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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis identificó y analizó indicadores técnicos y económicos 

del cultivo del arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca, distrito de 

Uraca, provincia de Castilla, Arequipa. Abarcando desde los factores 

edafoclimáticos, el sistema de manejo del cultivo y la cosecha. Para ello se realizó 

investigación tanto de campo como bibliográfica, se analizó datos estadísticos 

propios de la zona de estudio, provenientes de entes estatales como particulares 

ligados a la producción y cultivo de arroz, se realizaron encuestas y entrevistas 

con agricultores de la comisión de regantes de Uraca, distrito de Uraca; así 

mismo, se realizaron análisis de suelo como de agua y se analizaron parámetros 

climatológicos. El análisis técnico, además de los factores climáticos ya 

mencionados, comprendió factores de producción como: Tierra, su tenencia y 

distribución. El clima, recurso hídrico. Utilización de tecnología. Capital de trabajo 

en lo referente a costos de producción del arroz. Factores institucionales, como la 

presencia del estado y entidades bancarias. Así como asistencia técnica en la 

comisión de regantes de Uraca, distrito de Uraca, provincia de Castilla, Región 

Arequipa. El análisis económico abordó parámetros como: Estado de Ganancias y 

Pérdidas, Rentabilidad Operativa, Rentabilidad Neta, EBITDA, Flujo de caja, 

Análisis costo-beneficio, VAN, TIR, Análisis de Sensibilidad. Todos estos datos 

obtenidos fueron examinados concienzudamente en relación al cultivo del arroz. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El arroz es un cultivo estacional de mucha importancia en la provincia de Castilla, 

región Arequipa; y por ende también en el distrito de Uraca. Con el incremento de 

las áreas arroceras y las fluctuaciones en el precio del producto final en los 

últimos años; se torna de vital importancia el conocer las ventajas y debilidades 

que tenemos en las zonas de producción; para así poder proyectarnos a futuro 

con miras a optimizar la producción arrocera en el sur del Perú. Teniendo como 

finalidad, además del rédito económico, el mejorar la calidad y condiciones de 

vida del pequeño y mediano agricultor dedicado a la producción de arroz. 

Es por ello que se considera de gran importancia el profundizar el estudio a 

detalle de los diferentes factores que atañen a la producción de arroz en el ámbito 

de la comisión de regantes de Uraca, distrito de Uraca, provincia de Castilla, 

región de Arequipa. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El arroz es vida para las mayores poblaciones del mundo y está profundamente 

relacionado con el patrimonio cultural de numerosas sociedades. Es el alimento 

básico de más de la mitad de la población mundial. 

En el Perú, el arroz se cultiva tanto en la costa como en la selva, los 

departamentos con mayor área de este cultivo son: Lambayeque y Piura; ambos 

ubicados en la costa peruana, y en la selva destacan los departamentos de San 

Martín y Loreto. En el sur, en los valles costeros de Arequipa como son Ocoña, 

Majes y Tambo; también se cultiva arroz y si bien el área es menor a las ya 

mencionadas los valles de Arequipa ostentan los mayores rendimientos de arroz 

por hectárea, obteniendo records de producción mundial en el valle arrocero de 

Majes con rendimientos de arroz cáscara de 15 967 kilogramos por hectárea en la 

variedad NIR y para la variedad Tinajones se obtuvo 15 812 kilogramos por 

hectárea durante la campaña 2009 - 201 O. El promedio de producción en Majes 
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es de 13 toneladas por hectárea frente al promedio nacional de 8 toneladas y el 

mundial de 4 toneladas por hectárea. 

El presente proyecto de tesis quiere contribuir a identificar los componentes de 

naturaleza técnica y económica que influyen en la rentabilidad del cultivo de arroz 

entre los agricultores de la "Comisión de regantes de Uraca", distrito de Uraca, 

Provincia de Castilla, Arequipa. Abarcando desde los factores edafoclimáticos, el 

sistema de manejo del cultivo, cosecha, post-cosecha, transformación y 

comercialización del producto final. 

Para ello se realizará investigación bibliográfica como de campo, se analizará 

datos estadísticos propios de la zona de estudio, provenientes de entes estatales 

como particulares ligados a la producción de arroz, se realizarán encuestas y 

entrevistas con agricultores de la zona; así mismo, se realizarán análisis de suelo 

como de agua y se analizarán parámetros climatológicos. Todos estos datos 

obtenidos serán analizados concienzudamente en relación al cultivo del arroz. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el distrito de Uraca, el 68.8% de la población se dedica a la actividad 

agropecuaria, siendo uno de los principales cultivos la producción de arroz. 

En los distritos de Aplao, Huancarqui y Uraca, que conforman el sub-espacio bajo 

de la provincia de Castilla, se desarrolla agricultura en áreas irrigadas por las 

aguas del río Majes. Las actividades agrícolas se dan con mayor preponderancia 

y se caracterizan por ser intensivas, gracias a las condiciones topográficas del 

suelo, climáticas, hidrográficas y técnicas; es así que se registran 6,811 ha 

cosechadas, de las cuales destacan las 3,106 ha de arroz cosechadas en la 

campaña 2007, seguida de papa (1 ,729 ha); maíz, tomate, cebolla, fríjol y trigo. 

Los rendimientos registrados de papa (32.39 tlha), cebolla (32.32 tlha), tomate 

(30.90 tlha) y el arroz (13.69 tlha) los colocan como productos competitivos en el 

mercado regional y nacional. Este elevado rendimiento del cultivo de arroz en la 

provincia de Castilla, que es el más productivo de todos los cereales, depende del 

clima y disponibilidad del agua que se tenga en el lugar de cultivo, en este caso, 

en la parte baja del valle de Majes. 

Un rasgo que vale la pena resaltar es que los productores de arroz han tendido a 

concentrar su fuente de ingresos en este único cultivo. Esto ha sido 

particularmente cierto para el productor de la costa norte, quien, a diferencia del 
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productor de la costa sur o de la selva, no han mantenido una cartera 

diversificada de cultivos o crianzas. 

Según el 111 Censo Nacional Agropecuario realizado en 1994, la producción está 

atomizada en pequeños productores, cada cual con diferente nivel de 

tecnificación, el 26.2% de los cultivos de arroz provienen de unidades 

agropecuarias con superficies menores a 5 ha; el 42.7%, de unidades entre 5 y 20 

ha y el31. 

1% de los cultivos de las grandes unidades agropecuarias (más de 20 ha). 

Lo antes mencionado, origina la problemática actual de la producción de arroz en 

la costa norte consistente en la falta de competitividad por lo atomizado de los 

predios arroceros, lo cual dificulta el acceso al crédito para el manejo del cultivo. 

La desorganización y falta de representación de los agricultores arroceros. La 

falta de protagonismo del Estado en la promoción de la modernización de la 

producción arrocera; así como, su no intervención en la compra de arroz de los 

pequeños agricultores como lo hacía en el pasado. Si a todo ello le sumamos el 

temor por las importaciones de arroz asiático de menor calidad a bajo precio que 

compite deslealmente con la prod!Jcción nacjqnal; la producción de arroz se torna 

riesgosa y con una rentabilidad inestable. 

De acuerdo a los sistemas de cultivo, el arroz se produce bajo condiciones de 

riego, en secano y en barrial, cubriendo el área irrigada entre 85 a 90% de la 

superficie nacional arrocera, aportando casi el 95% de la producción nacional. 

Existe grandes fluctuaciones de los niveles de producción entre valles y dentro de 

los valles determinados por los niveles de tecnología utilizados y factores 

ambientales. 

Actualmente el arroz nacional es un cultivo que ha logrado sustantivas mejoras en 

los rendimientos, superiores a los países como Colombia y Ecuador, pero aun 

existen zonas con baja tecnificación; debido a que no han desarrollado un sistema 

de mecanización tanto en la siembra como en la cosecha, a ello se suma el 

escaso uso de semilla de calidad por la insuficiente oferta, lo cual ha generado 

una baja rentabilidad y pérdida de calidad del producto final, la reducción de 

costos unitarios es prioritaria en pos de hacer más competitiva la rentabilidad de 

este cultivo. 
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Al no contar con un análisis actualizado de la producción de arroz en la comisión 

de regantes de Uraca; no podemos saber si estos problemas también afectan a 

los productores arroceros locales. 

1.3. HIPÓTESIS 

Es posible mejorar la rentabilidad del cultivo de arroz al analizar e identificar los 

indicadores técnicos y económicos de la producción arrocera en el ámbito de la 

comisión de regantes de Uraca, distrito de Uraca, Provincia de Castilla, Arequipa. 

1.4. FINES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4. 1 Fines de la investigación 

Mejorar la rentabilidad del cultivo de arroz en la comisión de regantes de Uraca, 

distrito de Uraca, provincia de Castilla, Arequipa. 

1.4.2 Objetivos: 

Objetivo General 

Identificar los factores que intervienen en la rentabilidad de la producción arrocera 

de la comisión de regantes de Uraca, distrito de Uraca, Provincia de Castilla, 

Arequipa. 

Objetivos específicos 

• Determinar los indicadores de producción del cultivo de arroz en el ámbito de la 

comisión de regantes de Uraca. 

• Determinar los indicadores económicos del cultivo de arroz en el ámbito de la 

comisión de regantes de Uraca. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Importancia económica del cultivo de arroz 

El arroz Oryza Sativa, es una planta gramínea que pertenece a la familia 

poaceae, es considerado uno de los cultivos de importancia nacional que más 

aporta al Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario y agrícola, generando la 

mayor cantidad de empleos en el sector. Aportó el 2012 con el 4.85% del PBI 

agropecuario y con el 8.23% del PBI agrícola del país. Generó alrededor de 44.7 

millones de jornales que equivalen a 161 ,300 empleos anuales permanentes, 

representando en el ámbito rural una fuerte influencia económica y social. Se 

estima que la inversión en mano de obra es de 30% de la producción bruta 

arrocera nacional (MINAG, 2013). 

La producción de arroz viene creciendo a una tasa promedio de 3.6% en los 

últimos once años, sustentado por la mayor área cosechada el año 2009 con 

404.6 miles de hectáreas. Sin embargo se aprecia una reducción en los años 

201 O y 2011, recuperándose a partir del 2012. El rendimiento promedio nacional 

el año 2012 registró 7,722 kg/ha, un incremento de 5.81% con respecto al 2011. 

Las principales regiones productoras de este nutritivo cereal mantienen 

rendimientos por encima del promedio nacional entre las que destacan: Arequipa, 

La Libertad, Piura, Lambayeque, Tumbes, Ancash, con excepción de Cajamarca, 

Amazonas, San Martín (principal productor nacional) y Loreto que mantienen 

rendimientos por debajo del promedio nacional (MINAG, 2013). 
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Cuadro N° 1: Rendimientos promedio de la producción arrocera en el Perú. 

Rimdirniehto Proniedio(Kg/ha) 

Regiones. 2010 2011 : var% 
Arequipa 13351 13354 0.03 
La Libertad 10312 10562 2.43 
Piura 8677 9298 7.15 
Tumbes 8653 8589 -0.74 
Ancash 7888 8194 3.88 
Caja marca 7717 7714 -0.04 
Amazonas 7459 7552 1.24 
Lambayeque 7389 9096 23.1 
San Martín 6664 6785 1.82 
Lo reto 3003 3441 14.58 

Rendimiento Promedio 7298 7722 5.81 

Fuente: MINAG-OEEE. 

Tomando como referencia el año 2012, se puede inferir que la mayor 

concentración en la producción se da entre los meses de marzo a julio, con un 

64.4% y la menor producción es de agosto a febrero con el 35.7%. Cabe 

mencionar que a un mayor nivel en la producción el efecto es directo en los 

precios en chacra (MINAG, 2013). 

La importación de arroz a diciembre del año 2012, registró alrededor de 251 ,984 

toneladas, con un valor CIF de US$.165,623,000.00. Uruguay es el principal país 

de donde proviene este cereal, participó con 75.4%, seguido de Brasil (11.8%) y 

Argentina (7.8%). Estos países concentraron el 95.0% de todas las importaciones 

nacionales al finalizar el año 2012. En cuanto a las importaciones de arroz a 

febrero del 2013, se han registrado alrededor de 20,261 mil toneladas, con un 

valor CIF de 14,122 miles de dólares americanos. Al mismo periodo del año 2012, 

ingresaron al Perú unas 38,154 toneladas aproximadamente, con un valor CIF de 

24,554 miles de US$. Se observa una disminución del -46.9% en el volumen 

ingresado y de -42.5% en el valor CIF. Uruguay destaca en primer lugar en las 

importaciones de arroz con una participación del 71.4%, seguido de Brasil con 

14.2%, Tailandia 5.5%, Argentina 3.2% y Vietnam 3.1 %. La producción de arroz 

en el Perú se caracteriza porque genera una gran dinámica de recursos humanos, 

técnicos, financieros y otros para obtener el producto final a consumir (MINAG, 

2013). 

El principal sistema de producción es el irrigado, produciendo 93% 

aproximadamente en el paí.s, sin embargo este sistema demanda un alto 

consumo de agua (15,000 a 18,000 m3 de agua por ha) y genera la degradación 
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de los suelos, lo cual ocasiona salinización de las tierras en las zonas de la costa. 

La siembras a nivel nacional se dan principalmente entre los meses de enero a 

marzo (40.0%), y la concentración de las cosechas entre los meses de abril a julio 

(61.1 %). En la costa norte se concentra el 47.5% de la producción nacional de 

arroz, en la selva el 42.8% aproximadamente y en el resto del país el 9.7% 

(incluidos departamentos de la sierra del país) (MINAG, 2013). 

La década del noventa fue de gran expansión del área cultivada y mejoras de las 

técnicas agrícolas. En la actualidad la superficie sembrada asciende a 310,000 mil 

ha y el rendimiento promedio alcanza las 7 tlha. La producción a nivel nacional se 

sitúa alrededor de los 2 millones de toneladas. Las principales zonas productoras 

son: Lambayeque, San Martín, Piura y La Libertad, las cuales abastecen el 65% 

del mercado nacional; y en segundo orden de importancia se encuentran: 

Arequipa, Amazonas y Cajamarca con el 22.5% de la producción nacional 

(MINAG, 2013). 

2.1.2 Situación actual 

Actualmente el arroz nacional es un cultivo que ha logrado sustantivas mejoras en 

los rendimientos, superiores a Colombia y Ecuador; pero aún existen zonas con 

baja tecnificación debido a la falta de un sistema de mecanización tanto en la 

siembra como en la cosecha. A ello se suma el escaso uso de semilla de calidad 

por la insuficiente oferta, generando una baja rentabilidad y pérdida en la calidad 

del producto final. Es tarea pendiente mejorar la cadena de arroz con la reducción 

de costos unitarios y elevar su calidad (MINAG, 2013). 

La agroindustria arrocera en el Perú; es decir, el sistema industrial del sector 

transforma el 99% del arroz producido en el país y está compuesto principalmente 

por grandes productores (60%). El proceso de transformación del arroz tiene las 

siguientes etapas: inspección, pre-limpieza, secado, descascarado, separación, 

blanqueado y pulido,- ensacado y almacenaje. En el proceso de pilado que se 

inicia con el arroz cáscara (1 00%), se obtiene el arroz descascarado moreno 

(78%), del cual se puede obtener el polvilló (9%) y arroz blanco (69%). El arroz 

cáscara se procesa en los molinos (limpieza, secado y. pilada) obteniéndose un 67 

a 72% de arroz pilada empleado en el consumo humano directo, ya sea como 

arroz en grano o en alimentos de arroz. Los subproductos que se obtienen del 

proceso son el polvillo, el ñelen y el arrocillo. El secado del grano sigue siendo "el 
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cuello de botella", debido a que la agroindustria arrocera no ha renovado y/o 

adquirido adecuados equipos de secado, procesamiento, selección y 

almacenamiento, situación que genera mermas en la calidad del producto, sobre 

todo en las zonas de Selva Baja (MINAG, 2013). 

Es importante señalar que los precios en chacra se ven afectados de acuerdo al 

nivel de producción existente en el mercado, es decir, a mayor oferta existente los 

precios tienden a disminuir, por efecto de la oferta y la demanda. El sistema de 

comercialización lo determinan los comerciantes mayoristas definidos en tres 

grupos: Grandes mayoristas, medianos y pequeños (MINAG, 2013). 

El Mercado Mayorista de Santa Anita, es el principal punto de venta mayorista de 

arroz en Lima Metropolitana, bajo la propiedad y administración de empresarios 

privados. Este mercado es el lugar a nivel nacional donde se transa y 

comercializa la mayor cantidad de arroz a granel en bolsas o sacos de 50 kg. El 

precio se fija día a día, siendo el referente para fijar los precios al por mayor. La 

informalidad es uno de los problemas críticos de la cadena de arroz, y gran parte 

se origina en el ámbito del comercio, a partir del arroz pilada (MINAG, 2013). 

En el año 2011 el consumo nacional de arroz fue de alrededor de 145,000 mil 

toneladas mensuales en promedio, siendo el consumo per cápita anual de 63.5 kg 

por persona (MINAG, 2013). 

Para determinar los ingresos promedio del productor en cuanto a la venta de arroz 

cáscara en chacra, se suele tomar como referencia las ciudades de Piura y San 

Martín, estos dos departamentos se encuentran entre los principales productores 

a nivel nacional de este cultivo. Para el departamento de Piura, al mes de 

diciembre del 2012 se registró un precio pagado al productor de SI. 0.91 por kilo, 

con un rendimiento promedio de 9,298 kg/ha, obteniéndose un ingreso de venta 

promedio de SI. 8,461 por hectárea. En el departamento de San Martín se 

comercializa a un precio en chacra de S/. 0.81 por kilo, con un rendimiento 

promedio de 6,785 kg/ha, donde se obtiene un ingreso de venta promedio de S/. 

5,496 por hectárea. Para elaborar el costo de la cadena productiva del arroz por lo 

general se toma como referencia los departamentos de Piura y San Martín, con 

mayores producciones a nivel nacional. Se considera para el planteamiento 

técnico de los costos un nivel tecnológico medio. La estructura de los costos de 

producción de Piura indica un costo promedio aproximado de S/. 5,924 por 

hectárea. Los costos directos son un 92.6%, componente más significativo dentro 
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de esta estructura. Los insumas tienen mayor participación en los costos. En 

cuanto al departamento de San Martín, mantiene costos directos de S/. 3,679 por 

hectárea, representando su costo total de producción. El rubro de los insumas 

participa en mayor medida dentro de la estructura de costos con S/. 1 ,417 por 

hectárea, siendo el 39% del costo total (MINAG, 2013). 

Cuadro No 2: Costos de producción por hectárea según el MINAG 

Costos de Producción (S/. por Ha} 

Costos de Producción 
Piura San Martín 
Tecnología media 

Cos;tos dire.ctos 5,485.00 3,679.00 

Insumas 2,523.00 1,417.00 

Mano de obra 1,920.00 1,332.00 

Maquinaria 1,920.00 930.00 

Transporte y materiales 

CostQs indirectos 439.00 o.oo 
Asistencia técnica 164.55 

Gastos administrativos 5% 274.25 

Costos financieros 2% 0.00 

Otros gastos 2,523.00 

Costo total (S/. por ha) 5,923.80 3,678.60 
Fuente: MINAG-DGCA. 

Para poder determinar la rentabilidad promedio por hectárea de la cadena 

productiva de arroz, se toma como referencia los rendimientos promedio de los 

departamentos de Piura y San Martín por ser principales productores de este 

cultivo a nivel nacional. La rentabilidad promedio para Piura es de 

aproximadamente S/.2,537.00 y de San Martín S/.1 ,817.00 por hectárea, esta 

diferencia es básicamente por el mayor ingreso promedio, proveniente del mejor 

rendimiento que da en la costa para este cultivo (MINAG, 2013). 

2.2 PERFIL DEL AGRICULTOR DEL VALLE DE MAJES 

De acuerdo al INEI en el año 2000, la provincia de Castilla tenía 40,068.00 

habitantes, de los cuales el 51.2% (20,515.00 habitantes), corresponden a la 

población rural. La población rural del valle de Majes, es decir, la que labora en el 

campo, es una población con vocación agropecuaria, con destreza y experiencia 

en el cultivo de arroz principalmente, desde hace más de 30 años, siendo ello un 

factor importante, de allí que los rendimientos unitarios de este cultivo sean altos, 
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en relación a otras zonas arroceras del país, como en el norte (Piura, Tumbes, 

Lambayeque, etc.) (INEI, 2013). 

En el valle de Majes predomina el minifundio, con unidades agrícolas de hasta 3 

hectáreas, pero también hay propiedades hasta de 150 hectáreas. Las unidades 

agrícolas son conducidas en un porcentaje racional por profesionales agrarios 

(ingenieros agrónomos, agrícolas, zootecnistas, etc.), y también de otras 

profesiones. 

El resto de unidades agrícolas son conducidas por agricultores que tienen 

destreza, experiencia en el cultivo de arroz. Este es el universo de agricultores 

presentes en el valle de Majes. 

2.3 MATERIALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Los materiales a los que se recurre en la producción de arroz, son generalmente 

los siguientes: 

• Maquinaria agrícola: Tractores, cosechadoras combinadas, fumigadoras, 

moto pulverizadoras, etc. 

• Accesorios agrícolas: arado de discos, rastra de disco, rastra de puntas, 

lampón, giramol, batidoras, etc. 

• Insumes: semillas, fertilizantes, pesticidas. 

• Herramientas: lampas, picos, trinches, machetes, carretillas, hoces, mallas 

aceradas, taranguelas. 

(Entrevista personal) 

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 

ZONA EN ESTUDIO 

2.4.1. Suelo 

De acuerdo a ONERN, el sector Majes comprende las siguientes Series de 

Suelos: Serie Huancarqui, Quiscay, Aplao, Santa Cruz, Corire, Abanico, Majes, 

San José, Ribereño Seco, Piedras, Ribereño Húmedo, Goyeneche, Monte, Cauce 

de Río, Tierras misceláneas y Complejos. De estas series, se va a analizar las 

principales, que tienen más relación con el cultivo de arroz, siendo las siguientes: 

/ 
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2.4.1.1. Serie Huancarqui 

Comprende aproximadamente 400 hectáreas, distribuidas en la zona de 

inundación y en terrazas fluviales no inundables, bajo un relieve topográfico plano 

o casi a nivel (0-2%). Son suelos de reacción moderadamente alcalina, pardo 

oscuros, de textura media a moderadamente fina, profundos y homogéneos. Sus 

requerimientos hídricos son medios, no presentan problemas de drenaje ni 

salinidad y su productividad es de rentabilidad media. El uso tradicional que se les 

dio fue el cultivo de frutales y algodón. En las últimas décadas se viene cultivando 

arroz, trigo y otros (ONERN, 1973). 

2.4.1.2. Serie Aplao 

Comprende alrededor de 635 hectáreas distribuidas principalmente en terrazas 

fluviales no inundables, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). 

Bajo condiciones normales, estos suelos son de reacción moderadamente 

alcalina, no presentando problemas de drenaje ni de salinidad. Tienen 

predominancia de arena en su perfil Son suelos de drenaje bueno a algo excesivo 

y, en general, de productividad media. El uso tradicional que se les dio fue el 

cultivo de maíz, frutales, yuca, y en las últimas décadas se viene cultivando arroz, 

trigo y otros (ONERN, 1973). 

2.4.1.3. Serie Corire 

Comprende una superficie total aproximada de 2 000 hectáreas ubicadas en la 

zona de inundación y terrazas fluviales no inundables, bajo un relieve topográfico 

plano o casi a nivel (0-2%). Bajo condiciones normales, son suelos que presentan 

una reacción moderadamente alcalina; su perfil es bastante homogéneo, 

caracterizándose por la predominancia de limo y arena sobre la arcilla. Presentan 

ligera acumulación salina, no así problemas de drenaje. Sus requerimientos 

hídricos son medios y su productividad es en general de rentabilidad alta. El uso 

tradicional que se les dio fue el cultivo de algodón y maíz, pero en las últimas 

décadas se viene cultivando arroz, trigo, papa y otros. 

Esta serie presenta una fase de drenaje Corire húmedo, que agrupa alrededor de 

495 hectáreas, que se caracterizan por manifestar la presencia de la napa de 

agua a una profundidad de alrededor de 1 metro derivándose la consecuente 
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acumulación de sales en el perfil. Esta serie de suelos fue mejorada por el Plan 

REHATIC (Rehabilitación de Tierras Costeras), en la década de 1970, mediante 

un sistema de drenajes a tajo abierto, los cuales no han tenido el correspondiente 

mantenimiento, provocando que la napa freática pueda subir, volviendo así los 

problemas de sales solubles, tales como sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, etc. 

(ONERN, 1973). 

Es adecuado indicar que a esta serie corresponden los suelos del área de estudio 

del presente trabajo de tesis. 

2.4.1.4. Serie Goyeneche 

Comprende un total aproximado de 128 hectárea distribuidas en terrazas fluviales 

no inundables, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (0-2%). Son suelos 

moderados a fuertemente alcalinos texturalmente similares a los de la serie 

Corire, pero con drenaje imperfecto, variando a pobre, así como excesiva 

acumulación de sales, siendo su productividad nula. Son suelos que no tenían 

uso, pero que en las últimas décadas se han destinado al cultivo de arroz, trigo y 

otros (ONERN, 1973). 

