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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en los sectores de El Cruce de Cascas, Puente 

Ochape, Sinupe y Punta Moreno, ubicados en el distrito de Cascas, provincia Gran 

Chimú, La Libertad en los meses de enero a mayo 2011, siendo el objetivo principal de 

este trabajo plantear una  propuesta para el manejo integrado en el cultivo de arroz 

(Oryza   sativa L.) en la provincia Gran Chimú, La Libertad. 

 

Esta propuesta se engloba en mejorar las técnicas propias de su conducción así como de 

la implementación de métodos estratégicos para el control respectivo de malezas, plagas 

y enfermedades, en donde se vea como última opción de control a la aplicación de 

químicos. Basándose en esta realidad se logrará reducir de manera considerable los 

costos de producción que conlleva la conducción del cultivo de arroz en la provincia 

Gran Chimú. 

 

Para las observaciones se tomó en cuenta las formas de conducción y métodos de 

control que ejercen los productores de arroz al cultivo, se realizaron encuestas a los 

productores de arroz de la zona con la finalidad de recabar la información necesaria para 

realizar el presente trabajo en el cual finalmente se determinó que la provincia Gran 

Chimú presenta factores edafoclimáticos que favorecen el buen desarrollo del cultivo de 

arroz. 

 

Finalmente se determinó que la propuesta de un manejo integrado del cultivo busca 

mejorar sus condiciones de conducción implementando o fortificando las técnicas ya 

conocidas, de manera empírica, por el agricultor arrocero de la provincia. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted sectors The crossing Cascas, bridges Ochape, Sinupe and 

Punta Moreno, located in the district of Cascas, Chimu province, La Libertad in the 

months from January to May 2011, with the main objective of this study raice a 

proposal for integrated management in rice (Oryza sativa L.) in the province Gran 

Chimú, La Libertad. 

 

This proposal is included to improve the techniques of his leadership and the 

implementation of strategic approaches to the respective control weeds, pests and 

diseases, which is seen as a last option to control the application of chemicals. Based on 

this reality is achieved considerably reduce production costs involved in conducting the 

rice in the province Gran Chimú. 

 

For observations was taken into account the forms of conduct and methods of control by 

the producers of rice cultivation surveyed rice producers in the area in order to obtain 

the information needed to perform this work in the which was finally determined that 

the province Gran Chimú edafoclimatic presents factors that favor the successful 

development of rice cultivation. 

 

Finally it was determined that the proposal for an integrated crop management aims to 

improve driving conditions or fortifying implementing known techniques empirically by 

the rice farmers of the province. 
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CAPÍTULO I 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L) es uno de los más importantes en el mundo, pues 

este cereal se ha convertido en uno de los productos más utilizados en la canasta 

familiar, siendo consumido en todo el mundo, la demanda se incrementa cada año, 

requiriéndose de mayores volúmenes de producción. La mayor producción se localiza 

en el continente asiático, siendo los países de mayor producción China e India, en 

América Latina el país que registra la mayor superficie sembrada corresponde a Brasil 

(Cáritas, 2007). 

En el mundo el arroz es ampliamente cultivado en Asia, África  y en América, y no 

sólo ampliamente sino intensivamente y en algunos puntos de Europa meridional, 

sobre todo en las regiones mediterráneas (Franquet y Borrás, 2004). 

En el Perú las principales zonas productoras de arroz están ubicadas en la Costa Norte 

(Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash) y en la Costa Sur en Arequipa y 

en la Selva Alta (Amazonas, Cajamarca y San Martín). Estas Regiones productoras en 

conjunto representan el 87.2 % de la superficie cosechada y 94.5 % de la producción 

de arroz cáscara (Rojas, 2008). 

 

En la provincia Gran  Chimú el cultivo de arroz se desarrolla  en la parte baja, cerca de 

los márgenes del río Chicama y en algunos caseríos correspondientes a los distritos de 

Lucma  y Marmot (Vergara, 2008). 

 

Se considera que el arroz es el alimento diario para más de la mitad de la población del 

mundo. Solo en Asia, más de 2 mil millones de personas obtienen del 60 al 70% del 

consumo de energía con el arroz y sus derivados; es la fuente de alimento con un 

crecimiento más rápido en África y de gran importancia para un mayor número de 

países, de escasos ingresos y de sostenido déficit alimentario (Polo, 2011). 

El consumo de arroz en el Perú es el más alto de Latinoamérica. El  consumo por 

habitante es de 50 K anuales, que equivalen a 1 150 000 t.año (Alejos, 2005). 
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En la Provincia Gran Chimú el arroz constituye la principal fuente de alimento en la 

canasta familiar, es decir sirve como alimento a un aproximado de 10 mil 712 

habitantes (Agencia Agraria Gran Chimú, 2008). 

La producción agrícola arrocera se sustenta en el uso de paquetes tecnológicos que 

tienen a los plaguicidas como uno de los principales componentes lo cual constituye un 

riesgo para la salud de productores, consumidores y el ambiente en general (Cáritas, 

2007). 

 

 El MIC (Manejo Integrado del Cultivo) es un sistema multidisciplinario que busca 

aplicar las técnicas, métodos y recursos disponibles aceptados de manera 

ambientalmente favorable, para reducir o mantener las poblaciones de plagas por 

debajo del nivel de daño económico empleándose prácticas de manejo integrado de 

plagas (MIP). La ejecución de un programa de Manejo Integrado de Plagas requiere el 

conocimiento de la biología de las plagas y de sus enemigos naturales, de la fisiología 

del cultivo y los niveles y umbrales de daño económico (bvsde.paho.orgf, 2008). 

 

El Manejo Integrado del Cultivo del arroz permite la racionalización de los insumos y 

mantiene el equilibrio biológico sin permitir que unos organismos sobrepasen a otros, 

reduciendo de esta manera los costos de su producción sin reducir su rendimiento final 

(Cuevas, 2003). 

 

El objetivo principal de esta investigación fue proponer un programa de manejo 

integrado del cultivo de arroz en la provincia Gran Chimú, La Libertad. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Generalidades  

El cultivo del arroz comenzó hace casi 10.000 años, en muchas regiones húmedas de 

Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la India el país donde se cultivó por 

primera vez el arroz, debido a que en ella abundaban los arroces silvestres. Pero el 

desarrollo del cultivo tuvo lugar en China, desde sus tierras bajas a sus tierras altas. 

Probablemente hubo varias rutas por las cuales se introdujeron los arroces de Asia a 

otras partes del mundo  (Franquet y Borrás, 2004). 

 

El arroz es una gramínea anual de gran importancia en la dieta humana como fuente de 

carbohidratos. Constituye el principal alimento en muchos países asiáticos y en la 

mayoría de países de América; es la especie más cultivada después del trigo ocupando 

aproximadamente 151 millones de hectáreas, la producción alcanzada se ha estimado 

en 562 millones de toneladas métricas y Asia produce el 90% del total mundial, siendo 

China el principal productor, seguido de Brasil (mayor productor en América). Este 

cereal es una de las pocas especies alimentarias adaptadas a terrenos inundadas, y por 

su alta capacidad productiva es una importante fuente de imagen para el sector agrícola 

de muchos países (Ospina y Aldana, 2001). 

 

Según Dalrymple (1986) se registran dos especies de arroz cultivas; la especie Oryza 

sativa y Oryza glaberrimma. La especie O. sativa se encuentra ampliamente 

distribuidad en todas las regiones tropicales y  templadas del mundo; mientras que O. 

glaberrima se encuentra dispersa en el África Occidental (centro de origen)(Ospina y 

Aldana, 2001). 

 

En América Latina se han reportado cuatro especies silvestres de las cuales una es 

diploide con genoma A (O. glumaepatula) y tres tetraploides con genoma CD (O. alta, 

O. latifolia y O.grandiglumis) de las que se han aprovechado características de 

resitencia (Ospina y Aldana, 2001). 
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Según las estimaciones de la FAO (2006); la producción mundial alcanzaría un record 

de 683 millones de toneladas de arroz cáscara (456Mt base arroz blanco) 3,5% más 

que en 2008, El salto de los precios mundiales en 2008 y los incentivos a la producción 

tuvieron un impacto positivo en el crecimiento de las áreas arroceras que crecieron 

2,2%, hasta alcanzar 159 millones de hectáreas. Los rendimientos medios también 

aumentaron de 1,3% a 4,3 t/ha, a pesar del elevado costo energético y de los insumos.  

 

El arroz en el Perú se cultiva en diferentes condiciones de climas y de suelo bajo el 

sistema de riego en forma mecanizada. Sus principales zonas arroceras se sitúan en la 

zona costera de La Libertad, Piura, Lambayeque, Tumbes, Arequipa  secundadas por 

las zonas productoras de arroz de Amazonas, San Martin (CEPES, 2009). 

 

La producción de arroz cáscara a nivel nacional entre enero y abril del año 2010 fue 

4.9% menor que en el mismo periodo del año pasado, según información del MINAG, 

al alcanzar 871 mil toneladas el año 2010 frente a 916,000 en el periodo anterior 

(2009). Estos resultados sorprenden, ya que se esperaba que la producción arrocera 

aumentara este año. Según explica el INEI en su boletín de Producción nacional, esta 

caída se debería a las menores áreas sembradas y el exceso de lluvias que perjudicó el 

cultivo en sus diferentes fases fenológicas (CEPES, 2010). 

 

Fuente: MINAG, 2010 

Figura 1. Producción y superficie de arroz cáscara por departamento 
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2.2. Taxonomía 

El arroz es  una gramínea autógama, de gran talla, que crece con mayor facilidad en 

climas tropicales. Originariamente, el arroz era una planta cultivada en secano pero 

con las mutaciones se convirtió en semi – acuática. Aunque puede crecer en medios 

bastante diversos, crece más rápidamente y con mayor facilidad en un medio caliente y 

húmedo (Gramene, 2007). 

El arroz según la página http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz, presenta la siguiente 

división: 

Reino  : Plantae 

Subreino  : Tracheobionta 

División  : Magnoliophyta 

Clase  : Liliopsida 

Subclase  : Commelinidae 

Orden  : Poales 

Familia  : Poaceae 

Subfamilia : Bambusoideae 

Tribu  : Oryzeae 

Género  : Oryza 

Especie  : O. sativa 

 

2.3. Morfología 

El arroz es una planta de tallos cilíndricos, con nudo y entrenudos, con hojas adheridas 

a los nudos, la panícula terminal y adaptada para crecer en terrenos inundados. La 

longitud del tallo va desde 30 – 50 cm, en variedades enanas hasta 70 cm en 

variedades gigantes. Las hojas son alternas y dispuestas a lo largo del tallo, la primera 

que aparece, se denomina prófilo que carece de lámina. Las hojas restantes son 

completas. El macollaje se inicia en el primer nudo. Las raíces son delgadas, fibrosas y 

fasciculadas a medida que crece la planta se torna alargada y flácida, con 

ramificaciones abundantes. La panícula, localizada sobre el extremo apical del tallo se 

inicia sobre el último entrenudo denominado ciliar hasta el ápice. Se clasifica según el 

tipo, en abiertas, compactas o intermedia, y según el ángulo de inserción de las 

ramificaciones primarias puede ser erecta, colgante (Gonzales, 1985). 
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Fuente: González y Zamorano, 2009 

Figura 2. Partes  vegetativas de la planta de arroz 

 

La flor consta de seis estambres y un pistilo. Los estambres son filamentos delgados 

que sostienen las anteras alargadas y bífidas, las cuales contienen los granos de polen. 

