R14 185 31 16,76% 186 46 24,73% 

R15 197 34 17,26% 180 39 21,67% 

Promedio 185,27 37,27 20,75% 191,47 45,60 24,30% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de grano vano es mayor en el cultivo bajo la metodología de láminas 

constante, con una diferencia de 3,55%, es decir que en el riego de secas 

intermitentes tiene menor perdida de granos por ser vano. 

 

• Índice de cosecha 

Esta evaluación se realiza con la intención de saber por golpe trasplantado la parte 

consumible, lo cosechado, lo que realmente es de interés para el agricultor. 

Para ello se realiza la evaluación del índice de cosecha, que se lleva a cabo que el 

evaluador ingresa con una hoz para cortar desde la parte de abajo y todo ello sin 

dejar que un grano de arroz se pierda, se guarda en una bolsa pequeña, este proceso 

se realiza en las 15 muestras por los palos marcados, luego se procede a pesar todo, 

se descuenta el peso de la bolsa y se obtiene el peso de la planta, se golpea para 

recibir los granos y proceder a pesar aquello, y a través de un cálculo de peso grano 

entre peso de planta resultar el porcentaje de cosecha útil. 

 

Tabla 85.6. Índice de cosecha por diferente método de riego 

 
LÁMINAS CONSTANTE SECAS INTERMITENTES 

Muestra 
Peso con 

todo 
bolsa 

Peso 
bolsa 

Peso 
planta 

Peso 
grano 

Índice 
Peso 

con todo 
bolsa 

Peso 
bolsa 

Peso 
planta 

Peso 
grano 

Índice 

R1 244 35 209 44 21,05% 383 39 344 108 31,40% 

R2 328 33 295 89 30,17% 168 38 130 48 36,92% 

R3 242 32 210 78 37,14% 310 37 273 102 37,36% 

R4 203 34 169 50 29,59% 184 32 152 68 44,74% 

R5 280 29 251 61 24,30% 171 37 134 52 38,81% 

R6 260 35 225 75 33,33% 250 37 213 72 33,80% 

R7 255 35 220 87 39,55% 270 35 235 77 32,77% 
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R8 250 34 216 60 27,78% 254 36 218 88 40,37% 

R9 218 34 184 56 30,43% 216 34 182 60 32,97% 

R10 304 37 267 71 26,59% 202 39 163 59 36,20% 

R11 211 35 176 69 39,20% 252 37 215 71 33,02% 

R12 443 34 409 112 27,38% 309 39 270 85 31,48% 

R13 200 36 164 53 32,32% 354 37 317 104 32,81% 

R14 238 37 201 57 28,36% 192 36 156 58 37,18% 

R15 294 38 256 71 27,73% 468 33 435 162 37,24% 

Promedio 264,67 34,53 230,13 68,87 30,33% 265,53 36,40 229,13 80,93 35,80% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el dato obtenido resulta una diferencia de 5,47%, a favor del cultivo del riego 

intermitente, es decir que la hectárea del riego de láminas de agua en todo su cultivo, 

el mayor peso es de plantas. 

 

• Peso por 1000 granos 

Esta evaluación se realiza para poder proyectar la producción en primera instancia, 

los granos se obtienen de la actividad anterior, y con ello se cuentan 1000 granos 

para saber su peso, se toma 15 muestras, es decir, 15 mil granos para cada hectárea 

bajo los diferentes métodos. 

 

Tabla 86.6. Peso de 1000 granos por diferente método de riego 

 LÁMINAS CONSTANTE SECAS INTERMITENTES 

Muestra 
Peso (gramos por 1000 

granos) 
Peso (gramos por 1000 

granos) 

R1 26,40 27,50 

R2 26,50 27,60 

R3 25,90 27,00 

R4 25,30 26,80 

R5 26,60 26,10 

R6 27,00 27,20 

R7 26,20 27,00 

R8 25,70 25,90 

R9 27,00 27,00 

R10 26,60 25,80 

R11 26,80 26,70 

R12 26,40 27,00 
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R13 25,30 27,40 

R14 25,80 26,80 

R15 27,00 27,60 

Promedio 26,30 26,89 
 

Fuente: Proceso del cultivo de arroz 

 

Se obtuvo como resultado de un peso promedio de 26,30 gramos por cada 1000 

granos en la hectárea bajo la metodología de láminas constante, y un peso de 26.89 

gramos en de secas intermitentes, es decir que el grano del cultivo del riego 

intermitente tiene mayor peso que el del riego constante por láminas. 

Con los datos obtenidos en las evaluaciones anteriores, se realiza la proyección de 

la producción  

 

Tabla 87.6. Primera proyección de la producción de las hectáreas cultivadas por los 
diferentes métodos de riego 

LÁMINAS DE AGUA SECAS INTERMITENTES 

  Optimista   Optimista 

Promedio de 
golpes por m2 

17,47 20 
Promedio de 

golpes por m2 
14,33 20 

Promedio de 
plantas por 

golpes 
28,93 

  

Promedio de 
plantas por 

golpes 
30,40 

  

% Promedio de 
plantas 

dañadas 
41,62% 

% Promedio de 
plantas 
dañadas 

34,06% 

Promedio de 
granos por 

planta 
191,47 

Promedio de 
granos por 

planta 
185,27 

% Promedio de 
grano vano 

24,30% 
% Promedio de 

grano vano 
20,75% 

Total granos 
por m2 

42763,55 48965,89 
Total granos 

por m2 
42187,23 58865,90 

Peso promedio 
de 1000 granos 

26,30 

  

Peso promedio 
de 1000 granos 

26,89 
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Producción (kg) 
proyectada por 
metro cuadrado 

1,125 1,29 
Producción (kg) 
proyectada por 
metro cuadrado 

1,13 1,58 

Proyección 
producción por 
hectárea (ton x 

ha) 

11,25 12,88 

Proyección 
producción por 
hectárea (ton x 

ha) 

11,35 15,83 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de los cálculos, se obtiene una proyección de la producción en la parcela 

bajo el riego de láminas constante de 11,25 toneladas por metro cuadrado en 

condición que el terreno se encuentre sin bordos, con una proyección óptima de 

12,88 toneladas por metro cuadrado, la proyección en el cultivo bajo el riego 

intermitente es de 11,35 toneladas por metro cuadrada, y en el escenario óptimo es 

de 15,83 toneladas por metro cuadrado. 

 

• Peso por metro cuadrado 

Se realiza una evaluación mayor, de los metros cuadrados marcados en evaluación 

anterior, se realiza a cortar todos los golpes dentro de ese metro cuadrado y 

posteriormente se cuentan con cuidado las panojas totales, para luego al golpearlos 

saber todo el peso de los granos después de secarlos a un 14%. 

 

Tabla 88.6. Peso por metro cuadrado por diferente método de riego 

 
Láminas constante Secas intermitentes 

 Golpes 
/ m2 

# Panojas 
/ m2 

Peso (gramos 
/ m2) - 14% 
humedad 

Golpes / 
m2 

# Panojas 
/ m2 

Peso (gramos / 
m2) - 14% 
humedad 

R1 19 369 1039 16 396 1270 

R2 17 320 985 17 330 1067 

R3 21 430 1092 14 361 1080 

R4 11 296 824 13 335 991 

R5 17 327 815 17 256 786 

R6 19 388 1065 18 393 1067 

R7 19 410 1023 19 464 1303 

R8 19 325 793 18 465 1253 

R9 22 400 1191 19 407 1281 

R10 20 379 958 22 300 1194 
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R11 20 362 964 15 400 1019 

R12 23 345 1207 18 527 1347 

R13 18 404 771 17 237 1112 

R14 23 348 1015 18 342 1090 

R15 23 402 1135 16 307 1090 

Promedio 19 367,000 992 17 368,00 1130 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de la evaluación de la cosecha, conteo y peso de los cosechado, se obtiene 

que en promedio por metro cuadrado en la hectárea bajo el método de secas 

intermitentes el peso es de 1130 gramos, y el del método de láminas constante es 

de 992 gramos, es decir que la metodología de las secas intermitentes tiene un mayor 

rendimiento de producción por metro cuadrado hasta tal fecha de evaluación.  

Con ello se procede a realizar el cálculo de una segunda proyección de la producción 

de las hectáreas de ambos tratamientos. 

Tabla 89.6. Segunda proyección de la producción de las hectáreas cultivadas por 
los diferentes métodos de riego 

Láminas constante Riego intermitente 

Total gramos por m2 992 Total gramos por m2 1130 

Proyección producción 
por hectárea (kg / m2) 

0,99 
Proyección producción 
por hectárea (kg / m2) 

1,13 

Proyección producción 
por hectárea (kg / ha) 

9918 
Proyección producción 
por hectárea (kg / ha) 

11300 

Proyección producción 
por hectárea (tonelada / 

hectárea) 
9,92 

Proyección producción 
por hectárea (tonelada / 

hectárea) 
11,30 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta evaluación se obtiene como resultado que el cultivo bajo el tratamiento del 

riego intermitente tiene la mayor proyección de producción con una diferencia de 1,38 

toneladas por hectárea. 

 
 

4.3.3. Indicadores de plagas 

 

Además de las evaluaciones para algunos indicadores de campo en la siembra y 

cultivo del arroz, además de la cosecha, se realizan evaluaciones de presencia de 

poblaciones de las plagas que más afectan al cultivo en todo su proceso. 

 

4.3.3.1. Chironomus xanthus (Gusano Rojo) 
 

Esta especie es muy perjudicial para el cultivo en toda su extensión, se debe a que 

es muy difícil de poder ubicarlos en su etapa de larvas, ya que se encuentran y se 

crían en el agua, cuando el terreno se encuentra con láminas de agua, este gusano 

se traslada de raíz en raíz de cada plántula y se los come, es decir que la planta es 

dañada desde la raíz, por lo que el resultado es catastrófico, siendo este la segunda 

plaga más compleja de combatir por el agricultor, pero cuando el terreno se encuentre 

seco, estos gusanos mueren, pero cuando ya se encuentran en la etapa adulta, 

tienen una apariencia de zancudo, que se alimentan de los tallos y además de las 

raíces de las plantas, cuando esta plaga se encuentra en esta etapa es más fácil de 

ubicarlo, pero el propósito es eliminarla desde larva para evitar las pérdidas que 

genera desde su aparición. 

Esta evaluación por recomendación del Ingeniero del INIA, se llevó a cabo mediante 

unos depósitos de 100 cm3, es decir, el evaluador ingresa al terreno, y en 15 puntos 

alternos, en el depósito alberga entre barro y agua a su capacidad, luego en la 

acequia, poco a poco derrame el barro con el agua sobre una tela, para que todo se 

escurra y quede los gusanos en larvas y los adultos. 
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Figura 31.6. Evolución de población de Chironomus Xanthus en el cultivo bajo 

ambas metodologías de riego 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cultivo del riego intermitente se presenta menor población de esta plaga y eso 

se debe a las secas que se realizan intermitentemente, ya que cuando el cultivo se 

encuentra seco y el terreno en grietas, el gusano no tiene a donde desplazarse y 

muere por no alimentarse. 

 

4.3.3.2. Hydrellia wirthi (Mosquilla) 
 

Esta plaga se presenta en varias de sus etapas desde huevos, que son fáciles de 

identificar por tener una forma alargadas y ahusados, cuando llegan a ser larvas, son 

traslúcidos, tienen 3 estadíos en donde el tercero es donde mayor daño hace al 

cultivo, ya que minan a todas las hojas tiernas, se trasladan mediante el agua, y el 

adulto en donde es más perjudicial ya que la planta toma un tono amarillo blanquizco, 

que a días posteriores esa planta muere en parte y su producción es en menor 

cantidad, ya que algunos granos de la espiga no producen. 

A través de una evaluación que consiste en ir por plantas en 15 muestras aleatorias 

y contar las larvas que se ubican en las hojas, y para las adultas con una red se 
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camina 12 pasos en los cuales, de un lado hacia otro para atraparlas en la red 

entomológica, después se procede a contarlas. 

 

 

Figura 32.6. Evolución de población de Hydrellia Wirthi en el cultivo bajo ambas 

metodologías de riego 

Fuente: Elaboración propia 

En la población de larvas de esta plaga, en el cultivo del arroz bajo la metodología 

de láminas de agua se ubica mayor presencia de la mosquilla, de igual forma en la 

población de adultos, por lo que se concluye que un cultivo bajo el riego intermitente 

es menos vulnerable a la presencia de esta plaga. 

