
 

El agua para el riego la obtienen de las siguientes fuentes río Quinamayó, zanjón el             
Marianazo y La Quebrada para las veredas San Jerónimo y El Palmar, San Rafael y La                  
Quebrada respectivamente. 

 

PROYECTO CULTIVO DE ARROZ CON RIEGO EN LA ZONA NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ANTECEDENTES 
En los seis últimos años, el cultivo del arroz en el norte del Departamento del Cauca ha sido 
desplazado por el cultivo de la caña de azúcar y en la actualidad se puede estimar, que el         
área sembrada en los dos municipios productores es de 800 hectáreas en Santander y de 300 
hectáreas en Caloto. 

Son zonas tradicionalmente productoras de arroz de riego y las variedades sembradas        
principalmente son Oryzica -1 y Fedearroz 50. 

Para el municipio de Santander de Quilichao en las veredas San Jerónimo y El Palmar. El                     
área sembrada se estima en 120 hectáreas y en la zona Plana del municipio las veredas San                
Rafael y La Quebrada con 400 hectáreas. 

Las características climáticas de la zona son de una temperatura promedio anual de 24C, 
precipitación de 1400 mm al año, humedad relativa de 85% y 1.040 asnm. 

La comercialización se hace con una trilladora que hay en la zona a una distancia de 30 km. 
aproximadamente en el municipio de Jamundí - departamento del Valle, la cual compra                      
toda la cosecha previa inscripción de época de siembra y también realiza el transporte del                         
lote de cultivo a la planta trilladora. 

La producción por hectárea en la zona es de 5.0 ton. en promedio pero se registran                      
producciones hasta de 6.5 ton. cuando hay una fertilización adecuada, recursos que el                      
pequeño agricultor no cuenta en momentos oportunos del ciclo del cultivo, por tal razón                     
piensan ellos que con un crédito adecuado se pueden mejorar los rendimientos. 

OBJETIVOS 

1.  Procurar a los pequeños agricultores de arroz en esta zona asistencia técnica,                       
capacitación y apoyar la consecución de recursos para el cultivo, revirtiendo en una                   
producción mínima de 5.5 toneladas por hectárea (137,5 bultos). 

Plantear  en  un   mediano  plazo  una  propuesta  de  producción  orgánica  para  el  cultivo  de                 
arroz (rentabilidad).

2. 



' 

Propuesta técnica para el lote de cultivo de una hectárea en orden secuencial de actividades. 

Preparación del suelo v disponibilidad de agua 

La preparación se hace en suelo seco, las operaciones de labranza consisten en arar 15 cm                        
el suelo, rastrillarlo convenientemente bien mullido y nivelarlo. En algunas zonas es más                 
práctico hacer esa operación bajo agua, método de fangueo. No se recomienda el fangueo               
por daño a estructura de suelo y poca posibilidad de notación de cultivo. 

Para el cultivo de arroz son preferibles los suelos de textura arcillosa por su poca                                  
permeabilidad o retención de agua; el terreno debe tener drenaje natural apropiado o debe 
construirse uno artificial e integrársele al drenaje de la zona; los terrenos con una pendiente 
promedio de 5 por mil o menos son los más apropiados para la siembra del arroz. 

El agua es el factor más importante para la producción de arroz con riego, es necesario                        
tener control de las fuentes superficiales o subterráneas para el suministro permanente de                   
agua durante todo el año o ciclo del cultivo y el caudal disponible debe proveer agua para la 
preparación del suelo mediante inundación o fangueo, inundación inicial después en la                     
siembra en el suelo y conservar la inundación hasta aproximadamente tres a cuatro semanas                 
antes de la recolección. El nivel de una agua ideal para el cultivo oscila entre 5 y 10 cm.,                  
cuando el agua escasea se maneja por mojes 2 ó 3 veces por semana. 

Encalamiento y fertilización 

El calcio y el magnesio se consideran para el arroz, junto con el Potasio y la sílice, como los 
elementos que ayudan a la resistencia de algunas enfermedades fangosas, la pudrición del                   
tallo y raíces, el calcio mejora la estructura del suelo, da resistencia al arroz contra el                  
volcamiento, aparentemente el arroz es bastante exigente en magnesio (Frye, 1984). 

Para la zona las condiciones de acidez de los suelos es de pH 4.2 Y la saturación de Ca, Mg        
tienen niveles de disponibilidad alta. 

El    ICA   (Sánchez   y   Owen,   1982)   recomiendan   el   uso   de  la  siguiente  fórmula  para  las 
variedades  de  arroz  que  se  siembran  actualmente. 