En el pistilo se distinguen el ovario, el estilo y el estigma. El estilo es corto y termina 

en un doble estigma plumoso. El ovario es de cavidad simple y contiene un sólo óvulo 

(CIAT, 2005). 
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Fuente: González y Zamorano, 2009 

Figura 3. Órganos reproductores de la planta de arroz. 

 

El grano es una cariópside en que la semilla se encuentra adherida a la parte del ovario 

maduro, y está formada por la cáscara y ésta a su  vez por la lemma y la palea con sus 

estructuras asociadas, lemmas estériles, la raquilla y la arista; el embrión, situado en el 

lado ventral de la semilla cerca a la lemma, y el endospermo, que provee alimento al 

embrión durante la germinación (CIAT, 2005). 
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Fuente: FAO, 2009 

Figura 4. Partes de la semilla de arroz 

 

2.4. Fenología 

Según Lainez, 2003; se distinguen tres fases de desarrollo, las cuales tienen períodos 

de crecimiento definidas en cuanto a la diferenciación de la planta y los días de 

duración de estas tres fases. En el caso del arroz, estas fases son las siguientes: 

 

2.4.1. Fase Vegetativa 

Por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de período intermedio. Y 

comprende desde la germinación de la semilla, emergencia, macollamiento 

(ahijamiento), hasta la diferenciación del primordio floral. Esta fase es la que 

diferencia unas variedades de otras, según sea la precocidad o tardanza de la misma 

en alcanzar su respectivo ciclo de cultivo. En la fase vegetativa es cuando se 

determina en gran parte, el número de espigas por planta o por unidad de 

superficie, debido principalmente al macollamiento de las plantas, lo cual es uno de 

los 3 componentes de rendimiento de una plantación de arroz (Lainez, 2003).  
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a. Emergencia o germinación  

El proceso de germinación comienza con la absorción de agua e intercambio 

gaseoso. Después de la pre germinación de la semilla, la radícula y plúmula 

sobresalen a través de la cáscara (palea y lemma). Antes del segundo o tercer 

día después de la siembra, la primera hoja sale a través del coleóptilo. El final 

de la etapa 0 muestra la hoja primaria todavía rizada y la radícula alargada 

(González y Zamorano, 2009). 

 

b. Plántula  

Desde la emergencia hasta inmediatamente antes de aparecer el primer macollo 

(5ta hoja). Entre 14 –20 días. En esta etapa la plántula consta de un tallo y cinco 

hojas. 

Hasta 3 hojas la planta vive de las reservas del endosperma.  La radícula y 

raíces seminales desaparecen y se forman raíces secundarias adventicias que 

serán permanentes (González y Zamorano, 2009). 

 

c. Macollamiento 

Desde la aparición del primer macollo hasta cuando la planta alcanza el número 

máximo de ellos. Entre 25 –55 días de duración. Los macollos emergen de las 

yemas auxiliares que se encuentran en los nudos. Difícil distinguir del tallo 

principal. 

Crecimiento muy activo. Hasta elongación entrenudos acumula almidón en las 

vainas de las hojas (González y Zamorano, 2009). 

 

d. Elongación del tallo 

Desde que el 4to entrenudo del tallo principal comienza a hacerse notable en 

longitud, hasta cuando está totalmente elongado. Durante esta etapa la planta de 

arroz puede continuar generando macollos. En variedades de ciclo corto las 

etapas de máximo macollamiento, elongación del tallo e iniciación de la 

panícula ocurren casi simultáneamente. La elongación del tallo es menor en 

variedades de ciclo corto (González y Zamorano, 2009). 

 

 

2.4.2. Reproductiva  
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Incluye el período desde la formación del primordio floral, embuchamiento 

(14-7 días antes de la emergencia de la panícula), hasta la emergencia de la 

panícula (floración). Esta fase dura entre 35 y 40 días. Normalmente la 

duración de la fase reproductiva en las variedades cultivadas, varía muy poco. 

En esta fase se determina el número de granos por panícula, que es también 

otro de los 3 componentes de rendimiento en la producción de un cultivo de 

arroz (Lainez, 2003).  

 

a. Iniciación de la panícula 

La diferenciación del meristemo en el punto de crecimiento del tallo, permite el 

inicio del primordio floral. Este momento marca el término de la fase 

vegetativa y el inicio de la fase reproductiva de la planta de arroz. El primordio 

floral es visible a simple vista en un período de 10 días después de su iniciación 

(González y Zamorano, 2009). 

 

b. Desarrollo a emergencia de la panícula (Embuche) 

Ocurre entre 12-16 días luego de la diferenciación. Sensibilidad a bajas 

temperaturas. 

Durante el embuche, es notable el envejecimiento y muerte de las hojas basales. 

La exersión o salida parcial y/o total de la panícula, a través de la vaina de la 

hoja, marca el final de esta etapa (González y Zamorano, 2009). 

 

c. Floración  

Esta etapa marca el término de la fase reproductiva y el inicio de la fase de 

maduración. La floración inicia con la apertura de las espiguillas, es seguida 

por la antesis o salida de las anteras, dehiscencia o apertura de las anteras, caída 

del polen que al depositarse en el estigma y llegar al ovario lo fertiliza. Tiene 

una duración de 3-5 días luego de emergencia de la panícula. Generalmente la 

floración se lleva a cabo durante la mañana (González y Zamorano, 2009). 

 

 

 

2.4.3. Fase de Maduración  
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Abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el llenado y desarrollo 

de los granos (estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha (madurez del grano) y 

dura de 30 a 40 días. Esta fase también varía muy poco de una variedad a otra. 

Y se considera que en esta fase se determina el peso del grano a la madurez, 

por lo que es el tercero de los 3 componentes de rendimiento en una plantación 

de arroz (Lainez, 2003).  

 

a. Grano lechoso 

El grano empieza a llenarse con un líquido blanco y de consistencia lechosa 

Puede apreciarse al presionarlo con los dedos. Esta etapa tiene una duración 

aproximada de 10 días. En este momento la panícula presenta color verde y 

empieza a curvarse. Las hojas basales continúan secándose y la hoja bandera y 

las dos inmediatamente inferiores son verdes (González y Zamorano, 2009). 

 

b. Grano pastoso 

Durante esta etapa que tiene una duración de 10 días, la porción lechosa del 

grano se transforma primero en una masa suave, que posteriormente se torna 

más dura. Los granos de la panícula empiezan a cambiar de color verde a 

amarillo. El cultivo empieza a tornarse amarillento debido a la senescencia de 

tallos y hojas inferiores. En esta etapa, las dos últimas hojas empiezan a secarse 

en sus ápices (González y Zamorano, 2009). 

 

c. Grano duro o madurez dura 

En esta etapa finaliza el ciclo de vida de la planta de arroz. A los 35-40 días 

luego de la polinización alcanza la madurez.  La panícula madura de arriba 

hacia abajo (tiene granos duros, pastosos y lechosos). Cada grano ha llegado a 

la madurez, lo que se nota por el color amarillo, completamente desarrollado y 

duro. El Contenido de agua es menor al 20%. En este momento las hojas 

superiores se secan rápidamente, sin embargo en algunas variedades 

permanecen verdes (González y Zamorano, 2009). 

 

 

En general el ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz que se cultivan 

actualmente, varía de 120 a 140 días desde la germinación hasta a la cosecha del grano 
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aunque actualmente se encuentran variedades de arroz con 105 días a la cosecha con 

rendimientos aceptables. Cuando las temperaturas son bajas durante la fase vegetativa, 

el período de desarrollo del cultivo puede alargarse por unos días más hasta 5 meses 

(150 días) (Lainez, 2003). 

 

Fuente: MIDA, 2005. 

Figura 5. Fenología o fases de crecimiento de la planta de arroz y su relación con el 

manejo integrado del cultivo. 
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Fuente: INIAP, 2010. 

Figura 6. Estructuras Morfológicas de la Planta de Arroz en Diferentes Etapas de 

Crecimiento. 

 

2.5. Exigencias del Cultivo 

El arroz es un cultivo que desarrolla óptimamente en zonas tropicales o subtropicales y 

se concentra en las de clima húmedo. En territorios templados depende de las 

condiciones de temperatura y radiación solar. La temperatura óptima debe fluctuar 

entre un mínimo de 32ºC – 34ºC, con un máximo de 40 – 42ºC. El arroz de riego y 

secano se cultivan en suelos diversos desde los arenosos hasta los pesados; los  más 

recomendados son los francos arcillosos. El crecimiento de la planta depende 

básicamente del clima, del agua y de los nutrientes (Ospina y Aldana, 2001). 

 

El ciclo del arroz esta dado por la incidencia de la temperatura, para germinar necesita 

de unos 30 ºC – 35ºC, el crecimiento de tallo y raíces se realiza entre 23ºC, la espiga se 

forma a los 30 días. La floración tiene lugar el mismo día del espigado y dura entre 6 y 

8 horas. El periodo vegetativo no es igual en todas las variedades de arroz y puede ser 

modificado por factores como la temperatura y la humedad (Ospina y Aldana, 2001). 
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Tabla 1. Efecto de la temperatura sobre el crecimiento y desarrollo de la planta de 

arroz 

Crecimiento y 

desarrollo de la 

planta 

Baja temperatura Alta temperatura Temp. 

óptima 

 Rango  Efecto  Rango Efecto Rango 

Germinación 10 Inhibición 45  20-35 

Emergencia de 

la plántula 

12 - 

13 

demorada 45 -  25 - 30 

Enraizamiento  16 raquitismo 35 - 25-28 

Hoja  7 - 12 Decoloración de la 

hoja, raquitismo 

 Punta blanca, 

bandas cloróticas 

y manchas 

31 

Macollaje 9-16 Reducido 33 Reducido 25-31 

Iniciación de la 

panoja 

15 Demorada 

 

- Panoja blanca - 

Diferenciación 

de la panoja 

15-20 Degeneración del 

ápice de la panoja, 

alta esterilidad de la 

espiguilla 

38 Número reducido 

de espiguillas 

- 

Exerción de la 

panoja 

22 Exerción 

incompleta, 

floración demorada 

35 Esterilidad 30-33 

Grano 12-18 Madurez irregular 30 Menor llenado del 

grano 

20-25 

Fuente: FAO, 2006. 

Las necesidades de radiación solar para el cultivo del arroz varían con los diferentes 

estados de desarrollo de la planta. Una baja radiación solar durante la fase vegetativa, 

afecta muy ligeramente los rendimientos y sus componentes, mientras que en la fase 

reproductiva existe una marcada disminución en el número de granos. Por otro lado 

durante el período de llenado a maduración del grano, se reducen drásticamente los 

rendimientos por disminución en el porcentaje de granos llenos (INIAP, 2010). 
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Una radiación de 300 cal/cm² por día durante el estado reproductivo hace posible 

rendimientos de 5 t.ha-1. El punto de vista en el cual coincide la mayoría de los 

investigadores, es que una temperatura alta y abundante radiación solar, son necesarias 

para el arroz, sin embargo, un concepto universal es que una alta disponibilidad de 

agua, es el requisito más crítico en su producción (INIAP, 2010).  

 

La precipitación es quizá el factor más importante por ser una planta hidrófila. 

Requiere un buen suministro de agua durante la germinaci6n, macollamiento, 

prefloración, floración, y en la primera mitad del periodo de maduración. Es por esta 

razón que las plantaciones anegadas (inundadas) producen mejores rendimientos. Esta 

planta puede crecer en terrenos inundados con la ventaja de poder almacenar el 

oxígeno producido en la fotosíntesis, en sacos especiales localizados en las raíces 

(Rodríguez, 2004). 