 

4.3.3.3. Tagosodes orizicolus (Sogata) 
 

Después del gusano rojo, esta plaga es mortífera en el cultivo del arroz, ya que es la 

única plaga que puede trasferir su daño de una planta a otra, la comúnmente llamada 

hoja blanca, mata por completo a la planta, la espiga totalmente queda en tono blanco 

sin grano, solo quedando pajilla, esta plaga aparece en las etapas climáticas 

variantes intempestivamente, es decir, después de llover, o luego de un día muy 

caluroso, este vector ha sido controlado en épocas pasadas por la aplicación de 

químicos no registrados que causan un gran impacto en el medio ambiente y en el 

ser humano, pero actualmente se está desarrollando un manejo integrado de esta 
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plaga, y uno de los métodos es el uso de agua, controlar y matarlos en las secas 

cuando el terreno se encuentre seco para que los huevos no se reproduzcan. 

Se realiza la evaluación en el conteo de población adulta de la Sogata, esta plaga es 

difícil de ser ubica en larva, solo en adultos, y a través de la misma evaluación de la 

mosquilla se obtiene el dato del Tagosodes. 

 

 

 

Figura 33.6. Evolución de población adulta de Togasodes Rizicolus (Sogata) en el 

cultivo bajo ambas metodologías de riego 

Fuente: Elaboración propia 

En la hectárea del riego intermitente se observa que en la última evaluación la 

diferencia es mínima, es decir que se requiere un control mayor que solo las secas 

intermitentes del cultivo, porque la presencia de esta plaga se mantiene en ambos 

tratamientos. 

 

4.3.3.4. Anopheles albimanus 

 

Este vector no es considerado en sí una plaga para el cultivo del arroz ya que no lo 

afecta en su producción, no ataca directamente a las hojas, ni tallos, ni raíz, ni espiga, 

pero es considerada una amenaza mayor ya que sus larvas y pupas se crían 

mayormente en estos tipos de agua de estos cultivos, que el agua se mantiene 

constante, y es el zancudo que transmite la malaria a monos, ratas, simios, y al 

hombre, se clasifica peligrosa por el efecto que causa a los seres humanos, que es 

la muerte, para ello en este tipo de cultivo es importante detectar factores vulnerables 
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que permitan utilizar esta información en la planificación de medidas de control, y uno 

de aquellos controles son las secas intermitentes en el cultivo. 

 

 

Figura 34.6. Evolución de población de Anopheles Albimanus adulto en el cultivo 

bajo ambas metodologías de riego 

Fuente: Elaboración propia 

En ambos cultivos en la zona de Guadalupe, durante el proceso se encontraron 

algunos índices de Anopheles, pero en la última evaluación no hubo registros, por lo 

que se concluye que en el proceso del cultivo del arroz en esta zona no es habitual 

la presencia de este vector. 

4.3.4. Indicadores de pilado 

 

Una vez hechas las evaluaciones y el estudio para la obtención de indicadores de 

siembra, cultivo, eficiencia de cosecha e índice de población de plagas, con la 

productividad económica final de todo el proceso y la rentabilidad, se realiza un 

estudio en la post cosecha, es decir el proceso del pilado de lo cosechado, realizar 

el seguimiento y obtener una rentabilidad de molinería si el agricultor decide que su 

arroz cosechado se proceda a la venta de arroz pilado. 

 

 

Antes de iniciar el proceso del pilado, el arroz en cáscara pasa por el proceso de 

secado, para este tratamiento el secado se da en 3 días, los cuales es extender todo 

lo cosechado en saco negros tendidos en el suelo, y los operarios con los pies 

descalzos pasan de una esquina a otra arrastrando los pies creando surcos, luego 

en dirección perpendicular, y se miden intermitentemente la temperatura, en lo 
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cosechado de ambos tratamientos se mide dos veces el grado de temperatura, que 

lo recomendable es de 14° C, para que lo cosechado proceda al proceso de pilado. 

 

 
Tabla 90.6. Medición de temperatura de secado en ambos tratamientos. 

 

 

 Láminas constante Secas intermitentes 

Muestra 30/08/2018 31/08/2018 30/08/2018 31/08/2018 

R1 16,6 14,6 17,8 14,7 

R2 19,1 14,3 18,1 14,9 

R3 16,5 14,5 17,7 14,6 

R4 20,3 14,4 20,3 14,0 

R5 16,2 14,9 17,5 14,4 

R6 18,4 14,9 17,9 14,8 

R7 16,9 14,2 18,5 14,9 

R8 16,9 14,8 17,2 14,2 

R9 18,8 14,5 17,1 14,1 

R10 16,5 14,7 16,7 14,5 

R11 18,9 14,2 17,5 14,4 

R12 17,9 14,8 16,9 14,6 

R13 16,4 14,4 16,2 14,7 

R14 17,5 14,6 17,9 14,8 

R15 17,4 14,3 16,5 14,2 

Promedio 17,62 14,54 17,59 14,52 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4.1. Descripción del proceso del pilado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia los sacos llenos de granos se vierten en mantas grandes y los 

trabajadores proceden con los pies desnudos a uniformizar el volumen de granos en 
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cascara por toda la manta extendida en el suelo, se procede intermitentemente a 

evaluar la humedad en varios puntos, luego que tenga el porcentaje de humedad 

estándar que es de 14%, se almacena en los mismos sacos para luego verter sobre 

una tolva del molino pilador, pasa por 2 rodillos para limpiar pajillas pequeñas, luego 

pasa a una zaranda para expulsar pajillas de gran tamaño y las pitas de los sacos, 

después pasa por una despedradora para limpiar las champas y piedras traídas de 

campo, a través de una faja transportadora transporta los granos hacia una tolva de 

pre almacenamiento, esa etapa se realiza en el exterior de la planta. 
 

 

Una vez almacenado el arroz en cáscara, pasa al interior de la planta donde sufrirá 

todo el proceso para el arroz pilado, en el primer tramo llega a unas segundas 

despedradoras para su última limpia de piedras de los granos, y a unas segundas 

zarandas, así limpiar las impurezas y pajillas para que quede solo los granos en 

cáscara, a través de un elevador el producto sube hacia unas torres para su 

descascarado, el cual separa en primera instancia la cáscara del grano, mediante 

unas mesas paddy se logra separar el grano sin cáscara, y el arroz en cáscara para 

el reproceso que nuevamente mediante otro elevador se dirige hacia la 

descascaradora para repetir el proceso, el grano ya descascarado va en dirección 

mediante una faja transportadora hacia unos cilindros que dosifican el grano que en 

el proceso de descascarar salió en un tono moreno, además en esta actividad se 

logra separar los granos amorfos para el paso del grano que cumplen las 

características un grano de calidad, mediante otro elevador el grano se dirige hacia 

las pulidoras para limpiar las manchas negras del grano, en este proceso se logra 

producir el polvillo, el cual se embolsa en sacos negros de los cuales sirvieron para 

el arroz en cáscara. 

 

Una vez obtenido el grano pulido y dosificado se dirige a una abrillantadora de la cual 

es un segundo proceso en donde se obtendrá polvillo por la eliminación de ralladuras 

y desperfectos del grano, ya con el grano blanco sigue una etapa de dosificación, 

para separar el grano menor a ½ de tamaño, después se dirige a una clasificadora la 

cual nos permitirá clasificar al grano por tamaño de ½, ¾ y entero, los granos 

menores al entero se dirigen a sus tolvas de empaque mediante una zaranda, una 

vez separado por tamaño, según el requerimiento del cliente el grano entero sigue 
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su curso a una zaranda que mezcla para tipos de calidades como el extra, superior y 

corriente, una vez ya mezclada según requerimiento, se dirige a una selectora por 

color, se selecciona al grano de color distinto al predeterminado, saliendo el arroz 

descarte y por otro lado el arroz que se espera, para su empaque posterior final en 

sacos de 49 kilogramos, que con una cosedora automática se procede al cosido del 

saco para su almacenamiento, distribución y venta. 

 

 

Se elabora un diagrama donde permite entender el proceso del pilado del arroz, todos 

los procesos y actividades que conlleva. 
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Figura 35.6. Diagrama de bloques del proceso pilado del arroz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza un estudio práctico del pilado del arroz, a través de pruebas de laboratorio 

en el testador, este proceso se lleva a cabo cada 100 gramos de granos en cáscara, 

se realiza el pilado en el testador, y se obtiene el peso del grano pilado, para obtener 

el de la cáscara, luego a través de un centrífuga se separa el grano entero del 

quebrado, para obtener el peso del arroz clasificado, y con ellos el porcentaje del 

grano pilado y del grano entero. 

 

Fórmula 7.6. Peso de pajilla 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 
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Fórmula 8.6. Peso de grano quebrado 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

 
 

Fórmula 9.6. Porcentaje de grano pilado 

 

% 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎
 

 
 

Fórmula 10.6. Porcentaje de grano entero 

 

% 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜
 

 
 

Lo cosechado en el método bajo el riego de láminas de agua constante, se obtienen 

los datos siguientes: 
 

Tabla 91.6. Prueba de calidad de los granos cosechados del cultivo bajo el método 

del riego de láminas constante 

 Peso (gramos)   

Muestra Inicial Descascarado Pajilla Clasificado Quebrado 
% 

Granos 
% Grano 
entero 

R1 100 69 31 63 6 69,00% 91,30% 

R2 100 69 31 65 4 69,00% 94,20% 

R3 100 70 30 65 5 70,00% 92,86% 

R4 100 70 30 67 3 70,00% 95,71% 

R5 100 70 30 66 4 70,00% 94,29% 

R6 100 70 30 67 3 70,00% 95,71% 

R7 100 69 31 63 6 69,00% 91,30% 

R8 100 71 29 65 6 71,00% 91,55% 

R9 100 71 29 65 6 71,00% 91,55% 

R10 100 69 31 64 5 69,00% 92,75% 

R11 100 70 30 65 5 70,00% 92,86% 

R12 100 71 29 66 5 71,00% 92,96% 

R13 100 72 28 67 5 72,00% 93,06% 

R14 100 72 28 67 5 72,00% 93,06% 

R15 100 70 30 64 6 70,00% 91,43% 

Promedio 100,00 70,20 29,80 65,27 4,93 70,20% 92,97% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo cosechado en el método bajo el riego intermitente, se obtienen los datos 

siguientes: 

 

Tabla 92.6. Prueba de calidad de los granos cosechados del cultivo bajo el método 
del riego intermitente 

 Peso (gramos)   

Muestra Inicial Descascarado Pajilla Clasificado Quebrado 
% 

Granos 
% Grano 
entero 

R1 100 71 29 67 4 71,00% 94,37% 

R2 100 70 30 67 3 70,00% 95,71% 

R3 100 70 30 66 4 70,00% 94,29% 

R4 100 71 29 68 3 71,00% 95,77% 

R5 100 70 30 65 5 70,00% 92,86% 

R6 100 70 30 63 7 70,00% 90,00% 

R7 100 69 31 67 2 69,00% 97,10% 

R8 100 70 30 65 5 70,00% 92,86% 

R9 100 68 32 65 3 68,00% 95,59% 

R10 100 71 29 66 5 71,00% 92,96% 

R11 100 69 31 66 3 69,00% 95,65% 

R12 100 68 32 65 3 68,00% 95,59% 

R13 100 71 29 65 6 71,00% 91,55% 

R14 100 72 28 68 4 72,00% 94,44% 

R15 100 72 28 68 4 72,00% 94,44% 

Promedio 100,00 70,13 29,87 66,07 4,07 70,13% 94,21% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la calidad de molinería del pilado del arroz del cultivo bajo la metodología del riego 

de láminas de agua constante el rendimiento es mayor en un 0,07% del 

descascarado frente al cultivo bajo la otra metodología, pero el cultivo bajo el 

tratamiento del riego intermitente representa 1,24% de diferencia en el grano entero 

que el riego de láminas constante.  

Se realiza el cálculo para poder obtener como resultado final el rendimiento de 

molinería, es decir del total de ingresado de arroz en cáscara, el peso total del arroz 

pilado. 
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A través de lo cosechado, y con el factor bajo la humedad para obtener el peso de 

los granos con un 14 °C. 

