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PRESENTACIÓN

Dice el lema de la Universidad, “quiero cultivar al hombre y al campo”, 
como una forma de expresar la interrelación entre la cultura y la 
naturaleza; sabia combinación que garantiza la existencia de la sociedad. 

Para que ésta se optimice, el hombre ha creado la ciencia, perenne y constante 
preocupación por su entorno, que garantiza el desarrollo y progreso de los pueblos 
del mundo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es el espacio donde se desarrollan 
estas preocupaciones y retos en un ambiente de debate y consolidación de la 
técnica, la ciencia y las humanidades. Sus profesores son los principales agentes 
de la investigación, cuyos resultados son materia de las clases en aulas, y fuera 
de ellas, en foros académicos, donde sale a la luz su excelente preparación e 
idoneidad experimental.

Bajo estos preceptos y antecedentes, me complace presentar este libro “Manual 
Técnico de Manejo Integrado del Arroz” de Elizabeth  Consuelo Heros Aguilar, 
destacada docente de nuestra universidad, quien en este trabajo demuestra la 
agudeza de sus investigaciones y comparte sus resultados, como una forma de 
optimizar el papel de la Universidad para la comunidad universitaria y la sociedad 
en general.

Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

rector 
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PRÓLOGO

Por la importancia socio-económica y nutricional del arroz en el Perú, su 
cultivo tiene un futuro promisorio, por lo que es necesario desarrollar  y 
evaluar nuevas tecnologías, para enfrentar nuevos retos.

Este manual está dirigido a los productores, proveedores de asistencia técnica, 
peritos agrarios, extensionistas y a las personas vinculadas a la producción de 
arroz y está basado en los resultados de las investigaciones realizadas en el Perú, 
y en los conocimientos de la ciencia y tecnología arrocera.

Los incrementos de los costos de producción, por alza de precios de agroquímicos 
y otros factores, estimulan a los productores a optimizar su uso, para incrementar 
rentabilidad y hacer más competitivo el cultivo de arroz.

En este manual se dan a conocer las principales  tecnologías de producción de 
arroz, con el fin de ayudar a los agricultores a mejorar sus prácticas de cultivo, de 
acuerdo a su nivel socio económico y cultural, para elevar los rendimientos.
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1. Áreas arroceras

En el Perú el cultivo de arroz se desarrolla desde el paralelo 30 al 160 latitud Sur. 
Geográficamente el Perú está ubicado en la zona tropical, pero los cambios 
climáticos por efecto de la corriente fría de Humbolt, que corre de Sur a Norte 
en el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes al Este con diferentes estratos 
altitudinales, determinan climas tropicales, subtropicales y fríos.

Los diferentes agro-ecosistemas pueden agruparse en agro-ecosistemas de riego 
y agro-ecosistema de secano. El agro-ecosistema con riego comprende los valles 
arroceros de la costa y las áreas de selva alta. El agro-ecosistema con riego en costa 
se desarrolla en los valles de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Ancash, Arequipa. El de selva alta irrigada que comprende: Amazonas, 
(Bagua Grande, Bagua Chica) Cajamarca, (Jaén, Bellavista) y San Martín (Alto 
Mayo, Huallaga Central), y el agro ecosistema de secano comprende las áreas 
arroceras de lluvia de: Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cuzco, Puno, Loreto, 
Ucayali, Madre de Dios, e incluye también las áreas de barrial. 

Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento a nivel nacional. Periodo 
1999-2009

Años Superficie Producción Rendimiento
 (has) (t) (t ha-1)

1999 313,205 1,961,714 6.26

2000 287,511 1,895,328 6.59

2001 300,086 2,028,176 6.76

2002 316,750 2,115,148 6.68

2003 313,856 2,132,405 6.79

2004 286,468 1,844,896 6.44

2005 357,883 2,468,357 6.89

2006 343,829 2,363,498 6.87

2007 338,870 2,455,809 7.25

2008 378,125 2,782,700 7.36

 

En los últimos 10 años, de 1999 al 2008, se registra notables incrementos de 
producción de arroz cáscara a nivel nacional, como consecuencia del mayor 
hectareaje sembrado especialmente en selva y mejores rendimientos (Cuadro 1).