 

La topografía de los suelos para el cultivo del arroz debe ser preferiblemente plana. La 

textura puede ser arcillo – arenosa, arcillosa (moderadamente fina o muy fina) o franco 

arcillo – limoso y el pH adecuado está entre 5,5 y 7 (a partir de un valor de 5,5 de pH, 

se solubiliza el Aluminio que es muy tóxico para las raíces del arroz) (Tinoco y Acuña, 

2009). 

 

2.6. Valor Nutricional  

El arroz contiene una relativa pequeña cantidad de proteínas (comparada con otros 

cereales), el contenido de gluten ronda el 7% de peso, comparado con el 12% de los 

trigos de bajo contenido de proteína. No obstante, el arroz posee más lisina que el 

trigo, el maíz y el sorgo. El arroz contiene grandes cantidades de almidón en forma de 

amilosa (que le proporciona cohesión a los granos). El otro contenido de almidón en el 

arroz, tras la amilosa, es la amilopectina. El arroz limpio, ya desprovisto de su salvado, 

suele tener menos fibra dietética que otros cereales y por lo tanto más digestivo. El 

arroz puede ser un alimento de sustento a pesar de su bajo contenido en riboflavina y 

tiamina. El arroz proporciona mayor contenido calórico y proteínas por hectárea que el 

trigo y el maíz. Es por esta razón por la que algunos investigadores han encontrado 

correlaciones entre el crecimiento de la población así como la expansión de sus 

cultivos (wikipedia, 2011). 
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Tabla 2.Comparación del arroz integral y el arroz blanco en porción de 100 gr. 

 Arroz integral 

cocido 

Arroz blanco cocido 

Agua 73 68,6 g 

Energía  351 kcal 360 kcal 

Grasa 1,9 g 0,2 g 

Proteína  7,2 g 7 g 

Hidratos de carbono 77 g 76 g 

Fibra 0,9 g 0,1 g 

Potasio 99 mg 54 mg 

Sodio 8 mg 2 mg 

Fosforo 120 mg 54 mg 

calcio 10 mg 3 mg 

Magnesio  43 mg  13 mg 

Hierro 1,6 mg  0,4 mg 

Zinc 1,6 mg  0,4 mg 

Selenio  9,8 mg  7,5 mg 

Vitamina C 0 mg  0 mg 

Vitamina B1 0, 3 mg  0, 09 mg 

Vitamina B2 0, 05 mg  0, 03 mg 

Vitamina B6 0, 14 mg  0, 05 mg 

Vitamina A 0 mg 0 mg 

Vitamina E 0, 21 mg  0 mg 

Folacina 4 mcg 2 mcg 

Niacina 4,7 mg  1,4 mg 

Fuente:www.botanical.com/cereal/arroz 
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2.7. MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE ARROZ 

 

El manejo integrado de cultivo (MIC) está apoyado por cuatro programas que son: 

 Labores culturales. 

 MIPE (Manejo integrado de plagas y enfermedades). 

 MIFE (Manejo integrado de fertilización). 

La capacitación en manejo integrado de cultivo se hace en  base al programa de 

producción, que  conlleva a  la formación de nuevas estrategias (Bernal, 2002) 

 

La propuesta del Manejo integrado del Cultivo contribuye a elevar la eficiencia en el 

aprovechamiento de los insumos tradicionales disminuyéndose su cantidad de uso, 

redituando impactos en la disminución de costos de producción y en el mejoramiento 

de la cantidad y calidad del producto(Vásquez y Rojas, 2010).  

 

El Manejo Integrado de Cultivo (MIC) es un  enfoque integral de sistemas que  

incorpora tecnologías apropiadas y buenas prácticas agrícolas tales como la reducción 

de los insumos de químicos, mejor manejo de los recursos en la finca y protección 

ambiental para aumentar la rentabilidad de la producción agrícola (fintrac, 2006). 

 

El manejo integrado del arroz permite hacer más eficiente y menos costosas las labores 

de manejo en el arrozal de tal manera que posibiliten un mejor control de malezas para 

ello es necesario tener en cuenta que el manejo del cultivo, adecuación y preparación 

de suelos, variedad y tipo de semilla, época de siembra, manejo del agua, fertilización, 

control de malezas, plagas, enfermedades y el momento de cosecha dependen de las 

decisiones del agricultor. Asimismo, se debe tener conocimiento que el mejoramiento 

en el manejo no implica necesariamente un aumento de los costos, sino un uso más 

eficiente de los medios con que se cuentan (Alvarado, 2010). 

 

En el Manejo Integrado del Cultivo de Arroz, hay una serie de elementos y labores 

integradas como la planificación, administración, la variedad, el clima, la nutrición, los 

insectos, enfermedades, entre otros. El control integrado ofrece mejoras sustanciales, 

pero raras veces los técnicos y agricultores lo practican en forma consecuente. Dentro 

de las bases a tener en cuenta en especial en el manejo integrado de patógenos esta 
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evadir las condiciones favorables, evitar la acumulación de inoculo, aumentar la 

resistencia del cultivo y por último y de gran importancia favorecer el establecimiento 

de microorganismos antagonistas (Pérez; Saavedra, 2011). 

 

Para el manejo integrado del cultivo de arroz se deben seguir los siguientes aspectos: 

Para el almácigo se debe realizar  labores como la labranza del suelo, ubicación del 

almácigo, riego, batido y nivelación de pozas, cantidad y estado de la semilla para ser 

voleada, control de malezas y manejo de fertilizantes. Así mismo en la etapa de 

transplante señala la preparación de los suelos, densidad: distanciamiento y número de 

golpes, aplicación de herbicidas, fertilización, manejo integrado de malezas, plagas y 

enfermedades. En la cosecha las actividades que se desarrollan son la determinación 

del momento óptimo de cosecha, las formas de cosecha, en tanto que el manejo 

postcosecha del arroz puede ser al pampeo o en secadoras y el almacenamiento 

involucra básicamente al almacenado en rumas en el molino. Teniendo siempre en 

cuenta el uso racional de los insumos para mantener de esta forma el equilibrio del 

agroecosistema  (Heros, 2011). 

 

Beltrán, 2011; señala que se deben seguir las siguientes acciones para el Manejo 

Integrado del Cultivo de Arroz: 

- Siembra de semilla certificada. 

- Adecuadas densidades de siembra 

- Utilizar variedades de arroz resistentes y/ o tolerantes al problema fitosanitario 

presente. 

- Descompactar los suelos para garantizar una mayor retención de humedad y un 

mejor enraizamiento de la planta. 

- Uso de materia orgánica y microorganismos para un manejo biológico y 

orgánico del cultivo de arroz. 

- Los abonamientos edáficos deben hacerse con relación a la fenología de las 

variedades de arroz y aplicar dosis de fertilizantes en forma racional. 
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- Cuando se presenten altas temperaturas máximas de día, se debe evitar la 

inundación permanente del lote, previniendo el encharcamiento y 

calentamiento del agua para evitar la muerte de raíces. 

- Seleccionar la época de siembra del cultivo, garantizando que la fase 

reproductiva y de maduración de la planta de arroz coincidan con una alta 

radiación solar y temperaturas frescas durante la noche lo que permite obtener 

un buen balance: fotosíntesis – respiración, buen tamaño de panícula, buen 

peso de los granos y altos rendimientos del cultivar sembrado. 

- Realizar monitoreos de plagas y enfermedades en forma permanente. 

- Evitar el uso indiscriminado de plaguicidas y/ o herbicidas. 

- Hacer rotación de cultivos (frijol, sorgo, maíz), evitando el monocultivo. 

 

Camargo (2009), recomienda que para el manejo integrado se debe ejecutar los 

siguientes criterios: 

 Selección del terreno: los cuales debe ser planos y con una textura arcillosa o 

franco arcillosa, pH mayor a 4.5. 

 Densidad de siembra: dependerá del método de siembra que se utilice, al tipo 

de preparación del suelo, a la variedad y la calidad de semilla. En condiciones 

de secano se recomienda de 2.5 a 3.0 qq/ha de semilla certificada, para 

garantizar el establecimiento de una población inicial de alrededor de 300 

plantas por m2. Mientras tanto en sistemas bajo riego recomienda el uso de 2.0 

a 2.5 qq/ ha de semilla certificada pregerminada. 

 Fertilización: señala que es necesario conocer la fertilidad inicial del suelo, 

para esto es necesario tomar muestras de suelo y enviarla al laboratorio de 

suelos para sus respectivos análisis químico, el cual proporciona la información 

del estado nutricional de mismo, así como también indica la cantidad de 

fertilizante necesario que deberá aplicarse. Recomienda fertilizar con fórmula 

completa al momento de la siembra, mientras que la fertilización nitrogenada 

es conveniente fraccionarla en partes iguales, al inicio del macollamiento, en el 

máximo macollamiento y al inicio del primordio floral.  
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 Manejo y control de malezas: señala que para disminuir la incidencia y la 

competencia de las malezas, es necesario integrar ciertas prácticas culturales 

como el uso de semilla certificada, densidad de siembra adecuada, rotación de 

cultivos, etc., así como el control químico mediante el uso de herbicidas pre y 

post emergentes, aplicados solos o en mezclas, cuando las malezas tengan tres 

o menos hojas. Considera que es necesario realizar monitoreos con el objetivo 

de identificar los niveles de infestación, tipo y especies de malezas 

predominantes en el cultivo. 

 Manejo y control de plagas y enfermedades: recomienda el manejo 

integrado, sustentado con monitoreos periódicos a través de los cuales se 

puedan conocer las variaciones en los niveles de incidencia, severidad de la 

población de los principales insectos y patógenos que causan daños 

considerables al cultivo. 

 Cosecha y secado: considera que la cosecha del arroz debe realizarse cuando el 

80% del cultivo tiene las panículas dobladas y por lo menos, 2/3 de los granos 

maduros con una humedad aproximada de 25%. En el proceso del secado la 

temperatura del flujo de aire no debe exceder a los 45°C siendo recomendable 

dar reposo al grano cada vez que la humedad es reducida en más de cinco 

unidades porcentuales. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar y Fecha de Realización del Experimento: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la provincia Gran Chimú, 

abarcando cuatro caseríos principales que se dedican al cultivo de arroz, siendo estos 

Punta Moreno, El Espejo, Sinupe y Cruce de Cascas. Estos caseríos  se ubican 

geográficamente entre los paralelos 7º 20´ 15” y 78º 57´ 27” de longitud oeste en 

relación al meridiano de Greenwich. La capital de la provincia  es la ciudad de Cascas 

que se encuentra a una altitud de 1,274 m.s.n.m.  

 

3.2. Climatología  

El clima en la provincia Gran Chimú es heterogéneo, dado que presenta valles 

interandinos, así como zonas sobre los 4,000 m.s.n.m. En el entorno de la ciudad de 

Cascas se elevan pintorescos cerros que regulan un clima anual promedio entre 17.44 

oC a 27.30 oC, dependiendo de la estación y al momento del día. La temperatura 

mínima promedio anual es de 15.80  oC y una temperatura máxima promedio anual de 

26.63 oC que ha generado el calificado de tierra primaveral, al no experimentar el frío 

de la sierra ni el calor de la costa, además de presentar poca humedad. Puede 

apreciarse en el gráfico 1 (ver anexos) que durante todos los meses del año la 

temperatura máxima supera los 25 oC, mientras que la temperatura mínima  supera los 

15 oC entre los meses de octubre a mayo, para descender en los meses de junio a 

agosto (delalibertad, 2011) 

 

3.3.  EVALUACIONES 

La evaluación que se realizó en el presente trabajo de investigación estuvo en base a 

una encuesta cuya información se obtuvo mediante entrevistas personales. 