 

Fórmula 11.6. Factor multiplicativo de humedad relativa al 14% 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 − 14%

100% − 14%
 

 

Se obtiene como resultado el total de toneladas por hectárea que sufrirá el proceso 

del pilado. 

 

Tabla 93.6. Cálculo de peso de cosechado a un 14% de humedad en ambos 

tratamientos 

Tratamiento 
Peso 
(kg) 

% humedad 
promedio 

Factor 
multiplicativo 

Peso (kg) 
a 14% 

toneladas 
/ ha 

Láminas 7064,71 17,62 0,0421 6767,335 6,767 

Secas 8075,79 17,59 0,0417 7738,986 7,739 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de ingresado hacia el proceso de molinería es de 6,77 toneladas por hectárea 

bajo el riego de láminas constante, y en el de riego intermitente un total de 7,74 

toneladas por la hectárea cosechada. 

4.3.5. Rentabilidad del proceso en general del arroz en ambos tratamientos 

 

A través de los estudios realizados, se procede a la elaboración del cuadro de 

rentabilidad, pero primero se evalúa el costo que implica el pilado del arroz 

cosechado, todos los ingresos que se pueden generar y con ello se realiza el cálculo 

para la productividad y rentabilidad económica. 

4.3.5.1. Evaluación del costo de pilado por tipo de secado 
 

Para el secado del arroz se tiene dos alternativas: 
 

- Secado a lo natural y luego proceder a la maquila en el molino. 

- Secado industrial y posteriormente a la maquila para el pilado. 
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- Según las dos formas, se realiza una evaluación del tipo de secado 

conveniente a realizar. 

 

Tabla 94.6. Costo de pilado con secado natural 

 

Estado 
inicial al 
cosechar 

Secado 
natural  

Cosechado 
al 14% de 
humedad 

Maquila 

 

 

Total 
Saco 
de 70 

kg 

S/ 1,20 / 
saco 

Total 
Saco 
de 70 

kg 

S/ 8,00 / 
saco 

Costo 
pilado 

Láminas 
constante 

7065 100,92 S/ 121,11 6767 96,68 S/ 773,41 S/ 894,52 

Secas 
intermitentes 

8076 115,37 S/ 138,44 7739 110,56 S/ 884,46 S/ 1022,90 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo para el pilado con el secado natural es de S/. 894,52 para lo cosechado de 

la hectárea bajo el riego de láminas constante y de S/. 1022,90 para el de riego de 

secas intermitentes. 

 

Tabla 95.6. Costo de pilado con secado industrial 

 

Estado inicial al 
cosechar 

Secado industrial 
+ maquila 

 Total Saco de 70 kg S/ 11,50 

Láminas de agua 7065 100,92 S/ 1160,63 

Secas 
intermitentes 

8076 115,37 S/ 1326,74 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo para el pilado con el secado industrial es de S/. 1160,63 para lo cosechado 

de la hectárea bajo el riego de láminas constante y de S/. 1326,74 para el de riego 

de secas intermitentes. 

Por lo tanto, el que representa menor costo es del secado natural más la maquila con 

el arroz secado a un 14% de humedad. 
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4.3.5.2. Grado de eficiencia 
 

A través de las proyecciones hechas anteriormente durante el cultivo del arroz, se 

procede a realizar la eficiencia en comparación de lo real cosechado, para ello se 

toma en cuenta que el grado de eficiencia se calcule con el porcentaje de 14% de 

humedad. 

 

Tabla 96.6. Grado de eficiencia de lo cosechado con respecto a lo proyectado 

 

  

 Láminas 
de agua 

Secas 
intermitentes 

Diferencia 

Cosechado  
(Tonelada / 
hectárea) 

Mejor estimado 11,247 11,346 0,10 

Proyectado 9,918 11,300 1,38 

Real 7,065 8,076 1,01 

 
Factor 

multiplicativo por 
humedad a  14% 

0,0421 0,0417 

 
Después del 

secado  
(Tonelada / 
hectárea) 

Mejor estimado 10,773 10,872 0,10 

Proyectado 9,501 10,829 1,33 

Real 6,767 7,739 0,97 

 

%Eficiencia del 
mejor estimado 

62,82% 71,18% 

 

 

%Eficiencia del 
proyectado 

71,23% 71,47% 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se obtiene que existe un mayor porcentaje de eficiencia en lo cosechado por la 

hectárea que estuvo bajo el riego intermitente, es decir que aquella hectárea fue más 

eficiencia a las expectativas esperadas. 
 

Tabla 97.6. Eficiencia de pilado: clasificado vs ingresado 

 
Toneladas por hectárea 

 

 Ingresa Descascarado Pajilla Clasificado Quebrado Eficiencia 

Láminas 
constante 

6,767 4,751 2,017 4,417 0,334 65,27% 
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Secas 
intermitente 

7,739 5,433 2,306 5,118 0,314 66,14% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se realiza el estudio de calcular la eficiencia del peso ingresado versus el 

peso que resulta mediante el proceso del pilado, a través de una prueba de 

laboratorio obtenido en las evaluaciones anteriores, el cual nos indica que lo 

cosechado en la hectárea bajo el tratamiento del riego intermitente en el proceso del 

pilado de arroz, tiene menor cantidad de quebrado por ende representa mayor 

eficiencia en un 0,87% más en comparación de la hectárea bajo la metodología del 

riego constante. 
 

 

4.3.5.3. Productividad y rentabilidad 
 

En la actualidad el arroz cosechado del proceso del cultivo presenta una alta 

demanda por el hecho de ser pilado, la calidad de molinería y la culinaria, por lo que 

el sembrador se ve en la necesidad y obligatoriedad de pilar su arroz y luego proceder 

a la venta de su producto. 

 

En primera instancia se calcula el costo total, que se considera el costo de producción 

en la etapa de siembra y cultivo, y el costo de pilado del arroz cosechado. 
 

Tabla 98.6. Costo total de producción y pilado 

 

 

 Costos 

 
Producción Pilado Total 

Láminas 
constante 

S/ 8756,44 S/ 894,52 S/ 9650,96 

Secas 
intermitente 

S/ 8734,07 S/ 1022,90 S/ 9756,96 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este dato obtenido, se puede identificar que el costo del arroz que se cultivó bajo 

el riego de secas intermitentes representa un nivel por encima del arroz de la 

hectárea del riego de láminas constante, y eso se debe a que, a mayor cantidad de 

sacos o peso bruto a pilar, mayor su costo de maquila para su pilado. 
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Obtenido el costo, se realiza el estudio de precios de la zona por cada derivado del 

arroz a través del proceso del pilado. 

 
Tabla 99.6. Derivados del proceso del pilado y sus precios respectivos 

 

   Precio 

Clasificado  
(tonelada / 
hectárea) 

Pajilla 
(tonelada / 
hectárea) 

Quebrado  
(tonelada / 
hectárea) 

Saco de 
arroz 
pilado 
(49 kg) 

Pajilla  
(Por 

tonelada) 

Saco de 
arroz 

quebrado 
(49 kg) 

Láminas 
constante 

4,417 2,017 0,334 S/ 115,00 S/ 160,00 S/ 35,00 

Riego 
intermitente 5,118 2,306 0,314 S/ 115,00 S/ 160,00 S/ 35,00 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Se realiza una segmentación del arroz y de sus derivados, con sus precios 

respectivos para poder calcular los ingresos que se generan por la venta de todo ello. 

 

Tabla 100.6. Ingresos por la venta del arroz y los subproductos obtenidos por el 

proceso del pilado del arroz 

 Ingresos  

 

Venta de sacos 
pilados 

Pajilla 
(tonelada) 

Arroz 
quebrado 

Total Diferencia 

Láminas 
constante 

S/ 10366,014 S/ 322,667 S/ 238,461 S/ 10927,14 S/ 1276,18 

Secas 
intermitente 

S/ 12012,392 S/ 368,995 S/ 224,603 S/ 12605,99 S/ 2849,03 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obtenido los cálculos de los ingresos por la venta del arroz y sus derivados, se realiza 

la diferencia entre lo generado por ventas entre el costo total. 
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Con estos datos se procede al cálculo de los indicadores de productividad y 

rentabilidad. 

 

Tabla 101.6. Indicador de productividad y rentabilidad final 

Productividad 
s/. / kg 

Productividad 
s/. / saco 

Rentabilidad 
(ROI) 

Láminas 
constante 

S/ 2,19 S/ 107,067 13,22% 

Secas 
intermitente 

S/ 1,91 S/ 93,408 29,20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el proceso de molinería, el arroz cosechado de la hectárea del riego intermitente 

es más productivo al de riego de láminas constante, es decir que producir un kilo de 

arroz en el tratamiento de secas cuesta menos, y el saco de 49 kilogramos cuesta 

más producirlo en el arroz cosechado de la hectárea del riego constante. 

 

A través del estudio realizado, el arroz mediante el proceso del cultivo bajo el riego 

intermitente es más rentable en etapa de cosecha y en el pilado en comparación a la 

hectárea cultivada bajo el riego constante. 

Por lo que se puede concluir que la recomendación es realizar las posteriores 

siembras bajo la metodología del riego intermitente. 

 

4.4. Análisis estadístico 
 

Las medidas evaluadas durante el proceso de la siembra, el cultivo y el proceso de 

molinería se someten a un análisis estadístico para comprobar en primera instancia 

si las muestras evaluadas pertenecen a una distribución probabilística, mediante la 

prueba estadística Anderson Darling, que determina si los datos cumplen el supuesto 

de normalidad para una prueba t. 

Posteriormente comprobado la pertenencia a una distribución específica, se evalúa 

la normalidad de las evaluaciones mediante la prueba estadística Shapiro Wilk 

(<=30), luego comprobada la distribución de normalidad se realiza la prueba de T-

student para aceptar o rechazar la hipótesis del proyecto. 
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- Prueba estadística Anderson Darling 

Error (α = 1%) 

H0 = los datos cumplen el supuesto de normalidad 

H1 = los datos no cumplen el supuesto de normalidad 

Sí:  

Valor p ≥ 0,01, H0 se acepta, H1 se rechaza. 

Valor p < 0,01, H1 se acepta, H0 se rechaza 

 

- Prueba estadística Shapiro Wilk 

Nivel de significancia α=0,05 

H0 = los datos pertenecen a una población normalmente distribuidas 

H1 = los datos no pertenecen a una población normalmente distribuidas 

Sí:  

Valor p ≥ 0,05, H0 se acepta, H1 se rechaza. 

Valor p < 0,05, H1 se acepta, H0 se rechaza 

 

- Prueba estadística T-student de muestras independiente (desapareadas) 

Valor α=0,05 

Se tiene como hipótesis: 

H0 = la media de las variables evaluadas influye para incrementar la 

rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de 

métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque. 

H1 = la media de las variables evaluadas no influye para incrementar la 

rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de 

métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque. 

Sí:  

Valor p > 0,05, H0 se acepta, H1 se rechaza. 

Valor p ≤ 0,05, H1 se acepta, H0 se rechaza 

 

4.4.1. Evaluación de la variable porcentaje de prendimiento 
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- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtienen el siguiente 

resultado. 

 

 

Figura 36.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable del porcentaje de prendimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable del porcentaje de prendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 102.6. Resumen de la prueba estadística Anderson Darling de la variable del 

porcentaje de prendimiento 

Prueba de normalidad  
Anderson Darling 

Primera evaluación T0 0,800 

Segunda evaluación T0 0,368 

Primera evaluación T1 0,154 

Segunda evaluación T1 0,096 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 
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- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 
 

Tabla 103.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable porcentaje de 

prendimiento  

 
Estadístico 

Grados de 
libertad 

Valor p 

Primera evaluación T0 0,962 15,000 0,720 

Segunda evaluación T0 0,950 15,000 0,519 

Primera evaluación T1 0,925 15,000 0,229 

Segunda evaluación T1 0,888 15,000 0,062 
 

Fuente: elaboración propia 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 
 

 

Tabla 104.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable de 

porcentaje de prendimiento 

Método N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas constante 2 18,43 1,37 0,97 

Riego intermitente 2 14,73 0,57 0,40 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 105.6. Prueba estadística T-student de la variable porcentaje de prendimiento 

Valor T Grados de libertad Valor p 

3,54 2 0,071 
 

Fuente: elaboración propia 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del porcentaje de prendimiento influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 177 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.  

