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Aspecto de un cultivo de a'rroz, sin malezas y fertilizado. 

Se deben obtener otras recomendaciones sobre fertílizk 
ción y uso de fitosanitarios de los especialistas en la materia GU< 
se encuentren en la localídad. 

Riegos 

Los campos se mantienen completamente inundados a ;).
na profundidad de O a 10 cm. El agua entra por la parcela liÚ;S 

alta y de ésta, a través de pasos que se hacen cortando el Llba
llón, pasa a las parcelas siguientes. La altura de los pasos debe 
ser tal que permita que toda la parcela esté cubierta por el agu¡, .. 

Se necesitan aproximadamente 200 mm de agua para. ?!':> 
parar el suelo. Para cubrir las pérdidas por evapotranspiraóón 
se requieren 600 mm durante el período de riego de 100 (has. 
El resto de las necesidades de agua representa las pérdida!:i. q:.:: 
es necesario reponer, a través de los caballones y canales de tiTe
naje. Si es posible, esta agua. se puede usar nueVamente en lü~; 
campos más bajos. Para inundar y preparar una hectárea de t:;:

rreno se nece-sitan 2 litros por segundo y se requieren entre 0.7 
a 1.3 litros por segundo para mantener los campos inundados. 

Cosecha 

La cosecha se efectúa él mano o bien a máquina. A tílatF, 

se puede hacer con una trilladora portátil construida <.:on un tam
bor de 55 galones. 

Por cada trilladora en operación tFabajan dos hombn_s ley 
cuales cortan el arroz durante las primeras horas. Luego, _lE 

hombre corta y el otro trilla. 

Con este slstema se cosechan de 420~600 kg/dÍa por '':(-U __ , 

po de.dos hombres. {Ver foto 18). Con máquina cOSeCk{l!.":"r~_, 

el /l.:ndn.nit:ntú punk ser de ~.400 a 5.500 kg{hora para combi
l:kl.d·-L<: n>ii:l'\aS e G< í.<imaño grande. En las áreas tropicales, la 
c:.n[(llil.1 "k J.i.To:r cusc, __ hado por hora puede ser menor debido a 
1.(,., V:'~jbL';H,,-S qut: ,<:-( pu:;entan por e1 mal tiempo, por el tipo de 
~Lldo () ólcn por (alt;.¡. \.lt: habilidad de1.operador. 

PreparaCII."'tf¡ y nivelación subsiguientes 

1',:) vel (jl.t: Lt .'7<inja ha sido desarrollada y desde la se
¡'-Htld, e,_,,; -;( tú\ c,~ ;;d~!anü:, las preparaciones del terreno requie~ 
r,e'-, ~YK{ ;.l'.)Vl.m~:n,-c {he tierra. El tiempo de uso de la maquina~ 
rd s{" tt:~:",-,c J.pr(~)<)m..:l,damentc a la mitad, 

Lc:, ··e-:sidLH.A_ l~.t: la "ú:;echa anterior deben ser quemados ó 
1.h.;,;!¡" ¡"dos 501<,,·< h •. ',;p(-,,-d'kic para incorporarlos en el suelo. 

L;mpú;z.:t y fepa~ación d~ los caballones 

'-:r \J.o.pkl,Z. de los caballones se efectúa después de la co~ 
~cctt~\" í.:;L\ i}j"h'.",,:iÚ .. se puede hacer a mano o repasando con 
t:! (.(,i:od¡~'f y d ¡:ünf..n'nador de caballones. En este último (~a
,(l, i,': p"~;::¡:->D quilar las cu(;híllas centrales del rototaler para no 
,n::mo\"ot:( la Uerra cornpactada, mientras que se matan las male~ 
"A.S y .;,{; 4J,' ,1.1 !0~_ bdos óel caballón con las cuchillas laterales. 
:\1t"i1i_.mv c,l.a üpcr,lri.~n,_ ,-tdt:más de controlar las roaIez'as, se ex
tenn_Han ~<L; rala:,; v otros animales dañinos que habitan en el ca
ballól" 