Se encuestaron a 10 productores de arroz que corresponden a una muestra más o 

menos representativa del universo de producción del cultivo que se investiga. 

Las encuestas fueron establecidas de acuerdo a criterios específicos de área sembrada y 

producción del cultivo que se investiga, definiéndose de esa manera los puntos más 

relevantes que requiere el manejo de este cultivo, los cuales consistieron en: 
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3.3.1. Tamaño de las unidades productivas 

Fueron medidas con la finalidad de determinar la cantidad de Ha que posee 

cada productor de arroz encuestado. 

 

3.3.2. Cantidad y calidad de semilla 

Se basó en saber la cantidad y calidad de semilla  que empleó el agricultor para 

efectuar la siembra del cultivo en la zona. 

 

3.3.3. Época de siembra y cosecha 

La época de siembra apropiada para el cultivo de arroz estuvo en base al 

sistema de cultivo que utilizó el productor arrocero local y a la época de mayor 

abundancia del recurso hídrico. 

 

3.3.4. Variedades sembradas 

El reconocimiento de las  variedades  de arroz a sembrar  se realizó a nivel de 

campo, teniendo en cuenta su aspecto morfológico de cada variedad. 

 

3.3.5. Modalidad de preparación del terreno 

Se realizó de acuerdo al nivel de tecnología empleada por el productor así como 

del sistema de cultivo que realiza. 

 

3.3.6. Fertilización 

Se realizó por el método al voleo sin emplear dosis de fertilización, así mismo se 

utilizó como fuentes de fertilizantes el Nítrógeno (Úrea) y Fostato (FDA). 

 

3.3.7. Principales malezas 

Se inspeccionó el cultivo, en conjunto con el agricultor, para el reconocimiento 

de las malezas de mayor frecuencia y permanencia dentro del cultivo. 

3.3.8. Plagas y enfermedades claves 

Se  observó en el cultivo las plagas y/ o enfermedades que se presentaron a lo 

largo del ciclo vegetativo de la planta. 
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3.3.9. Cosecha 

La realización de la cosecha se ejecutó en función de las características de la 

variedad. 

 

3.3.10. Postcosecha 

Se efectuó de acuerdo a las condiciones de entorno del productor local de arroz. 

3.3.11. Precios 

La recopilación de los precios tanto del arroz cáscara como del arroz pilado se 

realizó a nivel de campo y del mercado de la ciudad donde es comercializado el 

producto final. 

3.3.12. Costos de Producción 

Se llevó de acuerdo a la secuencia de labores antes y durante del manejo del 

cultivo de arroz. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Encuestas  

Los resultados finales del desarrollo de la encuesta practicada a  los productores de 

arroz de la Provincia Gran Chimú  son referidos básicamente a las formas de 

manejo del cultivo lo cual se muestra en los siguientes aspectos: 

 

4.1.1. Tamaño de las unidades productivas 

El tamaño de las unidades productivas varía de un productor a otro debido a  

que la tenencia de tierras en la provincia Gran Chimú oscila entre 0.5 a 2 ha, tal 

como se detalla en la tabla 4. 

Tabla 4. Tamaño de las unidades productivas de arroz en la provincia Gran 

Chimú 

Nº de productores  Cantidad de Ha  

Productor 1 ¾ ha  

Productor 2 ½ ha 

Productor 3 1 ha 

Productor 4 1ha 

Productor 5 2 ha 

Productor 6 1 ha 

Productor 7 1 ha 

Productor 8 ½ ha  

Productor 9 1ha  

Productor 10 2 ha 

 

Según Hernández et al (2009); el análisis de la evolución del tamaño de las 

unidades productivas contribuyen a comprender el funcionamiento actual de la 

agricultura. Lo dicho por la cita se demuestra en el gráfico 2 donde el tamaño 

de la unidad productiva promedio del productor arrocero está entre las 0.5 y  

2 ha. 
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Gráfico 2. Tamaño de unidades productivas de arroz en la provincia Gran 

Chimú – La Libertad 

 

4.1.2. Cantidad y calidad de semilla 

En lo referente a la cantidad y calidad de semilla, los productores de arroz de la 

provincia normalmente emplean  para su siembra semilla proveniente de sus 

parcelas o con gran esfuerzo son adquiridas, en algunos casos, de tiendas 

agrícolas, las cuales no garantizan la calidad por posibles muestras de 

adulteración. En la tabla 5 se indica que la cantidad de semilla oscila entre los 

70 y 100 kg.ha-1, además de ello muestra la calidad de semilla que se utiliza 

para la siembra de arroz. 

Tabla 5. Cantidad y calidad de semilla de arroz 

Nº de Productores Cantidad de semilla (kg) Calidad de semilla 

1 70 kg Común 

2 70 kg Común 

3 80 kg Común 

4 75kg Certificada 

5 75 kg Certificada 

6 100 kg Común 

7 70 kg Certificada 

8 70 kg Común 

9 85 kg Común 

10 100 kg Común 
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Este resultado está en contraste a lo indicado por Lainez, 2003 en su cita 

donde señala que la utilización de una semilla de calidad (certificada) depende 

en gran medida el éxito de la producción arrocera lo cual es observable en el 

gráfico 3 donde los agricultores usan con frecuencia la semilla común; así 

mismo en la cantidad de semilla hace referencia que está en función del 

método de siembra y del tamaño de las unidades productivas.  

Gráfico 3. Calidad de semilla usada por los agricultores de la provincia 

Gran Chimú – La Libertad 

 

4.1.3. Época de siembra y cosecha 

Existen dos campañas una grande y una chica. La campaña grande es realizada 

por todos los productores arroceros y en donde la  siembra es efectuada entre 

los meses de Diciembre - Enero, para aprovechar la crecida del río Chicama por 

efectos de las lluvias que son a partir de estos meses; en tanto que la  cosecha 

de esta campaña está programada para los meses de Mayo a  Junio dependiendo 

de la variedad de arroz sembrada, tal como se puede observar en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 6. Época de siembra y cosecha del cultivo de arroz en campaña 

grande 

Nº de 

Productores  

Época de 

Siembra 

Época de 

Cosecha 

1 Enero Junio 

2 Diciembre Mayo 

3 Diciembre mayo 

4 Diciembre Mayo 

5 Enero Junio 

6 Enero Junio 

7 Enero Junio 

8 Enero Junio 

9 Diciembre Mayo 

10 Enero Junio 

 

 

Grafico 4. Época de siembra del cultivo de  arroz en campaña grande 

 

La cosecha se efectúa de acuerdo al cronograma de siembras, esto se observa en 

el gráfico siguiente en donde la mayor cantidad de cosecha se realiza en el mes 

de Junio donde existe una mayor demanda del producto en el mercado local. 
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Gráfico 5. Época de cosecha del cultivo de arroz de la campaña grande. 

 

 

En tanto; la campaña chica es realizada sólo por una pequeña cantidad de 

agricultores debido a la escasez de agua que se presenta en la temporada. La 

siembra se efectúa en el mes de agosto  y se cosecha en el mes de Diciembre 

todo esto es de acuerdo a la variedad que hayan sembrado para la campaña. 

 

Tabla 7. Época de siembra y cosecha del cultivo de Arroz en campaña 

chica 

Nº de Productores  Época de 

Siembra 

Época de Cosecha 

1 ------------------ -------------------- 

2 Agosto  Diciembre 

3 ------------------ ------------------- 

4 ----------------- ------------------- 

5 ----------------- ------------------ 

6 ----------------- ------------------ 

7 ----------------- ----------------- 

8 Agosto  Diciembre 

9 ----------------- ----------------- 

10 Agosto  Diciembre 
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4.1.4. Variedades sembradas 

Las variedades sembradas según el reporte de todas las encuestas aplicadas en 

la provincia fueron  las siguientes:  

 

Tabla 8.  Variedades del cultivo de  arroz sembradas en la provincia Gran 

Chimú 

Nº productores  Variedades de arroz 

Productor 1 INIA 502- PITIPO 

Productor 2 IR-43 

Productor 3 Viflor  

Productor 4 Viflor  

Productor 5 Tinajones  

Productor 6 Tinajones 

Productor 7 INIA 502- PITIPO 

Productor 8 IR- 43 

Productor 9 INIA 502- PITIPO 

Productor 10 INIA 502- PITIPO 

 

En el gráfico se muestra que la variedad de arroz más sembrada por los 

productores de arroz de la provincia Gran Chimú es la variedad INIA 502 – 

PITIPO.  

Grafico 6. Variedades de arroz sembradas en la provincia Gran Chimú 
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De acuerdo a lo investigado las variedades sembradas en la zona son variedades 

que tienen una gran aceptación en el mercado debido a las características 

morfológicas que presentan y lo que según Lainez, 2003 indica que en la 

actualidad los productores tienen opciones de sembrar otras variedades de 

arroz, las que difieren unas a otras, en cuanto al tipo y altura de planta, color y 

aspecto del follaje, forma de la espiga, desgrane, días a la madurez, la calidad 

del grano, incluyendo las características de molinado y de cocción del grano. 

Asimismo, algunas variedades son más tolerantes que otras a las condiciones 

adversas de suelo, agua, plagas, enfermedades y malezas. Las características 

más sobresalientes de las nuevas variedades de arroz son:  

 Alto potencial de rendimiento.  

 Mayor resistencia al acame (tallos más rígidos y de altura media).  

 Alta respuesta a la aplicación de fertilizantes.  

 Buena capacidad de macollamiento.  

 Son relativamente más tolerantes a las enfermedades, plagas.  

 El posicionamiento de las hojas es oblicuo (verticales), permitiendo la 

entrada de más radiación solar.  

En la tabla 8 (ver anexos) se encuentra el listado y características respectivas de 

las variedades sembradas de arroz a nivel de la provincia Gran Chimú, en 

donde se comprueba que estas variedades cumplen o tienen los requisitos 

puntualizados por el autor antes mencionado. 

 

4.1.1. Modalidad de preparación del terreno 

La modalidad empleada en todos los sectores de producción de arroz es la que 

se detalla a continuación en la tabla 9:   
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Tabla 10. Modalidad de Preparación del Terreno para siembra del Cultivo de 

Arroz. 

Labor Descripción 

Despaje  

 

Consiste en  la limpieza de los restos vegetales que 

quedan en la parcela. 

Aradura La realización de esta labor se lleva a cabo con yunta 

Fangueo o 

Batido 

Se mulle el suelo en condición de inundación para lo 

cual se utilizan herramientas como el rastrillo y palanas. 

Nivelación   En esta última fase se emplea como medio de nivelación 

una tabla la cual va sujetada a los bueyes a través de 

cuerdas. Esta labor es conocida entre ellos como tablado. 

 

La modalidad de preparación de terreno realizada por los productores de arroz 

en la provincia presenta  similitud a lo referido por Moquete (2004);  el cual 

señala que la preparación del terreno (corte, cruce, rastra, mureo, fangueo y 

nivelación) depende del sistema de siembra. Tanto en la siembra por trasplante 

como en la directa con semilla pregerminada, la preparación se realiza en 

condiciones de humedad. Para ello se utilizan tractores o motocultores según el 

tamaño de la finca .Para la nivelación se emplean caballos, bueyes, palas o 

motocultores. 