Cal requerida en t/ha = 0,35 x Al * Al (me/100 g). 

Es posible usar Cal Dolomita aplicada al voleo e incorporada con rastrillo unos 15 a 20 días             
antes de la siembra. 

Para las condiciones de la zona se recomendaría 350 a 500 Kg. De cal por hectárea.                       
Preferible Calfos para incorporar en la preparación 400 Kg/Ha. 

El tiempo del ciclo de vida de las plantas de arroz se presenta entre 110 y 150 días con 3                        
fases bien definida la fase vegetativa (51 días) que va de la germinación de la semilla a la           
iniciación de la panícula,  la  fase reproductiva (31 días) de   la iniciación  de la panícula  a  
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 floración  y  fase  de  (30 días) de floración a madurez total ó llenado de grano,                                         
de acuerdo a las etapas de desarrollo del cultivo la fertilización se debe suministrar para                     
garantizar una buena producción. 

De acuerdo a los análisis de suelos para la zona y a los requerimientos nutricionales del                   
cultivo, se recomienda la siguiente fertilización de macro elementos (NPK). 

Potasio 50 Kg /Ha., el 50% a la siembra ó un poco antes y el 50% al inicio de                       
macollamiento, como fuente cloruro de potasio 2 bultos de 50 K/Ha. 

Nitrógeno 140 Kg/Ha, el  30% a la siembra, el 35% al inicio del macollamiento y el 35% a                        
los 20 días antes del embuchamiento. 

Fósforo 90 Kg/Ha., el 100% al momento de la siembra. 

Las fuentes de fertilizantes para estos dos elementos, pueden ser 2 bultos de 50 Kg de                       
fosfato diamónico (DAP), aplicarlo al momento de la siembra, 2.5 bultos de 50 Kg de Urea   
al inicio del macollamiento y 2,5 bultos de 50 Kg de Urea antes del embuchamiento. 

Para completar el fósforo, es conveniente aplicar 250 Kg (5 bultos) de Roca Fosfórica                             
antes de la inundación ó preparación. 

Establecimiento v manejo del cultivo 

Semilla 
En Colombia se estima que el 99% del área de arroz mecanizado riego y secado, se siembra                      
con las nuevas variedades. Estas variedades se caracterizan por ser precoces ó tempranas y 
presentan tallos cortos resistentes al Volcamiento, hojas cortas y erectas y buena respuesta a                     
los fertilizantes especialmente al nitrógeno. Tienen un potencial de rendimiento alto y son                                  
tolerantes a las principales plagas y enfermedades. Tales variedades han desplazado a                        
niveles de variedades tradicionales (Martínez 1985). 

La semilla básica es producida a partir de la semilla genética, bajo la supervisión de un                     
programa de mejoramiento y la vigilancia del servicio de certificación de semilla, de tal                   
manera que la pureza sea preservada. Posteriormente, esta semilla se entregará a los                   
productores autorizados para su multiplicación. En el caso de Colombia, las variedades                
provenientes del proyecto cooperativo ICA -CIAT - FEDEARROZ se denominaban como                 
CICAS. En la actualidad la nominación se realiza tomando en cuenta la especie y la                   
institución como las Oryzica  y Fedearroz 50 (Martínez 1985). 

Siembra 
Se utiliza el método de siembra directa al voleo manual, la semilla se distribuye a mano, en                  
franjas, o caminando en círculo dentro del lote. Las semillas son pregerminadas         
sometiéndolas 24 horas en agua y 24 a 36 horas a la sombra, se emplean 150 a 200 Kg/Ha.                         
(3 bultos). 

Manejo de Malezas 
El rendimiento y la rentabilidad del cultivo dependen del eficiente y oportuno manejo dado      
a las malezas. 



 

 

El principio del manejo de malezas consiste en crear condiciones favorables al cultivo y 
desfavorables a la maleza. 

Los sistemas de manejo de malezas en arroz se deben atacar combinando todos los                         
métodos, el mecanismo con el arranque de las malezas a mano la destrucción de ellas con                     
azadón, pala y otras herramientas manual o mecánica. El control cultural con rotación de                     
cultivos, distancias y densidades de siembra, sistemas de siembra y por último debido a que                  
algunas técnicas culturales han resultado insuficientes para resolver el problema de malezas                      
el empleo de herbicida en una forma correcta, teniendo en cuenta en su manejo la                      
selectividad, época de aplicación y su residualidad. Lo ideal es aplicar los herbicidas si el                      
nivel de población de malezas 10 requiere después de una evaluación en los lotes del                       
cultivo. Se podría pensar en la aplicación de un preemergente como el Oxadiazón en dosis                                    
de 0.5 -1.5 Kg ia/Ha - graminicida selectivo, si el problema continúa un postemergente                             
como el Propanil en dosis de 1.8 - 4.0 Kg ia/Ha. Se aplica cuando las malezas gramíneas                       
tengan 1 a 3 hojas, controla monocotiledóneas y algunas dicotiledóneas, en el caso que                       
existan problemas con ciperáceas y dicotiledóneas se pensaría en Betazun en dosis de 0.96                           
-2.0 Kg ia/Ha. (González 1985). 