Fuente: Ministerio de Agricultura  - Dirección de Información Agraria
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En los últimos 10 años, la producción nacional de arroz cáscara ha aumentado 
de 1 962,000 a 2 783,000 toneladas, siendo la tasa anual de crecimiento del 4.2%. 
En algunos años la producción ha estado en equilibrio con la demanda interna, 
alcanzándose el autoabastecimiento, a excepción del 2004, en que se registró 
menor producción, por sequia en la costa.

Los rendimientos a nivel nacional, han mejorado y en el periodo fluctuaron de 
6.2 a 7.36 t, con un incremento medio anual de 1.8%. La superficie sembrada 
pasó de 313,205 has a 378,125 con una tasa de incremento del 1.7% anual para 
el mismo periodo.

La selva aportó cantidades significativas de arroz cáscara, pasando de 710,004 t 
en 1999   a 1 244,511 t, en el 2008, teniendo un crecimiento promedio anual de 
7.5%, superior al de la costa que registró 3.1%. La tendencia es que la selva alta 
de riego continúe elevando la producción de arroz.

En superficie sembrada, la selva registra así mismo una tasa de crecimiento más 
alta que la costa, creciendo en 5.5% promedio anual, mientras la costa creció 
0.5%, es decir que la costa no tiene áreas para expansión arrocera, mientras que 
la selva alta de riego, tiene altas posibilidades de crecimiento.

Los rendimientos no registraron fuertes variaciones en costa, siendo más altos  
que selva alta. El promedio en costa fue de 8428 Kg ha-1, y en selva alta, 6515 
Kg ha-1. La tasa de crecimiento anual fue 2.4% para selva y de 1.12% para costa.

La mayor producción de arroz, se obtiene en el sistema irrigado, con riegos de 
inundación en costa y selva alta. Este manejo de agua, sí bien permite un mejor 
control de malezas, genera en costa, problemas, porque el agua en algunos años, 
está en desbalance con el área sembrada, en especial en los años secos.

2. Morfología de la planta

La planta de arroz es una gramínea anual con tallos redondos,  huecos, compuesta 
por nudos y entrenudos, hojas de lámina plana, unidas al tallo por la vaina y su 
inflorescencia es una panícula (Fig. 1). El tamaño de la planta varía de 0.4 m. 
(enanas) a 7 m. (flotantes). 

                                      

    Fig. 1 Planta de arroz



15

MANUAL TÉCNICO DE MANEJO INTEGRADO DEL ARROZ

La planta de arroz, en general, está compuesta de órganos vegetativos: raíces, 
tallos y hojas y   órganos reproductivos: La panícula está compuesta de un 
eje principal ramificado al cual se unen espiguillas por medio de pedicelos de 
diferente longitud.

•	 Raíces: Existen dos tipos de raíces. 

 Las raíces embrionarias o seminales que son temporales, por que sobreviven 
poco tiempo después de la germinación. 

 Las raíces adventicias secundarías se ramifican libremente y se producen a 
partir de los nudos subterráneos de los tallos jóvenes (Fig. 2).

                            

Fig. 2 Raíces secundarias con pelos absorbentes

•	 Tallos: El tallo está formado de nudos y entrenudos en orden alterno (Fig. 3). 

Fig. 3 Tallo formado por nudos y entrenudos (tomado del CIAT 2005)

El nudo lleva una hoja y una yema que puede desarrollarse para constituir un 
renuevo (macollo). 

El entrenudo maduro es hueco, su longitud es variable que generalmente aumenta 
de los entrenudos más bajos a los altos. En los nudos se encuentra el septum nodal 
que separa a dos entrenudos adyacentes en el interior del tallo.

Los entrenudos más bajos, en la base del tallo son cortos y se van haciendo 
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gruesos, hasta formar una sección sólida y tiene mayor diámetro y espesor que 
los superiores.