J.<:I. \c.;uo:.:nnd ':'Ie üp'~-j",-,ciones para la segunda preparación 
dd .,LeJ., ,::~;r.:.:ist<: <~n arar lo); lotes con el rototilkr; luego, incor
pOI.l/ Jc.3 l'esid,tws de c<Js{'_\-ha y malezas en e11odo y nivelar con 
e~ ra,~;rd}o J..:: pÚih. Lt siembra y las otras prácticas culturales 
son ;,;j{nll~tl"L·.'i a liL~ y~ descritas anteriormente. 

eO'jecho ...1\.1 <'In 01". a mano, con la trilladora portátil construida en el eIAT. 
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SISTEMA DE PRODUCCION CONTINUA DE ARROZ 

Es posible producir arroz durante todo e1 año en aquellos 
lugares en donde haya elementos favorables como agua, condi
ciones ambientales adecuadas, equipo y experiencia. 

En América Latina existen extensas áreas húmedas y mal 
drenadas que tienen poco valor para el cultivo de arroz de seca
no. Si se utilizara la técnica asiática de preparación de tierra ba
jo el agua, estas tierras podrían ser convertidas en eficientes fá
bricas productoras de arroz ya que esta técnica permitiría sem
brar y cosechar semanalmente. 

El uso permanente de mano de obra, tierra y equipo pue
de producir buenas entradas a un costo bajo de producción e in
versión de capital. La tierra queda nivelada después de una o dos 
cosechas de arroz de tal forma que puede ser utilizada para sem
brar otros cultivos, sembrando sobre camas. Con este método de 
siembra el cultivo puede ser regado fácilmente en la estación se
ca y el campo queda adecuado para hacer una rotación de cose
chas. 

El presente artículo ha sido escrito en espera de que sea 
útil a aquellos agricultores y estudiantes que quieran compartir 
las experiencias y sugerencias sobre la producción continua de 
arroz, especialmente en lo que se refiere a los siguientes factores: 
1} selección de la granja, 2) selección y operación del equipo, 3) 
trazado y desarrollo de la finca y. 4) prácticas de cultivo. No de
ben considerarse estas sugerencias como la solución final al pro
blema. 

Se espeta desarrollar mejores técnicas y obtener más expe
ti.encía. Las observaciones de campo y los resultados que se ob
tengan en el futuro se incluirán en próximas publicaciones. 

Selección de la granja 

Para que una granja sea explotada continuamente cdh cul~ 
tivos de arroz, debe llenar los siguientes requisitos: 

Control de agua 

Es necesario tener un control permanente del agua duran~ 
te todo el año con el objeto de mantener una capa de O a ] O cm 
sobre la superficie del suelo. Debe haber un suministro de agua 
de 2 litros por segundo por hectárea para la preparación del suc
Io y un litro por segundo por hectárea para mantener los lotes 
inundados. 

El agua se aplica por gravedad o mediante bombeo, siem
pre y cuando sea económico. Los distritos de riego y drenaje 
pr~sentan condiciones muy favorables como para ser incorpora~ 
dos a este sistema de producción del grano. 

Alfonso Oiaz-Duran y Loyd Johnson* 

Suelos 

Los sudos arcillosos, pesados, con una pendiente prame· 
dia menor al 0.3 por ciento, son los más adecuados para el siste
ma de producción continua de arroz. Estos suelos cuando están 
húmedos o bajo agua son también los más fáciles de preparar 
porque proporcionan mejor soporte a las ruedas del tractor, q.u
san menor desgaste a las cuchillas de los implementos y permi
ten la formación de lodo que es más fácil de nivelar)' no se en
durecen muy rápidamente. Los suelos limosos y arenosos se con· 
vierten en atolladeros del tractor y se sedimentan tan rápido que 
resullan más difíciles de nivelar y de preparar. Estos suelos ne~ 
cesitan mayOl cantidad de fertilizantes yagua )' son más adecua
dos para otros cultivos. 