Manejo de plagas y  enfermedades 
En el cultivo del arroz existe un excelente equilibrio biológico para muchas plagas,  debido              
en parte a la presencia de numerosos agentes benéficos que regulan sus poblaciones. Antes                            
de tratar de controlar a los insectos plagas, debemos a aprender a convivir con ellos, a                         
realizar un inteligente manejo de nuestros recursos, razonando no sólo en función                           
económica sino también en función eco lógica (Reyes 1985). 

El control integrado es la combinación de todas las técnicas disponibles, que aplicadas en                       
forma correcta, mantengan los insectos plagas a niveles que no produzcan daño de                       
importancia económica a los cultivos. 

Se debe tener en cuenta tres componentes básicos para tomar decisiones en los programas                            
de manejo de plagas como son: a) los muestreos para determinar la densidad de población                     
de los insectos plagas; b) el nivel de daño económico para determinar la densidad de                         
población que causa pérdidas a un cultivo; c) los factores de mortalidad que regulan las                      
poblaciones de los insectos. 

Las  enfermedades  de  mayor  importancia  en  el  cultivo  de  arroz  en  Colombia  son  Cercos para 
Sphaerulina   Oryzicola,  Alternaria  Oryzze. 

La utilización de la resistencia varietal es uno de los métodos más baratos y seguros en el                      
control de las enfermedades de las plantas. La variedad Fedearroz 50 y Orizyca 1 ha                       
demostrado la resistencia a Piricularia, principal enfermedad que ataca los cultivos en la                           
zona norte del Departamento del Cauca. 

Las prácticas culturales para el control de enfermedades se deben integrar con otras                           
prácticas, como la inundación se utiliza para controlar las malezas en los arrozales, las                        
siembras y la cosecha en forma oportuna, el almacenamiento de la semilla, las dosis de                   
fertilizantes, la rotación de cultivos y la  quema de residuos ó socas, control de malezas,           



 
 

todas estas prácticas contribuyen a reducir la producción de inóculo, la supervivencia y la 
diseminación. 

Control Fitosanitario 
A continuación se presentan los insectos de mayor ocurrencia y la sintomatología, según  las                 
etapas del cultivo para la zona norte del Departamento del Cauca. 

Etapa de la siembra al estado de plántula. 

Las playas que se presentan en esta etapa, reducen la población de las plantas de arroz al               
alimentarse de sus raíces ó al cortar el tallo de las plántulas a ras de suelo o al cortar                        
pociones del área foliar. 

El daño es causado por varias clases de insectos y la sintomatología que presentan las                              
plantas es muy similar. Se reconoce que el daño de tracedros es causado por el adulto del                      
Grillo Gryllotalpa sp por la presencia de túneles que construyen en la tierra para llegar                            
hasta las raíces de la planta. Cuando no están los túneles se escarba alrededor de las                         
plántulas atacadas, encontrando cerca de las raíces, gusanos blancuzcos o de color café en                         
forma de U. Puede ser larvas o Phyllophaya sp, y Spodóptera o Agrotis, respectivamente.               
Las larvas producen Volcamiento de las plántulas al alimentarse de la base de los tallos                        
tiernos o cortar a ras del suelo. 

Etapa del estado de la plántula al inicio de la floración 
Los insectos durante esta etapa reducen el número de hijos, lesionaron el follaje al chupar y                  
masticar otros para alimentarse del tejido foliar. 
La mosca Hydrellia sp las larvas producen minas ó galerías dejando cicatrices                           
longitudinales de color crema, que luego se engrosan hasta secar la hoja. Cuando atacan el                  
cogollo de la plántula, puede llegar a provocar la muerte y en ataque de hojas enrolladas. 

Las larvas de barrenadores del tallo como Rupela albinelba, la novia del arroz; hace un                        
orificio en el tallo, unos pocos centímetros arriba del cuello de la raíz por donde practica y                     
luego perfora los entrenudos y abre galerías. 

Entre los chupadores el Sogatodes Oryzicola se considera el único insecto capaz de                         
transmitir el virus de la hoja blanca a planta de arroz, pasándolo de unas a otras. 