4.4.2. Evaluación de la variable número de macollos 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 
 

 

Figura 38.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable de número de macollos 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 39.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable de número de macollos 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 106.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable número de macollos 

 Estadístico 
Grados de 

libertad 
Valor p 

Primera evaluación T0 0,90 15 0,09 

Segunda evaluación T0 0,91 15 0,16 

Tercera evaluación T0 0,93 15 0,29 

Cuarta evaluación T0 0,89 15 0,06 

Primera evaluación T1 0,90 15 0,11 

Segunda evaluación T1 0,94 15 0,38 

Tercera evaluación T1 0,92 15 0,18 

Cuarta evaluación T1 0,94 15 0,35 
 

Fuente: elaboración propia 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 
 

Tabla 107.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable número de 

macollos 

Método N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas constante 4 24,17 5,01 2,5 

Riego intermitente 4 21,27 8,32 4,2 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 108.6. Prueba estadística T-student de la variable número de macollos 

Valor T Grados de libertad Valor p 

0,6 4 0,582 
 

Fuente: elaboración propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 179 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del número de macollos influyen para el incremento 

de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de 

métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque.  

4.4.3. Evaluación de la variable número de malezas 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable de número de maleza 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 41.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable de número de maleza 

Fuente: elaboración propia 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 109.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable número de maleza 

 

 Estadístico 
Grados de 

libertad 
Valor p 

Primera evaluación T0 0,979 15 0,962 

Segunda evaluación T0 0,928 15 0,253 

Tercera evaluación T0 0,954 15 0,592 

Cuarta evaluación T0 0,948 15 0,492 

Primera evaluación T1 0,927 15 0,246 

Segunda evaluación T1 0,923 15 0,215 

Tercera evaluación T1 0,964 15 0,763 

Cuarta evaluación T1 0,926 15 0,239 
 

Fuente: elaboración propia 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 110.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable número de 

maleza 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de 
la media 

Láminas constante 4 4,57 2,25 1,1 

Riego intermitente 4 87,4 24,3 12 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 111.6. Prueba estadística T-student de la variable número de maleza 

Valor T 
Grados de 

libertad 
Valor p 

-6,8 3 0,006 
 

Fuente: elaboración propia 

Como valor p es menor que 0,05, por lo tanto, se acepta H1 y se rechaza H0. 

Es decir, las medias de los datos del número de maleza no influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 

ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.  

4.4.4. Evaluación de la variable altura de planta en etapa vegetativa 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Figura 42.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable altura de planta en etapa vegetativa 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 43.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable altura de planta en etapa vegetativa 

Fuente: elaboración propia 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 112.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable altura de planta en 

etapa vegetativa 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Primera evaluación T0 0,90 15 0,09 

Segunda evaluación T0 0,89 15 0,06 

Tercera evaluación T0 0,89 15 0,06 

Cuarta evaluación T0 0,89 15 0,07 

Primera evaluación T1 0,90 15 0,10 

Segunda evaluación T1 0,93 15 0,26 

Tercera evaluación T1 0,98 15 0,94 

Cuarta evaluación T1 0,95 15 0,58 
 

Fuente: elaboración propia 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 
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Tabla 113.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable altura de 

planta en etapa vegetativa 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas constante 4 71,1 16,2 8,1 

Riego intermitente 4 62,2 12,3 6,2 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 114.6. Prueba estadística T-student de la variable altura de planta en etapa 

vegetativa 

Valor T Grados de libertad Valor p 

0,88 5 0,422 
 

Fuente: elaboración propia 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos de la altura de planta en etapa vegetativa influyen 

para el incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de 

la ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.  

4.4.5. Evaluación de la variable altura de planta en etapa de maduración 

-  En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 
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Figura 44.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable altura de planta en etapa de maduración 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 45.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable altura de planta en etapa de maduración 

Fuente: elaboración propia 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 115.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable altura de planta en 

etapa de maduración 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Primera evaluación T0 0,955 15 0,610 

Segunda evaluación T0 0,969 15 0,839 

Tercera evaluación T0 0,970 15 0,854 

Cuarta evaluación T0 0,975 15 0,920 

Primera evaluación T1 0,883 15 0,052 

Segunda evaluación T1 0,898 15 0,088 

Tercera evaluación T1 0,884 15 0,054 

Cuarta evaluación T1 0,886 15 0,059 
 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 116.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable altura de 

planta en etapa de reproducción. 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar 
de la media 

Láminas constante 4 98,68 1,92 0,96 

Riego intermitente 4 96,31 2,28 1,1 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 117.6. Prueba estadística T-student de la variable altura de planta en etapa 

de reproducción 

Valor T Grados de libertad Valor p 

1,59 5 0,172 
 

Fuente: elaboración propia 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos de la altura de planta en etapa de reproducción 

influyen para el incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las 

herramientas de la ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas 

agrícolas del Valle Jequetepeque.  

4.4.6. Evaluación de la variable porcentaje de floración 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 
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Figura 46.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable porcentaje de floración 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 47.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable porcentaje de floración 

Fuente: elaboración propia 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 118.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable porcentaje de 

floración 
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 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Primera evaluación T0 0,931 15 0,285 

Segunda evaluación T0 0,950 15 0,525 

Primera evaluación T1 0,955 15 0,600 

Segunda evaluación T1 0,971 15 0,870 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 119.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable porcentaje 

de floración 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar 
de la media 

Láminas constante 2 0,540 0,060 0,043 

Riego intermitente 2 0,482 0,031 0,022 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 120.6. Prueba estadística T-student de la variable porcentaje de floración 

Valor T Grados de libertad Valor p 

1,21 1 0,44 
 

Fuente: elaboración propia 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del porcentaje de floración influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 

ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque. 

4.4.7. Evaluación de la variable porcentaje de planta dañada 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 
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Figura 48.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable porcentaje de planta dañada 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Figura 49.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable porcentaje de planta dañada 

Fuente: elaboración propia 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 
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Tabla 121.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable porcentaje de planta 

dañada 

 Estadístico Grado de libertad Valor p 

Evaluación T0 0,930 15 0,269 

Evaluación T1 0,981 15 0,974 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Tabla 122.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable porcentaje 

de planta dañada 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas 
constante 

15 0,4162 0,074 0,019 

Riego 
intermitente 

15 0,3406 0,0774 0,02 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 123.6. Prueba estadística T-student de la variable porcentaje de planta 

dañada 

Valor T Grados de libertad Valor p 

2,74 27 0,051 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del porcentaje de planta dañada influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 

ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.  
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4.4.8. Evaluación de la variable tamaño de panoja 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 
 

 

 

Figura 50.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo ambas metodologías de 

riego en la variable tamaño de panoja 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 124.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo ambas metodologías de 

riego en la variable tamaño de panoja 

Prueba de normalidad  
Anderson Darling 

Evaluación T0 0,306 

Evaluación T1 0,585 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 
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- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Tabla 125.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable tamaño de panoja 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Evaluación T0 0,951 15 0,542 

Evaluación T1 0,957 15 0,648 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 
 

Tabla 126.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable tamaño de 
panoja. 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas 
constantes 

15 25,33 1,78 0,46 

Riego 
intermitente 

15 25,43 1,94 0,50 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 127.6. Prueba estadística T-student de la variable tamaño de panoja 

 

Valor T Grados de libertad Valor p 

0,15 27 0,884 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del tamaño de panoja influyen para el incremento 

de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de 

métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque.  
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4.4.9. Evaluación de la variable porcentaje de grano vano 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Figura 51.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable porcentaje de grano vano 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 52.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable porcentaje de grano vano 

Fuente: elaboración propia 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 
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- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Tabla 128.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable porcentaje de grano 
vano 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Láminas Constante 0,938 15 0,363 

Riego intermitente 0,886 15 0,059 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 
 

Tabla 129.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable porcentaje 
de grano vano 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas 
constante 

15 0,2430 0,0775 0,020 

Riego 
intermitente 

15 0,2075 0,0532 0,014 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 130.6. Prueba estadística T-student de la variable porcentaje de grano vano 

Valor T Grados de libertad Valor p 

1,46 24 0,157 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del porcentaje de grano vano influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 
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ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.  

4.4.10. Evaluación de la variable índice de cosecha 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Figura 53.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable índice de cosecha 

Fuente: elaboración propia  

 

Figura 54.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable índice de cosecha 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 
 

 

Tabla 131.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable índice de cosecha 

 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Evaluación T0 0,945 15 0,448 

Evaluación T1 0,910 15 0,138 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 
 

Tabla 132.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable índice de 

cosecha 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de 
la media 

Láminas Constante 15 0,3033 0,0525 0,014 

Riego intermitente 15 0,3580 0,0372 0,0096 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 133.6. Prueba estadística T-student de la variable índice de cosecha 

Valor T Grados libertad Valor p 

3,3 25 0,053 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 
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Es decir, las medias de los datos del índice de cosecha influyen para el incremento 

de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de 

métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque.  

4.4.11. Evaluación de la variable peso de 1000 granos 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Figura 55.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable peso de 1000 granos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 56.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable peso de 1000 granos 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Tabla 134.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable peso de 1000 granos 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Evaluación T0 0,916 15 0,169 

Evaluación T1 0,900 15 0,096 
 

Fuente: elaboración propia 

-  

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Tabla 135.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable peso de 

1000 granos 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas constante 15 26,30 0,582 0,15 

Riego intermitente 15 26,89 0,575 0,15 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 136.6. Prueba estadística T-student de la variable peso de 1000 granos 

Valor T Grados de libertad Valor p 

2,81 27 0,069 
 

Fuente: elaboración propia 
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Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del peso de 1000 granos influyen para el incremento 

de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de 

métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle Jequetepeque.  

4.4.12. Evaluación de la variable peso por metro cuadrado 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 
 

 

Figura 57.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo de arroz bajo ambas 

metodologías de riego de la variable peso por metro cuadrado 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 137.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo de arroz bajo ambas 

metodologías de riego de la variable peso por metro cuadrado 

Prueba de normalidad  
Anderson Darling 

Evaluación T0 0,466 

Evaluación T1 0,264 
 

Fuente: elaboración propia 
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Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 138.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable peso por metro 

cuadrado 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Evaluación T0 0,934 15 0,317 

Evaluación T1 0,941 15 0,397 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Tabla 139.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable peso por 

metro cuadrado 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de 
la media 

Láminas Constante 15 992 140 36 

Riego intermitente 15 1130 147 38 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 140.6. Prueba estadística T-student de la variable peso por metro cuadrado 

Valor T Grados de libertad Valor p 

2,63 27 0,064 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 
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Es decir, las medias de los datos del peso por metro cuadrado influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 

ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.  

4.4.13. Evaluación de la variable porcentaje de humedad 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Figura 58.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable porcentaje de humedad 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 59.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable porcentaje de humedad 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 141.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable porcentaje de 

humedad 

 Estadístico 
Grados de 

libertad 
Valor p 

1ra evaluación de láminas 0,908 15 0,127 

2da evaluación de láminas 0,934 15 0,316 

1ra evaluación de secas 0,898 15 0,090 

2da evaluación de secas 0,936 15 0,338 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 142.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable porcentaje 
de humedad 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas Constante 2 16,08 2,18 1,5 

Riego intermitente 2 16,05 2,17 1,5 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 143.6. Prueba estadística T-student de la variable porcentaje de humedad 

Valor T Grados de libertad Valor p 

0,01 1 0,992 
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Fuente: elaboración propia 

 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del porcentaje de humedad influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 

ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.  

4.4.14. Evaluación de la variable porcentaje de grano entero 

- En prueba estadística de Anderson Darling, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Figura 60.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de láminas 

constante en la variable porcentaje de grano entero 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 61.6. Prueba Anderson Darling en el cultivo bajo el riego de secas 

intermitentes en la variable porcentaje de grano entero 

Fuente: elaboración propia 

-  

Los datos cumplen el supuesto de normalidad, porque los valores p son mayores a 

0,01 se acepta H0 y se rechaza H1. 

- En prueba estadística de Shapiro Wilk, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 144.6. Prueba estadística de Shapiro Wilk de la variable porcentaje de grano 

entero 

 Estadístico Grados de libertad Valor p 

Evaluación T0 0,886 15 0,058 

Evaluación T1 0,914 15 0,154 
 

Fuente: elaboración propia 

Los datos de las evaluaciones pertenecen a una distribución normal, porque el valor 

p es mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

 

- En prueba estadística de T-student, se obtiene el siguiente resultado. 