 

4.1.2. Fertilización 

Los datos obtenidos de este criterio de evaluación se muestran en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 11. Modalidad de fertilización del cultivo de arroz 

Nº  Cantidad de 

fertilizantes 

Época de 

fertilización  

Nº de 

aplicaciones de 

fertilizantes 

Análisis de 

suelo  

1 1 Bolsa de Urea 

1 Bolsa de Fosfato 

diamónico  

A la siembra 

Al macollamiento  

 

2 fertilizaciones  

No 

2 1 Bolsa de Urea 

1 Bolsa de Urea 

A la siembra  

Al macollamiento 

 

2 fertilizaciones 

No 

 

3 

1 Bolsa de Urea 

1 Bolsa de Fosfato 

diamónico 

A la siembra 

Al macollamiento 

2 fertilizaciones 

2 fertilizaciones  

No 

 

4 

 

1 Bolsa de Urea 

1 Bolsa de Fosfato 

diamónico 

A la siembra 

 

Al macollamiento 

 

 

2 fertilizaciones 

No 

5 

 

1 Bolsa de Urea 

1 Bolsa de Fosfato 

diamónico 

A la siembra 

Al macollamiento 

 

2 fertilizaciones 

No 

 

Lo mostrado en la tabla encuentra notables diferencias a lo que refieren los autores 

Guerrero y Castaneda; 2007 quienes indican que se deben hacer tres fertilizaciones 

en las cantidades necesarias recomendando para ello un respectivo análisis de suelo 

para la determinación final de la cantidad de fertilizantes a utilizar. 

 

4.1.5. Principales malezas 

Según Moquete, 2004;  dice que Las malezas más comunes en el cultivo del 

arroz se clasifican en tres grupos: gramíneas; ciperáceas; y de hojas anchas .Las 
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más importantes, por su nivel de competencia con el cultivo, son las gramíneas 

y ciperáceas las que se detallan en la  tabla 12 (ver anexos), concordando de 

esta manera con cuatro especies indicadas en la tabla 14, en tanto que la 

descripción respectiva de estas especies de malezas se encuentra en la tabla 13 

(ver anexos). 

Tabla 14. Malezas presentes en el cultivo de arroz 

Nombre Común  Nombre Científico 

coquito Cyperus diformis 

moco de  pavo Echinochloa crusgalli 

Rabo de zorro  Leptochloa uninervia 

mazorquilla Ishaemum rugosum 

 

4.1.6. Plagas y enfermedades claves 

Villarreal, 2009, concluye que  el agroecosistema del arroz, se ve amenazado 

por las plagas insectiles, durante toda su fase vegetativa e incluso su fase 

Postcosecha siendo estas principalmente las especies Feltia experta, 

Spodoptera frugiperda, Diatraea saccharalis, Rupella albinella, Tagosodes 

orizicolus, Chironomus xanthus, Hidrellia wirthi y con una variada importancia 

se encuentran las especies Oebalus poecilus, Lissorhoptrus oryzophilus y 

Schizotetranychus oryzae. 

En relación a este referencia y tal como se señala en la tabla 15 encontramos 

que cuatro de estas especies registradas en el cultivo que se desarrolla en la 

provincia están dentro de las especies catalogadas como principales en la cita 

del autor en mención, siendo de esta manera una amenaza latente para el 

cultivo si no se realiza un control adecuado de sus poblaciones, en tanto que su 

descripción para cada una de estas especies insectiles encontradas en el cultivo 

de arroz se encuentran detallando en la tabla 16. 

Tabla 15. Principales plagas en el cultivo de arroz, Provincia Gran Chimú 
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Nombre Común  Nombre Científico  

cogollero Sopodoptera frugiperda 

mosquilla Hidrellia wirthi 

novia del arroz Rupella albinella 

gusano rojo Chironomus xanthu 

Según Moquete, 2004; dice que las enfermedades más importantes a nivel de 

finca se encuentran la hoja blanca, Piricularia, Escaldado, Rhyzoctonia, 

Helminthosporium, Manchado del grano, siendo el falso carbón una de las 

enfermedades más comunes, lo que se constata en la tabla 16 donde se hallan 

precisamente dos de las enfermedades más importantes, por su amplia 

distribución, para el cultivo dentro de la provincia, siendo su detalle respectivo 

en la tabla 18. 

 

Tabla 17. Principales enfermedades  en el cultivo de arroz, Provincia Gran 

Chimú 

Nombre Común  Nombre Científico  

Carbón  Ustilaginoidea virens 

Piricularia  Pyricularia grisea 

 

4.1.7. Cosecha 

Es realizada cuando la panícula alcanza su madurez, es decir, cuando el 95% de 

los granos en las panojas tengan el color paja y el resto estén amarillentos, así 

como verifican que la humedad del grano se aproxime a 20%  a través de 

métodos simples. La cosecha se realiza en forma manual en  las diferentes áreas 

productivas.  

 

Esta forma de cosecha practicada por los agricultores de la zona demuestra 

semejanzas  a lo que mencionan los autores Tinoco y Acuña (2009), quienes 

indican que  para realizar la cosecha el agricultor debe  considerar aspectos 

tales como el área del cultivo, condiciones ambientales, el tipo y cantidad de 
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equipo disponible para su cosecha, las características varietales y la humedad 

del grano, factores que deben estar presentes en la programación de cosecha 

para obtener una mayor eficiencia. 

 

 

4.1.8. Postcosecha 

El manejo Postcosecha, en todos los agricultores  que se les practicó la encuesta 

es de la siguiente modalidad:  

 

Secado: 

Se realiza mediante el  método a tendal utilizando la energía radiante del sol. 

Almacenado: 

Para mantener almacenado el arroz durante un periodo superior a los seis 

meses, los productores de arroz almacenan el producto a un aproximado del 12 

% de humedad. Por un periodo de tiempo menor a los 6 meses almacenan  

aproximadamente a un 16 % de humedad, siempre que se proceda a su 

ventilación.  

 

4.1.9. Precios  

Los precios según la investigación realizada a los productores de arroz están 

divididos según lo siguiente: 

 

Tabla 19. Precios de arroz según su modalidad a comercializar 

Clases de arroz Categoría  Precios 

Arroz cáscara ------------------- s/. 80.00 

Arroz pilado De primera  s/. 130.00 

 De segunda s/. 110.00 

 De tercera  s/. 90.00 

 

Estos precios están en relación a lo también mencionado por Lazo; Lozano, 

2010  indicando que los precios del arroz, pagados al productor o precios en 

chacra varían durante el año; tienden a disminuir durante los meses de mayores 

cosechas en cada región arrocera y son influenciados por las mayores o 
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menores importaciones de arroz. En los meses de mayo, junio y julio 

habitualmente se presentan los más bajos precios. 

 

 

 

4.1.10. Costos de producción  

En la tabla 20, (ver anexos), se detalla los costos de producción que demanda el 

manejo de este cultivo en la provincia Gran Chimú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S

http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml


43 
 

 

 

 

 

 

4.2. PROPUESTA TÉCNICA DE LA CONDUCCIÓN DEL CULTIVO DE 

ARROZ, PROVINCIA GRAN CHIMÚ 

 

La presente propuesta, basada en el concepto de un adecuado Manejo Integrado 

del Cultivo, está destinada a lograr el desarrollo técnico – productivo en el 

cultivo del Arroz; considerando para ello la preservación y mejoramiento, en 

algunos casos, del agroecosistema arrocero. En función a lo mencionado se 

propone lo siguiente para los siguientes puntos de evaluación: 

     

4.2.1. Uso de semilla certificada 

Se propone el empleo de semilla certificada para garantizar de esta manera un 

alto potencial de rendimiento así como una mayor uniformidad en la 

germinación de semillas. En cuanto a la siembra en almácigo se propone que 

ésta debe ser de acuerdo a una densidad de 175 a 200 plantas por metro 

cuadrado que corresponde a las siguientes cantidades de semilla por área de 

almácigo: 

Tabla 21. Cantidad de semilla 

Cantidad de 

semilla 

 (K) 

Área de Almácigo 

(m2) 

Área de Trasplante  

(Ha) 

40 K 250 m2 ½ ha  

60 K 375 m2 ¾ ha  

80 K  500 m2 1 ha 

160 K 1000 m2 2 ha  

  

4.2.2. Variedades sembradas  
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En este punto se propone a los agricultores de la provincia, las variedades IR- 

43 e INIA 508 – Tinajones, variedades de arroz que cuyas características son 

favorables para su desarrollo en la zona. 

 

 

4.2.3. Fertilización  

En el caso de la fertilización del cultivo, se plantea a los productores de arroz 

realizar la fertilización en base a un análisis de suelos en sus  unidades. 

Asimismo se les propuso un fraccionamiento, las fuentes a usar y el momento 

de su aplicación en el cultivo de arroz, tanto en almácigo como para campo 

definitivo. Esta propuesta se encuentra detallando en la tabla 22 y tabla 23 

respectivamente.  

Tabla 22. Fertilización del arroz en almácigo 

Almácigo (poza de 180 m2) 

Fertilización  Fertilizantes 

simples  

Momento de aplicación (días después 

de la voleada de la semilla 

Primera  Fosfato 

diamónico 

7 – 10 (germinación) 

Segunda  Úrea  12 (plántula) 

Tercera  Sulfato de 

Amonio 

18 (plántula) 

Fuente: Molinos&Cía, 2010. 

 

Tabla 23. Fertilización del Arroz en Campo definitivo 

 Campo definitivo  

Fertilización  Fertilizantes simples  Momento de aplicación 

Primera  Fosfato diamónico  

Sulfato de potasio 

 Al prendimiento 

Segunda  Úrea  

Sulfato de Amonio 

Al macollamiento 
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Tercera  Sulpomag En el punto de algodón. 

Fuente: Molinos&Cía, 2010. 

4.2.4. Manejo de malezas   

Pantoja et al (2004) señala que para el control de malezas debe tomarse en 

cuenta el periodo crítico de competencia, hábitat de las malezas, método de 

evaluación y el manejo de malezas propiamente dicho. De acuerdo a estas 

consideraciones se propone  a los productores de arroz los criterios  siguientes: 

4.2.4.1. Punto crítico de competencia para el cultivo, el cual abarca desde  su etapa 

de germinación hasta la elongación del tallo, etapas en donde las malezas se 

encuentran con mayor presencia. Fue determinado en base a las consultas 

realizadas al productor de la zona y agenciándose  de un esquema fenológico 

del cultivo. 

 

 

Fuente: Lozano; Millan, 1993 

Figura 7. Periodo crítico de competencia entre las malezas y el cultivo de arroz. 
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Fuente: MIDA, 2010 

Figura 8. Fenología del arroz 

 

4.2.4.2.  Hábitat de las malezas, este punto fue propuesto para cada maleza 

registrada en la zona. El medio donde tienen una mejor proliferación se 

especifican en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Hábitat de las principales malezas del cultivo de arroz, provincia 

Gran Chimú. 

Nombre Común  Nombre Científico Hábitat  

coquito Cyperus diformis Húmedo - anegado 

moco de  pavo Echinochloa crusgalli Húmedo 

rabo de zorro  Leptochloa uninervia Húmedo  

mazorquilla Ishaemum rugosum Inundado 
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4.2.4.3. Método de evaluación de malezas, se propone que la evaluación de malezas 

se realice por el método del m2 en donde se procederá a contar las malezas 

presentes en el cultivo en un bastidor con un área interna de las dimensiones 

señaladas. 

