
1

Yunguyo, Octubre del 2011

CULTIVO DE ARROZ
EN BARRIZAL

(Oryza sativa L.)

DGCA
DIA



2

Sr. Ollanta M. Humala Tasso
Presidente Constitucional de la República

Sr. Milton Von Hesse La Serna
Ministro de Agricultura

Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo
Viceministro de Agricultura

Ing. José Alberto Muro Ventura
Director General de Competitividad Agraria

Ing. Roberto Salazar Córdova
Director de la Dirección de Información Agraria

Ing. Miguel Ángel Seijas del Castillo
Director Regional

Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali



3

Sr. Ollanta M. Humala Tasso
Presidente Constitucional de la República

Sr. Milton Von Hesse La Serna
Ministro de Agricultura

Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo
Viceministro de Agricultura

Ing. José Alberto Muro Ventura
Director General de Competitividad Agraria

Ing. Roberto Salazar Córdova
Director de la Dirección de Información Agraria

Ing. Miguel Ángel Seijas del Castillo
Director Regional

Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali

Colaboradores:

Ing. Cayo Damian Amacifuén Saavedra 
Director de Promoción y Competitividad Agraria

Ing. Christopher Johan Mathews (cmathews@minag.gob.pe )
Especialista de DGCA – DIA - MINAG

Ing. Karen Viviana Rios Pinedo
Promotor Cadena de Arroz – DRSA Ucayali

Diseño y diagramación – DGCA – DIA - MINAG
Mónica Sabas Atoche (msabas@minag.gob.pe )

Centro de Documentación Agraria-CENDOC
Jr. Yauyos 262.Lima 
cendoc@minag.gob.pe

2098800 (2255)   

Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método de este libro sin previa 
autorización del Ministerio de Agricultura. 

Ministerio de Agricultura 
Dirección General de Competitividad Agraria 
Dirección de Información Agraria
www.minag.gob.pe
Jr. Yauyos 258- Lima 
2098800



4



5

PRESENTACION

El Perú está en pleno proceso de construcción de un modelo de gestión pública 
descentralizada e inclusiva que en mediano plazo deberá traducirse en una 
mejor y más eficiente prestación de servicios a los ciudadanos, especialmente a 
favor de aquellos que históricamente tuvieron menos posibilidades de acceder 
a estos, como es el caso de los pequeños y medianos productores de las zonas 
Amazónicas.

En el sector agrario uno de los servicios estratégicos que requiere la población 
rural es el acceso a la información agraria gratuita, oportuna, pertinente, sos-
tenible y de calidad, para que esté en condiciones de garantizar la seguridad 
alimentaria que es de interés de todos los peruanos; sin embargo la realidad es 
que la gran mayoría son pequeños y medianos productores de una agricultura de 
subsistencia debido a su limitado acceso a los servicios que le permitirían lograr 
competitividad y rentabilidad, como es, además del acceso a la información: a tec-
nologías, capacidad de gestión, financiamiento, disponibilidad de infraestructura 

agrícola productiva, entre otros.

Considerando que el Perú es un país con demasiadas carencias, resulta funda-
mental implementar una serie de estrategias de intervención que garantice la 
identificación, motivación y cohesión de las instituciones públicas y privadas, pero 
sobretodo de quienes forman parte de los tres niveles de gobierno: nacional, 
regional y local, estableciendo entre si alianzas que faciliten la conjugación de 
sinergias para la implementación de políticas, objetivos, iniciativas, proyectos y 

programas.

En este camino, el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Infor-
mación Agraria de la Dirección General de Competitividad Agraria, convocó a los 
Gobiernos Regionales, el 1 y 2 de marzo de 2012, para concertar una agenda 
común y promover la conformación de una red social de difusión de información 
agraria especializada que permita interactuar y compartir valiosa información 
sobre temas relacionados a la agricultura para promover entre los principales 
agentes agro productivos el estudio, análisis, enriquecimiento, fortalecimiento y 
desarrollo de conocimientos, entre otros.
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Por tanto, es de interés de la actual gestión del Ministerio de Agricultura, pro-
mover la generación de mayor información especializada, así como de revalorar, 
rescatar y otras formas de presentación de la información generada por los pro-
fesionales y técnicos de la gestión pública agraria descentralizada.

En este contexto, presentamos el presente Boletín Técnico del Cultivo de Arroz en 
Barrizal de Ucayali, que recoge la experiencia de reconocidos profesionales de la 
Dirección Regional Sectorial de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali, y 
que sale a la luz gracias a la conjugación de esfuerzos institucionales, convirtién-
dose en el punto de partida de una serie de publicaciones que saldrán durante 
el año 2013.

Esperamos que esta alianza con los gobiernos regionales continúe traduciéndose 
en una mayor producción y difusión de información agraria de calidad que orien-
te mejor la planificación, la toma de decisiones, así como brinde los conocimientos 
necesarios para la adopción de buenas prácticas e identificación de oportunida-
des y promoción de cadenas de valor, a fin de lograr el desarrollo equitativo del 
agro nacional que buscamos.