 

Tabla 145.6. Medias, desviación estándar y error estándar de la variable porcentaje 

de grano entero 

Muestra N Media 
Desviación 
estándar 

Error estándar de la 
media 

Láminas Constante 15 0,9421 0,0187 0,0048 

Riego intermitente 15 0,9297 0,0147 0,0038 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 146.6. Prueba estadística T-student de la variable porcentaje de grano entero 

Valor T Grados de libertad Valor p 

2,01 26 0,054 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Como valor p es mayor que 0,05, por lo tanto, se acepta H0 y se rechaza H1. 

Es decir, las medias de los datos del porcentaje de grano entero influyen para el 

incremento de la rentabilidad a través de la aplicación de las herramientas de la 

ingeniería de métodos en el cultivo de arroz en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque. 

Finalmente se concluye que a través del análisis estadístico se obtuvo las variables 

que influyen y que están relacionadas a indicar si se obtendrá o no una mayor 

rentabilidad, por ende, la aplicación de las herramientas de la ingeniería de métodos 

en el cultivo del arroz incrementa la rentabilidad en las empresas agrícolas del Valle 

Jequetepeque.
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Tabla 147.6. Cuadro resumen de las variables analizadas mediante las pruebas estadísticas 

 

 

Pruebas estadísticas 

 

 

Anderson Darling 

 

Shapiro Wilk 

 

T-student 

                                      Tratamiento 

Variables 
T0 T1 T0 T1 Valor T Valor p 

Porcentaje de 

prendimiento 

1ra evaluación 0,800 0,154 0,720 0,229 
3,540 0,071 

2da evaluación 0,368 0,096 0,519 0,062 

Número de macollos 

1ra evaluación 0,097 0,083 0,090 0,110 

0,600 0,582 
2da evaluación 0,514 0,251 0,160 0,380 

3ra evaluación 0,155 0,328 0,290 0,180 

4ta evaluación 0,300 0,080 0,060 0,350 

Número de malezas 

1ra evaluación 0,194 0,972 0,962 0,246 

-6,800 0,006 
2da evaluación 0,493 0,450 0,253 0,215 

3ra evaluación 0,579 0,666 0,592 0,763 

4ta evaluación 0,099 0,478 0,492 0,239 

Altura de planta – 

etapa vegetativa 

1ra evaluación 0,134 0,114 0,090 0,100 
0,880 0,422 

2da evaluación 0,483 0,075 0,060 0,260 
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3ra evaluación 0,871 0,018 0,060 0,940 

4ta evaluación 0,651 0,122 0,070 0,580 

Altura de planta – 

etapa maduración 

1ra evaluación 0,589 0,072 0,610 0,052 

1,590 0,172 
2da evaluación 0,712 0,113 0,839 0,088 

3ra evaluación 0,841 0,056 0,854 0,054 

4ta evaluación 0,902 0,055 0,920 0,059 

Porcentaje de 

floración 

1ra evaluación 0,267 0,282 0,285 0,600 
1,210 0,440 

2da evaluación 0,466 0,580 0,525 0,870 

Porcentaje de planta 

dañada 
Única evaluación 0,778 0,281 0,269 0,974 2,740 0,051 

Tamaño de panoja Única evaluación 0,306 0,585 0,542 0,648 0,150 0,884 

Porcentaje de grano 

vano 
Única evaluación 0,246 0,061 0,363 0,059 1,460 0,157 

Índice de cosecha Única evaluación 0,369 0,154 0,448 0,138 3,300 0,053 

Peso de 1000 

granos 
Única evaluación 0,297 0,109 0,169 0,096 2,810 0,069 

 

Peso de cosechado 

por metro cuadrado 
 

Única evaluación 0,466 0,264 0,317 0,397 2,630 0,064 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  
RESULTADOS 

 207 

 

Bach. Jersonn Cabanillas Tejada            Bach. Jampier José Gabriel León Ríos 
 

Porcentaje de 

humedad 

1ra evaluación 0,144 0,190 0,127 0,090 
0,010 0,992 

2da evaluación 0,514 0,436 0,316 0,338 

Porcentaje de grano 

entero 
Única evaluación 0,186 0,070 0,058 0,154 2,010 0,054 

 

Fuente: elaboración propia 

 

         

 

Indica que la variable analizada no influye en la variable dependiente del proyecto, por lo tanto, el resultado no estaría directamente 

relacionado con la rentabilidad, es decir, si se desea saber la relación de decremento o incremento de la rentabilidad con el número de 

maleza es nula, entonces se concluye que el número de maleza, ya sea en alta o en baja población, no indica si la rentabilidad disminuye 

o aumenta. 

 

Las otras variables analizadas influyen en la rentabilidad del proyecto, es decir si una de ellas disminuye, por ende la rentabilidad estaría 

disminuyendo, ya que la relación existente es directa, de igual forma en el caso contrario con el incremento.
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CAPÍTULO V:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

- En la muestra donde se aplica las herramientas de la ingeniería de métodos en 

el cultivo del arroz, se obtiene que los costos son menores en el cultivo 

mediante la metodología del riego intermitente, en comparación en cuanto al 

cultivo mediante el riego de láminas constante, en concordancia como lo señala 

Vértiz Piscoya en su proyecto en la campaña 2014-2015, obteniendo una 

utilidad mayor, por lo que afirma que el cultivo bajo la metodología propuesta 

es más rentable.  

 

- En el proceso de pilado, el grano cosechado del cultivo bajo el riego de secas 

intermitente representa un mayor rendimiento, es decir que el porcentaje del 

grano entero es mayor con respecto al grano del cultivo bajo la metodología 

tradicional, y se asemeja a las conclusiones hechas en el proyecto de Palomino 

Sánchez en el 2015, donde refleja un 88,26% de grano entero frente a un 

83,09% en el grano del cultivo de láminas constante. 

 

- Como lo sustentado por Quiroz Sánchez en el 2016, en su proyecto hacia la 

empresa Gallos Marmolería S.A., a través de la ingeniería de métodos obtuvo 

una eficiencia del 3% mayor en comparación con el método actual que la 

empresa estaba en ese entonces operando, por lo tanto, se obtuvo en su 

estudio una productividad mayor del 70,9%, de igual forma Orejuela Tiaguaro 

en el 2015, señala que la aplicación de la ingeniería de métodos le conduce 

hacia una mejora del proceso de la empresa obteniendo una productividad 

mayor de un 34,05%, así mismo en este en el estudio de esta tesis la 

productividad y eficiencia son mayores en después de la aplicación de la 

ingeniería de métodos que en el estado inicial del estudio. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

- Durante la etapa de diagnóstico que se llevó a cabo por la observación, las 

entrevistas y plasmadas en un diagrama de Ishikawa, se logró plasmar una 

propuesta para mejorar todo el proceso, esa mejora es a través del cultivo del 

riego intermitente. 

El estudio inicial del proceso del cultivo del arroz permite visualizar claramente 

las deficiencias y el uso desmedido de muchos recursos a lo largo de todo su 

proceso. 

 

- Se obtuvo como estado inicial en el rendimiento agrícola mediante la 

metodología convencional en el cultivo del arroz un cosechado de 98 sacos 

con un peso promedio de 72,09 kilogramos, que representa un costo total de 

8756,44, una productividad de S/.87,56 por saco y para producir un kilo de 

arroz en cáscara cuesta S/. 1,24, con una rentabilidad de 14,20%. 

En el rendimiento de molinería del arroz procesado obtenido de la hectárea 

bajo la metodología del riego constante de láminas de agua, se obtiene una 

eficiencia del 65,27% del arroz pilado en comparación del arroz en cáscara 

ingresado, con un costo de pilado de S/. 894,52, adicionando el costo de 

cultivo resultando un costo total de S/.9650,96, una productividad de S/.2,19 

por kilogramo, y de S/. 107,07 por saco de 49 kilogramos, además una 

rentabilidad del 13,22%. 

 

- Se aplica las herramientas de la ingeniería de métodos en las diferentes 

etapas del proceso del cultivo y del pilado del arroz, en la etapa de trasplante 

en ambas hectáreas, se diferenció en la forma de trasplante, el cual el ratio 

de desplazamiento y eficiencia en la hectárea que se dará el riego con secas 

intermitentes fueron mayores, es decir, por el trasplante a cordel el operario 

para la aplicación de fertilización y agroquímicos se desplaza más metros por 

segundo y su tiempo disminuye, siendo más eficientes, se daña menos el 

cultivo al caminar, ya que esta hectárea tiene líneas por el terreno en donde 
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el desplazamiento se realiza con mayor accesibilidad, mientras que, en la otra 

hectárea del trasplante desordenado, sucede las acciones en forma inversa. 

Como efecto de la aplicación de las herramientas de la ingeniería de métodos, 

en la última etapa del proceso del cultivo también se propone un método para 

la cosecha, el cual sus resultados demuestran una mayor eficiencia, además 

que, mediante un balanceo de costos, en la hectárea cultivada a través del 

riego de secas intermitentes representa un menor costo y una mayor 

producción al de la hectárea cultivada mediante el método tradicional del riego 

de láminas constante de agua, por ende su productividad del costo para 

producir un kilo de arroz y la rentabilidad son mejores del método propuesto, 

tanto en durante su siembra y cultivo, como en el proceso de pilado, 

obteniendo los siguientes resultados finales. 

 

- Se obtuvo como estado final en el rendimiento agrícola mediante la 

metodología del riego intermitente en el cultivo del arroz un cosechado de 112 

sacos con un peso promedio de 72,11 kilogramos, que representa un costo 

total de 8734,07, una productividad de S/. 75,95 por saco y para producir un 

kilo de arroz en cáscara cuesta S/. 1,08, con una rentabilidad de 31,67%. 

En el rendimiento de molinería del arroz procesado obtenido de la hectárea 

bajo la metodología del riego con secas intermitentes, se obtiene una 

eficiencia del 66,14% del arroz pilado en comparación del arroz en cáscara 

ingresado, con un costo de pilado de S/. 1022,90, y con el costo por el proceso 

del cultivo, se obtiene un costo total de S/.9756,96, una productividad de 

S/.1,91 por kilogramo y de S/.93,41 por saco de 49 kilogramos, y una 

rentabilidad de 29,20%. 

 

- Este proyecto cumplió con el resultado esperado, que a través de la aplicación 

de las herramientas de la Ingeniería de métodos en el cultivo de arroz se 

incrementó la rentabilidad en la muestra seleccionada en comparación con el 

cultivo del método tradicional, es decir la hipótesis queda validada al 

cumplirse el objetivo principal. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

La metodología de las herramientas de la ingeniería de métodos, el diagnóstico, el 

análisis, la propuesta, la aplicación, el seguimiento, el control y la evaluación para 

que tenga éxito, debe de ser continuo, innovarse, buscar nuevas formas de poder 

ahorrar, de ser más eficiente, eficaces y efectivos, para el agricultor de manera 

drástica que el método del riego de secas intermitentes se implemente se le hará 

muy difícil por el hábito que tiene de siempre estar regando la parcela para el control 

de la maleza, ya que esta metodología implica el incremento de maleza, por lo tanto 

aumenta el jornal para el deshierbo, pero realizando el balanceo de costo entre 

aquello y el ahorro de agua, existe aún una diferencia a favor de consumir menos el 

agua, y más en esta era, que el agua se está transformando en un recurso no 

renovable. 

 

Las empresas agrícolas tienen que formar una cultura laboral diferente, en donde se 

le capacite al trabajador mediante eventos, charlas que realizan los proveedores de 

productos para las buenas prácticas de las labores culturales, las pausas activas y 

los implementos necesarios en cada aplicación para la motivación al 

desenvolvimiento efectivo en el campo. 

 

Con el objetivo de contrastar el proyecto, realizar en temporada normal del cultivo del 

arroz que son durante los meses de setiembre a marzo para la evaluación de los 

costos en cuanto a productos a utilizar por la presencia de las plagas, ya que durante 

el riego intermitente, la plaga de mosquilla y gusano rojo, además de la sogata 

disminuyen considerablemente, porque en suelo seco estas larvas no se reproducen, 

lo que en el otro método sucede al contrario, es donde más población de estas pestes 

surgen. 