Los síntomas son rayas de color amarillo pálido a blanco, paralelas a la nervadura central,                      
desde el ápice hasta la vaina. Estos síntomas están acompañadas de un secamiento                           
descendente de las hojas y son más notorios cuanto más joven sea la planta, a la vez que                             
se observa enanismo en las macollas que se presentan mezcladas con las sanas. 

Etapa de floración a la cosecha 
En inicio de floración las plantas que estén atacadas por barrenadores, las hojas se caen, los                  
granos no se forman, dando lograr a la aparición de panículas blancas, venas y erectas al ser                 
haladas, se desprenden fácilmente. 

Otros daños en la panícula se presentan síntomas de granos con manchas de color café y                      
venas atacados por el hongo Pyricularia oryzae. 



 

El control de las plagas hasta el momento se está realizando con insecticidas de sistema                      
química,  como  Decis,  Kaitar,  Sistemin.  Los  hongos  con  aplicaciones  de  Dithere  y  Derosal. 

Cosecha 

Para determinar el momento de cosecha se debe tener en cuenta la humedad del grano, el                  
contenido de materia seca del mismo, la germinación y el vigor de la semilla, el porcentaje                         
de granos inmaduro s y el rendimiento en molino de granos enteros y quebrados. El mejor                  
indicador para determinar cuando cosechar es la humedad del grano, pero también puede                     
tomarse el color del mismo. 

El   manejo   que  realizan  los  agricultores  al  cultivo  de  arroz  se  puede  resumir  en  el  siguiente 
cuadro: 

  
� El manejo del agua de riego depende del estado del tiempo. 
� Al control fitosanitario le dedican 15 minutos diarios. 
� La aplicación de insecticidas y fungicidas se hace si es necesario. 
� El pajareo se realiza en promedio a partir del grano en leche hasta cosecha. 
� La cosecha se efectúa con máquina cosechadora que en el momento hay oferta por la                 

reducción del área de siembra, desplazado por el cultivo de caña de azúcar, además                              
todos los pequeños agricultores siembran en la misma época para poder contratar la                      
misma máquina. 



 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ PARA 
                               UN ÁREA DE 1 HECTÁREA   
                                        1 SEMESTRE 1998 

LABORES 
 
Adecuación lote 

No. JORNALES 
 
4 

VR. UNITARIO 
 

         8.000,00 

VR. TOTAL 
 

                 32.000,00 

Manejo riego 4 8.000,00 32.666,66 
Manejo tras. Semilla 1 8.000,00 8.000,00 
Desagüe 0,5 8.000.00 4.000,00 
Siembra                  l 8.000,00 8.000,00 
Apl. Herbicida 1 8.000,00 8.000,00 
Abonada la. y 2a. 3,5 8.000,00 28.000,00 
Control sanitario 3 8.000,00 24.000,00 
Control maleza 4 8.000,00 32.000,00 
Recolección 2   8.000,00 16.000,00 

TOTAL 24  192.000,00 
GRAN TOTAL                    1 '347.588,00 

 

 

INSUMOS 

MANO DE OBRA 

|       DETALLE UNIDAD  No. JORNALES   VR. UNITARIO     VR. TOTAL 

Roca fosfórica Bultos 5                7.000,00 35.000,00 
Semilla Bultos 3 90.000,00 270.000,00 
|Urea Bultos 5              14.000,00 70.000,00 
DAP Bultos 2 26.000,00 52.000,00 
KCL Bultos 2               18.00,00 36.000,00 
Agrofosmin  .  Kg.  20 1.050,00 21.000,00 
Stampir Litro 5 11.250,00           56.250,00 
Arrozín Litro 0,65 15.000,00 9.750,00 
Ally Gramos 19,5 1.134,00 22.113,00 
Sirius C.C. 130 410,00      53.300,00 

Decis C.C. 650 50,00 32.500,00 
Kaitar Litro 1,3 4.500,00 5.850,00 
Dithane Litro 4 15.000,00 60.000,00 
Derosal Litro 1 25.000,00 25.000,00 
Llenado gramo Galón 1 1 6.000,00 16.000,00 
Transporte Viajes 2 12.500,00 25.000,00 
Hilo Nylon Rollo 0,5 5.000,00      2.500,00   
Corte y saque Bultos 97 1. 600,00 155.200,00 
Almuerzos Maquin Unidad 2 2.500,00 5.000,00 
Preparac. suelo Contrato   203.125,00 
                   TOTAL    1.155.588,00 

Producción                 Kg.                                5.500                              4.410               2'255.000,00 