2.4.1.5. Serie Monte 

Abarca una superficie aproximada de 815 hectáreas ubicadas en la zona del 

cauce del río Majes. Constituye los antiguos cauces del río, temporalmente 

abandonados y en donde se ha desarrollado una espesa vegetación típica (chilca, 

sauce, junco, carricillo, etc.). Son tierras sin valor agrícola actual. Su incorporación 

a la agricultura puede estar supeditada a la realización de obras de 

encauzamiento y posterior colmataje de riberas, sin embargo, desde hace varias 

décadas también está dedicado al arroz, trigo y otros (ONERN, 1973). 
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Cuadro N°3: Características generales de suelos de Camaná-Majes 

Serie de suelo Fisiografía y pendiente Material madre Textura dominante 
Características Profundidad efectiva 

pdncipales del perfil (cm) 

Llanura de inundación y 
Franco a franco arcillo 

Textura media a 

Huancarqui terrazas no in un dables (0- Aluvial moderadamente fina y 90 cm., a arena 

2%) 
arenoso 

homogénea 

Terrazas aluviales no 
Suelos de textura 

Aplao inundables (0-2%) e Aluvial 
Franco arenoso a arena moderadamente gruesa, 

70 cm .. a esquelético 

inunda bies 
franca esquelética moderadamente 

profundos 

Suelos de textura 
predominantemente 

Corire 
Terrazas inundables y no 

Aluvial 
Franco arenoso fino a limosa, profundos y 

Más de 100 cm. 
inundables (0-2%) franco limoso homogéneos. Contienen 

también alto porcentaje 

de arena 

Suelo muy salino, de mal 

Terrazas aluviales no Franco limoso/ turba y 
drenaje, con elevada 

Goyeneche Aluvial acumulación de sales. El 80 cm., a turba y agua 
inunda bies arena 

perfil es en general 

dominado por el limo 

Monte Zona inundable (0-2%) Aluvial Esquelético arenoso - -

Fuente: ONERN, 1973. 

Cuadro N°4: Características generales de suelos de Camaná - Majes 

-- -· ... --· -- - .. ... - - - .. 

Or~mªj~ P~rmeabiligad 
Es~~;~rri.mi~ntQJ $yªc;~Qtibi!ida_d a la_ 

~IJp~rfil:;iªl erq~ión 

Bueno Moderadamente lenta Moderadamente lento Nula a moderada 

Bueno Moderada Moderadamente lento Nula a moderada 

Bueno Moderadamente lenta Moderadamente lento Nula a moderada 

Imperfecto a pobre Moderadamente lenta Moderadamente lento Nula a moderada 

- - - Fuerte 

Fuente: ONERN, 1973. 
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Cuadro N°5: Características generales de suelos de Camaná-Majes 

Salinidad 
Fertilidad y Uso 

Recomendaciones Clasificación técnica 
productividad actual 

Nula Alta 
Frutales, algodón, Fruta les, toda clase de 

1 
varios cultivos 

Baja Media a alta Maíz, frutales, yuca Toda clase de cultivos 2s 

Ligera Alta Algodón, maíz Algodón, maiz. otros 21s 

Excesivo a fuerte Baja Sin uso 
Estudiar posibilidad de 

Sslw 
drenaje 

Monte ribereño 
No destruir la 

6s . -
vegetación 

Fuente: ONERN, 1973. 

2.4.2. Agua 

De acuerdo a ONERN, el río Camaná-Majes discurre desde su naciente hasta su 

desembocadura en el Océano Pacífico, en forma sinuosa, ya que en su primer 

tramo, desde sus nacientes hasta su confluencia con el río Challhuancai, corre de 

sureste a noroeste. Adopta posteriormente, el sentido noreste a suroeste, hasta la 

altura de la localidad de Chivay, a partir de la cual discurre con rumbo sureste a 

noroeste, hasta su confluencia con el río Cuso. Luego, toma el sentido noreste a 

suroeste hasta su confluencia con el rio Capizá desde donde discurre de Norte a 

Sur hasta la altura de la localidad de Punta-Colorada, para finalmente, a partir de 

este último punto, tomar un rumbo noreste a suroeste, hasta su desembocadura 

en el Océano Pacífico (ONERN, 1973). 

Esta cuenca, como la mayoría de los ríos de la Costa, es de fondo profundo y 

quebrado, y de fuertes pendientes, encontrándose limitada por cadenas de cerros 

que, en dirección del Océano Pacífico, muestran un descenso sostenido y rápido 

del nivel de cumbres; presenta, en su parte superior, cierto número de lagunas 

entre las cuales se debe mencionar las de Ariota, Huisca Huisca, Memococha, 

Chilacocha, Somaccota y Mucurca (ONERN, 1973). 

El escurrimiento superficial del río Camaná-Majes, se debe principalmente a la 

precipitación estacional que ocurre en su cuenca alta. La información 

pluviométrica existente ha permitido establecer preliminarm~.~te, que las 

precipitaciones se concentran durante los meses de diciembre a ma. 7.0, inclusive, 
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correspondiendo el periodo de sequías extremas a los meses de junio a setiembre 

(ONERN, 1973). 

El río Camaná-Majes, nace en las alturas de los cerros Yarenato y Torre, con el 

nombre de Paco Paco, el que conserva hasta la altura de la localidad de 

Llamiñuyoc. Adopta posteriormente, el nombre de río Chilamayo hasta la estación 

de aforos Dique de los Españoles, el de río Colea hasta la desembocadura del río 

Andamayo, el de río Majes, hasta la altura de Palo Parado y finalmente, el de río 

Camaná desde este último hasta su desembocadura en el Océano Pacífico 

(ONERN, 1973). 

Sus afluentes, por la margen derecha, son los ríos Blanquillo, Negrillo, 

Condoroma, Moqueruyo, Chalhuanca, Melloco, Ayo, Mamacocha, Andamayo o 

Capiza, y, por la margen izquierda, los ríos Antasalle, Callalli, Hualca Hualca y 

Huambo (ONERN, 1973). 

2.4.3. Clima 

El SENAMHI-Arequipa, tiene la estación Aplao, con la siguiente ubicación: 

• Latitud : 16°04'09" Sur 

• Longitud: 72°29'25" Oeste 

• Altitud : 645 m.s.n.m. 

El clima en la provincia de Castilla parte baja, a la cual pertenece Uraca, es muy 

caluroso por su estrechez y profundidad, con relación al llano donde las aguas 

han socavado su hoya. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 15° y 

los 24°C. Las Lluvias del invierno en la costa y del verano en la sierra, llegan solo 

a los extremos del valle, que no recibe lluvias más que esporádicas lloviznas muy 

escasas (Wikipedia, 2014). 

La temperatura media anual oscila de 24.5°C (febrero), a 16.4°C (agosto). 

Asimismo, la humedad relativa media, oscila de 81.5% (agosto) a 67.5% (octubre, 

noviembre) y si consideramos un promedio mensual de 7.3 horas de sol y se 

proyecta al año, se tendría un total de 2,665 horas de sol anuales, que es un 

índice alto al compararlo con otras zonas arroceras del país, siendo un factor 

decisivo en la expresión de altos rendimientos de arroz, que se registra en el valle 

de Majes (SENAMHI, 2013). 
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Sánchez (citado por Huaco 2005), realizó un análisis de las temperaturas del valle 

de Camaná, como posible factor limitante al desarrollo de variedades semitardías 

de arroz; indicando que en el Perú se cultivan variedades de arroz consideradas 

como precoces, semitardías y tardías, de acuerdo con su periodo vegetativo, o 

sea, el número de días de siembra a cosecha. El periodo vegetativo exacto de 

cada variedad es también afectado por la localidad, época de siembra y prácticas 

culturales. La variabilidad debido a localidad y épocas de siembra, es causada 

principalmente por los regímenes de temperatura y horas de sol. La zona arrocera 

del departamento de Arequipa, ubicada en los valles de Camaná, Ocoña y 

Tambo, posee el régimen de temperaturas más bajas de las zonas arroceras del 

Perú. Debido a los peligros del envanamiento o esterilidad, causado por bajas 

temperaturas durante la floración, en estos valles solamente se cultivan 

variedades precoces, con un ciclo vegetativo de 150-165 días. Analizando dicho 

trabajo, se tiene que el promedio de temperaturas medias mensuales para 

Ca maná (1964-1969), es de 19°C, para Lambayeque 22.4 oc, para Chira 24.2°C, 

para Tarapoto 23.9°C. Es decir, Camaná a nivel Perú, registra el más bajo 

régimen de temperaturas, de allí que sería peligroso introducir variedades tardías, 

e inclusive semitardías, no solamente a Camaná, sino a Ocoña, Majes y Tambo. 

Este régimen de temperaturas, con algunas no significativas variantes, se haría 

extensivo a toda el área arrocera del Sur del Perú, incluyendo al valle de Majes 

(HUACO, 2005). 

2.5. EL ARROZ 

2.5.1. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

El arroz ( Oryza sativa L.) a la cual pertenecen casi la totalidad de los cultivares 

que se siembran en el mundo, tienen origen asiático, aunque no se tiene todavía 

un acuerdo sobre si es originario del Sur o Este del lndostán o del Valle de 

YangTse Kiang en la China (Soukup, 1980). 

Gonzales (1985), admite que el arroz se propagó desde el sudeste asiático, la 

india hasta China, en una época intermedia, pero superior a los 3 000 años antes 

de Cristo. Después de la China, fue introducido a Corea y el Japón, parece ser en 

el siglo 1 antes de Cristo. Asimismo reporta que la expedición colonizadora de 

Alejandro Magno introdujo su cultivo a regiones del medio Oriente y Occidente . 

. En el Perú, Diego de Mora instala el cultivo de arroz en los valles de Chicama y 
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Moche; otra referencia histórica indica que el virrey Francisco de Toledo 

manifiesta la existencia de este cultivo en el valle de cañete (Gonzales, 1985). 

Según Engler, modificado por Soukop, la clasificación taxonómica del arroz es la 

siguiente: 

Cuadro No 6 Clasificación taxonómica del arroz 

Reino Vegetal 

División Angiosperma 

Orden Glumiflorales 

Farnilia Poaceae 

Sub-Farnilia Panicoideas 

Tribu Oryza 

Sub-Tribu Oryzineas 

Género Oryza 

Especie Oryza sat:iva L. 

(SOUKUP, 1980). 

2.5.2. MORFOLOGÍA DE LA PLANTA DE ARROZ 

Gonzales, manifiesta que la morfología de la planta de arroz presenta 

características que le son muy propias, dado su hábito de crecimiento bajo 

condiciones de alta humedad. Durante el ciclo de desarrollo se notan dos etapas 

bien diferenciadas: una primera etapa que comprende casi las 2/3 partes del ciclo 

vegetativo total de la planta, donde se forman los órganos vegetativos y una 

segunda etapa más corta donde se forman los órganos reproductivos. (Gonzales, 

1985). 

a. Órganos Vegetativos 

Se forman en la primera etapa de crecimiento y están representados por los 

órganos que sostienen y alimentan a la planta. Estos órganos son: La raíz, el tallo 

y las hojas (Solis, 1990). 

b. Sistema Radicular 

Está constituido por" una raíz principal y raíces secundarias. 

La raíz principal se origina de la semilla botánica después de la germinación y fija 

la planta en las primeras edades de desarrollo. Presentan una serie de 

vellosidades o raicillas en la zona cercana a la punta de la raíz y en la parte 
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central pero son de vida corta, sólo vienen de 3 a 5 días y poco a poco van 

desapareciendo. En la primera fase de crecimiento cuando salen las primeras 

hojas, la planta recibe el agua y los minerales a través de la raíz principal. Al final 

de esta etapa, aparecen las raíces secundarias adventicias del tallo y disminuyen 

la función de la raíz principal, ésta siempre queda fisiológicamente activa hasta la 

cosecha (Solis, 1990). 

Las raíces secundarias nacen de la parte basal de los entrenudos del tallo y 

cuando crecen, perforan los nudos y la parte baja de la vaina de la hoja, por lo 

que parece que ellos salieron de los nudos del tallo. Inicialmente, estas raíces son 

de color blanco y de consistencia suave, con muchos pelos absorbentes, 

tornándose posteriormente de color más oscuro y de mayor dureza (Solis, 1990). 

La longitud, disposición y número de raíces secundarias, varía según los 

cultivares y condiciones de manejo del cultivo. La cantidad de raíces aumenta con 

el macollamiento y en el momento de la floración, su cantidad máxima. A partir de 

este momento se paraliza la emisión de nuevas raíces y las viejas empiezan a 

morir, quedando prácticamente inactivas a partir de la maduración de los granos 

(Soukup, 1980). 

Los cultivares altos y tardíos, tienden a desarrollar sistemas radiculares más 

fuertes y profundos que los cultivares precoces de baja estatura, habiéndose 

encontrado correlación positiva entre el número de macollas y el número de 

raíces (Soukup, 1980). 

1----· .....;· JIAl)"fOULA---. 

Figura 1 

Radícula y raíces secundarías (CIA T, 1978). 
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c. Tallo 

Es la parte aérea que relaciona la raíz con el resto de los órganos de la planta y 

sostiene a las hojas, flores y frutos. El tallo es dividido por nudos entre los cuales 

contiene a los entrenudos de longitud variable. 

Los entrenudos basales son más cortos que los intermedios y éstos que los 

superiores. Los entrenudos basales miden de 3 cm. a 1 O cm., y el entrenudo 

superior puede alcanzar hasta 30cm. El número de entrenudos y su longitud 

determinan la altura final de la planta y esto es un carácter que varía con los 

cultivares, siendo su rango promedio de 12 a 22cm. (Solis, 1990). 

Los entrenudos maduros son huecos y finamente surcados, sin pelos en la 

superficie externa. Los basales son de consistencia sólida y gruesa y están 

relacionados con la resistencia al vuelco. 

Los nudos del tallo varían de 1 O a 20, dependiendo del ciclo vegetativo. Los 

cultivares precoces tienen menor número de nudos que los tardíos. 

A lo largo del tallo, las 2/3 partes de los nudos se encuentran en el tercio superior. 

Los nudos inferiores son muy importantes porque de ellos nacen los brotes 

aéreos que constituyen los tallos de primer, segundo y tercer orden o macolles. 

En la parte interna del nudo se encuentra una estructura llamada septo, que es la 

que separa los entrenudos adyacentes (Solis, 1990). 

El largo total del tallo puede alcanzar de 50 cm. a 200 cm., según el cultivar y 

puede llegar de 5 m. a 7 m., en cultivares flotantes. El ancho varía según la altura, 

siendo más ancha en la base y más delgada en la parte superior (Solis, 1990). 

Figura 2 

Entrenudo y detalles de un nudo (CIA T, 1978). 
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El aspecto externo del tallo, en cuanto a brillo, superficie ondulada o lisa y color, 

varía según los cultivares (Solis, 1990). 

d. Macolles 

Son las ramificaciones aéreas, procedentes de las yemas laterales de los nudos 

hipogeos del tallo principal, y posteriormente de los tallos primarios, secundarios y 

terciarios. El desarrollo de los macollos dentro de cada tallo, están confinados a 

una zona de 3 a 5 cm., cerca de la superficie del suelo, la cual se expande 

gradualmente hasta que se completa la formación total de macollos y es conocida 

como la zona de macollamiento (Mahapatra, citado por Huaco 2005). 

Junto con el desarrollo de los macollos, hay una activa formación de raíces 

adventicias alrededor de cada nudo dentro de la zona de macollamiento. El 

desarrollo de raíces es más veloz que el desarrollo de macollos (Gonzales, 1985). 

Los macollos secundarios son más numerosos que los primarios y terciarios, pero 

los macollos primarios producen panojas más grandes y mayor número de granos 

que los secundarios y éstos que los terciarios (Gonzales, 1985). 

En la séptima semana después del trasplante, se produce el periodo de máximo 

macollamiento independientemente de la duración de crecimiento de los 

cultivares. 

En general, cultivares tardíos producen más número de macollos que variedades 

precoces, aunque hay mucha diferencia entre grupos de similar periodo 

vegetativo. El rango de macollamiento, sin embargo, es más grande en cultivares 

precoces que en tardíos. El porcentaje de mortalidad es mínima en cultivares 

precoces y máximo en tardíos (Gonzales, 1985). 
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Figura 3 

Zona de macollamiento y número de entrenudos (Erigin, et. al, 1968). 

El número de macolles promedio por planta es un carácter que varía con los 

cultivares, encontrándose entre 1 O a más de 30, aunque, esto puede ser 

grandemente modificado por la fertilización y la densidad del cultivo. 

Figura 4 

Patrón general de macollamiento en arroz (11 Riso, Mahapatra, et. al. 1970). 
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e. Hojas 

Las hojas del arroz se disponen en forma alterna en lados opuestos del tallo. La 

primera hoja que aparece en la base del tallo principal o de los macollas, se 

denomina prófilo, no tiene lámina y está constituido por 2 brácteas aquilladas. Los 

bordes del prófilo aseguran por el dorso los macollas jóvenes al original (Soukup, 

1980) 

Las partes principales de una hoja son la vaina, la lámina o limbo, la lígula y las 

aurículas. 

La vaina de la hoja es de tipo envolvente, con sus bordes no unidos, que nace en 

los nudos del tallo y alcanza al entrenudo adyacente superior. Generalmente 

puede cubrir varios entrenudos o las bases de las hojas en la parte interior del 

tallo, pero sólo un entrenudo en la parte superior, donde se muestra más corta y 

abierta. La vaina se engruesa en el centro y se angosta en el extremo superior, 

para luego continuar en la lámina, aurículas y lígula. Sobre el punto de unión de la 

vaina y el tallo, se nota una protuberancia que se denomina pulvínulo de la vaina 

y que algunas veces se confunde con el nudo. La parte interna de la vaina es más 

lisa y resbalosa, lo que permite un crecimiento más rápido de las hojas jóvenes 

(Huaco, 2005). 

La lámina o limbo de la hoja es larga y más o menos angosta, el largo varía de 

20 a 50 cm., y el ancho de 1 a 2.5 cm. Presenta una nervadura central bien 

marcada y nervaduras paralelas lineales menos intensas. La nervadura central 

divide a la hoja en dos partes iguales. La superficie superior es dura e irregular y 

con bordes fuertes engrosados y duros, aserrados a la mitad superior. La 

coloración varía desde diversas tonalidades del verde, hasta el rojo púrpura 

(Huaco, 2005). 
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La lígula se encuentra situada en la unión de la vaina con la lámina y aparece 

como una prolongación de la vaina. Es de forma triangular, de consistencia 

membranosa o apergaminada y transparente. A veces se presenta cortada desde 

la parte superior y se encuentra presente en todas las hojas normales, siendo rara 

su ausencia. Su longitud puede llegar hasta 1 cm., o más (Gonzales, 1985). 

Las aurículas forman parte de la lámina y se encuentran situadas en la base de 

esta, a ambos lados de la lígula. Tienen la forma de una hoz, angostas y de ápice 

oscuro, cubierto de pelos unicelulares, largos, gruesos y transparentes. Son de 

consistencia transparente y se caen prematuramente (Gonzales, 1985). 

La cantidad de hojas es igual al número de nudos del tallo. En una planta activa, 

el número de hojas varía de 10 a 13, según se trate de un cultivar precoz o 

semitardío, aunque esto puede variar con las condiciones del cultivo. El número 

de hojas en el tallo principal es mayor que en los macollas primarios, y en éstos a 

su vez, es mayor que en los secundarios (Gonzales, 1985). 

f. Órganos Reproductivos 

Se forman en la segunda etapa de crecimiento del cultivo y se inician con la 

diferenciación del primordio floral. La función de estos órganos es la multiplicación 

y perpetuación de la especie y están constituidos por la flor, el fruto y la semilla 

(Solis, 1990). 

g. Flores 

Las flores se encuentran agrupadas en inflorescencias de aspecto racimoso, 

denominadas panojas o panículas. Las panojas se encuentran situadas sobre el 

último nudo del tallo, el cual recibe el nombre de nudo ciliar, y está protegido por 

una hoja terminal generalmente más corta y ancha que las restantes (hoja 

bandera). Se forman de un eje principal denominado axis o raquis, ramificaciones 

primarias, secundarias, a veces terciarias y las espiguillas (Oiaya, 1980). 
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Figura 6 

Diagrama de una inflorescencia de O. sativa L. (CIAT, 1978). 

El eje o axis está dividido por nudos sólidos y entrenudos vacíos al centro, no es 

redondeado sino de lados planos, de acuerdo a como se insertan sus 

ramificaciones. La densidad y número de espiguillas en una panoja están en 

función del tamaño y número de ramificaciones, y esto es un carácter que varía 

en los diferentes cultivares. El número de espiguillas puede variar de 50 a 500 y el 

largo de la panoja de 10 a más de 30 cm. (Solis, 1990). 

Las espiguillas se asientan sobre las ramificaciones de último orden de las 

panojas unidas por el pedicelo. Teóricamente se componen de 3 flores, de las 

cuales sólo una es fértil y las dos restantes estériles y representadas por órganos 

vestigiales. En ambos tipos, las envolturas florales están formadas por glumas y 

lemmas (Solis, 1990). 

Figura 7 

Estructura de una espiguilla (CIA T, 1978). 
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En las flores, las glumas estériles están representadas por unas prominencias en 

el pedúnculo y las lemmas por 2 estructuras en la base de la flor (Solis, 1990). 

La espiguilla fértil se forma de una lemma en forma de quilla, con cinco nervios 

longitudinales, siendo el central más desarrollado y forma la quilla, dos nervios 

medianos y dos extremos cerca a los bordes. La lemma es de consistencia dura y 

superficie áspera, y termina a veces en un ápice. En el lado opuesto se halla la 

palea que sólo tiene tres nervios y no presenta quilla ni arista (Solis, 1990). 

La flor está constituida por la espiguilla fértil, la cual además de las envolturas 

descritas, completa la flor propiamente dicha con dos lodículos, 6 estambres de 

filamentos largos y el pistilo (figura 8) (Solis, 1990). 

Figura 8 

Parles de una flor de arroz (CIA T, 1978). 

Los lodículos son cuerpos carnosos que se encuentran ubicados en la base de las 

glumas muy cerca al ovario y cuya función es contribuir a la apertura de la flor. 

Corresponde al periantio (Solis, 1990). 

Los estambres están dispuestos en dos verticilos de 3 estambres cada uno y en 

forma alterna. Presentan filamentos largos que en plena floración pueden crecer 

de 1 a 2 cm. Los filamentos terminan en 6 estambres de unos 0.5 cm. de largo; 

móviles y que se abren longitudinalmente para dar paso al polen. Una antera 

puede contener hasta 1 000 granos de polen. El conjunto constituye el androceo 

(Huaco, 2005). 
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El pistilo, que constituye el gineceo, consta de un ovario esférico que contiene un 

solo óvulo. Un estilo rematado en dos estigmas plumosos, bien desarrollados y 

cubiertos de papilas y un estigma vestigial muy pequeño (Huaco, 2004). 

La flor es hermafrodita y su porcentaje de polinización cruzada está alrededor de 

1%. 

La duración entre la apertura de la primera y última flor de una panoja, varía de 5 

a 9 días y de todas las panojas de un "golpe", puede durar hasta 3 semanas, 

dependiendo del macollamiento y condiciones del ambiente (Huaco, 2004). 

El tiempo de duración de la apertura de una flor varía de 5 a 60 minutos según la 

humedad y temperatura ambiente. Generalmente cuando una flor abre, ya está 

polinizada (Huaco, 2004). 

Las condiciones de temperatura mínima, óptima y máxima para la germinación del 

grano de polen son de 20°C, 30°C y 38°C respectivamente, a la que puede 

perjudicar las bajas temperaturas, sequedad extrema o excesiva humedad relativa 

(Huaco, 2004). 

La fecundación, desde el momento en que el grano de polen cae en el estigma y 

llega al óvulo, dura .alrededor de media hora y el proceso total desde la antesis 

dura de 1 a 3 horas (Huaco, 2004). 

h. Fruto 

Luego de la fecundación, el ovario inicia su desarrollo y alcanza sus dimensiones 

definitivas alrededor de 28 a 30 días, que es cuando alcanza su peso máximo. De 

esta forma, se constituye el fruto, el que finalmente se presenta conformado por 

las glumas (lemma y palea) y cariópside (grano de arroz). La cariópside madura 

presenta las siguientes partes: tegumentos, endospermo y embrión (figura 9). Los 

tegumentos del grano forman una película fina que rodea completamente el 

endospermo y el embrión y están constituidos por un pericarpio, el tegmen y la 

capa de aleurona. El pericarpio se compone de epicarpio, mesocarpio y 

endocarpio (capa de células entrecruzadas). Debajo del pericarpio se encuentra 

una segunda cubierta, el tegmen, que es una capa de varias células de espesor. 

Internamente, bajo el tegmen, se encuentra la tercera y última cubierta de la 

semilla, la capa de aleurona. Esta capa es muy rica en proteínas, aceite y 

vitaminas con una cantidad relativamente pequeña de almidón (INIA, 1980). 
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Figura 9 

Estructura del grano de Arroz (CIAT 1975). 

i. Semilla 

El endospermo conjuntamente con el embrión, vendrían a constituir la semilla 

propiamente dicha. El endospermo se forma de tejidos parenquimatosos de 

células poligonales rellenas de almidón y pueden distinguirse 2 tipos 

característicos: Glutinosos o cerosos y no glutinosos o almidonases. El embrión 

se sitúa en la base de la cariópside en la parte ventral inferior, cubierta por la 

lemma. Tiene alto significado alimenticio por constituir, junto con los tegumentos, 

fuente de proteínas, grasas y minerales (INIA, 1980). 

2.6. EXIGENCIAS EDAFOCLIMÁTICAS Y MANEJO DEL CULTIVO DE ARROZ 

2.6.1. Clima 

El arroz es una planta ampliamente adaptable a diferentes ambientes. Se 

siembran en condiciones de secano, en condiciones irrigadas, y en condiciones 

moderadamente sumergidas a diferentes láminas de agua. En el Perú, el arroz se 
1 

cultiva hasta el paralelo 17° S (Valle de Tambo), y a alturas de 150 m.s.n.m., 

también se siembra a orillas del mar (Camaná), tal como lo reporta Hernández 
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(1983). La temperatura óptima es de 20 a 30°C, temperaturas promedio diarias 

que descienden de 20°C, pueden provocar efectos tales como: No germinación de 

la semilla, retraso en la emergencia de la plántula, enanismo, amarillamiento de 

las hojas, esterilidad apical, emergencia parcial de la panícula, retraso de la 

floración, alto porcentaje de granos vanos y maduración desuniforme. Cuando las 

temperaturas son superiores a 30°C, producen síntomas tales como: punta blanca 

en la hoja, bandas cloróticas, reducción en el macollamiento y la altura. Eh la fase 

reproductiva produce panícula blanca, reducción del número de granos y mayor 

esterilidad; mientras que en la etapa de maduración reduce el número de granos 

llenos por panícula, tal como se manifiesta. 