 

Para un proyecto más grande y amplio, para su respectiva validación, el método 

propuesto con algunas innovaciones por los estudios posteriores llevarlo a una 

instancia de regiones, es decir implementarlo en zonas varias para su evaluación y 

seguimiento, así lograr en qué zonas son accesibles este tipo de metodología, ya sea 

por razones climatológicas o de suelo. 
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En la etapa del proceso de pilado realizar un estudio más exhaustivo, mediante 

pruebas de laboratorios, para todos sus derivados del arroz, costear y medir las 

cantidades, diferenciar en el quebradillo por medidas y además tener identificado los 

porcentajes de cada subproducto que se obtiene durante todo el proceso del pilado 

de arroz, para poder estandarizar, realizarlo por separado ambos productos 

cosechados para tener un valor veraz y más contundente. 

 

A través de este proyecto y la conclusión obtenida, se recomienda apostar por esta 

forma de cultivo, porque se puede aprovechar para disminuir las dosis aplicadas por 

presencia de plagas, además de reducir el consumo de agua, y eso conlleva a una 

producción mayor, además que los costos disminuyen, productividad aumenta, 

eficiencia y rentabilidad incrementan, se tiene que salvaguardar el recurso hídrico. 
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Anexo N° 02: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

DIRIGIDO A:  

CARGO:  

 
 

Buenos días, el motivo del presente es para hacer el diagnostico actual de la 

rentabilidad de los 2 últimos años y así mismo del proceso del cultivo de arroz. 

1. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de cultivo de arroz? 

2. ¿Dónde llevan a cabo el desarrollo del cultivo?  

3. ¿Cuánto dinero invirtieron en la anterior campaña de arroz? 

4. ¿tuvieron dificultades durante la ejecución de las tareas del cultivo de arroz? 

¿Cuáles fueron?  

 

 

5. ¿Qué cantidad en kilogramos fue la producción de los últimos años?  

6. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

7. ¿Cuánto dinero obtuvieron de ganancia en la última campaña?  

8. ¿Qué hace rentable este negocio? ¿En cuánto es rentable?  

9. En comparación con los años anteriores. ¿Hubo altas o bajas en la 

productividad? ¿Qué métodos emplearon para estabilizarla e incluso aumentarla?  

10. ¿Han probado otros métodos para el cultivo de arroz? ¿Si hubiera un método 

que mejore la productividad, lo adoptarían?  
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Anexo N° 03: REGISTRO DE COSTOS – ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

VALORIZADO POR TEMPORADA 

 

 

Fuente (Decreto Legislativo Nº1049) 
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Anexo N° 04: ESTUDIO DE TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADS: RETIRAR RESTOS DE CULTIVO ANTERIOR, LIMPIAR BORDOS Y 

LIMPIAR ACEQUIAS 

 

 

 

 

 

 

Medición de tiempos (minutos) 
Tiempo 
normal 

Tiempo 
estándar 

Actividad Oper. 1 Oper. 2 Oper. 3 Oper. 4 Oper. 5 Promedio   

Desayunar 19,56 15,43 23,54 24,31 18,32 20,232 18,13 21,46 

Descanso 9,76 15,34 6,54 5,65 12,53 9,964 8,93 10,57 

Ir a campo de trabajo 10,43 15,76 12,43 17,21 7,54 12,674 11,36 13,45 

Distancia (m.) 25 60 45 80 30 48     

Verificar área a trabajar 0,87 1,04 0,96 1,12 0,94 0,986 0,88 1,05 

Remover la tierra con una pala 103 102 94 102 107 101,6 91,03 107,78 

Deshierbar 75 71 75 66 77 72,8 65,23 77,23 

Llevar restos de cultivos y hierbas a los bordos 31 38 36 60 57 44,4 39,78 47,10 

Distancia (m.) 25 30 35 35 40 33    

Dirigirse fuera del campo de trabajo 13,12 11,32 15,67 14,52 17,01 14,328 12,84 15,20 

Distancia (m.) 40 0 60 45 60 41     
              293,84 
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Concepto 
Valoración del ritmo de trabajo 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 

Habilidad -0,05 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 

Esfuerzo -0,04 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 

Consistencia -0,03 -0,03 -0,02 0 -0,02 

Ambiente -0,02 -0,02 -0,04 -0,02 -0,02 

SUMA -0,14 -0,1 -0,11 -0,07 -0,1 

Concepto 
Tolerancias 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 

Necesidades 
personales 

5 5 5 5 5 

Básico por fatiga 4 4 4 4 4 

Trabajo de pie 2 2 2 2 2 

Postura anormal 2 2 2 7 2 

Uno de la fuerza o 
energía muscular 

0 0 1 0 0 

Iluminación 0 0 0 0 0 

Condiciones 
atmosféricas 

0 0 0 0 0 

Tensión Visual 0 2 2 0 2 

Ruido 2 2 2 2 2 

Tensión mental 1 1 1 1 1 

Monotonía mental 0 0 0 0 0 

Monotonía física 0 0 0 0 0 

Total 0,16 0,18 0,19 0,21 0,18 
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Anexo N° 05: ESTUDIO DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD ARREGLAR BORDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
Tolerancias 

Operario 1 

Necesidades personales 5 

Básico por fatiga 4 

Trabajo de pie 2 

Postura anormal 7 

Uno de la fuerza o energía 
muscular 

0 

Iluminación 0 

Condiciones atmosféricas 0 

Tensión Visual 0 

Ruido 2 

Tensión mental 1 

Monotonía mental 0 

Monotonía física 0 

Total 0,21 

Medición de tiempos (minutos) Tiempo 
Normal 

Tiempo 
estándar Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Promedio 

Desayunar 12,97 17,32 13,32 14,54 12,50 15,13 

Descanso 17,56 12,56 17,02 15,71 13,51 16,35 

Ir a campo de trabajo 7,43 8,43 10,45 8,77 7,54 9,13 

Distancia (metros) 25 30 45 33,33     

Verificar área a trabajar 1,14 1,09 1,21 1,15 0,99 1,19 

Primer levantamiento de 
bordos 

136,76 127,19 131,89 131,95 113,47 137,30 

Descanso 17,92 16,72 18,04 17,56 15,10 18,27 

Segundo levantamiento 
de bordos 

65,52 71,29 68,12 68,31 58,75 71,08 

Dirigirse fuera del campo 8,32 12,35 15,73 12,13 10,43 12,63 

Distancia (metros) 50 65 70 61,67     

      
281,08 

Concepto 
Valoración del ritmo de trabajo 

Operario 1 

Habilidad -0,05 

Esfuerzo -0,05 

Consistencia -0,03 

Ambiente -0,01 

SUMA -0,14 
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Anexo N° 06: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE VOLEO DE SEMILLA 

 Semilla Medición de tiempos en minutos 

 
 

Operario 1 Operario 2 Tiempo 
promedio  

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar  m1 m2 m3 m4 m5 m6 

Operación Desayunar 15,87 16,34 16,11 14,33 17,56 

Espera Descansar 14,01 13,89 13,95 12,42 13,81 

Transporte 
A campo donde 
está semilla 

1,02 1,11 1,07 0,95 1,05 

  Distancia (m.) 3 3 3,00     

Operación Abrir bolsa 1,35 1,56 1,46 1,29 1,44 

Inspección 
Acomodar 
recipiente para 
cargar 

2,21 2,18 2,20 1,95 2,17 

Operación 
Vaciar a 
recipiente 

1,75 1,67 1,59 1,52 1,62 1,46 1,60 1,43 1,59 

Operación Cargar 
min seg min Seg min seg min seg min seg min seg 

0,47 0,42 0,46 
0,4 24 0,52 31 0,47 28 0,48 29 0,52 31 0,42 25 

Transporte 
A campo de 
aplicación 

5,45 6,89 8,01 8,78 8,92 9,39 7,91 7,04 7,83 

  Distancia (m.) 24 34 43 45 56 76 44,29     

Operación Volear 3,56 4,02 3,87 4,14 3,89 4,13 3,96 3,52 3,92 

  Kg 20 20 20 20 20 20 20,00     

Transporte A punto de inicio 4,11 4,23 4,35 4,62 5,02 4,12 4,41 3,92 4,36 

  Distancia (m.) 32 40 36 58 72 30 42,86     
 

               
54,20 
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Concepto 
Valoración del ritmo de trabajo 

Operario 1 Operario 2 

Habilidad -0,04 -0,03 

Esfuerzo -0,04 -0,02 

Consistencia -0,02 -0,03 

Ambiente -0,02 -0,02 

SUMA -0,12 -0,1 
 

Concepto 
Tolerancias 

Operario 1 Operario 2 

Necesidades personales 5 5 

Básico por fatiga 4 4 

Trabajo de pie 2 2 

Postura anormal 5 5 

Uno de la fuerza o energía 
muscular 

2 3 

Iluminación 0 0 

Condiciones atmosféricas 0 0 

Tensión Visual 0 2 

Ruido 2 2 

Tensión mental 1 1 

Monotonía mental 0 0 

Monotonía física 0 0 

Total 0,21 0,24 
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Anexo N° 07: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE SACAR LA SEMILLA 

 

  
Medidas de tiempos en minutos  

      

  
Operario 1 Operario 2 

Tiempo 
Promedio 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar 

  m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9    

Operación Desayunar 16,78 15,83 16,31 14,43 16,59 

Espera Descansar 13,24 12,98 13,11 11,60 13,34 

Transporte Entrar a la poza 5,89 6,12 6,01 5,31 6,11 

  Distancia 136 136 136,00     

Inspección 
Verificar área 
de 10 a 12,5 m2 

1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,95 0,84 0,97 

Operación Pelar almácigo 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,4 3,1 2,7 2,8 2,7 3,0 3,1 3,3 2,4 2,4 3,0 2,9 2,7 2,94 2,60 2,99 

Operación 
Golpear raíces 
contra muslos 

1,8 1,8 1,6 2,2 2,0 1,9 1,5 2,1 2,2 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,5 2,1 1,92 1,70 1,96 

Operación Enjuagar raíces 2,9 2,9 3,0 3,1 2,8 3,2 3,0 3,1 3,1 3,4 3,5 2,9 3,1 2,9 3,0 3,2 3,1 3,2 3,08 2,72 3,13 

Operación Armar gavillas 3,2 3,4 3,4 3,7 3,2 3,0 2,9 3,2 3,1 3,5 3,2 3,4 3,0 3,2 3,5 3,5 3,3 3,4 3,27 2,90 3,33 

Transporte 
Sacar gavillas a 
bordo 

1,9 1,6 1,5 2,0 1,3 1,3 1,3 1,4 2,1 1,2 2,3 1,2 1,4 1,3 2,1 2,2 1,3 1,2 1,59 1,40 1,61 
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  Distancia 10 8 9 10 8 8 8 9 12 6 15 6 8 8 10 12 8 6 8,89     

Operación 
Llenar sacos 
(10 a 12,5 m2) 

4,9 4,7 5,0 4,3 4,8 4,6 4,8 5,0 4,9 5,0 4,5 4,9 4,7 5,1 4,6 4,6 4,7 4,9 4,78 4,23 4,87 

Operación Cargar sacos 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 2,0 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,81 1,60 1,84 

Transporte 
Trasladar a 
área de plante 

4,3 6,0 4,9 3,9 5,4 6,1 5,9 5,8 6,0 6,1 6,6 6,3 6,2 6,5 6,8 7,0 6,3 7,4 5,99 5,30 6,09 

  Distancia 80 110 80 60 90 120 80 90 90 130 160 150 140 150 160 170 150 180 121,67     

         62,84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

Valoración del ritmo de 
trabajo 

Operario 1 Operario 2 

Habilidad -0,03 -0,04 

Esfuerzo -0,04 -0,03 

Consistencia -0,02 -0,03 

Ambiente -0,02 -0,02 

SUMA -0,11 -0,12 

Concepto 
Tolerancias 

Operario 1 Operario 2 

Necesidades personales 5 5 

Básico por fatiga 4 4 

Trabajo de pie 2 2 

Postura anormal 7 5 

Uno de la fuerza o energía 
muscular 

2 2 

Iluminación 0 0 

Condiciones atmosféricas 0 0 

Tensión Visual 0 0 

Ruido 2 2 

Tensión mental 1 2 

Monotonía mental 0 0 

Monotonía física 0 0 

Total 0,23 0,22 
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Anexo N° 08: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE TRASPLANTAR BAJO LA METODOLOGÍA DEL RIEGO DE LÁMINAS 