  

4.2.4.4.  Manejo de Malezas, se proponen los métodos de control que se detallan a 

continuación: 

 

 Control cultural:  Una buena preparación del terreno, rotación de cultivos, 

siembra a una densidad adecuada, fertilización oportuna, quemas de 

residuos y el uso de semilla certificada libre de malezas 

 Control mecánico: se plantea  deshierbo manual y retiros de las malezas 

tanto dentro como fuera del campo. 

 Control físico: como única propuesta se plantea el manejo de la lámina de 

agua.  

 Control genético: al igual que el caso anterior se plantea el uso de 

variedades mejoradas 

 

 Control químico, se planteó que para su aplicación debe estar en función 

al producto a utilizar y según la especie de la maleza. De acuerdo a esto se 

estableció lo siguiente: 
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Tabla 25. Productos químicos de acuerdo a la especie de maleza 

 

4.2.5. Plagas y enfermedades claves   

4.2.5.1. Plagas Claves. 

Se proponen los siguientes aspectos: 

 

4.2.5.1.1. Punto crítico para el cultivo de arroz, establecido para cada plaga 

registrada en base a lo mencionado por Sarmiento (2005), quien menciona 

que las plagas muestran una mayor presencia en una etapa o mas etapas 

determinadas del cultivo, así como; en la información recopilada a los 

productores. El periodo crítico planteado se especifica mejor en la tabla 26. 

 

 

 

Productos 

químicos 

Dosis/ ha Especies que controla  

Pre emergentes   

Butacloro 3 – 3.5 l / ha  Ishaemum rugosum, Echinochloa 

crusgalli 

Bentiocarbo 4 a 6 l.ha-1 Echinochloa crusgalli 

Post emergentes   

2,4-D (0,5 a 1 l.ha-1 

Y 1 a 1,5 l.ha-1 

En arroz mayor a 35 

dds 

Cyperus diformis 

Quinclorac  1 a 1,5 l.ha-1 Ishaemum rugosum, 

Bispiribac 

sodio 

400 ml.ha-1 Echinochloa crusgalli 
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Tabla 26.  Etapa crítica del cultivo de arroz para las plagas registradas 

en la provincia Gran Chimú 

Nombre Común  Nombre Científico  Etapa crítica de ataque  

cogollero Sopodoptera frugiperda Plántula (almácigo) - transplante 

mosquilla Hidrellia wirthi Plántula - macollamiento 

novia del arroz Rupella albinella Elongación del tallo – grano lechoso 

gusano rojo Chironomus xanthus Germinación - plántula - 

macollamiento 

 

4.2.5.1.2. Técnica de Muestreo, se propone la realización una evaluación de campo 

haciendo para ello un croquis de señalización del campo indicando los 5 

puntos que se evaluarán. Asimismo también se planteó realizar pases de red 

en cada punto, siendo en este caso 20 pases de red por punto para así 

completar un total de 100 pases de red en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pantoja, 2002. 

Figura 9. Muestreo en diagonal de insectos y pases con red en el arrozal. 
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4.2.5.1.3. Umbral de acción, se propuso para determinar el momento en que se debe 

iniciar el control químico, para lo cual se toma como referencia la cantidad 

de insectos capturados y/ o contados. El umbral de acción está propuesto 

para cada una de los insectos claves, encontrándose detallados en la tabla 

27. 

 

Tabla 27. Umbral de acción para los insectos claves registrados en el 

cultivo de arroz, provincia Gran Chimú 

Nombre 

Científico 

Nombre Común Umbral de acción 

Sopodoptera 

frugiperda 

cogollero 50 a 60 larvas/m2 en plántulas 

mayores de 30 ddg; su ataque es 

importante antes de 30 ddg con 

poblaciones de 19 larvas/m2. 

Hidrellia 

wirthi 

mosquilla Si el campo de cultivo muestra más 

del 25% de incidencia de este insecto. 

Rupella 

albinella 

novia del arroz Aun no se ha definido, ya que no es 

considerada como una plaga de 

importancia económica. 

Chironomus 

xanthus 

gusano rojo Presencia de 100 larvas/m2. 

Fuente: Pantoja et al, 2009 

 

4.2.5.1.4. Manejo de Plagas, se propone a los agricultores los  controles que abarca el 

MIP (Manejo Integrado de Plagas), siendo estos planteados para cada una 

de las plagas registradas en la zona: 

 

 Sopodoptera frugiperda “cogollero”, para su manejo se proponen los 

controles: 
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 Control cultural: buena preparación del terreno, incorporación de 

materia orgánica y rotación de cultivos.  

 Control mecánico: Eliminación de residuos de cosecha, eliminación de 

malezas hospederas e inundación de las pozas con lámina alta de agua 

para control de larvas y pupas (20 horas).  

 Control biológico: Telenomus remus  (4 a 5 millares/ha), Podisus 

nigrispinus ( 2 millares /ha), aplicación de Bacillus thuringiensis (1 Lt/ 

ha)y Beauveria bassiana (4 – 8 K/ ha).  

 Control Químico: Rotar Cyflutrin (500 cc/ ha), Thiodicarb (300 cc/ ha) 

y Clorpyrifos (500 cc/ ha). 

 

 Hidrellia wirthi  “Mosquilla”, se plantea: 

 Control Cultural: no sembrar almácigos muy tupidos. Densidad de175 a 

200 plantas/m2  y fertilización adecuada. 

 Control Mecánico: eliminación de Panicum spp y Aspalum spp.  

 Control Físico: bajar lámina de agua en campo definitivo.  

 Control etológico: trampas de colores pegantes (amarillas) 

 Control Genético: uso de variedades resistentes o tolerantes.  

 Control Químico: Rotación de los productos Cyflutrin (500 cc/ ha), 

Clorpyrifos + Alfacipermetrina (500 cc/ ha), Metamidofos (500 cc/ ha) + 

Alfacipermetrina ( 200 cc/ ha). 

 

 Rupella albinella “novia del arroz” 

 Control cultural: eliminación de residuos de cosecha o rastrojos, 

rotación de cultivos y siembra de densidades adecuadas. 

 Control mecánico: eliminación manual de pupas. 

 Control físico: levantar el nivel de la lámina de agua.  

 Control biológico: Telenomus alecto, Trichogramma sp.  

 Control químico: no necesita de control químico. 

 

 Chironomus xanthus “gusano rojo” 

 Control Cultural: fertilización con aplicaciones de fósforo, rotación de 

cultivo y buena preparación del terreno. 
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 Control Físico: establecer periodos de seca “entre riegos” (hasta seis días 

de seca). 

 Control genético: uso de variedades tolerantes. 

 Control biológico: uso de Bacillus thuringiensis var. Israelensis, larvas y 

adultos de coleópteros acuáticos de la familia Dytiscidae que se 

alimentan de las larvas del “gusano rojo” 

 Control etológico: uso de trampas amarillas y manteos para capturar a 

los adultos. 

 Control químico: rotar los productos Cyflutrin (500 cc/ ha), Spinosad 

(75 cc/ ha). 

Para facilitar las labores de evaluación de plagas se propuso el empleo de una 

cartilla de evaluación específica para el cultivo  (ver anexos) en donde se 

registrará su nivel de presencia dentro del cultivo para así facilitar las labores 

de control que permitan reducir su acción en el cultivo. 

 

4.2.5.2. Enfermedades  

   Se plantearon los siguientes aspectos: 

4.2.5.2.1. Periodo crítico, al igual que para las plagas, también se propone para cada 

una de las enfermedades claves registradas por Sarmiento (2005), quien 

puntualiza que las enfermedades, al igual que las plagas, opta por 

desarrollarse en un etapa determinada del cultivo, y por consiguiente existe 

la necesidad por parte de los productores de realizar su evaluación en cada 

zona. 

Tabla 28.  Periodo Crítico del cultivo de arroz a las enfermedades 

registradas a nivel de la provincia 

Nombre Común  Nombre Científico  Etapa Crítica de 

Ataque 

Piricularia Pyricularia grisea Macollamiento 

 

Carbón  Ustilaginoidea virens  Maduración 
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4.2.5.2.2. Sintomatología, se propuso una sintomatología para cada una de las 

enfermedades registradas en la zona, con la finalidad que el  productor 

arrocero reconozca rápidamente las primeras manifestaciones de estos 

patógenos. Para este planteamiento se agenció adicionalmente de imágenes 

que muestren la sintomatología de estas enfermedades, encontrándose ésta 

en las figuras 10, 11 y 12, y cuya descripción sintomatológica está en la 

tabla 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente. Phytoma, 2010.         Fuente. Phytoma, 2010. 

  Figura. 10. Sintomatología de                        Figura 11. Sintomatología                              

P. oryzae en hojas de arroz                                P. grisea en panoja de arroz 

 

 

Fuente: Isch&source 

Figura 12. Síntomatología de U. virens en los granos de arroz. 
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Tabla 29. Sintomatología de los agentes patógenos registrados en el  cultivo 

de arroz, provincia Gran Chimú 

Enfermedad   Agente Causal Sintomatología 

Quemazón Pyricularia 

grisea 

Ataca las hojas, nudos del tallo,  el cuello de la panícula y 

la panícula. En las hojas las lesiones varían desde puntos 

pequeños color café, verde olivo o gris rodeados por un 

halo más claro de forma alargada en muchos casos 

termina en punta. En los  bordes las lesiones son de color 

pardo a pardo oscuro las que pueden crecer y juntarse 

unas con otras. En la etapa de floración ataca el cuello de 

la panoja formando una mancha de color negro pardo 

grisáceo rodeando posteriormente la base de la misma, 

causando el veneamiento de la misma. Si el ataque se 

presenta en estado lechoso la maduración se anticipa 

cosechándose granos vanos o parcialmente formados. 

Falso 

Carbón 

Ustilaginoidea 

virens 

Es visible en las espiguillas, se desarrolla en los ovarios 

transformándolos en bolas de apariencia aterciopelada, las 

cuales son pequeñas ligeramente aplanadas, suaves de 

color amarillo anaranjado, estos continúan su desarrollo 

cubriendo todo el grano, posteriormente  tornan de una 

coloración rojiza, luego verde amarillento o negro 

verdosa. 

Fuente. Cruzado, 2004 

4.2.5.2.3. Muestreo: Se propone el método propuesto para la evaluación de plagas, 

evaluándose el porcentaje de plantas infectadas en el número total de 

plantas evaluadas y la intensidad con que la enfermedad afecta a la 

población de plantas en cultivo. 
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4.2.5.2.4. Manejo de Enfermedades: se propone (como en los casos de malezas y 

plagas) las siguientes estrategias enfocadas a la enfermedades registradas 

en la provincia 

 Pyricularia grisea “Quemazón” 

 Control Cultural: se plantea la fertilización balanceada, densidad de siembra 

no superior a la 150 plantas/ m2, incorporación de restos vegetales en campos 

infectados, control de malezas que sean hospederas del patógeno, quema de 

rastrojos y desinfección de la semilla con carboxin a 200 gr/ 100 K de semilla o 

Tiofanatemetil + tiram a  200 gr/ 100 kg de semilla. 

 Control genético: en este caso se plantea el uso de variedades resistentes o 

tolerantes. 

 Control químico: se propone para este caso el producto Clorotalonil de 1 – 1.5 

Lt/ ha,  

 

 Ustilaginoidea virens “Falso carbón” 

 Control Cultural: se propuso la quema de rastrojos y control de malezas 

hospedantes. 

 Control Genético: uso de variedades tolerantes. 

 Control químico: desinfección de la semilla con carboxin a 200 gr/ 100 K de 

semilla o Tiofanatemetil + tiram a  200 gr/ 100 kg de semilla. 