Los macollos se desarrollan a partir del tallo principal en orden alterno, los 
macollos primarios se desarrollan de los nudos más bajos, produciendo macollos 
secundarios y a su vez estos producen los macollos terciarios (Fig. 4).

                               

Fig. 4 Tallo principal (a) con macollos

Hojas: las hojas de la planta de arroz son alternas y están dispuestas alternadamente 
a lo largo del tallo (Fig. 5). 

                               

Fig. 5 Hoja de arroz, a. Lámina, b. Vaina, c. Cuello

La primera hoja que aparece en la base del tallo principal, se denomina: profilo 
y no tiene lámina está constituida por dos bracteas aquilladas, las hojas restantes 
son completas. En una hoja completa encontramos:

	La vaina: Cuya base se inserta en un nudo, envuelve al entrenudo adyacente.

	El pulvínulo de la vaina: Protuberancia situada encima del punto de inserción 
del tallo, generalmente encima del septum nodal.

	La lámina: Es de tipo lineal, larga y más o menos angosta, según las variedades. 
El haz o cara superior tiene venas paralelas. En el envés se encuentra la 
nervadura central que es prominente. La lámina de la hoja bandera es más 
corta y ancha.

a

b c
a
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	La lígula: Es una estructura triangular o membranosa.

	Las aurículas: Son dos apéndices que se encuentran en el punto de unión de 
la vaina con la lámina. La presencia de la aurícula  facilita el reconocimiento 
de la maleza Echinochloa sp., que carece de aurícula.

        

     

Fig. 6 Lígula y aurículas (tomado del CIAT, 2005)

  

Panícula: La panícula  es un grupo de espiguillas nacidas en el nudo superior del 
tallo (nudo ciliar) (Fig. 7). La  rama primaria de la panoja se divide en otras ramas 
secundarías y a veces terciarias. La panícula permanece erecta en el momento de 
la floración, pero por el peso de los granos durante la maduración se inclina.

              

             

Fig. 7 Panícula de arroz

 

•	 Espiguillas: La espiguilla individual está formada por dos glumas estériles  
pequeñas y una flor o flósculo en su interior (Fig. 8).

•	 El flósculo constituye las glumas florales; está formado por la lemma y la 
palea  y en su interior el androceo o gineceo
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•	 El androceo consta de seis estambres y el gineceo, de un pístilo. Los estambres 
se componen de anteras bilobadas,  nacidas sobre filamentos delgados, 
mientras que el pistilo está constituido por el ovario, el estilo  y el estigma 
bífido y plumoso. 

                                   

Fig. 8 Espiguilla de arroz se observan las 6 anteras de la flor

•	 Arroz en cáscara (paddy): Se compone del ovario maduro, la lemma y  la 
pálea. la raquilla, las lemmas estériles y las aristas. La lemma y la palea con 
sus estructuras asociadas constituyen la cáscara (Fig. 9). El grano de arroz 
descascarado (cariópside) se conoce como arroz moreno o arroz integral (Fig. 
10), debajo de este hay dos capas, el tegumento y la capa de aleurona (Fig. 11).

•	 El embrión se encuentra en el lado ventral de la espiguilla junto a la lemma el 
resto del cariópside está ocupado por el endospermo amiláceo.

•	 El embrión contiene las hojas embrionarias (plúmula) y la raíz embrionaria 
(radícula).

•	 La plúmula se encuentra encerrada en el coleóptilo y la radícula en la 
coleorriza.

                           

  

         Fig. 9 Granos de arroz                                 Fig. 10  Cariposide de arroz
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Foto 11. Arroz descascarado y pulido

3. Preparación de tierras

La preparación de suelos en la costa se realiza en seco, en  la región de selva  alta, 
la preparación es bajo agua al batido.

La intensidad de labranza varía con los sistemas de siembra, requiriéndose suelos 
mejor preparados para siembra directa que para transplante.