ING. JOSE ALBERTO MURO VENTURA
Director General 

Dirección General de Competitividad Agraria
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Regional de Ucayali, a través de su Dirección Regional Sectorial de 
Agricultura, en el marco de sus objetivos de contribuir a elevar el nivel de com-
petitividad de los productores agrarios organizados empresarialmente y de con-
tribuir al incremento de la productividad y rentabilidad de los cultivos y crianzas 
en forma sostenible, viene impulsando la articulación de cadenas productivas en 
la Región Ucayali y dentro de ellas, la Cadena Productiva del Arroz en Barrizal la 
misma que ha sido priorizada por el Gobierno Regional de Ucayali.

El arroz Oryza Sativa, es una planta gramínea que pertenece a la familia poaceae, 
es uno de los principales cultivos de importancia nacional, es el producto que más 
aporta al PBI agropecuario y agrícola y genera la mayor cantidad de empleos en 
el sector agrario. Aporta con el 4.5% del PBI agropecuario y con el 7.7% del PBI 
agrícola del país en el año 2011; a su vez genera alrededor de 44.7 millones de 
jornales los que equivalen a 161,300 empleos anuales permanentes, es por esto 
que tiene en el medio rural una fuerte influencia económica y social, estimándose 
que la inversión en mano de obra, representa casi el 30% de la producción bruta 
arrocera nacional.

Las siembras de arroz a nivel nacional en las últimas cinco campañas agríco-
las, tuvo su mayor nivel de siembras en el campaña agrícola 2008-2009 con 
406,134 ha, siendo un 10.2% superior que la campaña agrícola anterior. La 
mayor concentran de las siembras se da en los meses de noviembre a marzo 
siendo aproximadamente el 54.8% del total de siembras a nivel nacional, debido 
fundamentalmente que en este periodo existe una mayor disponibilidad del re-
curso hídrico en el norte de país, posibilitando el incremento de las siembras en 
este periodo de tiempo.

Es por ello, que siendo el cultivo de Arroz, rentable para el productor agrario, la 
Dirección Regional Sectorial de Agricultura a través de la Dirección de Promoción 
y Competitividad Agraria, con el aporte de los conocimientos y experiencia de 
diversas instituciones ligadas al sector, ha desarrollado el presente Boletín Técnico 
del Cultivo de Arroz en Barrizal, el mismo que tiene por finalidad enriquecer los 
conocimientos de los productores agrarios, técnicos y profesionales del agro.
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El texto está organizado con las principales prácticas agronómicas: 

I. Elección del Terreno, II. Preparación del Terreno, III. Siembra, IV. Control de 
Malezas, V. Fertilización, VI. Control de Plagas, VII. Enfermedades, VIII. Cosecha, 
IX. Acondicionamiento, X. Análisis económico.

Ing. Miguel Ángel Seijas Del Castillo
Director Regional

Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali   
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1. Elección del terreno

Cuando el nivel del rio comienza a bajar se recorre la zona 
de barrizal en canoa y con un palo se mide la profundidad del 
barro; siendo:
Profundo; si es más de 1 metro
Medio; si tiene entre 50 a 80 cm
Pobre; si tiene menos de 30 cm.

Según la altura del barrizal se denomina:

•	 Altos; a los primeros terrenos en bajar el nivel del rio y 
permanecen libres de agua por un espacio de 9 meses.

•	 Medios; los que permanecen libres de agua por un espacio de 
130 a 140 días.

•	 Bajos; los que permanecen libres de agua por un espacio 
menor a 100 días corriendo el riesgo de inundación.

2. Preparación del terreno

Se realiza en 2 etapas:
Antes de la creciente del rio (octubre – noviembre) con la 
finalidad	de	que	los	rastrojos	se	descompongan	hasta	la	salida	
del barro y al inicio de la vaciante.
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3. Siembra

•	 Semilla. El agricultor debe sembrar semilla CERTIFICADA 
para garantizar una buena producción.

•	 Cantidad de semilla. Se recomienda 50 kg/ha.
•	 Época de siembra. Se recomienda que sea en los meses 

de abril a mayo.
•	 Método de siembra. Es al voleo previo remojo de la semi-

lla durante 24 horas.

4. Control de malezas

Manual. 
Se realiza con azadón o machete por lo menos dos deshier-
bos, el primero a los 15-20 días, el segundo a los 45-50 días 
y un tercer deshierbo a los 75-80 días después de la siembra 
dependiendo del grado de infestación de la maleza y del tipo 
de maleza.

Químico (opcional).
Existen en el mercado diversos productos de herbicidas: 
HENODAL, RONAMINA, RONSTAR 25 EC, 2.4 D AMINA, 
aplicar de 1 a 2 L/Ha según producto y dosis recomendada.
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Época de aplicación.
A los 25 a 30 días o cuando las malezas presentan 1 a 3 hojas. 
Se recomienda que el suelo este húmedo.