  

4.2.6. Cosecha, se proponen los siguientes aspectos: 

- Siega: a 15 cm aprox. del suelo. 

- Secado: formación de gavillas para el secado de los tallos a plena 

exposición del sol. 

- Trilla: uso de ganado equino. 

- Venteo: realizarlo en  las tardes. 

- Ensacado: uso de sacos en buen estado de conservación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se propone un el empleo de todas las formas de control, empleando el muestreo 

permanente de los campos como herramienta para la toma de decisiones y el uso 

del control químico como recurso final. 

 Se propone para la localidad el uso de las variedades mejoradas IR - 43 e INIA 

508 – Tinajones, las cuales presentan un buen potencial de rendimiento, buena 

calidad molinera y buena calidad culinaria. 

 La fertilización empleada es deficiente, recomendándose el uso de análisis de 

suelos, el fraccionamiento al prendimiento, macollamiento y punto de algodón, 

empleando úrea, fosfato diamónico, sulfato de potasio y sulpomag. 

   Los principales problemas sanitarios en arroz en la localidad son Pyricularia 

grisea y Ustilaginoidea virens (enfermedades); Sopodoptera frugiperda, Hidrellia 

wirthi, Rupella albinella y Chironomus xanthus (plagas) y Cyperus diformis, 

Echinochloa crusgalli, Leptochloa uninervia  y Ishaemum rugosum (malezas). 

 En Cascas se emplean variedades tradicionales de arroz de bajo potencial de 

rendimiento y baja calidad molinera aunque de buena calidad culinaria. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar el manejo integrado de cultivo de arroz como una alternativa para 

una mejor optimización de los recursos disponibles por el agricultor. 

 

 Se debe dar un programa de orientación y sensibilización a los productores 

arroceros de la provincia Gran Chimú  en el cual se debe dar a conocer  la 

importancia de seguir un esquema adecuado que tiene como beneficios mejorar 

tanto la conducción y manejo del cultivo como la de mantener el equilibrio del 

agroecosistema arrocero. 
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Tabla 3. Condiciones Climáticas del Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú – La Libertad - 2010 

MESES DIAS   TEMPERATURAS     EVAPORACION     
H.REL 

% 

         

VIENTO   LLUVIAS 

HORAS  

DE  SOL   

                              

    Máxima Mínima Media Piche Piche Tanque Tanque Hum.Relt Velocidad Velocidad Diarias Mes Dia 

    ºC ºC ºC mm/mes mm/dia mm/mes mm/dia % Km/mes Km/dia mm/mes Hrs/mes Hrs/dia 

                  

 

          

Enero 31 28.4 17.5 22.6 43.0 1.39 45.2 1.46 43.2 282.28 27.32 15.39 146.40 4.72 

Febrero 28 27.3 17.6 23.0 43.1 1.54 46.1 1.65 43.2 210.05 22.51 22.05 84.00 2.71 

Marzo 31 28.0 17.8 23.0 33.6 1.08 49.8 1.61 43.8 208.45 20.17 40.40 104.40 3.37 

Abril 30 28.7 16.6 23.3 42.5 1.42 43.6 1.45 44.4 236.91 23.69 7.15 177.22 5.72 

Mayo 31 27.4 14.1 22.0 42.4 1.37 45.9 1.48 45.0 227.38 22.00 0.00 215.40 6.95 

Junio 30 27.0 14.0 22.0 42.0 1.40 45.0 1.50 46.7 218.44 21.84 0.00 224.58 7.24 

Julio 31 27.1 12.0 21.4 51.6 1.66 49.8 1.61 46.7 230.03 22.26 0.00 231.10 7.45 

Agosto 31 28.0 13.0 22.0 54.0 1.74 54.1 1.75 46.7 280.20 27.12 0.00 272.50 8.79 

Setiembre 30 27.8 14.0 22.2 53.7 1.79 51.3 1.71 46.1 293.69 29.37 0.00 266.20 8.59 

Octubre 31 26.5 14.2 22.5 61.4 1.98 56.3 1.82 45.5 291.25 28.19 1.90 213.35 6.88 

Noviembre 30 23.1 14.4 23.0 53.3 1.78 62.7 2.09 45.0 309.84 30.98 0.25 233.20 7.52 

Diciembre 31 27.4 16.0 22.6 54.5 1.76 59.2 1.91 43.8 328.38 31.78 0.00 178.05 5.74 

                              

TOTALES   326.7 181.2 269.6 575.1 

 

609.0 

    

87.1 2346.40   

PROMEDIO   27.23 15.10 22.47 47.93 1.58 50.75 1.67 45.00 259.74 25.60 7.26 195.53 6.31 

STD   1.439 1.93 0.56 7.89 0.25 6.17 0.20 1.33 42.16 3.98 12.71 59.51 1.92 

                              

Correlacion     Param mm/dia mm/mes                   

      r 0.693 0.705       

 

          

Evap.Piche* 

Evap.Tanque     a 0.09885901 2.13       
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      m 0.88502042 0.902     

 

            

Gráfico 1. Parámetros climáticos del Distrito de Cascas, Provincia Gran Chimú – La Libertad - 2010 
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Tabla 9. Descripción de las Variedades de Arroz Sembradas en la Provincia Gran 

Chimú 

 

 Pítipo IR-43 Tinajones  

Origen  NIA-PIA-Perú IRRI-Filipinas INIA – PIA- Perú  

Año de Liberación 1998 1995 2007 

Adaptación Costa Norte Costa norte Costa Norte 

Altura de Planta (cms) 104-116 105 - 108 94 - 109 

Periodo Vegetativo 

(Días) 

145-150 155 - 160 148 - 150 

Respuesta a 

Fertilización 

Alta Alta  

Rendimiento Potencial 

(Tm/h) 

9.0 a 11.0 

 

10.0 

 

13,5  

Resistencia a Tumbada Resistente Tolerante  

Resistencia al Desgrane Normal Intermedia  

Resistencia al Quemado Moderado Suceptible Moderadamente 

susceptible  

Rendimiento de Pila 

(%) 

74.06 70.00  

Grano entero (%) 66.72 58.5 61 

Grano Quebrado (%) 7.34 11.5 10 

Peso 1000 Granos (Gr) 34.21 28.0 28,1 

Arroz Cáscara    

Largo (mm) 10.2 7.6  

Ancho (mm) 2.8 2.8  

Arroz Pilado Trasparente Semi – 

Traslucido 

Translucido  

  7.0  

  2.5  

 Buena 

 

Buena, cuando 

se enfría no se 

endurece 

Buena calidad, buen 

graneado 
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Tabla 12. Lista de Especies de malezas mas importantes en el Cultivo de Arroz  

Fuente: Vélez, 1

MONOCOTILEDONEAS 

ESPECIE NOMBRE COMUN % FAMILIA HABITO PROPAGACIÓN 

 

Echinochloa crusgalli 

Echinochloa colonum 

Leptochloa uninervia 

Ishaemum rugosum 

Eleusine inclica 

Cyperus difformis 

Cyperus esculentus  

Cyperus rotundus 

Cyperus ferax 

Eleochans geniculata 

Heteronthera reniformis 

Commelina fasciculata 

 

 

Moco de Pavo 

Chapatoya, grama de lefe 

Rabo de zorro 

Mazorquilla 

Pata de gallina 

Coquito, cabeza de mono 

Coco, coquito 

Coquito 

Coco, cortadera 

Pisito 

Oreja de ratón, buche gallina 

Cachorillo  

 

5 

5 

3 

3 

2 

5 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

 

Gramineae 

Gramineae  

Gramineae  

Gramineae  

Gramineae 

Cyperaceae 

Cyperaceae  

Cyperaceae  

Cyperaceae  

Cyperaceae 

Pontederiaceae 

Conmelinaceae 

 

Herbácea anual 

Herbácea anual 

Herbácea anual  

Herbácea anual  

Herbácea anual  

Herbácea anual 

Herbácea anual 

Herbácea perenne  

Herbácea perenne  

Herbácea anual  

Herbácea anual  

Herbácea anual  

 

Semillas 

Semillas 

Semillas 

Semillas 

Semillas 

Semillas 

Semillas y Bulbos 

Semillas, Bulbos y Rizomas 

Semillas y Rizomas 

Semillas 

Semillas y Estolones 

Semillas y tallos 

DICOTILEDONEAS 

 

Eclipta alba 

Ipomoea quinquefolia 

Corchorus orinocensis 

Amaranthus hybridus 

Phaseolus lathyroides 

Sesvania exasperata 

Jusseaea sufructicosa 

Ammania coccinea 

Portulaca oleracea 

 

 

Floricita, botoncito 

Correhuela 

Rayamano 

Yuyo 

Frejolillo 

Hierba de gallinazo 

Clavo 

Flor de palo 

Verdolaga 

 

 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

 

Compositae 

Convolvulaceae 

Tiliaceae 

Amaranthaceae 

Leguminosae 

Leguminosae 

Onagraceae 

Lytraceae 

Portulacaceae  

 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

Herbacea anual 

 

 

Semillas  

Semillas 

Semillas  

Semillas  

Semillas  

Semillas  

Semillas  

Semillas  

Semillas, vegetales  
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Tabla 13. Descripción de las principales malezas encontradas en el cultivo de arroz, provincia Gran Chimú 

 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Características 

coquito Cyperus 

diformis 

Es una especie anual que forma matas compactas con muchos tallos los cuales son erectos y de un tamaño entre 

los 30 – 50 cm de longitud. Las hojas son delgadas y poseen vainas tubulares. Las inflorescencias consisten en 

umbelas globosas, densas, unas sésiles y otras pedunculadas. Las umbelas están protegidas por 3 a 5 brácteas 

delgadas y largas. Su fruto es un aquenio. Tiene gran producción de semilla al cabo de un ciclo corto. Se atapta a 

terrenos húmedos y anegados. 

moco de  

pavo 

Echinochloa 

crusgalli 

Tiene un ciclo de vida anual. Habita en suelos con alta humedad. No presenta ligula. La panicula y las espiguillas 

son grandes y pubescentes. Es una gramínea con racimos de espiguillas densas a menudo ramificadas que 

adquieren coloraciones rojizas, se caracterizan de forma inequívoca por la presencia de largos pelos rígidos entre 

las espiguillas que les dan un aspecto hirsuto. El tamaño de los racimos permite diferenciarla de Echinochloa 

colonum.  

Rabo de 

zorro  

Leptochloa 

uninervia 

Pasto anual. La planta tiene una altura de 40 – 80 cm. Sus tallos son delgados, erectos  y poco ramificados. 

Las hojas tienen vainas más o menos pilosas y lámina plana, que alcanzan hasta 20 cm de largo. La 

inflorescencia es en panícula con tonalidad morada, formada por numerosos racimos delgados. Se propaga 

por semilla. Aparece en ambientes húmedos. 

mazorquilla Ischaemum 

rugosum 

Pasto anual que alcanza 1 m de altura. Su tallo es con nudo pubescente, inicialmente erecto pero débil que 

cuando sufren volcamiento arrastran consigo al arroz. Sus hojas son pubescentes, lanceoladas con lígulas 

alargadas, ocasionalmente con pigmentación. La inflorescencia consiste en dos racimos apareados y 

adheridos, que semejan una estructura única y que se separan a la madurez. Produce gran número de 

semillas. Es una maleza muy invasora, especialmente en suelos inundados. 
Fuente: Fischer; Tascón, 200
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Tabla 16. Descripción de las principales plagas encontradas en el cultivo de arroz, provincia Gran Chimú 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Etapa crítica 

de ataque 

Características 

Sopodoptera 

frugiperda 

cogollero Plántula en 

almácigo y 

entransplante. 