En los Valles costeros la preparación de las pozas se inicia con labores previas:

•	 Raspado  y eliminación de malezas de bordos, acequias, y drenes

•	 Distribución uniforme del rastrojo del cultivo previo

•	 Quema de la paja (Fig. 12)

•	 Aradura y nivelación

Estas labores se realizan en la costa en seco. Se da un pase de arado de disco, 
luego una cruza con rastra pesada, con discos de 30 o 32” (Fig.13). Se nivela 
a continuación con rufas de 12” (Fig.14). La pendiente interna de la poza es 
mínima casi 0, y debe orientarse hacia los puntos de drenaje.

                         

             Fig. 12 Quema de paja en poza de arroz
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                   Fig. 13  Rastra de discos                         Fig. 14  Rufa emparejando             

En la región de selva  alta, la preparación se realiza bajo agua, al batido con 
tractores fangueadores (Fig.15). Las labores previas son similares a las que se 
realiza en la costa.

Se define el batido como la destrucción de la estructura del suelo, causada por la 
aplicación de fuerza mecánica a suelos con alto contenido de humedad. El suelo 
se bate hasta 15 a 20 cm de profundidad.

El batido es recomendable para disminuir las pérdidas de agua, la lixiviación de 
nutrientes, y mejorar el control de malezas; sin embargo presenta la desventaja 
de limitar el uso del suelo para otros cultivos ya que al secarse este adopta  una 
estructura compacta.

                                            

Fig. 15  Batido  (izquierda) y nivelación de las pozas (derecha)

4. Época de siembra

En la costa, está en función de la disponibilidad de agua y de  temperaturas 
adecuadas  para el inicio del cultivo.

La época de siembra más adecuada para los valles de Tumbes y Piura  se inicia desde 
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noviembre a enero. Aqui se pueden realizar dos campañas por año. Para el caso 
de Lambayeque, el inicio de la campaña va de noviembre a enero (valle Chancay), 
y  para La Libertad, desde Setiembre hasta Diciembre (valle Jequetepeque), En 
estas zonas se realiza una campaña al año, pues las temperaturas menores a 19ºC 
afectan la fertilidad de las espiguillas y por ende la producción de arroz cáscara. 

En el agro-ecosistema de selva  alta irrigada, las temperaturas, están sobre las 
mínimas para el crecimiento por lo que se puede sembrar durante todo el año. La 
disponibilidad de agua de riego permite realizar dos siembras al año (Cuadro 2).

Cuadro 2. Densidad, edad de almácigo y época de siembra en el        sistema 
a transplante en el Perú

Valles Densidad Edad Época de Observaciones

  (g m-2) (días) siembra  

Tumbes 150 25-30 Dic-Ene Dos Campañas

Jun-Ago
Chira - San 

Lorenzo 150 25-30 Nov-Dic Dos Campañas

Bajo Piura 150 30-45 Nov-Ene Una Campaña

Chancay - 
Lambayeque 150-180 30-45 Nov-Dic Una Campaña

Jequetepeque 200-250 35-45 Oct-Dic Una Campaña

Valles del Sur 250-300 50-70 Ago-Set Una Campaña

Selva  alta 150-160 25-35 Dic-Ene Dos Campañas
Jul-Ago

     

En el cuadro 2 se presentan las cantidades de semilla que se utilizan por m-2 en el 
almácigo y que se incrementa conforme la zona de producción se aleja de la línea 
ecuatorial, esto se debe  por el alto porcentaje de muerte de semilla por efecto de 
las temperaturas bajas como se ve en las cantidades que se utilizan en los valles 
del sur como Camaná, Majes, Ocoña y Tambo. 

También se observa que la edad de plántula por valle para alcanzar el tamaño 
óptimo de plántula de 25 o 30 cm, difiere de una zona a otra por efecto de las 
condiciones climáticas y manejo del almácigo. A mayor temperatura menor 
número de días y a menor temperatura mayor número de días para alcanzar el 
tamaño óptimo de plántula.