Sánchez (citado por Solis, 1990), reporta que la zona arrocera del departamento 

de Arequipa, ubicada en los valles de Camaná, Ocoña y Tambo, posee el régimen 

de temperaturas más bajas de las zonas arroceras del Perú (19°C de siembra a 

cosecha). Debido a los peligros de envanamiento o esterilidad causado por bajas 

temperaturas durante la floración, en estos valles solamente se cultivan 

variedades precoces, con un ciclo vegetativo de 150- 160 días (Solis, 1990). 

También Hernández, reporta q~e los valles de la costa sur (Camaná, Majes y 

Tambo), están en la región subtropical. A excepción de Tumbes, Chira y Piura, las 

precipitaciones que se registran en los valles de la Costa son pequeñas (menores 

de 20 mm. al año) (Hernández, 1983). 

Por su parte Vargas, reporta que las necesidades de radiación varían con los 

diferentes estados de desarrollo de la planta, siendo el más ajustado el periodo de 

llenado del grano con el porcentaje de disminución de granos llenos. (Vargas, 

1985). 

La humedad relativa del aire tiene una gran influencia sobre la vegetación. Cuanto 

más elevada, menos importante son la transpiración de la planta y la evaporación. 

El viento es un factor importante de la evaporación y de la transpiración de las 

plantas, en ciertos casos puede ser causante de dispersar las semillas geminadas 

o las plántulas a los extremos de las pozas, también producen volamiento, tal 

como lo reporta Gonzales (1985). 
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2.6.2 Suelo 

El arroz constituye el cultivo de más amplia adaptabilidad con respecto al tipo de 

suelo. Depende de las condiciones en que la planta se desarrollará y en menor 

grado de la naturaleza misma del suelo. 

Prochazka (citado por Vargas, 1985), indica que el régimen de riego abundante y 

la operación de batido del suelo antes de la siembra, introduce algunos cambios 

en el suelo, aumentando la porosidad y la retentividad, aproximando el pH al 

término neutro, liberando fósforo soluble, pero al mismo tiempo da lugar a un 

horizonte endurecido. También dice que para evitar la filtración del agua y la 

lixiviación de los elementos nutritivos de la solución del suelo, para poder 

mantener los campos anegados sin un consumo de agua exagerado, esta capa 

debe ubicarse en una posición intermedia en el perfil del suelo. 

Vargas, reporta que el arroz soporta bien suelos con pH entre 4.0 y 8.4, sin 

embargo, su mejor desarrollo lo obtiene cuando la acidez no baja de 5.0 ni pasa 

de 6.5; tolera bastante la salinidad pero es más susceptible durante las primeras 4 

semanas en estado de plántulas (Vargas, 1985). 

2.6.3. Fertilización 

Minguillo (1982), reporta que el cultivo de arroz requiere nitrógeno durante todo su 

periodo vegetativo, pero hay dos etapas fisiológicas en que su demanda es más 

crítica: Al inicio del macollaje y a la iniciación de la formación de la panícula. 

De Datta (1986), indica que las respuestas del arroz a los fertilizantes fosforados 

es menor o nula, atribuido al incremento de la disponibilidad del fósforo bajo 

condiciones inundables. 

También Minguillo (1982), reporta que el arroz cultivado en suelos de la costa, no 

responde a las adiciones de potasio, debido a que el suelo contiene potasa 

suficiente como para satisfacer las necesidades del cultivo. 

Valdivia (1981) recomienda para almácigo 230-0-0 Kg. de NPK/ha, fraccionado en 

tres partes: 1/3 antes del voleo de la semilla, 1/3 a los 20 días después de la 

siembra y 1/3 a los 30 ó 40 días después de la siembra; y para trasplante 

recomienda (250- 320)-0-0 Kg. de NPK/ha, fraccionado en dos partes: mitad al 

inicio del macollaje (20 a 30 días después del trasplante) y la otra mitad al inicio 

del encañado. 
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2.6.4. Riegos 

EIIRRI, citado por Tascón (1985), indica que los periodos de mayor requerimiento 

de humedad son: la plantación, el macollamiento, y desde la aparición de la 

panoja hasta el llenado de granos. La falta de humedad en la fase vegetativa, 

incide en la disminución del macollamiento. Y en la fase reproductiva, pueden 

afectar el número de panojas diferenciadas, el número de granos llenos y el peso 

de los mismos. El momento más crítico de la falta de agua es en la etapa de 

diferenciación de la panoja. 

Valdivia, reporta que el manejo del agua en el almácigo es el siguiente: sobre una 

capa de agua de 2 a 3 cm., se volea la semilla pre-germinada, en forma uniforme, 

manteniéndola durante 2 días y luego se desagua la poza; durante 5 a 6 días, 

regar en las mañanas y desaguar en las tardes. Para fijar las plántulas en el 

terreno, se debe mantener una delgada capa de agua, dándole "secas" cada 3 ó 4 

días. Posteriormente, se debe ir aumentando la capa de agua de acuerdo al 

crecimiento de las plántulas hasta el "arranque" o saca. 

Para el caso de almácigos establecidos en camas elevadas (cama alta), se 

aplicará el primer riego con mucho cuidado, lentamente a través de los canales 

que son llenados para suministrar agua a las camas; el segundo riego se aplicará 

a los 8 días después y los demás riegos se aplicarán como en el caso anterior 

(Tascón, E. 1985). 

Ventura (citado por Huaco, 2005), manifiesta que una vez que se ha realizado el 

trasplante, la altura de la capa de agua no deberá ser mayor de 4 cm., con la 

finalidad de evitar el ahogamiento de las plántulas, y facilitar un rápido 

prendimiento. Dejar esta capa de agua hasta el segundo abonamiento para un 

mejor macollaje; después del segundo abonamiento, aumentar la capa de agua 

de 1 O a 12 cm., hasta unos 25 días antes de la cosecha, o sea, cuando la panoja 

adopte l,lna coloración "verde limón". Cuando se fertiliza, las "piqueras" se 

cerrarán hasta 4-5 días después de cada abonamiento. La falta de agua provoca 

un menor peso en todos los granos de la panoja. 

2.6.5. Deshierbos 

Gonzales, indica que el manejo de malezas crea condiciones favorables al cultivo 

y desfavorables a la maleza. Por ejemplo cuando se remoja el terreno para que 

germinen las semillas de malezas, para luego eliminarlas con aradura; otra 
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ventaja es la utilización de semilla limpia de semillas de maleza; también favorece 

el uso de semillas de una variedad mejor adaptada a la región, la cual competirá 

mejor contra las malezas (Gonzales, J. 1985). 

Valdivia (1981), reporta que en trasplante, el problema de malezas es menor que 

en siembra directa, debido a que el riego de inundación controla en parte las 

malezas que empiezan a germinar después del trasplante. Una vez que las 

malezas tengan tamaño y resistencia suficientes, se procederá al deshierbo 

manual (despiques). 

Carnero (citado por Huaco, 2005), recomienda que en Camaná, se puede utilizar 

varios herbicidas, tales como Machete (3 1/ha), Ronstar 25 EC (3 1/ha), 

CHENRICE (3 1/ha), como alternativas para el control de malezas. 

· 2.6.6. Plagas 

Prochazka, manifiesta que el "barreno" (Diatraea saccharalis F.), es un problema 

en el arroz. Las larvas atacan los tallos perforándolos y barrenándolos, causando 

secamiento de las plantas, lo cual provoca la presencia de panojas vanas. El 

control es biológico, haciendo liberación de la avispita Trichograma minutum R. 

También menciona al "gusano de la hoja" ( Spodoptera frugiperda S.), haciendo 

daño significativo. Las larvas que atacan hojas tiernas y medianas son devoradas, 

ocasionando pérdida del área foliar (Aiva, 2000). 

2.6. 7. Enfermedades 

Olaya, manifiesta que la principal enfermedad del arroz es el "quemado", causada 

por el hongo Pyricularia oryzae C. Los síntomas se presentan en dos etapas del 

ciclo vegetativo del arroz. La primera al estado de plántula entre los 15 a 45 días 

después de la siembra y la segunda etapa en la que se presenta es en el 

panojado (Oiaya, 1980). 

En la primera etapa, se presentan inicialmente en las hojas, pequeños puntos 

marrones de 0.5 a 0.1 mm. de diámetro, tornándose a manchas redondeadas 

necróticas de 1 - 2 mm., con un centro gris verdoso rodeado de un halo marrón 

rojizo bastante fino y finalmente toman forma ahusada con 2 ápices bastante 

comprimidos de color marrón rojizo, que encierra una necrosis gris pajiza (Oiaya, 

1980). 
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La segunda etapa, el panojado, generalmente se presenta en el nudo ciliar, 

notándose manchas difusas y aisladas de color marrón claro de aproximadamente 

1-2 mm. de largo y luego se tornan a marrón rojizo hasta cubrir todo el pedúnculo. 

Antes del llenado del grano, se produce el envanamiento total o parcial y la panoja 

toma un color blanco. La principal e indispensable condición que favorece a esta 

enfermedad, son las precipitaciones pluviales, o la alta humedad relativa. En 

forma secundaria, el exceso de abonamiento nitrogenado, cultivos en secano, etc. 

(Oiaya, 1980). 

El control de esta enfermedad se realiza mediante la quema de residuos de 

cosecha, uso de semilla certificada, abonamiento equilibrado de nitrógeno; evitar 

exceso de semilla, mantener almácigos inundados y uso de productos químicos, 

tales como Hinosan 50% (1 1/ha), Kasumin 2% (1 1/ha) y Silvacur (0.5 1/ha) (Oiaya, 

1980). 

2.6.8. Cosecha 

Valdivia (1981 ), recomienda cosechar cuando el grano está maduro, es decir, que 

al partirlo no tenga consistencia pastosa, con un 18 a 20% de humedad. 

Tascón (1985), indica que puede tomarse como indicador para realizar la 

cosecha, el color del grano, es decir, cuando el 93% de los granos en las panojas 

tengan una coloración pajiza y el resto estén amarillentos. Además manifiesta que 

la cosecha de grano para semilla se prefiere hacerla alrededor del 20% de 

humedad del grano, a fin de evitar riesgos de daño a la viabilidad de la semilla por 

calentamiento, cuando se demore el secamiento de ella. 

El Ministerio de Alimentación (citado por Huaco, 2005), recomienda que para la 

realización de la cosecha mecanizada con máquina segadora- trilladora, se debe 

de hacer cuando la humedad esté entre 18 a 20% en terreno seco, que permita la 

operación de la máquina y cuando el cultivo esté limpio. Es recomendable que se 

dé un secado natural del grano antes de enviarlo al molino. 

2.7. RENDIMIENTO 

Brauer (citado por Huaco, 2005), reporta que el mayor rendimiento de las plantas 

depende en gran parte de su capacidad para aprovechar mejor el agua, la energía 

lumínica, las sustancias nutritivas y en general, las condiciones del medio 

ambiente. Esto es lo que podría denominarse adaptación al medio. Sin embargo, 
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el medio ecológico está determinado por una serie de condiciones 

considerablemente variables para diferentes años en un mismo lugar y para 

diferentes lugares en un mismo año. Esto hace que cuando se quieran realizar 

pruebas de adaptación, sea indispensable repetirlas en espacio y tiempo, tanto 

como sea posible para poder así apreciar sus reacciones de manera más segura. 

Delgado de la Flor y Sánchez, señalan que el fenotipo de un individuo es 

necesariamente el resultado de la interacción del genotipo con el medio ambiente, 

así como el ambiente influye en la expresión del fenotipo. La mayoría de las 

características que tienen importancia económica como el rendimiento, 

adaptación, precocidad, etc., son fuertemente influenciadas por el medio 

ambiente. Además indica que la productividad de una planta es una facultad de 

utilizar las disponibilidades del medio, de modo que, en condiciones favorables del 

ambiente y a los aumentos de estas disponibilidades, correspondan aumentos 

sucesivos del producto hasta llegar a un rendimiento máximo, el cual está en 

relación directa con el grado de productividad. (citado por Huaco, 2005). 

Poehlman, afirma que en el rendimiento influyen todas las condiciones 

ambientales que afectan el crecimiento normal de la planta, así como la herencia 

de las mismas; el rendimiento es el resultado de un proceso complejo y no de 

genes individuales. Asimismo indica que el arroz es una especie de alto 

rendimiento potencial. (citado por Huaco, 2005). 

Las variedades que se cultivan comercialmente en la actualidad, producen por lo 

general rendimientos satisfactorios bajo condiciones normales. A pesar de los 

buenos rendimientos de las variedades actuales, el fitogenetista no puede ignorar 

la posibilidad de obtener combinaciones genéticas con potencial de rendimiento 

mayor que el de las variedades que ahora se cultivan. Una forma que se sugiere 

para lograr dicho objetivo, puede ser la creación de variedades con menos 

florecillas estériles, que produzcan mayor porcentaje de semillas en panículas, de 

mayor tamaño, con grano más pesado. 

El Programa Nacional del Arroz, reporta que en la subestación Experimental del 

Valle de Jequetepeque (1976-1977), se llevó a cabo el experimento "Ensayo 

Preliminar de Rendimiento", destacando PNA 69- F5-30, PNA 132-116-3-1-1, IR 

2451-183-6-2 y PNA 125-F5-158, con 13579, 12122, 10745, 10677 y 10628 kg/ha 

en arroz cáscara, respectivamente; no encontrándose diferencias significativas 

(p=0,05) en los 2 primeros cultivares. Los testigos lnti, IR8 y Neylamp, obtuvieron 
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respectivamente 10 006, 9817 y 9539 kg/ha. En cuanto al periodo vegetativo, en 

forma general se han comportado como semitardías (150 a 172 días), destacando 

el Minabir 2, que es tardío (190 días). (INIA, 1980). 

Carnero (citado por Huaco, 2005), reporta los resultados del experimento 

Comparativo Uniforme de Rendimiento de Variedades de Arroz en Trasplante en 

Camaná, durante la campaña 1977-78, habiendo destacado las variedades BG 

90-2-1, IRB (T), Jumo 58, IR 578-8, IR 305-3-15, Jumo 57 y PNA 46-25-1-3-1, con 

11660, 10300, 10181, 9937, 9743, 9650 y 9600 kg/ha de arroz en cáscara, 

respectivamente; superando significativamente BG 90-2-1 al resto de variedades 

en estudio. Concluye manifestando que la variedad BG 90-2-1 destaca por 

segunda campaña experimental consecutiva, como la más rendidora; aunque es 

ligeramente más tardía (180 días) que IR-8 (171 días) y muestra una buena 

adaptabilidad en el Valle de Camaná. (citado por Huaco, 2005). 

Valdivia, en la campaña 1979-80, llevó a cabo el experimento "Comparativo 

Uniforme de Rendimiento 1" en la localidad de Camaná, demostrando que los 

mejores resultados fueron alcanzados por las variedades MRC x 603-303, BG 90-

2 (Pampatá), IR 4227-240-3-2, Tikol 2, IR 8 (T), BR 51-54-2 e IR 2053-436-1-2, 

con 11.75, 11.50, 11.23, 10.87, 10.59, 10.45 y 10.30 t/ha respectivamente, no 

habiéndose encontrado diferencias significativas entre ellas. Sugiere que la 

variedad Pampatá (BG-90-2), sea recomendada para los valles de Camaná, 

Ocoña y Majes (citado por Huaco, 2005). 

Valdivia, en la campaña 1979-80, llevó a cabo el experimento "Comparativo 

Uniforme de Rendimiento 11", en la localidad de Camaná, habiendo encontrado los 

más altos rendimientos unitarios con IR 4227- 240-3-2, BR 51-54-2, IR 4563-225-

3-2 e IET 6057 (RP 611-106-1), obteniéndose 9838,9328,9294 y 9081 kg/ha de 

arroz en cáscara respectivamente, no habiéndose encontrado diferencias 

significativas entre ellos. El cultivar BG 90-2-1 obtuvo 8756 kg/ha, no siendo 

diferente significativamente a las variedades mencionadas anteriormente. El 

testigo IR 8 (T) sólo obtuvo 8419 kg/ha, siendo superado significativamente por IR 

4227-240-3-2. (citado por Huaco, 2005). 

El INIA, indica que como consecuencia de la investigación arrocera en Arequipa, 

recomienda para. Camaná, la siembra de la variedad BG 90-2, denominada 

localmente "Pampatá", por su mayor rendimiento de arroz en cáscara que el IR 8, 

que es la variedad testigo local (citado por Huaco, 2005). 
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B1SUOTECA DE BIOMfOICAS 

Bellido, reporta los resultados del experimento "Ensayo Preliminar de Rendimiento 

y Precocidad de Arroz en Trasplante", llevado a cabo en Camaná en la campaña 

1988-89, obteniéndose los más altos rendimientos con las líneas PNA 930-F4-

113-3-1 y PNA 916-F4-126-1, con 14405 y 12188 kg/ha de arroz en cáscara 

respectivamente. Las mencionadas líneas no son diferentes significativamente 

entre sí (Huaco, 2004). 

Bellido, reporta los resultados del experimento "Evaluación de rendimiento de 9 

líneas de arroz en trasplante", llevado a cabo en Camaná en la campaña 1988-89, 

determinándose los más altos rendimientos con las líneas BG 90-2 (T), PNA 714-

F4-312, PNA 715-F4- 149, PNA 714-F4-221, PNA 1118-F3-279 y PNA 714-F4-

310, con 13625, 13400, 13195, 13188, 12815 y 12688 kg/ha de arroz en cáscara 

respectivamente, no registrándose diferencias estadísticas significativas entre 

ellas. (citado por Huaco, 2005). 

Salís, en "Avances y logros en arroz en el periodo 1984 a 1990" para los valles de 

Ca maná, Majes, y Ocoña, reporta como líneas promisorias a PNA 714-F4-221, 

PNA 714-F4-304 y PNA 714-F4-310, cuyos rendimientos de grano en cáscara son 

similares a BG 90-2 (12.5 t/ha), pero los rendimientos de molinería en términos de 

arroz entero, alcanzan el 64%; en cambio, las líneas promisorias tienen un 

rendimiento total de pila de 72%, con un mejor tipo de grano, cocción y 

traslucencia, características que no tiene la variedad BG-90-2, que se considera la 

variedad testigo de la zona. Asimismo, resume en un cuadro, los resultados 

experimentales de la campaña 1984-85 a 1989-90, la cual se muestra a 

continuación. (Solis, 1990). 

Cuadro N° 7: Rendimiento de cultivares de arroz (t/ha) 1984-1990 

RENDIMIENTO POR CAMPAÑA lt/ha) 
Promedio/ Ha PEDIGREE TOTAL 

84·85 85-86 87-88 88-89 89-90 

BG-90·2 11.88 10.85 15.93 12.84 16.18 67.68 13.54 

PNA 714-F4-304 10.89 11.25 14.65 10.27 13.99 61.05 12.21 

PNA 714·F4·221 11.97 11.75 13.87 10 11.69 59.28 11.86 

PNA 714-F4-310 11.67 11.65 13.5 13.66 15.73 66.21 13.24 

Fuente: (Huaco, 2004). 
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Salís en base a los resultados concretos del mejoramiento genético en la 

campaña experimental 90-91, reporta los siguientes resultados. 

Cuadro N° 8: Rendimiento de cultivares de arroz (t/ha) 1990-1991 

PEDIGREE t/ha % Grano Entero % Grano Quebrado % Rendto, Pila 

PNA 714-F4-310 13.75 68 7.1 71.1 

BG-90-2 13.5 49.9 19.2 69.1 

PNA 714-F4-221 12.75 65.9 4.8 70.1 

PNA 714-F4-304 12.25 67.9 6.5 74.4 
. , 

Fuente. Estacton Expenmental Agropecuana San Camilo. 

2.8. MEJORAMIENTO GENÉTICO 

Sánchez, indica que el cambio drástico en la arquitectura de la planta de arroz, 

llevado a cabo en el Instituto Internacional para Investigación de Arroz (IRRI) en 

Filipinas en 1966, revolucionó la producción de arroz en todo el mundo. En los 

trópicos de América Latina se cultiva intensamente en algunos países variedades 

de arroz con porte corto. El cambio de las variedades de tallo largo, suscepti bies 

al volteo o acame, baja la relación grano-paja en relación a las variedades de tallo 

corto resistentes al acame, que tienen una alta relación grano-paja, como el IR- 8, 

incrementando sustancialmente los rendimientos a nivel de granja. (Sanchez, 

citado por Huaco, 2005). 

Sánchez (citado por Huaco, 2005), indica que los trabajos de mejoramiento 

varietal comprenden: 

• Introducción, selección y evaluación de variedades de arroz y material 

segregante procedente de Centros de Investigación Agrícolas del 

extranjero. 

• El Formación por hibridación de nuevas variedades que reúnan 

características agronómicas deseables y con resistencia a factores 

adversos. 

• Mejoramiento por selección de variedades comerciales y promisorias. 

• Producción de semilla fundamental. 

Sánchez, reporta que la carga hereditaria determinante de la perpetuación de los 

caracteres de las especies, se transmite de una generación a otra, mediante 
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mecanismos o patrones definidos, influenciados por el azar y con cierto grado de 

variabilidad condicionada por el ambiente. Los organismos variantes en general, 

son antes derivados por división o reproducción a partir de sí mismos y son 

capaces de originar nuevos individuos semejantes, por tiempo indefinido. 

(Sanchez, citado por Huaco, 2005). 

La descendencia se identifica con sus progenitores por medio de la herencia. Los 

organismos difieren entre sí por causas internas dependientes de la carga 

hereditaria, o por causas externas ambientales. Es decir, los caracteres pueden 

ser hereditarios o adquiridos, según provengan de los progenitores o se adquieran 

en el proceso de crecimiento por influencia del ambiente. 

Los vehículos de la herencia nuclear, son los genes o unidades de la herencia 

que se encuentran en los cromosomas. Previamente a la fecundación, se forman 

los gametos sexuales masculino y femenino, que llevan una dosis simple de la 

carga hereditaria de cada uno de los padres (fase haploide). La fecundación o 

fusión de los gametos reúne la carga hereditaria aportada por cada uno de los 

padres, formándose el zigoto (fase diploide) (Vargas, 1985). 

· En el caso de las plantas autógamas como el arroz, los gametos sexuales 

masculino y femenino, se forman en la misma flor y por lo tanto proceden del 

mismo individuo, luego la descendencia será semejante al progenitor único. En el 

caso de un cruzamiento artificial, habrían dos plantas progenitoras; la 

descendencia llevará combinados los caracteres de la planta madre, como del 

padre (Vargas, 1985). 

Lo manifestado anteriormente son conceptos necesarios para poder entender los 

principales caracteres heredables en el arroz, tales como el color de la planta, 

altura de planta, periodo vegetativo, capacidad de macollaje, resistencia a la 

tumbada, resistencia al desgrane, resistencia a enfermedades, esterilidad y 

caracteres del endosperma (Vargas, 1985). 

Gonzales, indica que los métodos de mejoramiento aplicados al arroz son 

idénticos a los comúnmente usados en el mejoramiento de los cereales pequeños 

y pueden agruparse en los siguientes niveles: (Gonzales, 1985). 

• Introducción. 

• Selección masal e individual en cultivos comerciales o introducidos. 

• Hibridación para creación de nuevos cultivares: Bulk o masal, pedigree o 

genealógico y combinación bulk-pedigree. 
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• Mutaciones. 

Asimismo, Hernández, reportan que mediante el mejoramiento se ha registrado 

cambios en los usos de cultivares y notables mejoras en las técnicas de cultivo. 

Así, tenemos que en Camaná se sembraba el cultivar Lambayeque 2 con 

rendimientos de 5000 kg/ha, y éstos se duplicaron por la introducción del cultivar 

IR-8, cuyos rendimientos alcanzaron los 9500 kg/ha. Fue necesario que los 

agricultores realicen mejoras en sus técnicas de cultivo, como mayores niveles de 

N, control oportuno de malezas, mejor manejo del agua, uso de plántulas jóvenes, 

mayor densidad de plantas y mejor nivelación de suelos (Hernández, 1983). 

El Programa de Mejoramiento Nacional de Investigación en Arroz, utiliza una 

metodología que es presentada por Hernández. 

Asimismo, Hernández reporta sobre las pruebas de rendimiento o ensayo de 

rendimiento con repeticiones, donde indica que las líneas seleccionadas en las 

parcelas de observación, pasan a los ensayos de rendimiento con repeticiones, 

para continuar con su evaluación. Las parcelas son grandes, de 8 hileras, de 5 m. 

de largo cada una. Se utiliza el diseño de bloques completos al azar y se repiten 

en diversas localidades. Los ensayos de rendimiento, por lo general, se conducen 

con 3 repeticiones. Las, líneas seleccionadas del ensayo preliminar, pasan a los 

ensayos uniformes de rendimiento, los que se conducen en 4 ó 6 repeticiones 

durante 2 ó 3 años y en diferentes localidades. Las evaluaciones de estos 

ensayos son idénticos a los de parcelas de observación, donde se determina el 

vigor de planta, prendimiento al trasplante, época de floración, esterilidad de 

espiguillas, altura de planta, condición de hoja a la maduración, volteamiento, 

desgrane, resistencia a enfermedades e insectos, capacidad de macollamiento y 

maduración. El rendimiento se evalúa cosechando las hileras centrales en 4 m2
, 

posteriormente se hace la prueba de calidad molinera, para eliminar las líneas 

que poseen un alto porcentaje de grano quebrado y mala apariencia del 

endosperma. Finalmente se comparan todas las líneas cosechadas entre sí y con 

las variedades testigo. Por lo general, se eliminan las líneas que no superan las 

variedades comerciales en una o más características. Estos ensayos se conducen 

como si fueran siembras comerciales colocando de 3 a 6 plantas por golpe y a un 

distanciamiento de 25 x 25 cm. Se siembran cultivares testigos, los que pueden 

ser de 2 a 3 cultivares comerciales (Hernández, 1983). 
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También manifiesta que las características que debe reunir un nuevo cultivar de 

arroz, son: 

• Estatura baja a intermedia: 100-130 cm. 