ASPECTO: El adulto es una polilla de color grisáceo y de unos 25 mm de largo. Larvas de color gris verdoso con tres rayas claras a lo largo 

del dorso y una longitud de 35 a 40 mm. 

HABITOS: Ovipositan en masas cubiertas de finos pelos sobre las hojas. Larvas se alimentan como cortadores de plantas en almácigo o 

comiendo el cogollo de plántulas. Favorecido por ausencia de lámina de agua. 

DAÑOS: Pérdida de plántulas en almácigos. Detección del crecimiento por consumo de área foliar durante la etapa previa al macollamiento. 

CONTROL: Eliminación de residuos de cosecha. Eliminación de malezas hospederas. Inundación de las pozas con lámina alta de agua para 

control de larvas y pupas (20 horas).Favorecer el control biológico: Telenomus, Chelonus y el hongo.Uso de insecticidas no selectivos y 

selectivos.  

Hidrellia 

wirthi 

mosquilla Plántula a 

macollamiento. 

ASPECTO: Adulto: mosca marrón oscuro,  alas claras con venación marrón. Tamaño: 2-3 mm. Larva: color blanco y de 2 mm de longitud.  

HÁBITOS: Adultos de hábitos diurnos, vuelo corto, se posan en hojas. Larvas se alimentan dentro de  las hojas.Se encuentran en almácigos y 

plantas tiernas de siembra directa. 

DAÑOS: Minduras irregulares de la base hacia el ápice de la hoja con deformación de las mismas. Amarillamiento y áreas blancas de las 

hojas. 

CONTROL:   No sembrar almácigos muy tupidos. Bajar lámina de agua en campo definitivo. Densidad de 175 a 200 plantas/m2. Buen vigor 

y macollaje de las plantas. Evitar exceso de abonamiento      nitrogenado. Eliminación de Panicum y Aspalum por ser  hospederos alternantes.  

Control Químico 

Rupella 

albinella 

novia del 

arroz 

Elongación del 

tallo hastagrano 

lechoso. 

ASPECTO: Mariposa blanco brillante con mechón abdominal de pelos blancos en el tórax. Tamaño 30 mm. Larvas blanco cremosas con una 

línea pálida dorsal. Tamaño 30 mm. 

HÁBITOS:Los adultos son activos durante la noche. Ovipositan en masas de 40-200 huevos cubiertos por pelos blancos. Las larvas ingresan 

al tallo a nivel del tercio superior y luego barrenan dirigiéndose hacia abajo donde empupan. 

DAÑOS: Corazones muertos. Tumbado de plantas. Producción de granos vanos. 

CONTROL: Eliminación de residuos de cosecha o rastrojos. Levantar el nivel de la lámina de agua.Proteger el parasitismo de Telenomus. 

Control Químico 

Chironomus 

xanthus 

gusano 

rojo 

Germinación, 

plántulahasta 

macollamiento. 

ASPECTO: Adultos semejantes a zancudos Larva similar a un gusano de color rojizo.Tamaño de 0.5 a 2.0 mm. 

HÁBITOS: Adulto de hábito nocturno y atraído por la luz. La larva vive entre el barro y las raíces. Se alimentan de materia orgánica y 

raicillas. Prefiere estar en almácigos y siembra por transplante. 

DAÑOS: Ataques intensos causan reducción del desarrollo, amarillamiento y muerte de plántulas durante el primer mes de crecimiento. 

CONTROL: Vigorización de plantas con aplicaciones de fósforo. Establecer periodos de seca “entre riegos” (hasta seis días de seca).Uso de 

variedades tolerantes..Uso de Bacillus thuringiensis var. israelensis utilizado para el control de Culicidae. Uso de trampas de luz. 

Fuente: Sarmiento, 2004
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Tabla 18. Descripción de las principales enfermedades en el cultivo de arroz, provincia Gran Chimú 

ENFERMEDAD AGENTE 

CAUSAL 

Etapa 

crítica de 

ataque 

Descripción 

Piricularia  Pyricularia 

grisea 

Fase 

vegetativa 

Es miembro de los ascomicetos.  Las hojas de los ataques de patógenos, los nodos troncales, todas las partes de 

la panícula y granos. 

DAÑOS  

 En las hojas, las lesiones elípticas o en forma de huso (1 - 3 mm) aparecen con extremos puntiagudos y centros 

gris blanquecino, de color verde oscuro a marrón rojizo márgenes, a veces con un halo amarillo.  Bajo 

condiciones de humedad, abundantes conidios se producen en ambos lados de la hoja.  Vainas de las hojas se 

secan y las plantas enteras pueden ser asesinados.  Campos muy infectados tienen una apariencia quemada.  En 

vainas de las hojas, putrefacción puede resultar en la caída prematura de las hojas.  Nodales infección causa la 

caña de romper, en los nudos inferiores, descomposición provoca las cabezas blancas.  En panículas, todas las 

partes del raquis o raquilla pueden estar infectados.  Muy a menudo, el nodo basal de la panícula está infectado, 

lo que resulta en la pudrición del cuello.  Las infecciones tempranas resultado en la cabeza de color blanco o 

granos parcialmente lleno.  Explosión de la hoja es más grave entre las etapas de plántula y macollaje máximo.  

Las hojas se vuelven más resistentes con la edad, y las hojas de las plantas más viejas adquirir esta propiedad 

con mayor rapidez.  En la partida, la enfermedad aumenta de nuevo en los nodos y las panículas. 

Falso carbón  Ustilaginoides 

virens  

Madurez  Reportado durante la campaña arrocera 1977-1978 en Oyotún. Luego se observa en algunas plantaciones de 

Tumbes, Iquitos, Bagua. En Lambayeque se observa con frecuencia en plantaciones de Oyotún y algunos 

campos de Ferreñafe. El factor desencadenante es la alta humedad relativa al estado de floración 

Signos y síntomas:Se observan en la inflorescencia, las panojas afectadas presentan granos individuales llenos 

de una masa aterciopelada de esporas. El color de las masas de esporas es amarillo naranja y luego se 

convierten en esclerotes de color verde olivo. 

Epidemiología:La temperatura requerida para el desarrollo de las hifas y la germinación de las esporas fluctúa 

entre 12-16C. Siendo lo óptimo 28C. Las esporas del hongo sólo germinan en agua libre o en HR superior a 

98C. 

La incidencia de lluvia al inicio de la floración incrementa el número de esclerotes. 

Plantas vigorosas, bien nutridas, con exceso de nitrógeno y abonos orgánicos son más susceptibles. 

Mipe:Aplicaciones de fungicidas preventivos antes de la emergencia de la panoja. Se recomienda en zonas 
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donde esta enfermedad es endémica y las condiciones ambientales registran humedad relativa alta (98%) o se 

presentan lluvias en estado de floración. 

Fuente: Bayer S.A. , 2011
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Tabla 20. Costos de producción por hectárea. Cultivo: arroz 

 

REGIÓN  : La Libertad  PROVINCIA        : Gran Chimú - 

Cascas 

CULTIVO  : Arroz   TENENCIA DE LA TIERRA: Propia 

EPOCA DE SIEMBRA :Diciembre – Enero RENDIMIENTO  : 

EPOCA DE COSECHA : Mayo - Junio  FECHA DE ELABORACIÓN: Junio - 2011 

 

Rubros  Unidad de 

Medida 

Cantidad  

(ha) 

Precio 

Unitario (s/.) 

Costo total/ 

ha (s/.) 

I. COSTOS DIRECTOS 

A. INSUMOS     

Semilla de arroz kg 100 3.00 300.00 

Fertilizantes      

Urea  Bolsa  2 80 160.00 

Fosfato diamonico Bolsa 1 120.00 120.00 

Plaguicidas      

Machete  Bolsa 1  135.00 

B. MANO DE OBRA     

Preparación del Terreno Jornal     

Desparrame y quema Jornal 3 20 60.00 

Chaleo  Jornal 2 20 40.00 

Raspadura de bordes  Jornal 2 20 40.00 

Limpia de canales y acequias  Jornal 5 20 100.00 

Bordeadura y arreglo de tomas Jornal 3 20 60.00 

Almácigo      

Desparrame de paja y quema Jornal 3 20 60.00 

Riego y fangueo Jornal 2 20 40.00 

Batido y planchado Jornal 2 20 40.00 

remojo Jornal 1 20 20.00 

Abonamiento  Jornal 3 20 60.00 

Deshierbos Jornal 3 20 60.00 

Riegos  Jornal 2 20 40.00 

Control fitosanitario Jornal 2   
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Rubros  Unidad de 

Medida 

Cantidad  

(ha) 

Precio 

Unitario (s/.) 

Costo total/ 

ha (s/.) 

Transplante  Jornal    

Remojo  Jornal 2 20 40.00 

Fangueo – batido   Jornal 3 20 60.00 

Saca de plántulas Jornal 1 20 20.00 

Transplante  Jornal 5 20 100.00 

Resiembra   Jornal 2 20 40.00 

Labores culturales     

Riegos  Jornal 8 20 160.00 

Deshierbo  Jornal 5 20 100.00 

Abonamiento  Jornal 4 20 80.00 

Control fitosanitario   Jornal 4 20 80.00 

Cosecha       

Siega  Jornal 6 20 120.00 

Carga  Jornal 8 20 160.00 

Mecanización      

Preparación del terreno      

Aradura  Horas  6 20 120.00 

Rastra y cruza Horas 6 20 120.00 

Cosecha      

Trilla  Jornal 2 20 40.00 

Otros      

Agua  m3 15 000 0.50 75.00 

II. Costos indirectos      

Imprevistos     200.00 

TOTAL   s/. 2850.00 
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Tabla 30. Cartilla de Evaluación de Plagas en Arroz. 

 
PARTE DE EVALUACIÓN ENTOMOLOGICA EN ARROZ 

 

 

         PROPIETARIO………………………………..LUGAR:.....................................................

   

       VARIEDAD…………………………………….FECHA:...................................................... 

 

 
 Determinaciones   A B C D E Total  

  Plantas o matas contadas        

10mt Gusano de tierra Larvas x metro lineal       

  Plantas cortadas       

  Huevos sanos       

 Gusano de Hoja Huevos parasitados       

  Larvas       

M Hydrelia o Mosquilla Larvas       

A  Hojas       

C Cañeero o Barreno Huevos sanos       

O  Huevos parasitados       

L  Larvas       

L  Tallos dañados       

O  Tallos sanos       

100 mt Controladores 

biológicos  

Chinches        

Redadas 

Dobles  

 Coccinelidos        

  Arañas       

 Tagosodes  Adultos + ninfas       

 Otras cigarritas  Adultos + ninfas       

  Chinches        

 Controladores Coccinélidos       

  Arañas       

  Otros       

100 panojas  Chinche Escudo Adultos + ninfas       

 Chinche bandera Adultos + ninfas       

 Orthopteras  Adultos + ninfas       

  Chinches       

100 

macollos 

Controladores Coccinélidos       

  Arañas       

 Gusano Rojo Tallos dañados       

  Tallos sanos       

  Fuente: Villarreal, 2004 
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Figura 13. Preparación de terreno 

 

 

Figura 14. Pozas de arroz bajo inundación 

 

 

Figura 15. Fertilizacion del cultivo de arroz 
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          Figura 16.  Maleza Cyperus diformis                    Figura 17. Echinocloa crusgalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 18. Larva de Spodoptera frugiperda          Figura 19.  Adulto Rupella albinell
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