También se presentan en el cuadro 2, las épocas de siembra favorables al cultivo 
en Costa, que permiten que los estadios de crecimiento y desarrollo del cultivo 
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transcurran en condiciones de temperaturas adecuadas. Los periodos de cultivo 
varían de 135 días (Tumbes) a 180 días (Camaná). En lugares donde sólo  se 
puede establecer una campaña al año, las limitantes son las temperaturas bajas 
en la fase reproductiva y de maduración, sin embrago en los  valles de Tumbes, 
Chira y Piura se realizan dos campañas anuales, por tener temperaturas en la 
época de invierno sobre los 20oC, época en la que ocurre la fase reproductiva 
y de maduración. En la selva alta y bosques amazónicos húmedos no existen 
limitaciones respecto a temperatura pero sí de radiación.

El cultivo de arroz, para el caso de costa depende de la temperatura del aire y de las 
precipitaciones. Temperaturas nocturnas inferiores a 20oC en la fase reproductiva 
pueden ocasionar esterilidad de las espiguillas por afectar la meiosis. Estas bajas 
temperaturas pueden ocurrir en  desde Febrero, por lo cual se adelantan las 
siembras para que las cosechas  empiecen en dicho mes. El volumen de los ríos 
que bajan a la costa dependen de las precipitaciones de la sierra;  cuando estas son 
fuertes y frecuentes las descargas son altas y grandes volúmenes de agua pasan al 
mar (Febrero-abril), Las áreas de siembras aumentan y decrecen en los años de 
bajas precipitaciones, que corresponden a los años secos de costa. 

5. Métodos de siembra

El más usado en todos los valles arroceros de la costa y selva  alta, es el transplante, 
que se practica en más del 90% de las áreas arroceras irrigadas; en el 10 % restante 
del área se realiza la siembra directa. 

Siembra al Transplante: 

Es un método de siembra que consiste en manejar el cultivo en dos etapas. La 
primera denominada almácigo y la segunda el transplante propiamente dicho.

El sistema indirecto o transplante permite: 

a. Un mejor aprovechamiento del agua de   riego de los ríos costeros de régimen 
eventual

b.  Utilizar e incorporar suelos salinos

c.  Un mejor establecimiento y densidad de población al plantar “lechuguinos” 
(plántulas desarrolladas en el almácigo) de 20-25 cm de largo, controlando las 
deficiencias de nivelación de  los suelos.

Etapas:

•	 Siembra y crecimiento de almácigos

•	 “Saca” de los lechuguinos y acondicionamiento para el transplante

•	 El transplante.

Almácigo: Es el lugar donde las semillas son distribuidas en altas densidades para 
que desarrollen plántulas sanas hasta alcanzar una altura de 25 a 30 cm. Debe 
ubicarse en  zona con el mejor suelo,  de fácil acceso que favorezca la distribución 
de las garbas a las pozas de transplante, y tener la fuente de agua cerca para 
asegurar su disponibilidad. 
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Se deben preparar pozas de almácigo con una acequia central, que sirva tanto 
para el riego y como para el drenaje; esto permite tener un control independiente 
de cada poza en las diferentes labores que se realizan para disminuir la altura de 
lámina de agua cuando existen problemas de desnivel de la poza, presencia de 
mosca minadora y gusano rojo,  sin afectar el resto del almácigo   (Fig.16).

Fig. 16  Tamaño de poza de arroz (izquierda), Almácigos con acequia central (derecha)

Semillas a sembrarse: Para mejorar los rendimientos se debe:

•	 Sembrar el cultivar más adaptado al área de siembra, IR43 y Tinajones  para 
la costa norte y sur;  Capirona y La Conquista en selva  alta

•	 Usar semilla certificada, para evitar campos con mezclas varietales  

•	 Desinfectar la semilla con la finalidad de evitar la transmisión de plagas 
como palomilla, gorgojos y enfermedades (Pirycularia, Helminthosporium y 
Rhizoctonia.)