5. Fertilización

Se realiza de acuerdo  al análisis del suelo y al requerimiento 
del cultivo . Cuando se presentan áreas con plantas amari-
llentas, se sugiere aplicar 100 kg. de úrea/ha al voleo en días 
sombríos y en horas de la mañana y de la tarde.

El Nitrógeno (UREA), se realiza una primera aplicación  (50 
kilos) a los  25 a 30 días después de la siembra y la segunda 
aplicación antes del inicio de emergencia de la espiga (a los 
40 a 50 dias despues de la siembra los 50 kilos restantes). 
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6. Control de plagas

•	 GUSANO CAÑERO.
Para control  de esta plaga de mayor incidencia, la cual 
ocasiona galerias en el tallo y produce vaneó de las espigas 
por que perfora el tallo, se recomienda aplicar  Skemata de 1 
a 1.5 L/ha, Lorpyfos de 1 a 1.5 L/ha.

•	 Para roedores como las ratas, utilizar cebos envene-
nados mezclados con maíz o arroz ubicados en sitios 
estratégicos.

•	 Para controlar aves se utiliza trampas con carnada de 
maíz, redes o personal, también evitar en lo posible ár-
boles y arbustos dentro y cerca del campo. En base a las 
experiencias otra forma de control es colocando carne 
en estado de descomposición puestas en bolsas colgadas 
en el campo lo cual atrae gallinazos y evita la presencia de 
otras aves.

•	 Los gorgojos del almacén y otros se controlan aplicando 
de 6 a 8 pastillas de Dettia gas por tonelada cada dos 
meses.
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•	 GUSANO COGOLLERO 

Para controlar esta plaga que come el cogollo de la planta y 
produce el vaneó de las espigas  sedebe aplicar Skemata de 1 
a 1.5 L/ha, Lorpyfos de 1 a 1.5 L/ha.

•					CHINCHE	HEDIONDO
El control de esta plaga que chupan los granos y malogran 
las espigas en formación), aplicar Skemata de 1 a 1.5 L/ha, 
Lorpyfos de 1 a 1.5 L/ha.
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7. Enfermedades 

En la región Ucayali no se ha observado ataques de importancia 
económica, sino brotes aislados y de muy poca incidencia de 
Helmintosporium (mancha carmelita) y Piricularia (quemado 
del arroz).

Se controla eliminando las plantas que presentan esos 
síntomas en campo, o aplicar  Fuji one en hoja y panoja a 
razón de 1 a 1.5 Lts/ha.

MANCHA CARMELITA QUEMADO DEL ARROZ

8. Cosecha
 

La cosecha es manual y consiste 
en cortar con hoz y machete 
las matas, dejando estas en el 
suelo para luego ser recogidas 
para la trilla. 

Se efectúa entre los 130 a 135 después de la siembra, cuando 
las espigas tienen de 90 a 95% de granos maduros y de un 
color pajizo. 

Hay que evitar la sobre maduración en el campo, para 
conservar la buena calidad molinera. 
Se debe realizar la cosecha en época de verano.
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9. Acondicionamiento 
•	 Trilla. 
Se realiza manualmente 
golpeando las plantas cose-
chadas sobre costales con 
aserrín u otro. También se 
trilla con maquinaria, siendo 
esta	 la	 forma	 más	 eficien-
te. Cuando se cosecha con 
combinada  la misma máquina  corta y trilla la semilla.

•	 Secado de semilla
Se realiza sobre mantas uno a dos días bajo sol hasta que el 
grano alcance los 14 % de humedad. Este secado se realiza 
volteando cada hora los granos para un secado uniforme.

•	 Pre limpieza. 
Se realiza para separar tallos, 
hojas, tierra y otros materiales 
poco pesados con la ayuda de 
flujo	 de	 aire,	 con	 la	 finalidad	
de	 no	 dificultar	 la	 selección		
de la semilla. 

•	 Selección de la semilla.
Se	 realiza	 utilizando	 el	 flujo	 de	 aire	 y/o	maquina	 de	 aire	 y	
zaranda	con	la	finalidad	de	separar	semillas	mal	formadas,	de	
menor peso y darle una mejor apariencia al lote.

•	 Embolsado. 
Se realiza en costales limpios de arpillera de polipropileno
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10. Análisis económico de arroz en barrizal/Ha

Variedad:                       Capirona          
Tecnología:                    Media
Rendimiento:                
4 tn/ha.
Ecosistema:                   Restinga
Método de siembra:      Boleo

I.  Costos Directos S/.     1050.00
1. Mano de obra 900.00
2. Insumos 150.00

 II.         Costos Indirectos 490.00

Costo Total de Producción 1540.00

INGRESO BRUTO 2400.00
INGRESO NETO 860.00
RELACION B/C 1.55
* Pago por jornal  20.00
Precio: S/.600,00 tn
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA 

La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar 

políticas públicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad 

del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental.
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