CONSTANTE 

 Muestra 
Tiempo 
(hora) 

Tiempo 
(minutos)  

T
ra

s
p

la
n

ta
r 

1 4,67 280,2 

2 4,89 293,4 

3 5,02 301,2 

4 4,78 286,8 

5 4,56 273,6 

6 5,01 300,6 

7 4,15 249 

8 4,66 279,6 

9 4,32 259,2 

10 4,37 262,2 
 

  Medición de tiempos (minutos) 
Tiempo 

Promedio 
Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar   Oper. 01 Oper. 02 Oper. 03 Oper. 04 Oper.  05 

  m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 

Operación Desayunar 13,45 12,89 13,25 12,93 13,24 13,15 12,25 14,94 

Espera Descansar 14,05 17,21 16,23 13,54 16,87 15,58 14,51 17,70 

Transporte A campo definitivo 8,43 10,32 11,21 13,26 15,78 11,80 10,99 13,40 

  Distancia (metros) 12 20 30 35 45 28,40 26,44 32,26 

Inspección Lugar de trabajo 1,12 1,16 1,08 1,11 1,14 1,09 1,24 1,21 1,17 1,27 1,16 1,08 1,32 

Operación 
Trasplantar (saco 10 

a 12,5 m2) - Una tarea 
(500 m2) 

280 293 301 287 274 301 249 280 259 262 278,58 259,39 316,45 

              
363,81 
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Concepto 
Tolerancias 

Oper. 1 Oper. 2 Oper. 3 Oper. 4 Oper. 5 

Necesidades 
personales 

5 5 5 5 5 

Básico por fatiga 4 4 3 3 4 

Trabajo de pie 2 2 2 2 2 

Postura anormal 5 5 6 7 7 
Uno de la fuerza 

o energía 
muscular 

2 2 2 2 2 

Iluminación 0 0 0 0 0 

Condiciones 
atmosféricas 

0 0 0 0 0 

Tensión Visual 0 0 0 0 0 

Ruido 2 2 2 2 2 

Tensión mental 1 2 1 1 2 
Monotonía 

mental 
0 0 0 0 0 

Monotonía física 0 0 0 0 0 

Total 0,21 0,22 0,21 0,22 0,24 

Concepto 
Valoración del ritmo de trabajo 

Oper. 1 Oper. 2 Oper. 3 Oper. 4 Oper. 5 

Habilidad -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 

Esfuerzo -0,04 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 

Consistencia -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

Ambiente -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

SUMA -0,14 -0,12 -0,13 -0,11 -0,12 
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Anexo N° 09: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE FERTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE RIEGO CON LÁMINAS 

CONSTANTES 

Fertilizante Medición de tiempos en minutos 

  

Operario 1 Operario 2 Operario 3 
Tiempo 

promedio 
Tiempo 
normal 

Tiempo 
estándar 

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15    

Operación Desayunar 16,78 17,23 17,03 17,01 15,31 19,09 

Espera Descansar 12,56 11,76 12,21 12,18 10,96 13,66 

Transporte 
A campo donde 
está el 
fertilizante 

1,23 0,87 1,13 1,08 0,97 1,21 

  Distancia 4 4 4 4,00   0,00 

Operación Abrir bolsa 3,04 2,87 1,99 2,43 3,14 2,03 3,25 2,78 3,45 2,07 3,11 2,9 2,94 3,41 2,79 2,79 2,51 3,13 

Operación 
Tender la 
manta 

4,56 5,78 5,35 5,23 4,71 5,87 

Operación 
Mezclar 
fertilizante 

8,67 7,65 8,24 8,19 7,37 9,19 

Inspección 
Acomodar 
recipiente para 
cargar 

2,32 1,87 2,78 2,99 1,42 1,87 1,89 1,67 1,92 2,03 2,32 2,18 3,12 3,65 3,03 11,69 10,52 13,11 

Operación 
Vaciar a 
recipiente 

1,87 2,03 1,98 1,89 2,12 2,09 1,99 1,88 2,06 2,13 2,12 2 1,55 1,72 2,32 9,92 8,93 11,13 

Operación Cargar 
min min min min min min min min min min min min min min min 

3,04 
2,74 3,41 

0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 0,8 0,00 0,00 

Transporte 
A campo de 
aplicación 

4,32 5,99 6,72 6,78 7,03 7,12 8,54 8,23 7,98 11,23 5,68 5,78 7,86 8,11 12,62 38,00 34,20 42,63 

  Distancia 24 34 43 45 56 42 48 52 84 132 48 56 64 88 108 318,7   0,00 

Operación Volear 5,01 4,46 6,02 4,53 5,03 6,12 5,78 5,64 4,99 5,12 6,06 6,42 5,57 4,79 5,39 26,98 24,28 30,27 

  Kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 125,0   0,00 
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Transporte 

A punto de 
inicio 

4,32 5,99 6,72 6,78 7,03 7,12 8,54 8,23 7,98 11,23 5,68 5,78 7,86 8,11 12,62 38,00 34,20 42,63 

Distancia 34 43 45 56 68 48 52 84 132 156 56 64 88 108 134 389,3   0,00 

                          195,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

Valoración del ritmo de 
trabajo 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 

Habilidad -0,03 -0,03 -0,02 

Esfuerzo -0,04 -0,02 -0,02 

Consistencia -0,02 -0,03 -0,02 

Ambiente -0,02 -0,02 -0,03 

SUMA -0,11 -0,1 -0,09 

Concepto 
Tolerancias 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 
Necesidades 
personales 

5 5 5 

Básico por fatiga 4 4 4 

Trabajo de pie 2 2 2 

Postura anormal 7 7 5 

Uno de la fuerza o 
energía muscular 

3 3 3 

Iluminación 0 0 0 
Condiciones 
atmosféricas 

0 0 0 

Tensión Visual 0 2 2 

Ruido 2 2 2 

Tensión mental 1 1 1 

Monotonía mental 0 0 0 

Monotonía física 0 0 0 

Total 0,24 0,26 0,24 
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Anexo N° 10: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE FUMIGACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE RIEGO CON LÁMINAS 

CONSTANTES 

  Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Operario 6 Tiempo 
Promedio 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 

Transporte 

Productos 
a lugar de 
preparació

n 

1,02 0,87 1,03 0,93 0,94 0,94 0,96 0,87 1,05 

  Distancia 18 18 18 18 18 18 18,00     

Operación 
Llenar 

tanque con 
agua 

7,56 6,87 7,12 7,04 6,93 7,31 7,14 6,47 7,82 

Verificar  

Verificar 
cantidad 

de 
producto 

2,04 1,87 1,92 1,95 1,83 2,01 1,94 1,76 2,12 

Operación 
Verter los 
productos 

2,76 2,65 2,48 2,62 2,56 2,63 2,62 2,37 2,87 

Operación Mezclar 1,12 1,32 1,21 1,19 1,28 1,17 1,22 1,10 1,33 

Verificar  

Verificar 
mochilas 

de 
fumigación 

1,03 0,63 0,82 0,99 0,93 0,79 0,87 0,78 0,95 

Operación 
Llenar 

mochilas 
1,5 1,31 0,98 1,07 1,09 1,19 1,12 1,1 0,99 1,05 1,25 0,97 0,98 1,17 0,98 1,04 1,09 1,1 3,28 2,98 3,60 

Transporte 
A lugar de 
aplicación 

3,96 5,63 6,03 4,27 4,89 5,72 4,76 5,14 6,23 4,76 5,46 7,25 4,25 4,52 4,79 4,39 5,02 5,39 15,41 13,97 16,88 

  Distancia 25 40 62 28 42 58 35 55 63 45 58 72 32 42 56 42 64 78 149,50     

Operación Fumigar 7,34 8,52 6,4 7,02 6,5 6,49 6,55 7,01 8,13 7,58 6,49 7,26 6,42 7,1 7,18 7,36 6,46 7,12 21,16 19,18 23,17 
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  Litros 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 75,00     

Transporte 
Regreso a 
punto de 

salida 
5,46 5,89 7,23 5,34 5,84 6,73 5,02 6,12 7,32 2,83 7,83 9,12 4,31 4,87 6,04 4,51 5,43 8,67 18,09 16,40 19,82 

  Distancia 40 62 84 42 58 74 55 63 78 58 72 92 42 56 70 64 78 96 197,33     

                      
79,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

Valoración del ritmo de 
trabajo 

Oper. 
1 

Oper. 
2 

Oper. 
3 

Oper. 
4 

Oper. 
5 

Oper. 
6 

Habilidad -0,04 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 

Esfuerzo -0,04 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 0 

Consistencia -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 0 -0,03 

Ambiente -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 

SUMA -0,12 -0,10 -0,10 -0,09 -0,07 -0,08 

Concepto 
Tolerancias 

Oper. 1 Oper. 2 Oper. 3 Oper. 4 Oper. 5 Oper. 6 

Necesidades 
personales 

5 5 5 5 5 5 

Básico por fatiga 4 4 3 4 3 4 

Trabajo de pie 2 2 2 2 2 2 

Postura anormal 5 5 4 7 7 5 
Uno de la fuerza o 
energía muscular 

2 2 3 3 3 3 

Iluminación 0 0 0 0 0 0 
Condiciones 
atmosféricas 

0 0 0 0 0 0 

Tensión Visual 0 0 0 0 0 0 
Ruido 2 2 2 2 2 2 

Tensión mental 1 2 2 2 2 2 

Monotonía mental 0 0 0 0 0 0 

Monotonía física 0 0 0 0 0 0 

Total 0,21 0,22 0,21 0,25 0,24 0,23 
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Anexo 11: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LAS ACTIVIDADES DE REMOJO Y ABRIGO DE SEMILLA 

Horas Minutos 
Medición 

de tiempos 
Acción Actividad m1 m2 m3 m4 m5 m6 

23,73 1423,98 

13,45 Operación Desayunar  13,45 

17,23 Espera Descansar 17,23 

12,17 
Transporte 

Saco con semilla a terreno medido 5,94 6,23 

105 Distancia (metros) 45 60 

5,70 Operación Descocer una parte del saco 2,45 3,25 

10 Operación Sumergir el saco en el agua 5,17 4,83 

1350 Espera Esperar remojo 1350 

15,43 Operación Sacar saco con semilla 7,61 7,82 

32,07 1924,26 

46,21 Operación Tender paja sobre el terreno seco 46,21 

50,46 Operación Colocar el saco con semilla sobre la paja 4,76 5,84 

23,27 Inspección Acomodar sacos 10,95 12,32 

20,7 Operación Cubrir el saco con paja 2,1 1,9 2,3 2,2 1,8 1,8 

42,32 Inspección 
Inspección que no quede espacio sin 
cubrir 

42,32 

1320 Espera Esperar abrigo 1320 

15,43 Inspección Inspección temperatura de la semilla 15,43 

273,67 Operación Agregar agua 273,67 

81,60 Operación Cambiar la posición de sacos 18,95 21,12 19,67 21,86 

34,50 Operación Quitar la paja de los sacos 2,5 2,9 3,2 2,8 3,1 2,7 

16,10 
Transporte 

Saco cerca de terreno de almácigo 8,3 7,8 

105 Distancia (metros) 45 60 

55,80 3348,24                
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Anexo N° 12: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE TRASPLANTAR BAJO EL MÉTODO DEL RIEGO INTERMITENTE 

 Muestra 
Tiempo 
(hora) 

Tiempo 
(minutos)  

Tr
a

sp
la

n
ta

r 1 4,81 288,6 

2 4,76 285,6 

3 4,71 282,6 

4 4,72 283,2 

5 4,69 281,4 

6 4,73 283,8 

7 4,82 289,2 

8 4,67 280,2 

9 4,74 284,4 

10 4,72 283,2 
 

  N° HILERAS POR CADA 500 m2      

N° 
Hileras 

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 PROM    

26 27 25 26 30 32 34 22 21 22 26,5 PROM. GEN. 

m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 PROM 28,00 

32 31 32 26 25 25 31 31 32 30 29,5    
 

 Medición de tiempos (segundos) 

 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 

Colocar estacas atadas a 
cordel 

23 22 13 15 19 24 16 17 12 21 11 13 22 18 21 24 19 17 15 17 19 20 17 18 13 23 21 25 16 18 