• Resistencia al vuelco. 

• Hojas cortas y erectas. 

• Alta capacidad de macollamiento. 

• Vigor vegetativo temprano. 

• Maduración intermedia (160-180 días), o precoz (130-160 días). 

• Baja senescencia foliar. 

• Tolerancia a altas concentraciones salinas en el suelo. 

• Resistencia o tolerancia a enfermedades. 

• Resistencia a insectos. 

• Desgrane moderado. 

• Dormancia intermedia o completa (para las áreas bajo lluvia). 

• Tolerancia a temperaturas bajas. 

• Rendimiento de molinería superior a 68%. 

• Grano pilado traslucente de mediano a largo. 

• Contenido intermedio de amilosa (Hernández, 1983). 
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Esquema de los métodos de mejoramiento de arroz en el Perú (Hemández, 1989). 

En el valle de majes, se cultiva arroces Índices modernos de estatura baja y alta 

respuesta a los fertilizantes nitrogenados, tal como lo reporta Hernández (1983) 

siendo estas, las siguientes: 

2.8.1. BG-90-2 

Conocida como "Pampatá" en Camaná, fue introducida en 1978, procedente de 

Sri Lanka; proviene del cruce de IR~8/Remadia. Se siembra en Camaná, Majes, 

Ocoñá y Tambo, caracterizándose por tener un periodo vegetativo de 200-21 O 

días, de porte bajo (95-11 O cm.), susceptible a pyricularia, a la "hoja blanca" y a 

sogata en la costa central; y en la costa sur es tolerante a la pyricularia y de 

moderada resistencia al "barreno". 

Resistente al tumbado y al desgrane, así como a las bajas temperaturas 

ocasionales. 

Sus rendimientos alcanzan de 11 a 13 Uha, los más altos del país. El rendimiento 

de pila es 70% de grano entero y con alto contenido de grano quebrado (30%), 

con abundantes formaciones opacas (tizosos o panza blanca). Es conveniente 
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evitar la sobre maduración en campo, para reducir inconvenientes en su calidad 

(Huaco, 2005). 

2.8.2. VIFLOR 

Este cultivar cuyo nombre es la contracción de vista florida, es la estación 

experimental arrocera de Lambayeque, se cultiva desde 1982, siendo derivada 

del Naylamp/Tepec. Es adaptable al trasplante y siembra directa. Tiene aceptable 

tolerancia al suelo salino y temperaturas bajas y es resistente al desgrane. Es 

semienano (11 O cm.) con periodo vegetativo de 160 - 165 días, susceptible a 

"quemado" y "hoja blanca", resistente a sogata. Los granos son largos, 

translucidos sin formaciones opacas. Responde bien a altas dosis de nitrógeno y 

sus rendimientos en el campo son de 8 a 1 O t /ha. El rendimiento de pila es de 

72.5% y escasa proporción de granos quebrados. El peso de 1 000 granos es de 

35.4 g (Huaco, 2005). 

2.8.3. NIR-1 

Actualmente en el valle de Majes se ha introducido a cultivo comercial la variedad 

denominada Nir- 1, que es el IR-43, que tiene un vigor vegetativo normal, una 

altura de planta de 80 a 90 cm, alto macollaje, periodo vegetativo de 155 - 165 

días, resistente al tumbado, resistencia moderada al desgrane, con un 

rendimiento de 11 a 12 Uha y con un rendimiento en molinería de más del 70%, y 

de aceptable calidad de grano (Huaco, 2005). 

2.8.4. TACUARI 

También en el valle de Majes se tiene los primeros cultivos de la variedad 

Tacuarí, promocionada por la empresa semillas del sur, que tiene un vigor 

vegetativo normal, una altura de planta de 90 - 95 cm, alto macollaje un período 

vegetativo de 150 - 155 días, resistente al tumbado, resistente al desgrane, con 

un rendimiento promedio de 12 t /ha, y con un rendimiento en molinería alrededor 

del 70 %, y de muy buena calidad de grano (Huaco, 2005). 

53 



2.9. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

2.9.1. Ubicación de almácigos 

Los almácigos deben de ser ubicados en un lugar de fácil acceso y cercano a la 

provisión de agua. De preferencia utilizar zonas abrigadas con suelos de fertilidad 

uniforme, sin problemas de drenaje y salinidad (Hernández, 1983). 

2.9.2. Preparación del terreno 

Las pozas para los almácigos deben estar trabajadas con buena aradura, bien 

niveladas y completamente limpias. Debe incidirse en una buena nivelación en 

seco, complementándola con la labor de "batido" y "planchado", bajo una delgada 

capa de agua, quedando la poza en estas condiciones, lista para ser camas 

almacigueras. 

La preparación de camas de almácigo consiste en lo siguiente: 

• Trazado con cordeles para demarcar las camas, en el sentido de la 

pendiente del terreno. 

• Las dimensiones de la poza deben ser de preferencia de 4 m de ancho por 

30 m de largo, dependiendo esta última dimensión, de la pendiente del 

terreno. 

• La construcción de las camas se hace manualmente, siendo éstas, tipo 

cama alta; haciendo la salvedad que entre cama y cama, queda un espacio 

libre, que permitirá hacer labores culturales, tales como "tarangueleo" 

(batido del suelo), voleo de semilla, aplicación de fertilizantes, aplicación de 

herbicidas, etc. 

• En la cabecera de las camas, se debe construir una acequia regadora para 

el riego de las mismas (Huaco, 2005). 

2.9.3. Fecha de siembra 

De acuerdo a las condiciones climáticas, variedad a sembrarse y disponibilidad de 

agua, se recomienda para los valles de Camaná, Majes y Ocoña, establecer los 

almácigos entre los meses de Agosto y Setiembre (Huaco, 2005). 

2.9.4. Calidad de semilla 

Emplear semilla certificada y/o registrada, libre de impurezas (semillas de malas 

hierbas), con buen poder germinativo (90% o más) y que este desinfectada. 
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La semilla debe proceder de semilleros oficializados controlados por el INIA, y 

organismos privados debidamente registrados (Huaco, 2005). 

2.9.5. Cantidad de semilla 

Se recomienda utilizar alrededor de 3 000 Kg. de semilla por hectárea, que será 

suficiente para cubrir aproximadamente de 20 a 30 hectáreas de trasplante. 

En la práctica se recomienda emplear 30 Kg. de semilla para sembrar un 

almácigo de 175 metros cuadrados, que será suficiente para trasplantar un topo 

(Huaco, 2005). 

2.9.6. Remojo y abrigo de la semilla 

Es una práctica importante con el propósito de hacer germinar la semilla antes de 

sembrarla. 

Consiste en remojar la semilla en agua por 48 horas en sacos no completamente 

llenos (3/4 partes del saco), ya que las semillas se hinchan al absorber agua. 

Luego, se extraen los sacos del agua y abrigarlos con paja durante 24 horas, con 

el fin de favorecer la germinación por efecto de la humedad y el calor (Huaco, 

2005). 

2.9.7. Siembra y manejo del agua 

La semilla pre-germinada debe volearse (300 g/m2
) en las camas almacigueras en 

forma uniforme, luego aplicar una ligera capa de tierra cernida, con el fin de evitar 

que sean dañadas por los pájaros. Al siguiente día se dará el primer riego con 

mucho cuidado, y a continuación se aplicará el herbicida (Huaco, 2005). 

2.9.8. Manejo del Agua 

Inundar con agua las pozas, con una lámina de agua de aproximadamente 5 cm 

de altura, manteniendo ésta aproximadamente durante 3 días, luego desaguar. 

Los siguientes riegos deben de ser en horas de la mañana y desaguarlos en las 

tardes, con el fin de facilitar el enraizamiento. Esta práctica se sigue hasta el 

primer mes. Luego la lámina de agua se mantiene durante día y noche, hasta la 

saca o "arranque" (Huaco, 2005). 
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2.9.9. Abonamiento 

Antes de la siembra del almácigo, aplicar 130 kg de P20 5/ha (2 bolsas de fosfato 

diamónico por topo, equivalente a 5. 72 bolsas de fosfato diamónico comercial por 

hectárea). 

Luego se aplicará urea 46% N, en seis aplicaciones de 60 kg de N/ha (1 bolsa de 

urea por topo o 3 bolsas de urea por hectárea); y las dos últimas aplicaciones de 

100 kg deN/ha, cada una (1-3/4 bolsas de urea por topo, ó 5 bolsas de urea por 

hectárea). 

Siendo la formulación de fertilización de: 540-130-00 kg de NPK/ha. (Huaco, 

2005). 

2.9.1 O. Deshierbo 

A pesar de que se ha limpiado la poza para preparar el terreno, siempre se 

presentarán malas hierbas en el almácigo, que proceden de las semillas que son 

arrastradas por el agua de riego. Es necesario sacar las malas hierbas para evitar 

trasplantarlas junto con las plantas de arroz. 

El deshierbo puede ser manual (hasta 2 veces) o empleando un producto químico 

(herbicida). Para el deshierbo químico se recomiendan productos pre y post

emergentes a la maleza y post-emergente al cultivo. 

El herbicida más empleado es el Butaclor, conocido en el mercado local como 

Machete, asimismo el Chem-Rice, a la dosis de 3 litros de producto comercial por 

hectárea. Para su aplicación, las pozas deben tener una lámina de agua de 5 cm. 

de altura, a los 4 días de instalado el almácigo, de preferencia en horas de la 

manana(Huaco,2005). 

' 
2.9.11. Saca o "arranque" 

Se denomina "saca" o "arranque", a la acción de extraer o arrancar las plántulas 

de los semilleros o almácigos. La operación se completa con el lavado de las 

raíces para eliminar el barro adherido y luego atarlas en haces de 20 a 25 cm, de 

diámetro, formando lo que se denominan "mazos" (Huaco, 2005). 

El almácigo está listo para trasplantar cuando las plántulas tiene 20-25 

centímetros de altura, lo que sucede a los 55 ó 60 días de la siembra (Huaco, 

2005). 
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2.9.12. Trasplante 

2.9.12.1. Preparación del terreno 

Realizar las siguientes labores: 

• Raspado de bordos. 

• Quema de rastrojos. 

• Nivelación del campo. 

• Pasada de rastra cruzada, dejando la tierra bien mullida. 

La buena nivelación es importante, a fin de economizar agua, no perder plantas 

por ahogamiento o sequedad y controlar mejor las malezas. 

En caso de terrenos salitrosos, es conveniente establecer un buen sistema de 

drenaje para desaguar constantemente las pozas y evitar el efecto de las sales 

(Sanchez citado por Huaco, 2005). 

2.9.12.2. Edad de almácigo 

El trasplante será realizado con plántulas fisiológicamente "jóvenes", menos de 60 

días de edad. Los almácigos muy adelantados (siembras de agosto), por efecto 

de las bajas temperaturas darán plántulas "fisiológicamente viejas", sobre los 60 

días de edad. 

Estas condiciones fisiológicas determinarán la densidad de trasplante. Con 

"plántulas viejas" se colocará mayor número de plantas por golpe, de 6 a 8 (0.18 x 

0.18 m), 30 golpes por metro cuadrado. En cambio para plántulas normales 

(fisiológicamente jóvenes), se usará de 5 a 6 plantas por golpe (0.20x 0.20 m) 25 

golpes por metro cuadrado (Solis, 1990). 

2.9.12.3. Replante 

Se debe realizar lo más temprano posible, usando plantitas de la misma edad y 

del mismo almácigo con que se hizo el trasplante. 

Los suelos promedio en el valle de Majes - Corire, son suelos de textura media 

(franco), reacción semialcalina, pobre en materia orgánica, nitrógeno, fósforo y 

potasio disponibles, sin problemas de calcáreo ni de salinidad. 

Si se observa los resultados de un análisis de suelo, de un terreno ubicado en la 

parte central del distrito de Uraca (Corire), apreciamos los siguientes resultados 

(Vargas, 1985). 
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Cuadro No 9: Análisis fisco-químico de un suelo arrocero 

Análisis físico- mecánico 
(Hidrómetro) 

Arena(%) 42 
Arcilla(%) 20 
Limo (%) 38 
Clase textura! Franco 

Análisis Químico 

pH 7.4 
Materia Orgánica (%) 0.772 
N Total(%) 0.067 
C03Ca (%) 2 
P205 (Kg/ha ) 50 
K20 (Kg/ha) 180 

C.E. (mmhos/cm) a 2s·c 1.5 

Salinidad baja 

Fuente: (MINAG, 2013). 

Este análisis de suelo se realizó en el Laboratorio de Química y Suelos de la 

Estación Experimental de Arequipa, INIA. 

2.9.13. Abonamiento 

Se recomienda la fórmula de fertilización 450-130-85 Kg. de NPK/ha (Sanchez 

citado por Huaco, 2005). 

2.9.13.1. Aplicación de nitrógeno 

La primera fertilización (150 Kg. N/ha), en forma de urea, se aplica a los 15 días 

después del trasplante (inicio de macollaje) (2-1/4 bolsas por topo o 6-1/2 bolsas 

por hectárea). 

La segunda fertilización (150 Kg. N/ha), en forma de urea, a los 15-18 días del 

primer abonamiento (2-1/4 bolsas por topo o 6- 1/2 bolsas por hectárea). 

El tercer abonamiento (100 kg N/ha), en forma de urea, a los 8- 10 días del 

segundo abonamiento (1-1/2 bolsas por topo o 4- 1/3 bolsas por hectárea) 

(Sanchez citado por Huaco, 2005). 
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2.9.13.2. Aplicación de fósforo y potasio 

El fósforo (2 bolsas por topo o 5-3/4 bolsas por hectárea), y el potasio (1 bolsa por 

topo o 2-3/4 bolsas por hectárea), se recomienda aplicarlos antes del trasplante 

mezclándolo con el terreno durante el rastreo, bajo la forma de fosfato diamónico 

y sulfato de potasio respectivamente. 

Para realizar los abonamientos nitrogenados mantener las pozas con agua, 

cerrando las "piqueras" 5 a 6 días después de la aplicación (Oiaya, 1980). 

2.9.14. Manejo del agua 

Efectuar los trasplantes con una delgada capa de agua (no mayor de 5 cm.), para 

evitar el arrastre de plántulas y realizar una mejor distribución de los golpes. 

Mantener la capa delgada de agua hasta el segundo abonamiento, con la 

finalidad de favorecer la emisión de macolles. Después del segundo abonamiento, 

aumentar la capa de agua hasta la maduración (coloración "verde limón"), en que 

se agosta el campo. 

Nunca debe faltar agua en la etapa previa al macollamiento y en las etapas de 

máximo macollamiento y floración. 

En suelos salitrosos, mantener el agua en movimiento para evitar problemas de 

salinidad (Oiaya, 1980). 

2.9.15. Deshierbes 

Los deshierbes deben ser oportunos para evitar la competencia de las malezas 

con el cultivo en agua, luz y nutrientes, que ocasionan disminución en los 

rendimientos. 

Pueden ser manuales o químicos. Los deshierbes a mano deben ser previos al 

abonamiento. 

Cuando se utilizan productos químicos, se recomienda aplicar los productos pre

emergentes Machete (3 1/ha), o Ronstar (3 1/ha); a los 4 ó 6 días después del riego 

de remojo. 

Para la aplicación de herbicidas, el terreno debe tener una lámina de agua de 

aproximadamente 5 cm. (Solis, 1990). 
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BfBUOTECA DE BfOMEDfCAS 

2.9.16. Condiciones previas a la cosecha 

Cuando el cultivo inicia su maduración y presenta una coloración "verde limón", es 

el momento para suprimir los riegos de inundación. Puede efectuarse el desagüe 

de las pozas mediante "sangrías", siguiendo la dirección de la máxima pendiente 

en los casos de nivelación deficiente del terreno. 

Entre 20 a 30 días del "agoste", la superficie de la poza quedará en condiciones 

físicas, que permiten la cosecha, ya sea manual o mecanizada (Sanchez citado 

por Huaco, 2005). 

2.9.17. Plagas y enfermedades 

Los problemas sanitarios de más importancia en los valles de Camaná y Majes 

son los siguientes: 

2.9.17.1. Plagas 

• Enrolladores de hoja (Marasmia trapezalis G.) 

• Barreno (Diatraea saccharalis F.) 

2.9.17.2. Enfermedades 

• Quemado (Pyricularia oryzae C.) 

• Mancha carmelita (Rhinchosporium oryzae H.) 

• Rhizoctonia ssp. 

2.9.18. Control 

Para el control de plagas y enfermedades, se debe consultar a especialistas del 

INIA, SENASA, CODESE (Comisión Departamental de Semillas), Agencia Agraria 

de Majes y Organismos privados que tengan especialistas competentes (Huaco, 

2005). 

2.9.19. Cosecha 

La cosecha en el valle de Majes es mecanizada, empleando trilladoras 

combinadas. Estas máquinas generalmente disponen de su propio sistema 
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propulsor, que además acciona el mecanismo de la cosechadora propiamente 

dicha. 

La combinada realiza la siega, trilla, limpieza y ensacado del producto en una sola 

operación continuada; de allí que la cantidad de granos que se pierde sea menor 

que cuando se emplean métodos tradicionales de cosecha y trilla. 

La cosecha se debe realizar cuando las panojas están maduras y con una 

humedad del grano menor a 18%. 

Después de la cosecha, se debe reducir la humedad hasta el 14%, mediante 

desecación natural del grano al sol (soleado), para luego enviarlo al molino 

(Oiaya, 1980). 

2.1 O. CALIDAD DEL ARROZ 

2.1 0.1. Descripción de la calidad del grano 

La influencia que tiene la calidad del grano sobre el consumidor, es muy 

importante, por consiguiente, también para el productor, molinero y comerciante. 

La apariencia de arroz pilada es la base para aceptar y fijar los precios en el 

mercado (Vargas, 1 985). 

Tomando en cuenta la apariencia del grano de arroz pilada, se puede clasificar en 

base al tipo de endospermo en: 

• Arroz con endospermo opaco. 

• Arroz con endospermo claro. 

Cuando se habla de opacidad, se refiere a endospermos poco compactos por el 

almidón y proteínas presentes, las cuales originan la quiebra del grano más 

fácilmente en la molinería (Vargas, 1985). 

Generalmente, áreas opacas se conocen como panza blanca, centro blanco o 

dorso blanco, según su localización en el endospermo. La temperatura alta en la 

etapa de formación del grano aumenta la panza blanca, en tanto que la 

temperatura baja la disminuye o elimina en la variedad de grano de apariencia 

clara. La opacidad no debe confundirse con los granos glutinosos o cetáceos, o 

con aquellos granos inmaduros, que tienen formación yesada o yesosos, 

cosechados con alto contenido de humedad (Vargas, 1 985). 

Los arroces preferidos son los que poseen granos de endosperma claro o 

translúcidos, con algo o nada de panza blanca, de tipo largo, medio delgados, 

como el tipo americano. Existen muy pocas variedades que tengan el 
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endospermo totalmente opaco, en cambio si existen muchos arroces modernos 

con endospermo casi totalmente claro o con pequeños vestigios de panza blanca 

(Vargas, 1985). 

Los arroces claros son más afectados por el exceso de secado, en cambio los 

arroces más opacos y con algo de tiza, son más resistentes (amortiguan) y se 

defienden del sol (Vargas, 1 985). 

La calidad del grano se obtiene en el campo, cuando el cultivo ha sido manejado 

convenientemente y las condiciones climáticas han sido favorables; es así que se 

presenta las características genéticas propias de las variedades de manera 

normal. 

Muchas veces la calidad se pierde por el mal manejo como: sobre secado en las 

"gavillas" y las "eras", cuando la cosecha es manual, también por cosecha 

atrasada (desecamiento), secamiento incorrecto o sobre secamiento, o por 

deterioro del grano al momento de la trilla o cosechar con mucha humedad, etc. 

Además, la calidad se deteriora con un almacenamiento inadecuado (Vargas, 

1985). 

Las recomendaciones generales para obtener arroces de buena calidad son, 

utilizar una variedad de buenas características de molinería, buen 

comportamiento en campo y planificación adecuada y oportuna de la cosecha 

para culminar con una cosecha exitosa (Vargas, 1985). 

• Teniendo en cuenta la longitud y la forma del arroz pilada, se clasifican en: 

Cuadro N° 1 O: Clasificación del Arroz 

Longitud 
Designación Escala Forma Ancho Escala 

(mm) 

Extra largo 7,SO+ >1 Delgado <:: 3.0 1 

Largo 6,61-7,SO 3 Medio 2.1-3.0 3 

Medio S,S1- 6,60 S Ovalado 1.1-2.0 S 

Corto <de S,SO 7 Redondo <de 1.1 9 

Extra corto - ·g - - -

Fuente: (Vargas, 1985). 
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• Clasificación por su contenido de amilosa: 

El contenido de amilosa influye marcadamente en las características de cocción 

del arroz (molinazo) y se correlaciona negativamente con los puntajes de 

palatabilidad para cocción, blandura y brillo del arroz cocido (MINAG, 2013). 

De acuerdo a su contenido de amilosa, se clasifica en: arroces glutinosos y 

arroces no glutinosos. 

Cuadro No 11: Clasificación del arroz por contenido de ami losa 

Tipos 

Glutinosos 

Bajos 

Intermedios 

Altos 

Fuente: (MINAG, 2013). 

Amilosa (%) 

1-2% amilosa 

8-20% amilosa 

21-25% amilosa 

25% a más 

Los arroces no glutinosos tienen entre 8 a 37% de amilosa, ubicándose más 

frecuentemente en una moda de 13-32% de amilosa; de éstos, los que tienen 

menos porcentaje de amilosa son más pegajosos y se desintegran después de 

ser cocinados; en cambio los arroces con porcentajes intermedios (entre 20-

25%), son más graneados después de la cocción y son los preferidos en nuestro 

mercado. 

Los arroces glutinosos no son comunes en nuestro medio, en cambio son la base 

de la alimentación en zonas asiáticas y son muy pegajosos, húmedos con 

apariencia brillante cuando son cocidos y sirven como harina para preparar 

pasteles, dulces, postres, etc.(MINAG, 2013). 

Asimismo, Alva (2000), indica que la exigencia de calidad culinaria en el Perú, es 

aquella que luego de cocinado el arroz, se tengan arroces sueltos (graneados) y 

blandos al enfriarse y eso se relaciona con la temperatura de gelatinización 

intermedia y un porcentaje intermedio de amilosa. 
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2.1 0.2. Clasificación comercial del arroz 

Tinarelli, manifiesta que en términos anglosajones, la palabra "grealing" se usa, en 

el argot comercial arrocero, para definir con una gama diferencial tipológica, los 

diversos productos derivados de la transformación del arroz cáscara (arroz 

"Paddy"), y de la elaboración industrial y sucesiva selección; se refiere a los 

productos primarios, los tipos de arroz y a los subproductos de la elaboración, 

convenientemente diferenciados y clasificados (citado por Huaco, 2005). 

Cada país productor y exportadqr de arroz ha necesitado disponer de una 

clasificación cualitativa o comercial del producto ofertado; los países 

compradores, por el contrario, raramente han tenido la necesidad de una 

legislación propia en la materia y han aceptado generalmente los productos según 

la clasificación utilizada por el vendedor (Tinarelli citado por Huaco, 2005). 

2.1 0.3. Caracteres intrínsecos 

La CEE (Comunidad Económica Europea), en el texto de los reglamentos 

relativos al comercio del arroz, mediante una disposición bastante reciente, ha 

diferenciado los grupos: redondo, semilargo y largo (Vargas, 1985). 

Se considera redondo, el arroz cuyo grano mide menos de 5.2 mm.de longitud; 

semilargo aquél cuya longitud llega a 6 mm., y largo, el grano que supera este 

último valor, la relación entre la longitud y la anchura del mismo, al ser superior a 

3, le confiere una forma acicular. Recientemente el Reglamento No 3877/87 de la 

CEE, establece 4 grupos: 

• Grano redondeo, aquel cuya longitud es igual o inferior a 5.2 mm., y la 

relación largo/ancho (1/a), es inferior a 2. 

• Grano medio, aquel cuya longitud es superior a 5.2 mm., y menor o igual a 

6.0 mm., y la relación 1/a es inferior a 3. 

• Grano largo tipo A, cuya longitud es mayor de 6.0 mm., y relación 1/a mayor 

que 2 y menor que 3. 

• Grano largo tipo B, cuya longitud mayor es de 6.0 mm., y relación 1/a mayor 

o igual a 3. 

Todos los grupos se refieren a arroz blanco (Vargas, 1985). 
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2.1 0.4. Longitud del grano de arroz 

La FAO, sugiere en relación a la subdivisión en clases, referirse no tanto a la 

variedad, como a la longitud del grano de arroz y/o a la forma del mismo, por la 

relación entre longitud y ancho de los granos. Establece 4 clases de longitud y 3 

relativas a la forma: 

• Extra-largo: Es el arroz con el 80% o más de los granos enteros 

elaborados, iguales o superiores a 7 .O mm. de longitud. 

• Largo: Cuando la longitud de por lo menos el 80% de los granos enteros 

elaborados, es de 6.0 a 6.99 mm. 

• Medio: Cuando la longitud de por lo menos el 80% de la muestra de grano 

entero elaborado, es de 5.0 a 5.99 mm. 

• Corto: Cuando la longitud de por lo menos el 80% de la muestra de grano 

entero elaborado, es inferior a 5.0 mm (citado por Huaco, 2005). 

2.1 0.5. Forma del grano de arroz 

La FAO permite a determinados países productores que consideren como "arroz 

de grano largo", "arroz de grano medio" y "arroz de grano corto", los tipos de arroz 

clasificados, no por su longitud, sino por la forma del grano. La siguiente 

clasificación define tres tipos: 

• Estrecho (Siender): cuando la relación entre la longitud y el ancho del 

grano entero elaborado, es superior a 3; conocido también como "arroz de 

grano largo". 