Desmonte de tierras 

Siempre que sea posible se seleccÍonan las tierras libres de 
raí ces, troncos y tocones. Las áreas bajas, las cuales .'Se siembran 
con maíz, arroz de secano, banano y pastos están disponibles y 
son fáciles de desarrollar. Las áreas forestales se pueden desmon~ 
tar utiliz:ando los métodos tradi<.:ionales, quemando paríf luego 
sembrar arroz, maíz o pastos por dos o tres años, mie1).tras que 
tos tocones y troncos se descomponen. 

Tamaño de la granja 

El tamaño de la granja para la pró-ducóón continua de a~ 
rroz puede variar entre dos y más de 100 hec.tárcas. La extensión 
más pequeña se puede explotar económicamente por una sola 
persona es de dos hectáreas. Cuando la Enca tiene una extensión 
mayor de 2 hectáreas será necesario cOntratar mano de obra pa
ra las labores culturales y de cosecha. La maxima extensión de la 
granja dependerá de las capacidades administrativas y capitalo
peracional para alquilar servicios y equipos. Un agricultor arroce
ro con experiencia puede manejar, con dedicación absoluta al 
cultivo, de 4 a 400 hectáreas. 

Para producir arroz continuamente es posible desarrollar 
granjas de 100 a 10.000 hectáreas de extensión en forma de coo
perativas o corporaciones. Para lograr este propósito será nece~ 
sario poner especial atención, en el adiestramiento del agricultor 
y del técnico, en cuanto al uso de capital, en la distribución de 
las ganancias y en los objetivos sociales y políticos del país. 

Ingenieros Agrícolas, Superintendente de la Estación Experimental del 
CIAT, y Líder del Programa de Ingenier(a Agr(cola," de Operaciones 
de la Estación del CIAT, respecti .... a.mente. Centro Internacional de A· 
gricultura Tropical .{CIATL Apartado Aéreo 67·13, Cali, Colombia. 



Selección y operación del equipo 

El factor más crítico en un sistema de producción conti
nua de arroz es la modificación del equipo existente y el adies
tramiento de los tractoristas para trabajar en el campo. 

Tractores* 

Se han usado tractores medianos, como el John Deere 
2120, el Ford 5.000, el Massey Ferguson .\1F-178, el Same Leone 
70, o el lnternattonal IH856. Sin embargo, cualquier otra mar
ca que tenga una potencia y características semejantes, puede 
ser utilizada. Los elementos más importantes que deben tenerse 
en cuenta en un tractor son: 

1. Adquisición del tractor 

Es de mucha importancia comprobar la seriedad del agen
te vendedor o de la firma comercial que tiene la representación 
de la marca de tractor que se ha escogido, la calidad de servicio 
técnico que esa firma preste al agricultor, las exigencias de re~ 
puestos y, además, el grado de interés que demuestre por el 
método de producción que utilice el agricultor. 

2. Enganche de tres puntos 

Se debe escoger un tractor con enganche de tres puntos, 
categoría II, capaz de levantar y sostener permanentemente un 
rototiller pesado. Los mecanismos de control de tiro no funcio
nan en suelos muy blandos; por lo tanto, el engache de tres 
puntos debe encargarse de tal control y de todas las fuerzas que 
actúan sobre el implemento. 

3. Eje tomafuerza 

Este debe ser capaz de soportar un uso continuo. Tendrá 
que impulsar el rototiller a la potencia tasada del tractor, sin 
causarle desgaste excesivo. 

La velocidad patrón de que están dotados los tractores de 
540 revoluciones por minuto es aceptable, pero sería mejor u
no que además esté equipado con un tomafuerza que pueda im
pulsar al rototíller a. 9 revoluciones por metro de desplazamien
to del tractor, y/o 1.000 revoluciones por minuto. 

Es muy importante medir la longitud del eje cardán que 
transmite la fuerza del PTO a la caja de transmisión del rototiller. 
Si el eje es muy corto, al subir el implemento se desconecta, de
bido a que por su construcción telescópica, la funda y el espigo 
se desensamblan; esto hace que el espigo gire con el PTü y lo 
rompa. Si el eje es muy largo, hay peligro de rotura de la trans
misión del tractor al levantar el implemento por la acción de em
puje de éste. 