Verificar 25 cm entre 
hilera a hilera 

12 13 8 9 10 13 14 8 11 12 14 9 8 14 13 11 10 8 8 12 11 9 9 11 12 8 9 10 11 8 
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Medición de tiempos (minutos) 

Tiempo 
Promedio 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar   Oper. 01 Oper. 02 Oper. 03 Oper. 04 Oper. 05 

    m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 

Operación Desayunar 16,54 15,72 13,56 12,46 15,83 14,82 13,80 16,84 

Espera Descansar 15,22 14,34 16,32 17,23 14,27 15,48 14,41 17,58 

Transporte 
A campo 
definitivo 

10,43 11,32 11,62 12,87 13,04 11,86 11,04 13,47 

  
Distancia 
(metros) 

25 32 38 44 48 37,40 34,82   

Inspección 
Verificar 25 

cm entre 
hilera a hilera 

9,02 9,02 7,00 7,00 9,49 9,33 7,93 8,56 8,87 9,18 8,54 7,95 9,70 

Operación 
Colocar 

estacas atadas 
a cordel 

5,13 4,98 5,13 5,44 5,44 4,51 4,82 4,51 4,51 4,51 4,90 4,56 5,57 

Inspección 
Lugar de 
trabajo 

1,11 1,19 1,08 1,22 1,06 1,18 1,02 1,25 1,23 1,21 1,16 1,08 1,31 

Operación 

Trasplantar 
(saco 10 a 

12,5 m2) - Una 
tarea (500 

m2) 

289 286 283 283 281 284 289 280 284 283 284,22 264,64 322,86 

   
         

    
387,33 
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Anexo N° 13: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE FERTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE RIEGO INTERMITENTE 

Fertilizante Medición de tiempos en minutos 

  

Operario 1 Operario 2 Operario 3 
Tiempo 

promedio 
Tiempo 
normal 

Tiempo 
estándar 

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15    

Operación Desayunar 16,87 17,03 17,14 17,01 15,31 19,09 

Espera Descansar 12,47 12,02 12,05 12,18 10,96 13,67 

Transporte A campo donde está 
el fertilizante 

1,15 1,02 1,08 1,08 0,98 1,22 

  Distancia 4 4 4 4,00     

Operación Abrir bolsa 2,86 2,56 2,48 2,63 2,43 2,12 2,79 2,32 2,76 2,58 2,38 2,55 2,41 2,52 2,39 2,51 2,26 2,82 

Operación Tender la manta 4,26 4,55 4,37 4,39 3,95 4,93 

Operación Mezclar fertilizante  8,23 8,13 8,19 8,18 7,37 9,18 

Inspección Acomodar recipiente 
para cargar 

2,12 2,01 2,31 2,63 1,78 1,82 1,94 1,62 1,84 1,78 1,78 2,06 1,78 2,05 1,69 9,74 8,76 10,92 

Operación Vaciar a recipiente 1,67 1,76 1,82 1,57 1,67 1,85 1,52 1,76 1,49 1,58 1,93 1,43 1,56 1,65 1,89 8,38 7,55 9,41 

Operación Cargar 
min min Min min min Min min min min min min Min min min min 

2,76 
2,48 3,09 

0,8 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,00   

Transporte 
A campo de 
aplicación 

3,76 5,46 4,35 5,78 6,49 5,86 8,45 6,02 9,24 8,64 6,12 6,32 4,56 7,43 8,03 32,17 28,95 36,09 

  Distancia 22 34 46 52 74 36 54 48 102 120 42 56 38 84 112 317,33     

Operación Volear 5,04 4,78 5,12 4,89 5,15 5,48 5,26 5,29 5,02 5,14 5,04 5,19 5,43 5,19 5,17 25,73 23,16 28,87 

  kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 125,00     

TransportE 
A punto de inicio 4,33 5,17 5,02 6,17 8,23 4,16 4,03 7,94 8,16 9,43 5,76 4,72 6,45 7,19 9,24 32,00 28,80 35,90 

Distancia 34 46 52 74 105 54 48 102 120 142 56 38 68 82 104 375,00     
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175,1 

 

Concepto 
Tolerancias 

Operario 1 Operario 2 
Operario 

3 
Necesidades 
personales 

5 5 5 

Básico por 
fatiga 

4 4 4 

Trabajo de pie 2 2 2 
Postura 
anormal 

7 7 5 

Uno de la 
fuerza o energía 

muscular 
3 3 3 

Iluminación 0 0 0 
Condiciones 
atmosféricas 

0 0 0 

Tensión Visual 0 2 2 

Ruido 2 2 2 

Tensión mental 1 1 1 
Monotonía 

mental 
0 0 0 

Monotonía 
física 

0 0 0 

Total 0,24 0,26 0,24 

Concepto 

Valoración del ritmo de 
trabajo 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 

Habilidad -0,03 -0,03 -0,02 

Esfuerzo -0,04 -0,02 -0,02 

Consistencia -0,02 -0,03 -0,02 

Ambiente -0,02 -0,02 -0,03 

SUMA -0,11 -0,1 -0,09 
[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante 

extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un punto 

clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, 

solo tiene que arrastrarlo.] 
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Anexo N° 14: MEDICIÓN DE TIEMPOS DE LA ACTIVIDAD DE FUMIGACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE RIEGO INTERMITENTE 

  Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Operario 6 Tiempo 
Promedio 

Tiempo 
Normal 

Tiempo 
Estándar   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 

Transporte 
Productos a 

lugar de 
preparación 

1,04 0,92 0,98 1,07 0,83 0,89 0,96 0,87 1,05 

  Distancia 18 18 18 18 18 18 18,00     

Operación 
Llenar tanque 

con agua 
7,23 6,95 7,18 7,31 7,02 7,26 7,16 6,49 7,84 

Verificar  
Verificar 

cantidad de 
producto 

1,98 1,87 2,03 1,89 1,85 1,91 1,92 1,74 2,11 

Operación 
Verter los 
productos 

2,59 2,76 2,58 2,51 2,53 2,49 2,58 2,34 2,82 

Operación Mezclar 1,34 1,21 1,16 1,29 1,31 1,27 1,26 1,15 1,38 

Verificar  
Verificar 

mochilas de 
fumigación 

0,76 1,01 0,93 0,77 0,86 0,91 0,87 0,79 0,96 

Operación 
Llenar 

mochilas 
1,15 1,21 1,03 1,05 0,95 1,23 1,01 1,19 0,92 1,05 1,17 1,03 0,89 1,05 1,15 1,23 1,09 1,19 3,27 2,96 3,58 

Transporte 
A lugar de 
aplicación 

3,34 4,02 5,49 3,12 4,89 5,78 3,25 5,32 6,78 3,47 4,49 5,78 4,12 4,72 6,43 3,42 5,73 6,57 14,45 13,10 15,83 

  Distancia 24 42 62 32 52 64 34 58 72 40 56 68 45 58 74 46 65 78 161,67     

Operación Fumigar 5,21 5,16 5,25 5,18 5,18 5,22 5,42 5,11 5,19 5,08 5,02 5,14 5,32 5,19 5,04 5,11 5,07 5,12 15,50 14,05 16,98 

  Litros 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 75,00     

Transporte 
Regreso a 
punto de 

salida 
3,98 5,64 6,87 4,25 5,43 6,32 4,78 6,43 7,43 4,52 5,62 6,73 4,18 5,98 6,88 5,13 6,41 7,93 17,42 15,79 19,08 

  Distancia 42 62 84 52 64 78 58 72 94 56 68 85 58 74 88 65 78 92 211,67     

                      
71,63 
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Concepto 
Tolerancias 

Oper. 
1 

Oper. 
2 

Oper. 
3 

Oper. 
4 

Oper. 
5 

Oper. 
6 

Necesidades 
personales 

5 5 5 5 5 5 

Básico por fatiga 4 4 3 4 3 4 

Trabajo de pie 2 2 2 2 2 2 

Postura anormal 5 5 4 7 7 5 

Uno de la fuerza o 
energía muscular 

2 2 3 3 3 3 

Iluminación 0 0 0 0 0 0 

Condiciones 
atmosféricas 

0 0 0 0 0 0 

Tensión Visual 0 0 0 0 0 0 

Ruido 2 2 2 2 2 2 

Tensión mental 1 2 2 2 2 2 

Monotonía mental 0 0 0 0 0 0 

Monotonía física 0 0 0 0 0 0 

Total 0,21 0,22 0,21 0,25 0,24 0,23 

Concepto 

Valoración del ritmo de trabajo 

Oper. 
1 

Oper. 
2 

Oper. 
3 

Oper. 
4 

Oper. 
5 

Oper. 
6 

Habilidad -0,04 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 

Esfuerzo -0,04 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 0 

Consistencia -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 0 -0,03 

Ambiente -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 

SUMA -0,12 -0,10 -0,10 -0,09 -0,07 -0,08 
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Anexo N° 15: GEORREFERENCIACIÓN DEL TERRENO 
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Anexo N° 16: ARREGLAR BORDOS 

 
 

Anexo N° 17: REMOJAR TERRENO 
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Anexo N° 18: POZA DE ALMÁCIGO A 4 DÍAS DE VOLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 19: TERRENO A 7 DÍAS DE ALMÁCIGO 
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Anexo N° 20: COMPUERTA QUE ALIMENTA A LAS ACEQUIAS QUE RIEGAN 

LOS TERRENOS DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 21: FERTILIZACIÓN A CAMPO DE ALMÁCIGO 
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Anexo N° 22: ALMÁCIGO A 18 DÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 23: APLICACIÓN DE PRE-TRASPLANTE 
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Anexo N° 24: PREPARACIÓN DE TERRENO EN CAMPO DEFINITIVO 

 
 

Anexo N° 25: SACA DE SEMILLA 
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Anexo N° 26: TRASPLANTE DE SEMILLA 

           Trasplante a cordel   Trasplante tradicional 

 

Anexo N° 27: FERTILIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN CAMPO DEFINITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 28: CAMPO BAJO LA METODOLOGÍA DEL RIEGO CON SECAS 

INTERMITENTES 
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Anexo N° 29: EVALUACIÓN DE CONTEO DE MACOLLOS 

 

 

Anexo N° 30: EVALUACIÓN DE DAÑO DE PLANTA 

 

Anexo N° 30: EVALUACIÓN DE LARVAS EN LAS HOJAS 
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Anexo N° 31: EVALUACIÓN DE SOGATA, MOSQUILLA CON MALLA 

ENTOMOLÓGICA 

 
 

Anexo N° 32: EVALUACIÓN DE ANOPHELES EN EL CULTIVO DE ARROZ 
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Anexo N° 33: EVALUACIÓN DE PORCENTAJE DE PRENDIMIENTO, MACOLLOS 

POR METRO CUADRADO 

 

Anexo N° 34: DESCARTE DE MALEZA Y PLÁNTULAS DE DIFERENTE 

VARIEDAD 

 

Anexo N° 35: MEDICIÓN DE ALTURA DE PLANTA, A CABEZA DE PANOJA 
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Anexo N° 36: CULTIVO EN SU ETAPA DE MADURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo N° 37: EVALUACIÓN DE GRANO VANO 
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Anexo N° 38: PRE-EVALUACIÓN DE PRESENCIA DE PLAGA PARA APLICACIÓN 

 
 

Anexo N° 39: PRE-EVALUACIÓN DE PRESENCIA DE PLAGA PARA APLICACIÓN 
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Anexo N° 40: CAMPO LISTO PARA COSECHA 
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Anexo N° 41: EVALUACIÓN PESO POR METRO CUADRADO 

 

Anexo N° 42: COSECHA CON EL MÉTODO TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 43: COSECHA CON EL MÉTODO PROPUESTO 
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Anexo N° 44: SECADO DE ARROZ COSECHADO 

 

Anexo N° 45: MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

 

 

Anexo N° 46: PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD 
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Anexo N° 47: EVALUACIÓN PARA PESO DE 1000 GRANOS 

 

 

 

Anexo N° 48: RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE PILADO 
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Anexo N° 49: GRANO QUEBRADO DE LAS PRUEBAS DE PILADO POR AMBAS 

METODOLOGÍAS 

 

Anexo N° 50: PROYECTO 134-PI, FINANCIADO POR EL INSTITUTO NACIONAL 

DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA) 
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