• Ancho (Bold): cuando la relación entre la longitud y el ancho del grano 

entero elaborado, está comprendida entre 2.0 y 3.0; conocido también 

como "arroz de grano corto". 

• Redondo (Round): cuando la relación entre la longitud y el ancho del grano 

entero elaborado es inferior a 2.0; conocido también como "arroz de grano 

corto". (citado por Huaco, 2005). 

Otro concepto considerado por la FAO y que gusta a pocas personas 

relacionadas con el tema de la clasificación comercial, se refiere al peso de 1 000 

granos de arroz: 20 y 25 gramos por 1 000 granos, que son los límites para definir 

como "muy pesado", "pesado", y "moderadamente pesado", un determinado tipo 
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de arroz. Los términos parecen excluir la existencia de cualquier arroz ligero 

(citado por Huaco, 2005). 

2.11. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Los indicadores se pueden definir como medidas en el tiempo de las variables de 

un sistema que nos dan información sobre las tendencias de éste, sobre aspectos 

concretos que requiere analizar, y sirven para la identificación de aquellas fuerzas 

que contribuyen hacia el mejoramiento o la degradación de las condiciones 

económicas, sociales y ambientales, permitiendo establecer metas precisas para 

acciones futuras, para que, a su vez, los gobiernos y la sociedad civil evalúen 

avances en sus acciones (Antequera y González, 2005). 

Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar una 

característica cuantitativa o cualitativa, y que es importante para hacer juicios 

sobre condiciones del sistema actual, pasado o hacia el futuro. La formación de 

un juicio o decisión se facilita comparando las condiciones existentes con un 

estándar o meta (Quiroga, 2001 ). 

La determinación y construcción de estos indicadores debe partir del supuesto de 

que se realice un concienzudo esfuerzo de recopilación de información confiable, 

mediante fuentes primarias y secundarias de información. 

Para la recolección de información primaria se emplea la técnica de la encuesta. 

Se determina el tamaño de una muestra del sistema productivo a evaluar, con 

base en el modelo de muestreo seleccionado (Scheaffer y otros, 1987). 

De acuerdo a Claverías (2000), en la construcción de indicadores se debe partir 

de las necesidades y problemas de los productores, así como de los proyectos y 

acciones que proponen las instituciones interesadas en la promoción del 

desarrollo. Sobre esta base se elabora un marco conceptual, luego los conceptos 

o las definiciones más importantes de ese marco conceptual que recogen los 

intereses y las perspectivas de los actores sociales se descomponen en variables 

y éstas en indicadores observables, medibles o calificables. 

Estos indicadores permiten conocer de manera particularizada, las necesidades 

de manejo de cada sistema, con miras a mantener o mejorar la productividad, 

reducir riesgos e incertidumbre, aumentar los servicios ecológicos y 

socioeconómicos, proteger la base de recursos y prevenir la degradación de 
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suelos, agua y biodiversidad, sin disminuir la viabilidad económica del sistema 

(Aitieri, 1997). 

El desarrollo agrícola involucra la administración de varios recursos adicionales al 

sistema productivo, y afecta aspectos de la vida social humana que van mucho 

más allá del mero aumento de la producción (Giiessman, 1998; Toledo, 2007). 

Es por esta razón que la generación de propuestas de desarrollo agrícola 

sostenible no debe omitir la interrelación que existe en las cuatro áreas 

fundamentales que afectan tal desarrollo (social, medioambiental, económico y 

político-institucional). 

De este modo, el manejo agroecológico de un sistema agrícola aspira, entre otros, 

lograr la diversificación espacial y temporal del cultivo, la integración entre la 

producción animal y vegetal, y el mantenimiento de los recursos naturales 

optimizando el uso agrícola de los mismos (Aitieri y Nicholls, 2000). 

2.11.1. Indicadores económicos 

2.11.1.1. Estado de ganancias y pérdidas 

El Estado de Gananci¡;~s y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un 

informe financiero que da' muestra de la rentabilidad del la empresa durante un 

período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo 

o espera tener. 

Este estado financiero permite que el empresario, luego de un periodo de 

funcionamiento de su empresa, pueda determinar si obtuvo. utilidad o pérdida. 

Con esa información el dueño de la parcela podrá analizar su situación financiera, 

su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas sobre el futuro de 

su actividad. 

2.11.1.2. Rentabilidad operativa 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos 

financieros. ¿Qué significa esto? Decir que una empresa es eficiente es decir que 

no desperdicia recursos. 

Si una empresa utiliza unos recursos financieros muy elevados pero obtiene 

beneficios pequeños, pensaremos que ha "desperdiciado" recursos financieros: 

Ha utilizado muchos recursos y ha obtenido poco beneficio con ellos. 
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Por el contrario, si una empresa ha utilizado pocos recursos pero ha obtenido 

beneficios relativamente altos, podemos decir que ha "aprovechado bien" sus 

recursos. 

En el caso de la rentabilidad operativa, nos indica cuánta utilidad está 

esperándose que genere un negocio. Este es el índice por excelencia para medir 

el éxito empresarial. Analiza la visión amplia de los factores que inciden favorable 

o desfavorablemente en el proceso de generación de valor de la empresa. 

2.11.1.3. Rentabilidad neta 

Este indicador determina el porcentaje de ganancia en cada venta después de 

deducir todos los gastos, incluyendo los impuestos. Permite formarse una mejor 

idea de si las ventas son muy bajas o no. Puede suceder también que aunque se 

venda mucho, de todas maneras se gane poco, en cuyo caso el error sería que se 

tiene costos o gastos muy altos y, por eso, no se está ganando lo que se debería. 

2.11.1.4. EBITDA 

El EBITDA, por sus siglas en inglés Earnings Before lnterest Taxes Depreciation 

Amortization (Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y 

Amortizaciones), es un indicador financiero que permite la aproximación de una 

empresa y se puede obtener a través del estado de resultados. Muestra la utilidad 

depurada sin tener en cuenta intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones, por esta razón, EBITDA permite obtener una idea clara del 

rendimiento operativo de las empresas, y es posible comparar la rentabilidad de la 

empresa en sí misma, y en relación con otras empresas, lo bien o mal que se 

maneja en el ámbito operativo. 

2.11.1.5. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) Está definido por los flujos 

de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 
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Usualmente el flujo de caja se calcula con una matriz con columnas y filas. En las 

columnas se disponen los períodos, por lo general, meses; y en las filas los 

ingresos y los egresos de dinero. 

Ingresos: Es todo el dinero que percibe la empresa por su actividad 

productiva o de servicios, o producto de la venta de activos (desinversión), 

subvenciones, etc. 

Egresos: Es todo dinero que sale de la empresa y que es necesario para 

llevar a cabq su actividad productiva. Incluye los costes variables y fijos 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

• Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 

rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 

• Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos 

son la base de cálculo. 

• El determinar el flujo de Caja, facilitará observar tres de los principales 

indicadores económicos que ayudan a cerciorarse completamente si es 

que el negocio es o no rentable: VAN, TIR, C/8. 

2.11.1.6 Estimación de la generación de valor y rentabilidad del PNT 

(Procedimiento Normalizado de Trabajo) 

Se muestra el resultado de los siguientes indicadores de rentabilidad: 

a. Costo-beneficio (C/B) 

El análisis costo-beneficio es uno de los llamados indicadores de rentabilidad. 

Sirve para evaluar la viabilidad de una inversión. Esto permite no sólo aceptar 

o rechazar una inversión, sino también efectuar comparaciones de proyectos 

alternativos, de modo que sea seleccionado el mejor de ellos desde el punto 

de vista económico. 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante, mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los 

costos y beneficios derivados de un proyecto. Este método se aplica a obras 

sociales, proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, planes de 
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negocios, etc., prestando atención a la importancia y cuantificación de sus 

consecuencias sociales y/o económicas. 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a: 

• Una disciplina formal utilizada para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso 

de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como 

evaluación de proyectos. 

• Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana. 

Si es que al hacer el análisis correspondiente se dividen los ingresos entre los 

egresos actualizados según los años que se hayan proyectado, resulta el 

valor menor a uno, entonces se descarta la rentabilidad del mismo, pero si es 

que fuera uno o mayor a uno se toma en consideración y se indica que existe 

rentabilidad, y son mayores los beneficios que los costos. 

b. Valor Actual Neto (VAN) 

Este indicador constituye una estimación del valor económico generado por la 

inversión del negocio o proyecto. Se obtiene a partir del flujo de caja 

económico. Para obtener este indicador se emplea una tasa de descuento 

que refleja el costo de oportunidad de los recursos del rubro. 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 

presente neto, cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento 

que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja futuros, originados por una inversión. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

c. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este indicador es una estimación de la rentabilidad anual promedio de la 

inversión. Debe obtenerse a partir del flujo de caja económico. 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es el promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y 

que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: A 

mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 
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la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, que representa el 

coste de oportunidad de la inversión. 

d. Análisis de sensibilidad del flujo de caja 

El análisis de sensibilidad permite conocer qué tanto se afectan los 

indicadores de generación de valor y rentabilidad (VAN y TIR), ante cambios 

en una variable crítica para el negocio; por ejemplo: precios, volumen de 

venta, costos, rendimiento, etc. 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen el 

presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje en 

ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc. (Por ejemplo 

la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de 

obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del 

capital, etc.) y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su 

realización ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

Para el presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes materiales: 

3.1.1. Materiales de Campo 

• Grabadora 

• Cámara fotográfica 

• Libreta de apuntes 

• Formatos de encuestas 

3.1.2. Materiales de escritorio 

• Útiles de escritorio 

• Computadora 

• Software para procesamiento de datos 

3.2. ZONA DE TRABAJO 

El ámbito del área de trabajo está comprendido en la zona arrocera del valle de 

Majes (432 m.s.n.m.), que abarca los distritos de Uraca (Corire), Aplao y 

Huancarqui, con una superficie arrocera distritalizada de la siguiente manera: 

• Uraca (Corire) 

• Aplao 

• Huancarqui 

TOTAL 

2 000 ha. 

635 ha. 

400 ha. 

3 035 ha. 
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Las coordenadas geográficas de Uraca (Corire), que tiene la mayor superficie 

arrocera del Valle de Majes y en cuya jurisdicción se encuentra el ámbito de la 

Comisión de Regantes de Uraca, son: 

• 16°12' Latitud Sur 

• 72°29' Longitud Oeste 

• Altitud sobre el nivel del mar: 432m. 

3.3. MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó metodología analítica, deductiva, evaluativa, de diagnóstico y de 

síntesis para el desarrollo del presente proyecto de investigación. Se empleó 

técnicas de estudio de campo y enfoque participativo. Se realizaron las 

siguientes actividades: 

• Se determinó la competitividad de la producción de arroz en la comisión de 

regantes de Uraca, distrito de Uraca, provincia de Castilla, región de 

Arequipa. 

• Se encuestó a la población muestra!. 

• Se realizó entrevistas a agricultores de la población muestra!. 

• Se trabajó con estadísticas históricas y actuales. 

• Se tuvo como referencia la tasa de cambio actualizada. 

• Se trabajó con valores de mano de obra, productos químicos, insumas, etc. 

La metodología utilizada para evaluar económicamente el cultivo de arroz partió 

de las encuestas realizadas, examinando por una parte el grado técnico, el 

registro de ingresos y egresos del agricultor y el potencial productivo del cultivo 

en los terrenos de la comisión de regantes de Uraca. 

Las encuestas estuvieron dirigidas a la obtención de costos reales e ingresos 

alcanzados por los productores de arroz de la junta de regantes de Uraca, se 

obtuvo información referente al empleo de mano de obra, uso de insumas, uso 

de maquinaria, registro de producciones, etc. Del mismo modo, se recopiló 

información respecto a los precios, volúmenes vendidos y tipos de compradores. 

Se profundizó los resultados obtenidos, tanto de las encuestas como de las 

entrevistas, mediante el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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amenazas que afectan al cultivo de arroz en la comisión de regantes de Uraca, 

distrito de Uraca, provincia de Castilla. 

Se realizó el análisis respectivo de las curvas de precios históricos de venta por 

variedad y a partir del mismo, se proyectó el precio de venta con el que se ha 

trabajado el flujo de caja. 

Para el análisis económico se ha tomado índices de rentabilidad como: Valor 

Actual Neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR); análisis costo beneficio. 

Se ha realizado también un análisis de sensibilización de acuerdo a variaciones 

de precios y costos. 

3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes de información de orden primario y secundario: 

A. Primarias 

La fuente primaria ha estado constituida por las encuestas y entrevistas 

realizadas a los productores de la zona, obteniendo información sobre 

sistemas de producción, costos de producción, precios, comercialización. 

B. Secundarias 

La información secundaria, principalmente estuvo relacionada a datos 

estadísticos obtenidos de diversas fuentes: 

• Ministerio de agricultura (MINAGRI). 

• INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria). 

• INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

• Comisión de regantes de Uraca. 

• lnform@cción. 

Otra fuente de información secundaria estuvo constituida por la revisión de 

bibliografía como la referente a aspectos técnicos del cultivo. 

Se consideró también bibliografía procedente de internet, revistas y otros 

trabajos de información, así como de tesis, folletos y monografías. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del estudio se utilizó una investigación no experimental, que 

está referida a estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

datos y en los que sólo observaremos los fenómenos en un ambiente natural 

para después analizarlos. Es decir, investigación exploratoria y descriptiva. 

3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación no utilizó diseños experimentales, se basó 

en observaciones, diagnósticos, encuestas y recopilación de información de la 

Comisión de Regantes de Uraca, del distrito de Uraca, provincia de Castilla, 

región Arequipa; y del país para realizar el análisis de la realidad en el cultivo 

de arroz. 

En forma genérica se entiende que la muestra es un subconjunto de la 

población, que tiene características idénticas y similares a ésta. Para el 

presente proyecto de tesis se tomará una muestra aleatoria de agricultores 

pertenecientes a la asociación materia del presente trabajo de investigación. 

3.7 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas en el muestreo aleatorio simple: 

Dónde: 

e2.N.p.q 
n= 

e2 (N -1) + 9 2.p.q 

9: Nivel de confianza del 95%. 

N: Universo o población. 

p: Probabilidad a favor. 

q: Probabilidad en contra. 

e: Error de estimación. 

n: número de elementos (tamaño de muestra). 
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Entonces para el presente proyecto de investigación: 

9:1,96 

N:405 

p: 0,7 

q: 0,3 

e: 0,08 

n: 96.31359 

Despejando la fórmula se obtiene que se debe tomar al azar una muestra de 

96,31 productores de arroz, redondeando las cifras se utilizará una muestra 

de 97 agricultores. 

3.8. PARÁMETROS A EVALUAR 

3.8.1. Indicadores técnicos 

• Factor edáfico 

Se procedió a muestrear los campos en forma al azar para la obtención 

de los análisis de suelos, estudio de suelos a través de calicatas 

ubicadas de forma aleatoria en el campo. 

• Tenencia y distribución de la tierra 

Mediante información de la comisión de regantes, se procedió a 

analizar la superficie de terreno agrícola en el ámbito de la comisión; 

así como, el área de terreno que posee cada agricultor 

• Superficie cultivada de arroz por agricultor 

Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información de la superficie de terreno sembrado con arroz por 

agricultor, ya fueran propios o alquilados. 

• Material vegetal 

Se investigó la procedencia de la semilla de arroz utilizada. 

• Características climáticas 

Se obtuvo datos meteorológicos de los entes competentes. 

• Factor hídrico 

Se procedió a obtener análisis de aguas, se estimó las horas de riego y 

frecuencia de riego de cada productor seleccionado. 
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B1BUOTECA DE BIOMEDICAS 

• Nivel tecnológico 

Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información de la tecnología aplicada en cada uno de los predios de los 

productores seleccionados. 

• Factores institucionales 

Por medio de encuestas y entrevistas personales; así como la 

presencia in situ del tesista, se obtuvo información de las instituciones 

privadas y públicas presentes en el ámbito de la comisión de regantes 

de Uraca. 

• Asistencia técnica 

Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información de entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

brindan capacitación, orientación y respaldo a los agricultores 

arroceros en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

• Disponibilidad de recursos económicos 

Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información del origen del capital utilizado por los agricultores para la 

campaña de arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

• Nivel educacional 

Se analizó el grado de instrucción de los agricultores y la facilidad de 

acceso a instituciones educativas de educación básica y superior en el 

ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

• Acceso a fuentes de información 

Se analizó la accesibilidad de los agricultores de la comisión de 

regantes a medios de comunicación y fuentes de información 

• Grado de mecanización agrícola 

Se analizó en base a las encuestas y entrevistas realizadas la 

utilización de maquinaria agrícola en la producción de arroz. 

• Uso de insumes 

Se analizó la utilización de fertilizantes y productos químicos en la 

campaña de arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 
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• Labores culturales 

Se investigó el manejo de agua y deshierbas que realizan en la 

campaña de arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

• Aspecto sanitario 

Se investigó las plagas, enfermedades y malezas que afectan y atacan 

al cultivo de arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

• Manejo cosecha y post-cosecha 

Se investigó el manejo de cosecha y post-cosecha del cultivo de arroz 

en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

• Crédito 

Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información sobre las posibles instituciones que brinden acceso a 

crédito para el financiamiento de la campaña de arroz a los agricultores 

arroceros de la comisión de regantes de Uraca. 

• Mano de obra 

Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información sobre la cantidad, la remuneración y las labores de 

trabajadores utilizados en la producción de arroz y en los predios 

agrícolas. 

• Nivel socioeconómico 

Por medio de encuestas y entrevistas personales, se obtuvo 

información sobre el ingreso mensual promedio del agricultor, la 

conformación de su familia, los familiares económicamente 

dependientes, otras actividades económicas que realiza además del 

cultivo de arroz. 

• Análisis FODA 

Con los datos obtenidos a partir de las fuentes de información, se 

realizó el Análisis de Fortalezas Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas del cultivo de arroz en la comisión de regantes de Uraca. 
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3.8.2. Indicadores económicos 

• Productividad 

Para obtener estos valores, se procesó la producción obtenida entre 

los gastos realizados; siendo este el beneficio costo. 

• Costo de producción 

Por medio de encuestas y entrevistas personales se obtuvo datos 

referentes a los costos de producción. 

• Estado de ganancias y pérdidas 

Se realizó la proyección a 5 años de los ingresos y egresos; así como, 

la Utilidad Neta obtenida 

• Rentabilidad operativa 

Se analizó la eficiencia con la cual se utilizan los recursos financieros. 

• Rentabilidad neta 

Se analizó el porcentaje que se gana en cada venta después de 

deducir todos los gastos, incluyendo los impuestos. 

• EBITDA 

Se analizó la utilidad depurada sin tener en cuenta intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este indicador permitió 

obtener una idea clara del rendimiento operativo. 

• Flujo de caja 

Con este indicador se analizó la liquidez del cultivo del arroz teniendo 

como principal objetivo el analizar la viabilidad del cultivo. 

• Análisis costo beneficio 

Con este indicador se analizó la conveniencia del cultivo de arroz 

mediante la enumeración y valoración en términos monetarios de todos 

los costos y beneficios derivados directa e indirectamente del mismo. 

• Valor actual neto (VAN) 

Permitió calcular el valor presente de un determinado número de flujos 

de caja futuros (5 años), originados por el cultivo del arroz. 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

Analizó ~1 promedio de los rendimientos futuros esperados en el cultivo 
' 

de arroz. 
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• Análisis de sensibilidad 

Consistió en suponer variaciones que castiguen el presupuesto de caja 

y a la vez mostrar la holgura con que se cuenta ante eventuales 

cambios de tales variables en el mercado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 INDICADORES TÉCNICOS 

4.1.1. Factor edáfico 

• Descripción fisiográfica 

De acuerdo a la investigación realizada, los resultados concuerdan con lo 

expresado en el informe de la ONERN; es decir, la zona de Uraca comprende 

suelos de abanicos aluviales recientes, que han contribuido notablemente a 

ampliar el área agrícola del valle de Majes. Son suelos, de profundidad y 

textura variables, desde superficiales y esqueléticos hasta profundos y de 

textura media. 

Los suelos se encuentran libres de problemas de drenaje, pero presentan 

problemas de salinidad. 

• Descripción del Suelo 

Los suelos del ámbito de la comisión de regantes de Uraca, corresponden a la 

Serie Corire en concordancia con el informe de la ONERN: 

Comprende una superficie total aproximada de 746 hectáreas ubicadas en la 

zona de inundación y terrazas fluviales no inundables, bajo un relieve 

topográfico plano o casi a nivel (0-2% ). Bajo condiciones normales, son suelos 

que presentan una reacción moderadamente alcalina; su perfil es bastante 

homogéneo, caracterizándose por la predominancia del limo y la arena sobre 

la arcilla. Presentan ligera acumulación salina, no así problemas de drenaje. 

Sus requerimientos hídricos son medios y su productividad es, en general, 

buena. Uso actual: algodón, maíz, arroz. 
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Cuadro N° 12: Perfil representativo de la serie Corire 

PROFUNDIDAD 
HORIZONTE DESCRIPCIÓN 

(cm) 

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, 

franco a franco arenoso, migajoso, friable. El pH es 8.2 

Ap 0-30 
y 1.2% el contenido de materia orgánica. Carbonatos 

libres en la masa con reacción moderada al HCI diluido. 

La conductividad eléctrica es 12.6 milimhos x cm. y PSI 

=3%. 

Pardo grisáceo muy oscuro (lO YR 3/2) en húmedo, 

franco a franco arenoso fino, masivo, friable. El pH es 

AC 30-55 
8.5 y 1.6% el contenido de materia orgánica. 

Carbonatos libres en la masa con reacción moderada al 

HCI diluido. La conductividad eléctrica es 1.2 milimhos 

x cm. y el PSI = 2%. 

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, franco arenoso a 

franco limoso, masivo, friable. El pH es 8.4 y 1.1% el 

e 55+ 100 contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la 

masa con reacción moderada al HCI. La conductividad 

eléctrica es 1.2 milimhos x cm. y el PSI = 3%. 
" Fuente: Elaboracton propta. 

Esta serie presenta una fase de drenaje: Corire húmedo, que agrupa 

alrededor de 495 hectáreas. Se caracterizan por presentar una napa freática 

a una profundidad de alrededor de un metro, debiéndose a ello. la 

consecuente acumulación de sales en el perfil. Uso actual: arroz, 

principalmente. 

Realizado el análisis de fertilidad, se confirma que son suelos de textura 

media fina, con buena capacidad de retención de humedad, deficientes en 

aireación y adecuados para la instalación de la mayoría de cultivos, previa 

incorporación de materia orgánica. 

Presentan reacción moderadamente alcalina, deficiente en contenido de 

materia orgánica y nitrógeno, ligeramente alto en concentración de fósforo y 

potasio. 

Para la recomendación de fertilización se debe considerar la incorporación de 

materia orgánica y fertilizantes nitrogenados, fosforados y potásicos en base a 

sulfatos. 
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4.1.2. Tenencia y distribución de la tierra 

H11 

Según la investigación realizada se ha determinado que en el ámbito de la 

comisión de regantes de Uraca, existen 405 Agricultores y cada agricultor en 

promedio posee 1.7 ha bajo riego; lo cual difiere del promedio nacional de 

tenencia de tierras destinadas a la producción de arroz a nivel nacional que 

indica que hay predominio de grandes extensiones de terreno, informado por 

el Ministerio de Agricultura (2013). En los terrenos de la comisión de regantes 

de Uraca tenemos un total de 689 hectáreas bajo riego, destinadas a la 

producción de arroz. 

Igualmente se concluye de las encuestas realizadas que el 90.5% de 

agricultores poseen título de propiedad y que el costo del terreno de cultivo por 

hectárea, se valúa en S/.210,750.00 nuevos soles. 

TENENCA Y DISTRI!SiJCóN DE lA nERRA EN El ÁMBIT,o DE LA COMISIÓN DE REGANTEs _DE URACA 

35.00 

30.00 

zs.oó 

zo.oo 

10.00 

l 
' 

-

-
-
-

-

LEYENDA 

-Haspcir 
A¡rlaJIIOI' 

-Dew 
·Estándar. 

5.00 f 
../ ---

CI.OU 

83 

_,. 
·s.u 
.1.70 



4.1.3. Superficie cultivada de arroz por agricultor 

De las encuestas realizadas, también se desprende que en la campaña de 

arroz cada agricultor de la comisión de regantes siembra en promedio 7. 70 ha 

y que durante el año cada agricultor maneja 9.88 ha. Lo cual nos indica que 

los agricultores alquilan o poseen predios agrícolas fuera del ámbito de la 

comisión de regantes de Uraca y que el principal uso que se les da a estos 

terrenos es también el cultivo de arroz (ver anexo 11), en concordancia con las 

conclusiones de INEI (2000) en referencia al predominio del cultivo de arroz 

en el ámbito de la Comisión de Regantes de Uraca. 

Nuevos Soles 
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Igualmente el resultado que arrojan las encuestas realizadas, indica que el 

61.9% de los agricultores alquila terrenos para, además de los terrenos 

propios, sembrar arroz. El alquiler de terreno para la siembra de arroz en la 

zona oscila alrededor de los S/. 6,000.00 nuevos soles por hectárea. 

Igualmente, los agricultores manifiestan que el costo del manejo de 1 ha de 

arroz asciende a SI. 9,293.84 nuevos soles (ver anexo 11). 
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4.1.4. Material vegetal 

Se determinó que el 100% de los agricultores utilizan semilla de arroz 

certificada, procedente en un 95.2% de la estación Vista Florida del INIA con 

sede en Chiclayo y en un 4.76% de Camaná. El 90.48% de los agricultores 

preparan su propio almácigo y el 9.50% lo adquieren, siendo el costo de 

preparación del almácigo para 1 ha de arroz de S/.951.00 nuevos soles en 

promedio y el costo de adquisición de almácigo para 1 ha de arroz de 

S/.1 ,066.67 nuevos soles en promedio (ver anexo 11). 