•	 Descartar para siembra, semilla manchada por hongos, fermentada, inmadura 
o falta de peso

Es importante que el productor SEPA que ASEGURA su inversión usando 
SEMILLA CERTIFICADA, proveniente de una empresa que garantice una 
semilla de buena calidad, es decir semilla con alto porcentaje de germinación, 
pureza genética y pureza física  lo que permitirá tener un campo uniforme (Fig. 17).

                              

Fig.  17  Siembre semilla certificada y evite campos con mezclas varietales

30 m largo

6 m de ancho
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Preparación de semilla: Retirar del saco que contiene 40 kg., más o menos 10 Kg 
para que el saco quede flojo. Una vez retirada la semilla amarrar la boca del saco. 
Para asegurar una buena germinación se realizan dos labores: 

Remojo y abrigo: El tiempo para estas labores puede variar en función a las 
características climáticas de cada zona y de la variedad.  Generalmente es de 
24 a 36 horas la fase de remojo y termina cuando la semilla está completamente 
hinchada. Y la de abrigo es de 24 horas, y es el momento cuando el coleóptilo 
tiene casi 1mm (Fig.18). En altas temperaturas el periodo de remojo tiene menor 
duración que en bajas temperaturas

El remojo se puede realizar en las acequias o en las pozas y el abrigo se realiza 
colocando paja en el suelo y entre cada piso de la ruma. Se cubre luego la  ruma 
con una manta en el caso de lugares donde la media de temperatura no es alta, 
pero en lugares como la selva, en altas temperaturas no debe utilizarse manta. 
Se debe aplicar agua a la ruma cada cierto tiempo para favorecer el ambiente 
húmedo y evitar que se generen temperaturas mayores a 40 oC, que provocan 
el quemado del embrión o el incendio de la ruma. La semilla está lista para la 
siembra cuando el coleóptilo tiene 1 mm de tamaño. La densidad de siembra, 
varía de 150 a 300 g de semilla por m-2 de almácigo; la siembra es al voleo.

Fig.  18 Semilla apta para ser voleada en almácigo

Fertilización del almácigo: Se realiza 12-15 días después del voleo de la semilla. 
Los niveles de fertilización en la Costa varían de 100 a 150 Kg N ha-1 y en Selva  
de 20 a 40 Kg ha-1. 

En la costa se aplica el nitrógeno en forma fraccionada, la primera aplicación 100 
Kg ha-1 y un desmanche antes de los 10 días de la saca, en cantidades variables. 
En selva  alta el nitrógeno se aplica en una sola oportunidad. La aplicación debe 
realizarse al voleo (Fig. 19) en poza seca e inmediatamente regar o en poza con 
agua. De preferencia se debe fertilizar cuando las hojas estén secas (sin rocío). 
Una vez concluida la fertilización debe suspenderse la salida de agua de las pozas. 
Rellenar las pozas cuando sea necesario (Fig. 19).

Saca: Consiste en extraer las plántulas del almácigo, lavar raíces y formar las 
garbas que se transportan a la poza de transplante (Fig. 20). Se realiza la saca, 
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cuando las plántulas tienen de 25 a 30 cm lo cual se alcanza a los 20 días  (selva  
alta) o 30-35 días (costa norte) o 60 días (Arequipa) después del voleo de la semilla.

Fig. 20 Obrero realizando la saca y formación de “garbas”

Transplante: Consiste en colocar las plántulas del almácigo al campo definitivo 
donde se completará el periodo vegetativo y se realizará la cosecha (Fig.21). 

Densidad: El número de golpes por m-2 varía de 16 a 25 y el número de plantas 
por golpe es de 4 a 8 plántulas (Fig. 22). Esta variación depende del cultivar y su 
capacidad de macollamiento. A mayor macollamiento y tipo de planta frondosa, 
menor será el número de golpes por m-2 y menor el número de plántulas por golpe.

  

             Fig. 21 Realizando el transplante.                      Fig. 22  Densidad de plantas por m-2

Fig.19 Voleo del fertilizante al cultivo de arroz