Existen 3 sistemas de producción de arroz: Por inundación, secano y barrial 

(lodo). En el ámbito de la comisión de regantes de Uraca se realiza la 

producción de arroz por el sistema de inundación. Se deben establecer los 

almácigos entre los meses de Agosto y Setiembre, se debe utilizar alrededor 

de 3,000 Kg. de semilla por hectárea, que será suficiente para cubrir de 20 a 

30 hectáreas de trasplante. El trasplante será realizado con plantas 

fisiológicamente jóvenes, menos de 60 días de edad, se usará de 5 a 6 

plantas por golpe (0.20 x 0.20 m.), 25 golpes por metro cuadrado. Los 
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replantes se deben realizar los más temprano posible, con plantas de la 

misma edad y del mismo almácigo con el que se hizo el trasplante. 

El rendimiento de arroz por hectárea, en el ámbito de la comisión de regantes 

de Uraca, alcanza los 14,261.90 Kg/ha en promedio; siendo las variedades de 

arroz sembradas: 

- Tinajones 

IR43 

- Tacuarí 

- Olimar 

- Mallares 

:61.60% 

:11.72% 

:20.45% 

:5.99% 

:0.25% 

Hectáreas por variedad de arroz 

1.72 
0.25% 

4.1.5. Características climáticas 

Corresponde a la región Yunga Marítima, y según la división geográfica de la 

región Arequipa, estaría ubicado en el Desierto Costero. El clima de Uraca es 

cálido desértico, siendo en verano un clima cálido y en invierno semitemplado. 

Donde las precipitaciones pluviales son escasas e irregulares, con promedios 

anuales entre 2 y 12 mm, la humedad relativa oscila entre 91% Uulio - agosto) 

y 51% (octubre- noviembre) y una temperatura oscilante entre 7.9°C Uulio -

agosto) y 30.4°C (febrero y marzo); ello coincide con lo expresado por Huaco 

(2005) y con los datos obtenidos del SENAMHI. 
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Según el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge (1978), se 

encuentra dentro de la Llanura Costera, en el piso ecológico desierto Sub 

Tropical (O- 1 ,800 msnm) Posee clima extremadamente árido, semicálido. 

Cuadro N° 13: Parámetro Temperatura Máxima Media Mensual (°C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 29.3 29.6 29.7 29.2 26.9 24.8 23.5 25.8 26.2 28.7 28.8 28.4 

2010 29.2 30.6 30.2 29 27.3 24.7 23.4 25.6 26.7 27.2 28.6 28.3 

2011 29.5 29.9 29.7 28.2 26.7 24.5 23.6 24.9 27.5 28.2 28.9 28.7 

2012 30.1 31.5 32 29.9 27.8 25.9 24.6 24.8 27.3 28.2 28.8 29.2 

2013 29.4 30.3 30.2 29 27.2 25.4 24.6 25.4 27.9 28.8 29.5 29.5 

2014 30.8 30.6 30.6 28.9 

Fuente: SENAMHI. 

Cuadro N° 14 Parámetro: Temperatura Mínima Media Mensual (°C) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 17.3 18.5 17.3 14.4 11.3 7.7 7.7 7.1 9.3 10.7 13.7 15.8 

2010 16.8 18.9 16.4 15 13.5 9 6.6 7.6 9.6 10.6 11.5 14.6 

2011 16.6 18.4 14.7 14.4 10.2 10.4 9.4 8.2 8.6 10.1 12.7 15.5 

2012 16.6 18.5 17.6 16.3 11.3 10.4 8.7 8.9 10 11.3 12.6 15.9 

2013 16.8 17.3 15.9 11.9 11.1 8.5 7.5 7.5 7 10.2 11.8 15.6 

2014 16 15.8 16.5 14.4 

Fuente: SENAMHI. 

Cuadro N° 15: Parámetro: Humedad Relativa Máxima Media Mensual(%) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 86.4 89 89.6 92.2 94 93.1 93.1 90.7 89.3 86.7 88.5 86.9 
2010 88.1 90.2 90.5 90.8 92.2 93.7 92.6 89.9 88.8 87.3 83.9 85.2 
2011 84.2 88.7 87.6 90.6 92.4 92.5 92.2 91.5 88 86.5 86.6 85.8 
2012 86 87.8 88.2 89.8 90 90.9 92.7 91.9 90.5 88.7 86.5 86.6 
2013 85.2 86.2 87.9 86.1 86.6 84.2 89.1 88.7 81.2 82.6 80.3 86.6 

2014 83.3 84.9 87.5 86.1 

Fuente: SENAMHI. 
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Cuadro No 16: Parámetro: Humedad Relativa Mínima Media Mensual(%) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2009 57.3 56.9 58.5 56.7 52.8 59.9 61.9 56 58 53.3 57.2 61.3 
2010 60.9 59.8 60.4 57.1 58.4 55.2 59.9 56.4 55.9 52.9 50.5 48.8 
2011 52 55.7 53 53.7 53.7 57.4 65.4 61.3 58.5 55.5 52.1 53.7 
2012 57.3 55.7 52.5 52.2 54.1 55.1 58.7 58.4 59.9 51.5 49.1 54.4 
2013 54.6 54.1 53.7 49.3 49.9 47.1 44.2 43 43.6 45.8 47.4 58.5 
2014 55.6 55.4 57.6 52.5 

Fuente: SENAMHI. 

4.1.6. Factor hídrico 

También se observa merced a la información obtenida a partir de las 

encuestas realizadas que la provisión de agua en la zona es permanente, por 

lo tanto la dotación de agua y el riego no es una limitante en la producción de 

arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. Del análisis de aguas 

realizado (ver anexo IV), se obtienen los siguientes resultados: 

a. pH. 

El pH, medida de la concentración de los iones de hidrógenos en el agua, 

es utilizado como índice de alcalinidad o acidez del agua. Las aguas de 

Uraca están en el rango de 6.9 - 7.8 es decir ligeramente alcalinas. La 

muestra analizada se encuentra en el rango mencionado, con un valor de 

pH de 7.26 

b. Conductividad eléctrica del agua en la zona de estudio 

En la zona de estudio, la conductividad eléctrica del agua fluctúa entre 0.68 

y 1.20mmhos/cm.; valores que representan aguas de buena calidad. La 

muestra analizada se encuentra en el rango antes mencionado con un valor 

de 0.91 mmhos/cm. 

c. Aptitud de las Aguas para el Riego 

La calidad de las aguas de Uraca, con fines de riego se evaluó bajo el 

criterio del contenido de sales, según estándares de la Autoridad Nacional 

del Agua. Del análisis realizado se concluye que la calidad de aguas de 

regadío es buena. Para el caso de la muestra llevada a laboratorio, según la 

clasificación de Riverside, es agua de clase C3-S1, de salinidad ligeramente 
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alta, que se puede utilizar para el riego de cultivos en suelos de buen 

drenaje, empleando cultivos tolerantes a la salinidad; el contenido de sodio 

es bajo, es decir no presenta riesgo; en cuanto a dureza; corresponde a la 

clasificación de agua semidura. 

Cuadro N° 17: Clasificación del Agua de riego según Wilcox 

CALIDAD DE AGUA 

EXCELENTE 

BUENA 

PERMISIBLE 

DUDOSA 

INADECUADA 

CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA 
(mmhos/cm) 

< 0.25 

0.25 - 0.75 

0.75-2.00 

2.00-3.00 

>3.00 

Fuente: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. 

4.1.7. Nivel tecnológico 

• Capacidad empresarial 

En Uraca, se observa mediante las encuestas que la conducción de los 

terrenos de cultivo es eficiente. Se podría decir que la cadena de producción 

de arroz está organizada en torno a los empresarios molineros quienes 

brindan una serie de servicios a los agricultores, supliendo a entes 

gubernamentales y crediticios en la mayoría de los casos; ello de acuerdo con 

el informe del Ministerio de Agricultura (2013) y los resultados deiiNEI (2000). 

Es así que el 33.33% de los agricultores de la comisión de regantes de Uraca 

venden el arroz cáscara a los molinos, recibiendo por 1 Kg de arroz cáscara la 

suma de S/. 1.1 O nuevos soles en promedio; mientras que el 52.38% paga al 

molino por el servicio de maquila, siendo el costo por 1 kg de arroz pilada de 

S/.0.1 O nuevos soles en promedio y el costo por encostalado de 50Kg de 

arroz pilada (1 saco) de S/. 1.09 nuevos soles en promedio; alcanzando en 

general el costo de producción de 50 Kg de arroz (1 saco) la suma de S/. 72 

nuevos soles en promedio. Se pudo determinar que si el agricultor no vende 

al molino, obtiene por kilogramo de arroz la suma de S/. 1.11 nuevos soles en 

promedio. 
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También se observó mediante las encuestas realizadas que el apoyo que 

brinda el molino al agricultor arrocero, básicamente comprende los siguientes 

aspectos: 

Préstamo de dinero : 85.71% de los encuestados. 

Suministro de fertilizantes : 85.71% de los encuestados. 

Maquinaria 

Suministro de semilla 

: 71.43% de los encuestados. 

: 4. 76% de los encuestados. 

Mecanismos de apoyo del molino a los agricultores 

Suministro de semilla 

Maquinaria 

Suministro de fertilizantes 

Préstamo de dinero 

o 20 40 60 

Porcentaje 

85.71% 

85.71% 

80 lOO 

LEYENDA 

• Mecanismos de 
apoyo del molino 
a los agricultores 

Los molinos a los que venden el arroz cáscara los agricultores de la comisión 

de regantes de Uraca son los siguientes: 

Molino Pinto : 9.52% de los encuestados. 

Molino Sta. Elena 

Molinos del Sur 

: 33.33% de los encuestados. 

: 9.52% de los encuestados. 

Molino Virgen del Rosario : 9.52% de los encuestados. 

Molino Virgen de Chapi : 14.29% de los encuestados. 
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Siendo el mercado final para el arroz en el 1 00% de los casos la región de 

Arequipa (ver anexo 11). 

Molinos a los que se vende el arroz cáscara 

Virgen de Chapi 

Virgen del Rosario 
LEYENDA 

•Molinos 
Molinos del Sur 

Sta. Elena 

Pinto 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Porcentaje 

• Manejo del cultivo de arroz 

Los agricultores de la comisión de regantes, le dedican al cultivo de arroz 23 

horas a la semana en promedio y consideran que el proceso más importante 

\en la producción de arroz es la calidad de la semilla (90.48%). Debido a su 

conocimiento del cultivo de arroz, piensan que producen arroz en óptimas 

condiciones (61.90%). Los motivos que manifiestan como causa para sembrar 

arroz en sus predios o terrenos son diversos, siendo los principales la 

abundancia de agua (61.90%), la costumbre (42.86%), el ser secuencial con 

otros cultivos (42.86%), la rentabilidad del cultivo (23.81%) y el tipo de terreno 

(19.05%) (Ver anexo 11). 
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Motivos por los que se siembra arroz 

Tipo de terreno 

Rentabilidad del cultivo 

Secuencial con otros cultivos 

Costumbre 

Abundancia de agua 61.9% 

o 10 20 30 40 so 60 70 

Porcentaje 

4.1.8 Factores institucionales 

En concordancia con la información brindada por INEI (2000), la 

institucionalidad en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca se 

encuentra presente. y está conformada por cuatro grupos constituidos por 

instituciones del estado, organizaciones sociales, organizaciones no 

gubernamentales y entidades privadas. 

La Municipalidad distrital encabeza la lista de instituciones del estado. 

También se percibe la presencia del Gobierno regional, a cargo del sector 

educativo y del centro de salud del Ministerio de Salud. 

Essalud presenta un centro de atención en el distrito para prestar servicio a 

los afiliados de esa institución en Uraca. Así mismo se percibe la presencia 

del ministerio de Agricultura y Riego mediante sus dependencias: 

Pronamachs y SENASA. 

También cuenta Uraca con una gubernatura y un puesto policial, oficinas del 

Banco de la Nación, SUNARP, Ministerio público y Juzgado de paz. 

Las empresas de servicios Seda par y Seal, brindan cobertura de agua potable 

y electrificación, pero su presencia es deficitaria y limitada al ámbito urbano. 

Entre las organizaciones sociales presentes en Uraca, se cuenta con la 

Comisión de regantes, Asociación de productores de arroz, de piscos y vinos, 
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de criadores de gallos, asociaciones de padres de familia (APAFAS), 

comedores populares, comités de vaso de leche y clubes deportivos. 

Entre las organizaciones no gubernamentales se cuenta por la zona con la 

presencia del Proyecto especial entre el Gobierno regional de Arequipa y la 

Cooperación técnica Alemana GTZ (PGRD COPASA), fundación Kolping del 

Perú, organización no gubernamental Labor, etc. 

Las instituciones privadas también están presentes como las diversas 

empresas de transporte de pasajeros que realizan cotidianamente sus labores 

en el distrito. 

4.1.9. Asistencia técnica 

De las encuestas y entrevistas personales, se obtiene como resultado que no 

se observa gran oferta de asistencia por parte de entidades gubernamentales, 

los escasos esfuerzos de estos entes son desarrollados por el INIA, MINSA y 

MINAGRI; la asistencia que se brinda a los agricultores de la zona viene 

siendo proporcionada por organizaciones no gubernamentales y por 

empresas dedicadas a la comercialización de agroquímicos y fertilizantes. 

De las encuestas se desprende que el 85.71% de los agricultores de la 

comisión de regantes de Uraca, ha recibido capacitación en el cultivo de 

arroz, siendo la institución encargada de la misma (ver anexo 11): 

- INIA :66.67% 

- MINSA :33.33% 

- MINAGRI :23.81% 

- PROCAMPO :33.33% 

- Empresa privada :23.81% 

- Agrobanco :4.76% 
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Entidades que brindan capacitación en elcultivo de arroz 

'Agrobanco 

Pro Campo 

MINAGRI 

MINSA 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

Porcentaje 

4.1.10. Disponibilidad de recursos económicos 

Los agricultores arroceros de Uraca, son en su mayoría pequeños 

agricultores, que no cuentan con recursos económicos propios. Para la 

siembra y demás labores del cultivo de los arrozales solicitan financiamiento 

(80.95%) de diferentes entidades financieras establecidas en la zona; así 

como, de los molinos quienes brindan dinero para la siembra, maquinaria, 

semilla y fertilizantes. Sólo el 19.05% de los agricultores arroceros de la 

comisión de regantes de Uraca trabajan con capital propio. 

Del mismo modo, se observó mediante las encuestas realizadas que a un 

14.29% de los agricultores de la zona de estudio alguna vez se les negó un 

préstamo de capital (ver anexo 11). "' 
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Disponibilidad de recursos económicos 
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4.1.11. Nivel educacional 

De la investigación realizada, se obtiene como resultado final que los 

agricultores de la comisión de regantes de Uraca, en su mayoría poseen 

educación de nivel secundario y no tienen formación técnica alguna. 

Siendo en Uraca la tasa de alfabetismo del 94.16%, en concordancia con las 

estadísticas deiiNEI (2000) y el informe del PNUD (2006). 

Uraca posee en el nivel inicial 1 O instituciones educativas públicas, 1 

parroquial y 1 privada, que en conjunto atienden a 257 niños. En el nivel 

primario están presentes en la zona 9 instituciones educativas públicas, 1 

parroquial y 1 privada, que en su conjunto atienden a 911 escolares del nivel 

primario. En el nivel secundario están presentes en la zona 1 institución 

educativa pública y 1 parroquial, que en su conjunto atienden a 698 escolares 

del nivel secundario, lo cual concuerda con información obtenida en 

comunicación personal con personal de la Dirección Regional de Educación 

(OREA, 2014). 
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Además, Uraca cuenta con instituciones educativas en la modalidad nocturna, 

1 de primaria (17 alumnos) y 1 de secundaria (35 alumnos). Cuenta también 

con llnstitución educativa de modalidad especial que atiende a un estimado 

de 14 alumnos. Con lo cual, los servicios educativos básicos han logrado la 

cobertura necesaria. 

Sin embargo, es preciso observar que la oferta de servicios para estudios de 

nivel intermedio (técnico profesional) aún no satisfacen la demanda del total 

de la población, dado que actualmente la formación técnica o de mando 

intermedio está siendo brindada por tres instituciones ubicas en la capital de 

la provincia, -Aplao. 

4.1.12. Acceso a fuentes de información 

Mediante la observación y entrevistas personales con gente residente en la 

zona, se obtuvo como resultado que en el ámbito de la comisión de regantes 

existe cobertura de telefonía fija y móvil proporcionada por las empresas 

CLARO y MOVISTAR, las que también proporcionan servicio de internet. 

También se cuenta con televisión de señal abierta y cable; además, de 

diferentes emisoras radiales de cobertura local, regional y nacional. 

También se cuenta con prensa escrita que llega diariamente a la jurisdicción 

de la comisión de regantes. 

4.1.13. Grado de mecanización agrícola 

A partir de entrevistas personales y de las encuestas realizadas, se obtuvo 

como resultado que el uso de tractor está generalizado en labores de 

campo. El 100% de agricultores utilizan maquinaria para la preparación de 

terrenos de cultivo. El 100% de agricultores utilizan cegadoras motorizadas 

para la cosecha del arroz y para su traslado al molino (ver anexo 11). 

4.1.14. Uso de insumos 

• Fertilizantes 

A partir de las encuestas se obtuvo como resultado que la totalidad de 

agricultores arroceros utilizan abonos químicos para incrementar la 

fertilidad de los terrenos de cultivo. La frecuencia de abonos utilizados es la 

siguiente: Úrea 100%, sulfato de potasio 90.48%, fosfato diamónico 
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76.19%, sulfato de amonio 28.57%, Sulfomag 4.76%. No se observa el uso 

de estiércol como fertilizante. 

Para la preparación del almácigo, aplicar 130 Kg. De P20 5/ha. (6 bolsas de 

fosfato diamónico por hectárea). Luego se aplicará úrea 46% N, en seis 

aplicaciones de 60 Kg. De N/ha. (3 bolsas de úrea por hectárea); y las dos 

últimas aplicaciones de 100 Kg. De N/ha. (5 bolsas de úrea por hectárea). 

Siendo la fórmula de fertilización para almácigo de: 540-130-00 de NPK!ha. 

Para terreno definitivo, la primera fertilización (150 kg. N/ha), en forma de 

úrea, se aplica a los 15 días después del trasplante (inicio de macollaje, 

61
/ 2 por hectárea. La segunda fertilización (150 Kg. N/ha), en forma de úrea, 

a los 15-18 días del primer abonamiento (6 1
/ 2 por hectárea). El tercer 

abonamiento (1 00 Kg. N/ha), en forma de úrea, a los 8-1 O días del segundo 

abonamiento (41
/ 3 bolsas por hectárea). 

El fósforo (53
/ 4 bolsas por hectárea), y el potasio (23

/4 bolsas por hectárea), 

se recomienda aplicarlos antes del trasplante mezclándolos con el terreno 

durante el rastreo, bajo la forma de fosfato diamónico y sulfato de potasio 

respectivamente. Para realizar los abonamientos nitrogenados mantener 

las pozas con agua, cerrando las piqueras 5 a 6 días después de la 

aplicación. 
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Uso de fertilizantes 

Estiércol o.oo% 

Sulfomag 

Sulfato de amonio 

Fosfato diamónico 

Sulfato de potasio 

Úrea 

o 20 40 60 80 100 

Porcentaje 

• Pesticidas 

Igualmente, a partir de las encuestas y entrevistas personales se obtuvo 

como resultado que la totalidad de agricultores utilizan pesticidas para el 

control preventivo y curativo de plagas y enfermedades del cultivo de arroz, 

siendo los más utilizados: Cipermetrina (80.95%) y Clorpirifós (23.81%). 

Pero lamentablemente el 80.95% de los agricultores desecha los envases 

de los mismos dejándolos en los bordos de la chacra, mientras que el 

19.05% restante recoge los envases, los encostala y almacena para 

posteriormente entregarlos al servicio de recojo de basura de la ciudad; Es 

decir que la totalidad de agricultores no poseen capacitación referente a la 

correcta manera de disponer de los envases de pesticidas, contaminando 

con ello el medio ambiente (ver anexo 11). 
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Uso de pesticidas 
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Cipermetrina 80.95% 
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Envases de pesticidas 

o Deja los envases en la chacra 11 Recoge los envases 

4.1.15. Labores culturales 

En el ámbito de la comisión de regantes de Uraca se realiza el sistema por 

inundación, en cuanto al manejo del agua, se debe efectuar los trasplantes 

con una delgada capa de agua (no mayor de 5 cm.), para evitar el arrastre de 

plántulas y realizar una mejor distribución de los golpes. Mantener la delgada 

capa de agua hasta el segundo abonamiento, con la finalidad de favorecer la 
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emisión de macolles. Nunca debe faltar agua en la etapa previa al 

macollamiento y en las etapas de máximo macollamiento y floración. En 

suelos salitrosos, mantener el agua en movimiento para evitar problemas de 

salinidad. 

En cuanto a los deshierbes, deben ser oportunos para evitar la competencia 

de las malezas con el cultivo en agua, luz y nutrientes, que ocasionan 

disminución de los rendimientos. Pueden ser manuales o químicos, los 

deshierbes a mano deben ser previos al abonamiento. Cuando se utilizan 

productos químicos se recomienda aplicar los productos pre-emergentes 

como Machete (31/ha), o Ronstar (31/ha); a los 4 o 6 días después del remojo. 

Para la aplicación de herbicidas, el terreno debe tener una lámina de agua de 

aproximadamente 5 cm. 

4.1.16. Aspecto sanitario 

4.1.17. 

Los problemas sanitarios de más importancia en la comisión de regantes 

de Uraca son las plagas, enfermedades y malezas que atacan y afectan al 

cultivo del arroz. Como plagas tenemos al enrollador de hojas (Marasmia 

trapezalis G. ); el barreno (Diatraea saccharalis F.); y el gusano o lombriz 

roja (familia Chironomidae ). En cuanto a enfermedades, tenemos al 

quemado del arroz (Pyricularia oryzae C.); Mancha carmelita 

(Rhinchosporium oryzae H.); Rhizoctonia ssp. y el añublo bacteria! de arroz 

(Burkholderia glumae K.). En cuanto a las malezas, tenemos al coco o 

coquito (Cyperus rotundus L.), pata de gallo (Digitaria sanguinalis L.), el 

moco de pavo (Echinochloa crus-galli L.), la grama dulce (Cynodon 

dactylon E.) y la verdolaga (Portulaca o/eracea E.). Para el control de 

plagas, enfermedades y malezas; se debe consultar a especialistas de 

INIA, SENASA; CODESE (Comisión Departamental de Semillas) y 

organismos privados que tengan especialistas competentes. 

Cosecha y post-cosecha 

Se investigó que la cosecha es mecanizada, empleando trilladoras 

combinadas. La cosecha se debe realizar cuando las panojas están maduras 

y con una humedad del grano menor a 18%. Después de la cosecha, se debe 
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reducir la humedad hasta el 14%, mediante desecación natural del grano al 

sol (soleado), para luego enviarlo al molino. En la post-cosecha, que es el 

proceso de transformación del arroz, tiene las siguientes etapas: Inspección, 

pre-limpieza, secado, descascarado, separación, blanqueado y pulido, 

ensacado y almacenaje. En el proceso de pilada que se inicia con el arroz 

cáscara (1 00%), se obtiene el arroz descascarado moreno (78%), del cual se 

obtiene el polvillo (9%) y arroz blanco (69%). El arroz cáscara se procesa en 

los molinos (limpieza, secado y pilada) obteniéndose un 67 a 72% de arroz 

pilada empleado en el consumo humano directo, ya sea como arroz en grano 

o en alimentos de arroz. Los subproductos que se obtiene en el proceso son 

el polvillo, el ñelen y el arrocillo. 

4.1.18. Crédito 

A partir de las encuestas y entrevistas personales se obtuvo como resultado 

que la oferta crediticia se ha visto mejorada, debido a la presencia en el 

ámbito de la comisión de regantes de Uraca de entidades como 

AGROBANCO, AGROIDEAS y cajas municipales como Caja Arequipa, entre 

otras. 

Además de las entidades financieras, los molinos del sector, también brindan 

financiamiento para la realización de la siembra del cultivo de arroz. 

4.1.19. Mano de obra 

·El 23.81% de los agricultores encuestados utilizan personal permanente en 

sus predios agrícolas, percibiendo el mismo un salario promedio de 

S/.1 ,091.67 nuevos soles por persona. 

Y el 100% de los agricultores utiliza personal eventual para la campaña de 

arroz. El número de trabajadores temporales fluctúa entre un máximo de 14 

y un mínimo de 11 por agricultor. 

Este personal eventual, además de la cosecha, realiza diversas labores 

durante la campaña de arroz; siendo las principales: Trasplante, Despique, 

Arreglo de bordos, Abonamiento. 

El costo del jornal del personal eventual que debe pagar el agricultor varía 

de acuerdo al género del trabajador, siendo en promedio de SI. 53.1 O 
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nuevos soles para un varón y de SI. 47.80 nuevos soles para una mujer (ver 

anexo 11). 

Mano de Obra 

S/. 47.80 (Mujer) 

Personal eventual 

Personal permanente 

o 20 40 60 80 

Porcentaje 

4.1.20. Nivel socioeconómico 

100% 

lOO 

LEYENDA 

• Jornal 

• Modalidad de 
contrato 

A partir de las encuestas realizadas se obtuvo como resultado que los 

agricultores pertenecientes a la comisión de regantes de Uraca, presentan 

un ingreso mensual promedio de SI. 3023.81 nuevos soles. Vive en su 

parcela sólo el 23.81%. En promedio tienen una familia conformada por 5 

personas y son dependientes del agricultor 4 miembros de su familia. 

Además del cultivo de arroz, el 52.38% de los agricultores realiza la siembra 

de otros cultivos y se dedica a la crianza de animales. Entre estos se 

encuentran: vid (38.1 0%), papa (95.24%), frejol (61.90%), maíz (52,38%), 

tomate (19.05%), trigo (23.81%) y alcachofa (4.76%). 

Además de la agricultura, realizan otra actividad económica que contribuye a 

sus ingresos mensuales el 57.14% de los agricultores. 
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o 

También se encontró que sólo el 9.52% de los agricultores forman parte o 

pertenecen a una asociación relacionada al quehacer agrario (ver anexo 11). 

10 20 
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Tomate 

Maíz 
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Vid 

Características Socioeconómicas 
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la Dependientes del 
agricultor 

llll Miembros de la 
familia 

llllngreso mensual 
promedio 

95. 24% 
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Análisis FODA (matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas). 

Con los datos acopiados mediante las fuentes primarias y secundarias de 

información, se procedió a realizar el análisis; obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Oportunidades 

1. Creciente demanda de arroz en el mercado nacional e 

internacional. 

2. Existencia de tratados de Libre comercio y acuerdos comerciales 

con países latinoamericanos. 

3. Vigencia del sistema democrático en el país. 

4. Posibilidad de desarrollar nuevos productos con financiamiento 

estatal y privado 

5. Facilidades gubernamentales para la creación de empresas 

productoras y comercializadoras de arroz. 

6. Creciente inversión privada en la promoción de la Agro 

exportación. 

7. Existencia de mayor conciencia de la población por preferir el 

consumo de productos de calidad. 

8. Mejora de la operacionalización técnica a través de nueva 

maquinaria y tecnología. 

Amenazas 

1. Presencia de competidores Internacionales y nacionales, de la 

costa norte y selva alta, en el mercado nacional del arroz. 

2. Posibilidad de presencia de fenómenos naturales (fenómeno del 

Niño) y cambios climáticos. 

3. Variedades de arroz cada vez menos resistentes a las plagas y 

enfermedades. 

4. Recesión económica que influyen en la economía nacional. 

5. Inestabilidad periódica del precio del arroz. 

6. Incertidumbre generada por condiciones de incremento de costos 

e inseguridad de los productores de arroz. 
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7. Escasa presencia del estado, ministerio de agricultura y la poca 

intervención social. 

8. Creciente migración de varones a la ciudad. 

Fortalezas 

1. Los productores de la comisión de regantes de Uraca poseen 

potencialidades para la producción de arroz. 

2. Facilidad de los productores para adaptarse a los nuevos 

procesos de producción de arroz. 

3. Los Productores de la comisión de regantes de Uraca manejan la 

cadena productiva del arroz. 

4. Disponibilidad de mano de obra calificada para realizar buenas 

prácticas agrícolas. 

5. Existencia de varios molinos para el procesamiento del arroz en el 

ámbito de la comisión. 

6. Criterio de sostenibilidad productiva en los productores dela 

comisión de regantes de Uraca. 

7. Manejo productivo altamente tecnificado en la producción de 

arroz. 

Fortalezas a implementar 

1. Utilizando la nueva tecnología, nuevas variedades y experiencia 

en la producción de arroz, para atender la creciente demanda en 

el mercado nacional e internacional. 

2. Utilizando las potencialidades productivas de los productores para 

evitar y prevenir las plagas y enfermedades del arroz. 

Debilidades 

1. Dificultad para generar productos competitivos tanto en el 

mercado interno como externo. 

2. Falta de un adecuado plan estratégico para el desarr<?llo agrícola 

en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

3. Dificultad de los productores para abaratar los costos de 

producción, debido a la escasez de recursos económicos. 
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4. Falta de un plan operativo para la exportación de arroz. 

5. Deficiente manejo de comercialización directa del arroz. 

6. Débil sistema de información en el mercado del arroz. 

4.2. INDICADORES ECONÓMICOS 

4.2.10. Productividad 

De las encuestas realizadas durante la investigación, se concluye que 

se cuenta con 685.5 ha de arroz en el ámbito de la comisión de 

regantes de Uraca para la campaña 2013-2014. 

Las variedades de arroz que se cultivan son: Tacuarí con un 20.44%, 

Tinajones 61.59%, también IR43 con un 11.72%; Olimar con un 5.98% 

y Mallares con un 0.24%. 

El rendimiento promedio del cultivo de arroz es del orden de 14.2 t/ha, 

existiendo diferencias en el rendimiento dependiendo de la variedad; 

así, entre las variedades más cultivadas Tacuarí presenta un 

rendimiento de 11 t/ha, Tinajones 14.5 t/ha, IR43 15 t/ha. Al momento 

de ingresar al Molino ocurre una merma del 6 % aproximadamente, 

debido a la pérdida por exceso de humedad (5%) e impurezas (grano 

vano 1%), dando un rendimiento de 10.34 t/ha para Tacuarí, Tinajones 

13.63 t/ha e IR43 14.1t/ha de arroz cáscara (arroz paddy). 

El precio de venta del arroz cáscara tanto de campo como molino es el 

mismo, pero cambia dependiendo de la variedad. Siendo el que obtiene 

mejor precio el arroz de variedad Tacuarí con S/.1.40 por kilogramo, 

seguido por el de variedad tinajones con S/.1.20 por kilogramo y el de 

variedad IR43 con S/.1.1 O por kilogramo. 

La unidad de comercialización es el saco o costal, el cual contiene 50 

Kg. de arroz. El precio comercial de venta de arroz pilado para público 

depende de la variedad. El arroz variedad Tacuarí es de S/.150.00 por 

saco, el arroz variedad Tinajones es de S/.130.00 por saco y el arroz 

variedad IR43 es de S/.125.00 por saco. 

El costo de inversión por Ha asciende a S/.1 O, 120.16; el costo de 

- mantenimiento por Ha es de S/.2,338.87 y el costo de inversión por 

1 Kg de arroz asciende a S/.0.72 aproximadamente. 
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A continuación se adjunta los cuadros respectivos con todo lo 

mencionado, y proyectado a 5 años para efectos del análisis 

económico, cabe destacar que este horizonte no variará durante los 

años ya que no existe ningún plan de implementación o mejoramiento 

técnico en la zona (ver anexo 11). 

Cuadro No 18: Costo de inversión en el cultivo de arroz por Hectárea 

UNIDAD DE PRECIO UNIT. COSTO TOTAL 
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CANTIDAD 

MEDIDA (S/.) (S/.) 

ALMACIGOS (500 m2 para 1 Ha) 

A. MANO DE OBRA 

l. PREPARACION DEL TERRENO 

2. DESPAJE, JUNTA Y QUEMA J. H. 0.5 50.00 25.00 

3. RIEGO DE REMOJO O MACHACO J. H. 0.25 50.00 12.50 

4. CONSTRCCION DE POZAS (6-8 m X 25 m) J. H. 0.5 50.00 25.00 

5. SIEMBRA 

6. SIEMBRA AL VOLEO J. H. 0.25 50.00 12.50 

7. ABONAMIENTO J. H. 0.25 50.00 12.50 

8. LABORES CULTURALES 

9. DESHIERBO MANUAL J. H. 1 50.00 50.00 

10. RIEGO (REGADORES) J. H. 2 50.00 100.00 

11. ARRANQUE J. H. 2 50.00 100.00 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA S/. 337.50 

B. MAQUINARIA 

l. ARADURA H.Máq. 0.4 80.00 32.00 

2. RASTRA CRUZADA H.Máq. 0.25 80.00 20.00 

3. NIVELACION H.Máq. 0.2 80.00 16.00 

SUBTOTAL MAQUINARIA S/. 68.00 

C.INSUMOS 

l. SEMILLAS / Kg. 150 3.00 450.00 

2. FERTILIZANTES: 550- 130- 00 

3. UREA(46%) Kg. 60 1.20 72.00 

4. FOSFATO DIAMONICO Kg. 14 1.68 23.52 

SUBTOTAL INSUMOS S/. 545.52 

TOTAL COSTOS ALMACIGO S/. 951.02 
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11 TERRENO DEFINITIVO 

A. MANO DE OBRA 

PREPARACION DE TERRENO 

l. DESPAJE, JUNTA Y QUEMA J. H. 1 so.oo so.oo 

2. RIEGO DE REMOJO O MACHACO J. H. 1 SO.OO so.oo 

3. LIMPIEZA DE ACEQUIAS Y TOME O J. H. 2 so.oo 100.00 

4. TARANGELA J. H. 6 so.oo 300.00 

TRANSPLANTE 

l. TRANSPLANTE MANUAL J. H. lS 80.00 1,200.00 

ABONAMINETO 

l. APLICACIÓN DE FERTILIZANTES J. H. 3 so.oo lSO.OO 

CONTROL FITOSANITARIO 

l. APLICACIÓN DE PESTICIDAS J. H. 6 so.oo 300.00 

LABORES CULTURALES 

l. DESHIERBO MANUAL J. H. 9 so.oo 4SO.OO 

2. RIEGO J. H. 10 SO.OO soo.oo 

COSECHA 

1. Siega J. H. 15 so.oo 7SO.OO 

2. Carguío J. H. 8 so.oo 400.00 

3. Secado J. H. 3 so.oo lSO.OO 

4. Encostalado y traslado J. H. 3 so.oo lSO.OO 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA S/. 4,SSO.OO 

B. MAQUINARIA 

l. ROTAVATOR(Giramol) H.Máq. 2.S 90.00 22S.OO 

2. RASTRA DE PUNTAS H. Máq. 4 90.00 360.00 

3. LAMPO N H. Máq. 4 90.00 360.00 

4. RASTRA DE PUNTAS MAS RIEL H.Máq. 3 90.00 270.00 

S. TRILLADORA COMBINADA H. Máq. 3 270.00 810.00 

SUBTOTAL MAQUINARIA S/. 2,025.00 

C.INSUMOS 

FERTILIZANTES: 450- 130 - 85 

l. UREA(46%) Kg. 870 1.20 1,044.00 

2. FOSFATO DIAMONICO Kg. 283 1.68 47S.44 

3. CLORURO DE POTASIO Kg. 142 1.70 241.40 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

l. MACHETE C. E. Lt. S 60.00 300.00 

2. CIPERMETRINA Lt. 0.3S 80.00 28.00 

3. Kasugamicina 20 SC Lt. 3 60.00 180.00 

TRANSPORTE 

l. TRANSPORTE DE ARROZ A MOLINO Kg. 13719 0.03 4SO.OO 

SUBTOTAL INSUMOS S/. 2,718.84 

TOTAL COSTOS TERRENO DEFINITIVO S/. 9,293.84 

TOTAL COSTOS INVERSIÓN POR Ha S/. 10,244.86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 19: Costos de Operación y mantenimiento por Hectárea 

UNIDAD DE PRECIO UNIT. COSTO TOTAL 
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CANTIDAD 

MEDIDA (S/.) (S/.) 

CANON DE AGUA (GRAVEDAD) M3 25000 0.0034 85.00 

COSTOS FINANCIEROS: 11% (C.D. Anual) Gl 1)26.93 

COSTOS ADMINISTRATIVOS: 8% C.D. % 819.59 

ASESORIA TECNICA: 3% % 307.35 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN y MANTENIMIENTO S/. 2,338.87 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro No 20: Indicadores y variables de productividad 

VARIABLE/ 
DESCRIPCIÓN año base 

PROYECCIÓN DE INDICADORES 
TIPO UNIDAD 

INDICADOR año 1 año2 año 3 año4 añoS 

Sacos por Ha sacos de 50 Kg Sacos/Ha 
206.80 

Arroz Tacua rí cada uno 
206.80 206.80 206.80 206.80 206.80 

Sacos por Ha sacos de 50 Kg Sacos/Ha 
272.60 

Arroz Tinajones cada uno 
272.60 272.60 272.60 272.60 272.60 

Sacos por Ha sacos de 50 Kg Sacos/Ha 
282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 282.00 

Arroz IR43 cada uno 
PRODUCTIVIDAD 

Kilogramos por Kg/Ha Kg por Ha 
10,340.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 

Arroz Tacuari 1 Hectárea 

Kg por Ha Kilogramos por Kg/Ha 
13,630.00 13,630.00 13,630.00 13,630.00 13,630.00 13,630.00 

Arroz Tinajones 1 Hectárea 

Kg por Ha Kilogramos por Kg/ Ha 
14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 14,100.00 

Arroz IR 43 1 Hectárea 

Arroz Tacuarí Del total del área % 
20.45 

sembrada 
20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 

PRODUCCIÓN 
Arroz Tinajones Del total del área 

sembrada 
% 

61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 

Arroz IR43 Del total del área % 11.72 
11.72 11.72 11.72 11.72 11.72 

sembrada 

Tacuari Precio por 5/. 
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

1 saco 

Tinajones Precio por S/. 
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

1 saco 

IR43 Precio por S/. 
55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

1 saco 
PRECIO VENTA 

Tacuarí Precio por S/. 
1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 

1 Kilogramo 

Tinajones Precio por S/. 
1.20 

1 Kilogramo 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

IR43 Precio por S/. 
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 

1 Kilogramo 

Producción Costo por S/. 
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 

arroz 1 Kilogramo 

Producción Costo por S/. 
36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 COSTOS 

1 saco (50 Kg) arroz 

Mantenimiento para S/. 
2,338.87 2,338.87 2,338.87 2,338.87 2,338.87 2,338.87 

terreno 1 Ha 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.11. Volúmenes de producción e ingresos por Hectárea 

La producción de una hectárea en la zona de estudio al año, es 

aproximadamente de 207 sacos de arroz (50kg) para la variedad Tacuarí, 273 

sacos para la variedad Tinajones y 282 sacos por hectárea para la variedad 

IR43. 

Para efectos del análisis, aplicamos los porcentajes de producción por 

variedad en el ámbito de la comisión de regantes (Tacuarí 20.45%, Tinajones 

61.60% e IR43 11.72%) y los valores obtenidos son proyectados a cinco años 

sin variación alguna. 

Cuadro N° 21: Volúmenes de producción de arroz e ingresos por Hectárea 

VARIABLE UNIDAD AÑO BASE 
año 1 año Z 

PROYECCIÓN 

año3 año4 año 5 
producción anual 

Kg 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 
de arroz Tacuarí por Ha 

producción anual 
Kg 8,396 8,396 8,396 8,396 8,396 8,396 

de arroz Tinajones por Ha 

producción anual 
Kg 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 

de arroz IR43 por Ha 

producción anual 
Unidades 42 42 

sacos de arroz Tacuarí por Ha 
42 42 42 42 

producción anual 
Unidades 168 168 

sacos de arroz Tinajones por Ha 
168 168 168 168 

producción anual 
Unidades 33 33 

sacos de arroz IR43 por Ha 
33 33 33 33 

venta de arroz 

venta de sacos 
S/. 2,960.18 2,960.18 2,960.18 2,960.18 2,960.18 2,960.18 

arroz Tacuarí 

venta de sacos 
S/. 1Dm4.64 10,074.64 10,074.64 1Dm4.64 10,074.64 1Dm4.64 

arroz Tinajones 

venta de sacos 
S/. 1,817.88 1,817.88 1,817.88 1,817.88 1,817.88 1,817.88 

arroz IR43 

TOTAL VENTAS S/. 14,852.70 14,852.70 14,852.70 14,852.70 14,852.70 14,852.70 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.12. Volumen total de ventas estimado 

En el ámbito de la comisión de regantes de Uraca (685.53 ha de arroz, 405 

agricultores y 1.69 ha por agricultor en promedio), se ha obtenido una 

producción total de 166,757.00 sacos de arroz (de 50Kg c/u), de los cuales 

corresponden a la variedad Tacuarí un total de 28,990.00 sacos, a Tinajones 

115,109.00 sacos y a la variedad IR43 un total de 22,659.00 sacos de arroz. 
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Según los resultados de las encuestas, el saco de arroz cáscara Tacuarí que 

se vende a los molinos, presenta un precio de aproximadamente S/. 70.00 

nuevos soles, produciendo un total de S/.2,029,306.24 nuevos soles; mientras 

que el arroz Tinajones presenta un precio promedio de S/.60.00 nuevos soles 

por saco, resultando un total de ingresos de S/.6,906,519.12 nuevos soles y 

para el arroz IR43 se observa un precio por saco de S/.55.00 nuevos soles, 

dando como resultado de su venta un total de S/.1 ,246,220.29 nuevos soles. 

Cuadro No 22: Volumen total de ventas de arroz 

VARIABLE VOLÚMEN/PRECIO UNIDAD 
año base año1 

NIVEL DE VENTAS POR AÑO 

año2 año3 año4 
Volúmen 

Unidades 28,990 28,990.09 28,990.09 28,990.09 28,990.09 
(sacos 50Kg) 

PRODUCTO ARROZ TACUARÍ 
Precio Promedio 
(Nuevos soles) 

S/. 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

SUB TOTAL VENTA PRODUCTO 1 S/. 2,029,306.24 2,029,306.24 2,029,306.24 2,029,306.24 2,029,306.24 

Volúmen 
Unidades 115,109 115,108.65 115,108.65 115,108.65 115,108.65 

(sacos 50Kg) 
PRODUCTO ARROZ TINAJONES 

Precio Promedio 
(Nuevos soles) 

S/. 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

SUB TOTAL VENTA PRODUCTO 2 S/. 6,906,519.12 6,906,519.12 6,906,519.12 6,906,519.12 6,906,519.12 

Volúmen 
Unidades 22,659 22,658.55 22,658.55 22,658.~5 22,658.55 

(sacos 50Kg) 
PRODUCTO ARROZ IR43 

Precio Promedio 
(Nuevos soles) 

S/. 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

SUB TOTAL VENTA PRODUCTO 3 S/. 1,246,220.29 1,246,220.29 1,246,220.29 1,246,220.29 1,246,220.29 

TOTAL VENTAS/ TOTAL INGRESOS S/. 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.13. Costo de producción 

Por medio de encuestas y entrevistas personales se obtuvo datos referentes a 

los costos de producción de las 3 principales variedades de arroz, para luego 

obtener un valor único respetando el porcentaje de área sembrada con cada 

variedad en la comisión de regantes. 

Se estimó el costo de producción por saco de arroz cáscara (50 Kg), de 

manera general en S/.36.00 nuevos soles y se obtuvo una producción total de 

28,990.09 sacos de arroz de la variedad Tacuarí, 115,108.65 sacos de arroz 

de la variedad Tinajones y 22,658.55 sacos de arroz de la variedad IR43; 

dichos valores reportaron un costo de producción de S/.1 ,043,643.21 nuevos 

soles para la variedad Tacuarí, S/.4,143,911.47 nuevos soles par la variedad 

112 

añoS 

28,990.09 

70.00 

2,029,306.24 

115,108.65 

60.00 

6,906,519.12 

22,658.55 

.. 55.00 

1,246,220.29 

10,182,045.65 



Tinajones y 815,707.83 nuevos soles para la variedad IR43. Lo que en 

conjunto arrojó una producción total de 166,757.29 sacos de arroz cáscara y 

S/.6,003,262.51 como costo de producción de la campaña de arroz. 

El arroz Tacuarí, tiene una altura de planta de 90-95 cm., alto macollaje con 

un periodo vegetativo de 150-155 días, resistente al tumbado y resistente al 

desgrane, con un rendimiento promedio de 12 t/ha, y con un rendimiento 

molinero del 70% y de muy buena calidad de grano. 

El arroz Tinajones, tiene una altura de planta de 94-104 cm., alto macollaje 

con un periodo vegetativo de 140-145 días, es susceptible a la mosca 

minadora y al añublo bacteria! (Burkholderia glumae K.), con rendimiento 

promedio de 15 t/ha, y con rendimiento molinero del 68% y es un arroz que 

tiene mayor demanda en el mercado. 

EL arroz IR-43, que tiene un vigor vegetativo normal, una altura de planta de 

80 a 90 cm., alto macollaje, periodo vegetativo de 155-165 días, resistente al 

tumbado, resistencia moderada al desgrane, con un rendimiento promedio de 

15 t/ha, y con un rendimiento de molinería de más del 70%, y de aceptable 

calidad de grano. 
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Cuadro No 23: Costos de producción Comisión de Regantes Uraca 
Tacuarí 

Unidad de 
Afio Base 

Proyección de indicadores 
Costos 

medida Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 
Por 1 saco S/. 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 
Cantidad sacos unidades 28,990.09 28,990.09 28,990.09 28,990.09 28,990.09 28,990.09 
Total S/. 1,043,643.21 1,043,643.21 1,043,643.21 1,043,643.21 1,043,643.21 1,043,643.21 

Tinajones 

Costos 
Unidad de 

Año Base 
Proyección de indicadores 

medida Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS 

Por 1 saco S/. 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

Cantidad sacos unidades 115,108.65 115,108.65 115,108.65 115,108.65 115,108.65 115,108.65 
Total S/. 4,143,911.47 4,143,911.47 4,143,911.47 4,143,911.47 4,143,911.47 4,143,911.47 

IR43 

Costos 
Unidad de 

Año Base 
Proyección de indicadores 

medida Año1 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Por 1 saco S/. 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

Cantidad sacos unidades 22,658.55 22,658.55 22,658.55 22,658.55 22,658.55 22,658.55 

Total S/. 815,707.83 815,707.83 815,707.83 815,707.83 815,707.83 815,707.83 

Costo de producción de las 3 variedades (C R Uraca) 

Unidad de 
Año Base 

Proyección de indicadores 
Costos 

medida Año 1 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Por 1 saco S/. 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

Cantidad sacos unidades 166,757.29 166,757.29 166,757.29 166,757.29 166,757.29 166,757.29 

Total S/. 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 

Fuente: Elaboractón propta. 

4.2.14. Estado de ganancias y pérdidas 

A partir de los datos obtenidos mediante las encuestas, se genera el siguiente 

cuadro. Se puede ver los estados proyectados a 5 años de los agricultores de 

la comisión de regantes de Uraca, esta proyección muestra sus ingresos y 

egresos, como también la Utilidad Operativa y la Utilidad Neta (una vez que 

hayan sido descontados debidamente los impuestos), siendo esta última 

positiva y obteniendo un margen de ganancia considerable, con 

S/.2,925, 148.20 nuevos soles anuales, lo que se traduce en un promedio de 

S/.7,222.58 nuevos soles de ganancia por cada agricultor. 
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Cuadro N°24: Estado de ganancias y pérdidas 

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 

(S/.) Afio Base Año 1 Afio2 Año 3 Año4 Año 5 

(+)Ventas 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 

(-)Costo de venta 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 

(;)Utilidad bruta 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 

(+)Gasto Administrativo - - -
( -) Depreciación -
(-)Otros gastos -
(;)UTILIDAD OPERATIVA 4,178,783.14 4,178, 783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 

( -) Gastos financieros 

(+) Ingresos extraordinarios -
(-)Egresos extraordinarios 

(;) Utilidad neta antes impuestos 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 

( -) Impuestos (30%) 1,253,634.94 1,253,634.94 1,253,634.94 1,253,634.94 1,253,634.94 1,253,634.94 

H UTILIDAD NETA 2,925,148.20 2,925,148.20 2,925,148.20 2,925,148.20 2,925,148.20 2,925,148.20 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.15. Rentabilidad operativa 

En el caso de la comisión de regantes de Uraca, se ha utilizado el estado de 

ganancias y pérdidas para determinar este indicador, obteniendo rentabilidad 

operativa de 41% aproximadamente, indicándonos que se tiene una buena 

utilidad esperada, la cual genera un buen clima de valor sobre el negocio (ver 

cuadro 25). 

4.2.16. Rentabilidad neta 

En el caso de la comisión de regantes de Uraca, se ha utilizado el estado de 

ganancias y pérdidas para determinar este indicador, obteniendo rentabilidad 

neta después que han sido deducidos los impuestos. Es así que el cultivo de 

arroz a pesar de tener costos altos genera un buen índice de rentabilidad 

neta, siendo éste de 29% (ver cuadro 25). 

Cuadro No 25: Indicadores de rentabilidad 

Indicador Fórmula Añol Año2 Año3 Año4 AñoS 

Rentabilidad operativa 
Utilidad operativa 1 

41% 41% 41% 41% 41% 
ventas netas 

Rentabilidad Neta 
Utilidad Neta 1 

29% 29% 29% 29% 29% 
Ventas netas 

EBITDA 
Utilidad operativa+ 

4,178,783.14 4,178, 783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 4,178,783.14 
depreciación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.17. EBITDA 

Para el cultivo de arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca, 

este indicador nos muestra valores similares que nuestra utilidad operativa, ya 

que no hay depreciación en el sector agrícola, como tampoco se incurre en 

gastos administrativos, generados por el proceso de comercialización. Para la 

comisión de regantes de Uraca el valor de EBITDA asciende a 

S/.4, 178,783.14 nuevos soles (ver cuadro 25). 

4.2.18. Flujo de caja 

Realizados los cálculos para este indicador, se puede apreciar que en el 

ámbito de la comisión de regantes de Uraca se presenta una inversión inicial 

de S/. 7,023,208.54 nuevos soles; mientras que en egresos, el costo de 

producción anual alcanzó los S/.6,003,262.51 nuevos soles; el costo de 

operación y mantenimiento anual alcanzó los S/.1 ,603,376.34 nuevos soles; 

ascendiendo el total de egresos a S/.7,606,638.85 nuevos soles. 

En cuanto a ingresos, el total de ingresos correspondiente a la venta de arroz 

de las tres variedades ascendió a S/.1 O, 182,045.65 nuevos soles. 

Cuadro No 26: Flujo de caja 

AÑOS AÑOO AÑOl AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS AÑ06 

INVERSIONES 

lnversion Fija 7,023,208.54 

EGRESOS 

Costos de produccion 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 6,003,262.51 

Costos de Opera y Mant 1,603,376.34 1,603,376.34 1,603,376.34 1,603,376.34 1,603,376.34 1,603,376.34 

Costo de venta 

TOTAL EGRESOS 7,606,638.85 7,606,638.85 7,606,638.85 7,606,638.85 7,606,638.85 7,606,638.85 

INGRESOS 

Ingreso venta arroz Tacuarí 2,029,306.24 2,029,306.24 2,029,306.24 2,029,306.24 2,029,306.24 2,029,306.24 

Ingreso venta arroz Tinajones 6,906,519.12 6,906,519.12 6,906,519.12 6,906,519.12 6,906,519.12 6,906,519.12 

Ingreso venta arroz IR43 1,246,220.29 1,246,220.29 1,246,220.29 1,246,220.29 1,246,220.29 1,246,220.29 

TOTAL INGRESOS 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 10,182,045.65 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.19. Análisis Costo-Beneficio 

_En el análisis realizado, se obtuvo como resultado que el índice costo

beneficio es mayor a uno siendo este de 1 .0228, indicando que existe 

rentabilidad en el proyecto y determinando que los ingresos son mayores que 

los egresos, (ver cuadro 27). 

4.2.20. Valor Actual Neto (VAN) 

En el análisis correspondiente se ha obtenido un VAN actualizado de 

S/.678,834.00 nuevos soles, siendo este positivo; indicando que existe 

rentabilidad y no pérdida en la producción de arroz (en el aspecto económico) 

en el ámbito de la Comisión de Regantes de Uraca (ver cuadro 27). 

4.2.21. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para el ámbito de la comisión de regantes de Uraca, la tasa de corte es del 20 

% (tasa de actualización), es decir se toma el supuesto y según evidencia 

empírica que el invertir en el negocio de producción de arroz, genera una 

rentabilidad mínima en el mercado del 20 %. Para el caso en estudio, se 

obtuvo una TIR del 24 %, superando la tasa mínima del mercado, indicando 

una vez más y afirmando que hay una clara rentabilidad en el cultivo de arroz 

en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

A continuación se presenta el cuadro donde se indica los ingresos y egresos 

actualizados, a la tasa antes mencionada. Para determinar los indicadores 

que se hicieron mención. 
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Cuadro No 27: Valor actual neto, Tasa interna de retorno, Beneficio costo 

Tasa de 
Actualizacion 

20% 

AÑO· INGRESOS EGRESOS 
FLUJO DE 

TASA 
INGRESOS EGRESOS 

EFECTIVO ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

o 7,023,208.54 -7,023,208.54 1.00 7,023,208.54 

1 10,182,045.65 7,606,638.85 2,575,406.80 0.83 8,485,038.04 6,338,865. 71 

2 10,182,045.65 7,606,638.85 2,575,406.80 0.69 7,070,865.04 5,282,388.09 

3 10,182,045.65 7,606,638.85 2,575,406.80 0.58 5,892,387.53 4,401,990.08 

4 10,182,045.65 7,606,638.85 2,575,406.80 0.48 4,910,322.94 3,668,325.06 

5 10,182,045.65 7,606,638.85 2,575,406.80 0.40 4,091,935. 79 3,056,937.55 

SUMA 50,910,228.26 38,033,194.25 12,877,034.01 2.99 30,450,549.34 29,771,715.03 

VAN 678,834 

TIR 24% 

B/C 1.022801317 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.22. Análisis de Sensibilidad 

Bajo el supuesto de un incremento del costo de inversión en 1 0%; una 

disminución de los ingresos en 5% y un aumento de los egresos en 1 0%; para 

una proyección a 5 años, se obtuvo un valor actual neto (VAN) negativo con 

valor de -783,915.00. Una tasa interna de retorno de 1% y un beneficio/costo 

de 0.98. 

Los cual indica que ante esta variación en el monto de inversión, ingresos y 

egresos; el cultivo de arroz se tornaría poco rentable (21% de rentabilidad) y 

se tornarían costosos los recursos para llevarlo a cabo en el ámbito de la 

comisión de regantes de Uraca. 

Por todo ello sería viable el cultivo de arroz, con una rentabilidad moderada. 
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Cuadro N° 28: Análisis de sensibilidad, supuesto 1 

EVALUACION ECONOMICA: TSD 

INCREMENTO COSTO INVERSION 

DISMINUCION DE LOS INGRESOS 

AUMENTO DE LOS EGRESOS 

CASO 

Alternativa 01 

20% 

10.00% 

5.00% 

10.00% 

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO TASA 
INGRESOS EGRESOS 

ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

o 7,725,529 -7,725,529 1.00 - 7,725,529.39 

1 9,672,943 8,240,525 1,432,418 0.95 9,212,327.02 7,848,119.45 

2 9,672,943 8,134,878 1,538,066 0.91 8,773,644.78 7,378,573.84 

3 9,672,943 8,046,838 1,626,106 0.86 8,355,852.17 6,951,161.09 

4 9,672,943 7,973,471 1,699,472 0.82 7,957,954.45 6,559,794.62 

5 9,672,943 7,912,333 1,760,611 0.78 7,579,004.24 6,199,519.63 

TOTAL 48,364,717 48,033,574 331,143 5.33 41,878,783 42,662,698 

VAN 

TIR 

COSTO/ BENEFICIO 

Fuente: Elaboración propia. 

-783,915 

1% 

0.98 

Bajo el supuesto de un incremento del costo de inversión en 15%; una 

disminución de los ingresos en 10% y un aumento de los egresos en 17%; 

para una proyección a 5 años, se obtuvo un (VAN) negativo con valor de S/.-

5,206,320.00 nuevos soles. Una tasa interna de retorno de -19% y un 

beneficio/costo de 0.87. 

Los cual indica que ante esta variación en el monto de inversión, ingresos y 

egresos; el cultivo de arroz se tornaría mínimamente rentable 

(aproximadamente 1 %) al tornarse demasiado costosos los recursos para 

llevarlo a cabo en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 

Por lo cual no sería recomendable el cultivo de arroz bajo estos supuestos. 

119 



AÑO 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 

Cuadro N° 29: Análisis de sensibilidad, supuesto 11 

INGRESOS 

9,163,841 

9,163,841 

9,163,841 

9,163,841 

9,163,841 

45,819,205 

VAN 

TIR 

EVALUACION ECONOMICA: TSD 

INCREMENTO COSTO INVERSION 

DISMINUCION DE LOS INGRESOS 

AUMENTO DE LOS EGRESOS 

CASO 

Alternativa 02 

EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO 

8,076,690 ·8,076,690 

8,684,246 479,595 

8,504,645 659,196 

8,354,977 808,864 

8,230,254 933,587 

8,126,318 1,037,523 

49,977,130 ·4,157,925 

-5,206,320 

-19% 

COSTO/ BENEFICIO 0.87 

Fuente: Elaboración propia. 
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TASA 

1.00 

0.91 

0.83 

0.75 

0.68 

0.62 

4.79 

20% 

15.00% 

10.00% 

17.00% 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
. 

8,330,764.63 

7,573,422.39 

6,884,929.44 

6,259,026.77 

5,690,024.33 

34,738,168 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

8,076,689.82 

7,894,769.11 

7,028,632.09 

6,277,218.00 

5,621,374.30 

5,045,804.27 

39,944,488 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1.- De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

productores de arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca, se 

analizaron los indicadores técnicos: Suelos salinos con predominancia de limo y 

arena, cada agricultor posee 1.7 ha. y cuenta con 9.83 ha. en promedio para 

sembrar arroz. Los agricultores utilizan semilla certificada de arroz de Tacuarí, 

Tinajones e IR43. El clima posee HRo 51-91% y laTo entre 7.9-30.4°C, el agua 

ligeramente alcalina con provisión permanente. La cadena de producción está 

organizada en función a los empresarios molineros. Hay presencia del INIA, 

MINSA, MINAGRI y entidades privadas, predominan pequeños agricultores que 

solicitan financiamiento (80.95%), todos los agricultores utilizan maquinaria en sus 

labores de preparación de terreno y cosecha. Los agricultores utilizan fertilizantes 

nitrogenados como úrea y fertilizantes con fósforo y potasio en base a fosfatos y 

sulfatos, utilizan cipermetrina (80.95%) y clorpirifos (23.81%) como pesticidas. El 

sistema de producción de arroz es por inundación, se usan productos químicos 

para los deshierbes, tenemos el Machete (31/ha.) o Ronstar (31/ha.). La plaga más 

importante es la lombriz roja, la enfermedad es el quemado del arroz y la maleza 

es el coquito; para el control consultar con especialistas competentes. Utilizan 

mayoritariamente trabajadores eventuales para las labores de campo, la cosecha 

es mecanizada y se debe realizar con las panojas maduras con una H o del 18%. 

En la post-cosecha, tiene las etapas de inspección, pre-limpieza, secado, 

descascarado, separación, blanqueado y pulido, ensacado y almacenaje. Los 

subproductos son el polvillo, el ñelen y el arrocillo. 

2.- De acuerdo a los datos obtenidos, de las encuestas realizadas a los 

productores de arroz en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca, se 

analizaron los indicadores económicos: Se cuenta con 685.5 ha. de arroz para la 

campaña 2013-2014. Las variedades que se cultivan son Tacuarí (20.44%) con 

rendimiento de 11 t/ha, Tinajones (61.59%) con rendimiento de 14.5 t/ha. e IR43 

121 



( 11.72%) con rendimiento de 15 t/ha. Al momento de ingresar al molino ocurre 

una merma del 6%, dando un rendimiento para Tacuarí 10.34 t/ha, Tinajones 

13.63 t/ha. y para 1 R43 14.1 t/ha. de arroz cáscara, el precio de venta de arroz 

cáscara tanto para chacra como molino es el mismo siendo de S/.1.40; S/.1.20 y 

S/.1.1 O por Kg. respectivamente. La unidad de comercialización es el saco o 

costal (50 Kg.), el precio de venta de saco arroz pilado es de SI. 150.00 para 

Tacuarí, S/. 130.00 para Tinajones y S/. 125.00 para IR43. Del estado proyectado 

a 5 años, se obtiene una utilidad neta de S/.2,925, 148.20 anuales, rentabilidad 

operativa a 41%, rentabilidad neta a 29%, EBITDA a S/.4,178,783.14, no existe 

depreciación en el sector agrícola. El flujo de caja se realiza una inversión inicial 

de S/.7,023,208.54; el total de egresos a S/.7,606,638.85. En cuanto al total de 

ingresos de las 3 variedades a S/.1 O, 182,045.65. El índice de rentabilidad C/B es 

mayor a uno (1.0228), indicando que existe rentabilidad; el VAN a S/:678,834.00 

siendo positivo, indicando que existe rentabilidad y no pérdida, la TIR de 24%, 

afirmando que hay clara rentabilidad. El análisis de sensibilidad, resultado del 

supuesto 1, indica que el cultivo de arroz se tornaría poco rentable (21 %) y se 

tornarían costosos los recursos, sería viable el cultivo con una rentabilidad 

moderada. El análisis de sensibilidad, resultado del supuesto 11, indica que el 

cultivo de arroz se tornaría mínimamente rentable (1 %), al tornarse demasiado 

costosos los recursos, no sería recomendable el cultivo bajo estos supuestos. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Consolidar y fortalecer las organizaciones de productores arroceros del distrito 

de Uraca. 

• Permitir la apertura de mercados para los productores arroceros, en función a 

su producción. 

• Posicionar el arroz producido en Uraca hacia mercados competitivos de índole 

nacional e internacional. 

• Incrementar la rentabilidad de la producción de arroz y sus derivados en base 

a apertura de nichos de mercado nacional e internacional. 

• Informes y memorias anuales, semestrales de distrito de Uraca. 

• Elaborar informes estadísticos y memorias anuales de la producción de arroz 

en la comisión de regantes. 

• Propiciar la utilización de lagos y marcas autorizadas para el arroz producido 

en el ámbito de la comisión de regantes de Uraca. 
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ANEXOS 
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1.- Modelo de encuesta utilizado 

Centro Poblado: ENCUESTA N!! 

Nombre: 

Edad: 1 Sexo: M ( ) F ( ) 

N!! Lea detenidamente las siguientes preguntas y responda tratando de explicar detalladamente 

l. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

1 ¿Cuánto cuesta 1 hectárea de terreni de cultivo en la zona (nuevos soles)? 

2 ¿cuántas hectáreas tiene su fundo? 

3 ¿Cuántas hectáreas de arroz siembra usted en una campaña? 

4 
¿Usted alquila terreno para el cultivo de arroz? (si afirma ello indique cuántas Hectáreas y a cuánto alquila la 

Ha) 

ISI ( ) INO( ) !Hectáreas: 1 1 Precio por Ha: IS/. 

S ¿Vive ud en el fundo? 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO 

6 Cuál es su ingreso mensual promedio? 

7 ¿Por cuántas personas está conformada su familia? 

8 ¿Cuántas personas dependen económicamente de ud? 

111. USO DE LA TIERRA, DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN Y RÉGIMEN DE TENENCIA 

9 ¿Qué variedades de arroz siembra usted y en qué extensión cada una (Hectáreas)? 

10 ¿Cuántos kilos de arroz le rinde una hectárea? 

11 ¿Usted además del arroz tiene otros cultivos o cría animales?, si afirma ello indique cuáles 

12 ¿Qué otros cultivos siembra usted además del arroz en sus terrenos durante el año? 

13 ¿Cuánto le cuesta producir 50 kilos (1 saco) de arroz?( *) 

14 lUsted vende el arroz al Molino o paga por el servicio de Maquila o pilado? 

15 Si es que paga por servicio de Maquila, cuánto paga por kilo de arroz? 

16 ¿Cuánto le cuesta por unidad (saco de arroz) el proceso de embalaje o encostalado?(**) 

17 SI usted le vende al Molino¿ Cuánto le paga por kilo de arroz? 

18 
Si Trabaja ud con los molinos. Indique por favor en qué consiste el apoyo que le brindan y cómo se realiza el 

pago de este apoyo (almácigo, fertilizantes, maquinaria, etc) 

19 Tiene ud. Título de propiedad de sus terrenos, está inscrito en registros públicos o todavía no? 
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20 ¿Usted tiene Molino? 

21 ¿A qué molino le vende usted? 

22 Si usted no vende al Molino,¿ A qué mercado final destina su producto? 

23 Si usted no vende al Molino,¿ A cuánto vende usted el kilo de arroz? 

IV. INFRAESTRUCTURA 

24 ¿Usted Utiliza maquinaria o realiza de forma tradicional todo el proceso de producción (yunta, etc)? 

V. ASOCIATIVIDAD Y APRECIACIONES DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO 

25 ¿Pertenece ud a alguna asociación, comité o cooperativa de productores? 

26 De haber respondido que pertenece a una asociación o cooperativa: 

-Nombre de la institución: 

-Qué beneficios le brinda: 

27 
¿se dedica ud a otra actividad económica además de la siembra de arroz? ¿Posee ud algún negocio o 

empresa? Por favor explique su respuesta 

28 ¿Cree usted que realiza en óptimas condiciones la producción de arroz? 

29 ¿Cuántas horas le dedica usted al cultivo de arroz por semana? 

30 ¿Qué parte de todo el proceso de producción y cosecha considera usted más importante? 

31 ¿Cuánto le cuesta producir lHa de arroz por campaña? 

32 ¿Qué abonos utiliza y en qué cantidad por hectárea? 

33 ¿Aplica pesticidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas)? Cuáles y en qué cantidad por Hectárea 

34 ¿Qué hace con los envases vacíos de los productos utilizados? 

35 
¿Cuánto le cuesta el manejo (mantenimiento) de 1 Hectárea de terreno al año (estiércol, riego, 

deshierbe,abonamiento,etc)? 

36 ¿Usa semilla certificada? De dónde obtiene la semilla? 

37 ¿Ud. prepara su almácigo o marquera o la adquiere para la siembra? 

38 Cuánto cuesta preparar el almácigo o marquera o si la adquiere a cuánto le venden el almácigo para lHa? 

VI. CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL 

39 
Ha recibido capacitaciones y/o asesoramiento en el cultivo de arroz (Si responde afirmativamente indique la 

institución) 

jsi ( ) jNo( ) 1 

40 ¿Utiliza ud préstamos de capital para la siembra del arroz, de qué institución? 
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41 Si la respuesta es negativa ¿por qué no utiliza ud préstamos de capital? 

42 Indique si alguna vez le negaron el prestamo de capital y cuál fue la causa 

VIl. EMPLEO DE LA MANO DE OBRA EN LA UNIDAD AGROPECUARIA 

43 ¿Tiene ud trabajadores permanentes remunerados? Indique cuantos y cual es su salario 

44 ¿Utiliza ud. Trabajadores eventuales para el cultivo de arroz, cuántos, para qué actividades? 

45 ¿Cuál es el costo del jornal en la zona (Hombres/mujeres)? 

Hombres: 

Mujeres: 

VIII. USO Y RACIONALIZACIÓN DEL AGUA 

46 ¿Cada cuántos días le toca el riego? 

47 ¿Es suficiente el agua de riego que se le asigna para el cultivo del arroz? 

48 ¿Cuál es la razón principal por la que siembra arroz por inundación? 

Gracias por su gentil colaboración 

(*) 
Incluir todos los gastos que incurre desde la siembra hasta la cosecha, mas no gasto de molino o venta 

si es que lo realizara 

(**) Indicar el costo del saco o costal por unidad mas el proceso de sellado del mismo 

(***) 
Aclarar que el costo de Inversión incurre los gastos de compra de la has, preparacion de Tierras, 

permisos entre otros, hasta antes del proceso de siembra 
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11.- Resultados de la encuesta 

RESULTADOS ENCUESTA ARROZ- URACA 

l. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

1 costo 1Ha 210,750.00 Nuevos Soles 

2 Has por agricultor 9.88 Ha 
3 Has de arroz por agricultor 7.70 Ha 

4.1 Alquila terreno para cultivar arroz 61.90% 
4.2 Cuántas Has alquila 6.00 Has. 
4.3 Precio alquiler por Hectárea 6000 Nuevos Soles 

S Vive en el fundo 23.81% 
11. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO 

6 Ingreso mensual promedio 3,023.81 Nuevos Soles 

7 personas en la familia 4.76 personas 

8 personas de la familia dependientes 4.29 personas 

111. USO DE LA TIERRA, DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN Y RÉGIMEN DE TENENCIA 

Tinajones 61.60% 

IR43 11.72% 

9 Variedades de arroz Tacuarí 20.45% 

Olimar 5.99% 

Mallares 0.25% 

10 Rendimiento de arroz 14,261.90 Kg/Ha 

11 Otros cultivos o cría animales 52.38% 

vid 38.10% 

papa 95.24% 

frejol 61.90% 

Cultivos o crianzas 
maíz 52.38% 

12 
tomate 19.05% 

trigo 23.81% 

alcachofa 4.76% 

cría animales 19.05% 

13 Costo de producción 50Kg arroz (1 saco) 72 Nuevos Soles 

14.1 Vende arroz cáscara al molino 33.33% 

14.2 Paga al molino servicio de maquila 52.38% 

15 Costo por 1Kg de arroz pi lado 0.1 Nuevos Soles 

16 Costo encostalado 1 saco de arroz 1.09 Nuevos Soles 

17 Pago del molino por 1Kg arroz cáscara 1.1 Nuevos Soles 

Préstamo de dinero 85.71% 

Apoyo que brinda el molino al agricultor Fertilizantes 85.71% 
18 

arrocero Maquinaria 71.43% 

Semilla 4.76% 

19 Tiene título de propiedad 90.48% 

20 Posee molino 1.48% 

Pinto 9.52% 

Sta. Elena 33.33% 

21 Molino al que vende Molinos del sur 9.52% 

Virgen del Rosario 9.52% 

Virgen de Chapi 14.29% 

22 Arequipa es el mercado final para el arroz 100 % 
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23 Si no vende a molino, precio 1Kg de arroz 1.11 Nuevos Soles 
IV. INFRAESTRUCTURA 

24 Utiliza maquinaria en cultivo de arroz 100 % 

V. ASOCIATIVIDAD Y APRECIACIONES DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO 
25 Pertenece a alguna asociación 9.52% 
26 Institución a la que pertenece Asoc Prod Arroz Valle Mj 9.52% 
27 Realizan otra actividad económica 57.14% 
28 Produce arroz en óptimas condiciones 61.90% 
29 Horas semanales que dedica al cultivo 23 Horas 

Calidad de semilla 90.48% 

¿Cuál es el proceso más importante en la Almacigado 19.05% 
30 Comercialización 4.76% 

producción de arroz? 
Trasplante 4.76% 

Fertilización 4.76% 

31 Cuánto cuesta producir 1Ha de arroz 9,293.84 Nuevos Soles 

Úrea 100.00% 

Sulfato de Amonio 28.57% 
32.1 Uso de abonos Sulfato de Potasio 90.48% 

Fosfato diamónico 76.19% 

sulfomag 4.76% 

Úrea 11.71 Bolsas 

Cantidad de abonos Sulfato de Amonio 8.00 Bolsas 

32.2 Sulfato de Potasio 5.47 Bolsas 
(en bolsas de 50 Kg) Fosfato diamónico 7.13 Bolsas 

sulfomag 3 Bolsas 

33.1 Uso de pesticidas 90.48% 

33.2 Pesticidas más utilizados 
Cipermetrina 80.95% (3 L/ Ha) 

Clorpirifos 23.81% 

34 Envases vacíos de pesticidas 
Arroja envases a los bordos 80.95% 

Recoge envases 19.05% 

35 Manejo (mantenimto) 1Ha terreno al año 2,338.87 Nuevos Soles 

36.1 Usa semilla certificada 100% 

36.2 Procedencia de la semilla 
Chiclayo (Vista Florida) 95.24% 

Ca maná 4.76% 

37.1 Prepara su propio almácigo 90.48% 

37.2 Adquiere almácigo 9.52% 

38.1 Costo preparación de almácigo (1Ha) 951.00 Nuevos Soles 

38.2 Costo adquisición de almácigo (1Ha) 1066.67 Nuevos Soles 

VI. CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL 

39.1 Capacitación en el cultivo de arroz 85.71% 

INIA 66.67% 

MINSA 33.33% 

39.2 Institución que brindó la capacitación 
MINAGRI 23.81% 

PROCAMPO 33.33% 

Privado 23.81% 

Agrobanco 4.76% 

40 Trabaja con préstamos de capital 80.95% 

41 Trabaja con capital propio 19.05% 
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42 Alguna vez le negaron un préstamo 14.29% 

VIl. EMPLEO DE LA MANO DE OBRA EN LA UNIDAD AGROPECUARIA 

43.1 Utiliza personal permanente 23.81% 

43.2 Número de trabajadores permanentes Promedio 0.90 personas 

43.3 Salario promedio personal permanente 1091.67 Nuevos Soles 

44.1 Utiliza personal temporal 100.00% 

Número de trabajadores eventuales 
Máximo 14.35 personas 

44.2 
Mínimo 11.50 personas 

Trasplante 95.24% 

Actividades del personal eventual 
Despique 90.48% 

44.3 
Bordos 90.48% 

Abonamiento 90.48% 

Costo jornal 
Hombre 53.10 Nuevos soles 

45 
Mujer 47.86 Nuevos Soles 

VIII. USO Y RACIONALIZACIÓN DEL AGUA 

46 Frecuencia de riego Diaria 100.00% 

47 ¿Es suficiente el agua para el riego? sí 100.00% 

Costumbre 42.86% 

Secuencial con otro cultivo 42.86% 

48 Por qué siembra arroz Abundancia de agua 61.90% 

Rentable 23.81% 

Por el tipo de terreno 19.05% 

Fuente: Elaboración propia. 
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111.- Análisis de suelos 

1 
1 

~,..,., ... ,1, 

LABORATORIO DE: ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 
ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 

1 

!NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE ILEONIDAS VALLE PINTO 1 
DIRECCION 1 TELEFONO j VALLE DE MAJES . 
MUESTRA !SUELO 1 

&'e~IGODE FECHA DE PROCEDENCIA DE 
ORATORIO :INGRESO LA MUESTRA LOTE TIPO CE ANAUS1S N" DE INFORME 

1057 0211012008 ELHUERTON 1 FERTILIDAD 1028 

~NAUSIS FISICO 

ARENA(%) LIMO '111 ARCILLAI'IIl TEXTURA POROSIDAD '111 =~~ODE 
AGUA ~UNIBLE p~~:~~:: 

.. -·--·-· 
FRANCO 

32,0 37,0 31,0 ARCILLOSO 53,0 21,5 ~ 11,3 10,2 

~NALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO EXCESIVO 

Malaria OrAahica % 1,06 
N'rtrogeno : CIN % 0,05 
Fosforo: P ppm 44,55 
Polsolo: K ~m 1'14,119 
C03Ca % 3,40 

DEBILMENTE MODERAD. 
NO SALINO SALINO SALINO SALINO MUYSALIIIO 

C.E dSim extr. 1:2.5 0,52 
MODERAD 

ACIDD MODERAD ACIDO NEUTRO ALCALINO ALCALINO 

1 pH EXTR.1:2:5 7,90 
SALES SOLUBLES EN PASTA SATURADA (moql100gr de ouelo 

Blearbonalos 
Cerdó(Cal Magneslo(M!Il Sodlo(Nal Potac:lo{kl Sullatos(S0-41 Cloruros(Cil (HC03) Celb0natos\C03) · 

1 
SUMA DE CATIONES SUMA DE ANIONES 

ANALISIS FISICO : INTERPRETACIDN 

CULTIVO 
TIPO DE SUELO 

REQUERIDO INTERPRETACION 

Suelo de textura media (fina)), con buena capacidad de retenclon de humedad , deficiente 
en aereacTan del suelo· y adecuado para lnstalacion de mayoria. de cultivos, pre_vlo 
lnCOrporacTon de matarla orgllnlce .. 

ANALISIS QUIMICO : IN'IERPRETACIONES 

CULTIVO 
:<lLORES 
PtiMDS 

\.,_ N' 402 • Cen-o July 

Es un suelo con reacclon mOderadamente alcalino en pH, deficiente en .contenido de 
meterla r:iiganlca, y nltrogeno", llgemmente ello en concentmcTon de fosforo y potasio 
respectivamente ; pare efectuar la recomendaclon de nutrientes considerar la 
lncorporeraclon 'de materia organ~ y feriHizlnta.s· n.llrogenados foafor¡¡dos y potaslcos en 
base da sulfatos. oll 1 . · 

-~0 , (,~~(· ~ 

J. L. B. y Rivero 

135 

.j 
1 

:1 
1· 
; ! 

: ·! 

,1 

¡! 
l t 
~ j 

~ 
:1 

j 
'1 

1 
1 

'1 
¡ 
¡ 

' .y 



IV.- Análisis de agua 
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V,m DISTRITO DE URACA 
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