4. Frenos 

Hay algunos tractores cuyo sistema de frenos trabaja en 
un continuo baño de aceite, y está completamente sellado. Esta 
es una característica fundamental para una máquina que va a 
trabajar en el lodo. 
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Los nombres de las marcas comerciales son dados como informaci6n 
y no como recomendación especial para su uso. N. del E. 

Pesas, cadenas, y puntos de tiro, instaladas en la parte frontal del tractor 
para estabilizarlo o halarlo en caso de atascamiento. 

5. Llantas 

Las Hantas arroceras de votón alto o llantas para cana de 
azúcar, 23.1 x 26 pulgadas ó 23.1 x 30 pulgadas, son indispensa
bles para el trabajo en el lodo. Estas llantas no forman parte del 
equipo original de los tractores de tamano mediano debido a 
que tienen una capacidad de carga mayor de la que usualmente 
es necesaria para estos tractores. Se usan sin agua y con una pre
sión de 5 libras por pulgada cuadrada; esto reduce el peso y da 
mayor movilidad en el barro. 

Para acondicionar estas llantas el agricultor debe comprar 
rines de 20 x 26 ó 20 x 30 pulgadas. Es importante tener en 
cuenta que las llantas de mayor tamaño deben usarse solamente 
como ayuda para la flotación del tractor, sin peso adicional; de 
lo contrario, se sobrepasará el criterio de diseno del fabricante 
causándole daño al equipo. Con estas llantas el tractor tendrá 
una movilidad aceptable en el 90 por ciento de los campos. Pa
ra campos más difíciles deben usarse tractores con doble trans
misión y llantas de 23.1 x 26 pulgadas o ruedas gemelas de 23.1 
por 26 pulgadas. 

6. Pesas, cadenas y puntos de tiro 

Para mantener la parte frontal del tractor en tierra y estabi
lizarlo es necesario agregar pesas, las cuales se instalan en un mar
co fuerte en su parte delantera. Por medio de unos huecos he
chos en el marco o bien por ganchos, a los cuales se amarra una 
cadena de trabajo pesado de 20 a 30 metros de largo, será posi
ble halar el tractor en caso de que se atasque. El mismo marco 
se usa para portar la cadena, cuando no se esté utilizando (Ver 
Foto 1). 

7. Tractores de doble transmisión 

Los tractores de dobJe transmisión, con altura y radio de 
giro normales, funcionan mejor que los de tracción sencilla cuan
do se usan llantas del mismo tamaño. Para obtener mejores resul
tados al usar tractores con doble transmisión, es importante u
sar llantas de 23.1" x 26" Ó 23.1" x 30". 
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Rototiller diseñado para trabajar en campos fangosos V secos. 

Rototillers 

Los Tototillcrs diseñados para trabajar en campos fango
sos, son preferibles a aquellos diseñados para trabajar en tt'freJ10~ 
secos. En los terrenos de la granja del CIAT se han usado, con 
buen resultado. el rototiUer ~'1alletti, modelo 200 R, Y uno simi
lar fabricado en el CIA T. Los cojinetes y la transmisión sellados 
y los materiales resistentes al trabajo son las características más 
sobresalientes que debe tener un fototiller para el trabajo en lo
tes fangosos. (Ver .Foto 2). 

Los Tototillcrs pueden ser construidos en talleres locales, 
siempre y cuando tengan transmisiones, rodamientos, ejes, sellos, 
acero y soldadura de probada resistencia. 

Conformador de caballones y camas 

En el CIAT se han diseñado)' construido un conformador 
de caballones y una conformadora de camas que tra.bajan ensam
blados con el rototiller, como una unidad, tanto en suelos secos 
como en suelos húmedos (Ver Foto 3). El CIAT puede suminis
trar íos planos de estos conformadores a las personas que l¿s so
liciten. 

Cuchillas para movimiento de tiena 

Para hacer movimientos mayore~ de tierra se utiliza una 
cuchilia montada en los tres puntos del tractor; ésta requiere 
considerable potencia y el control de la profundidad del corte 
es difícil. En el CIAT se está experimentando con una cuchill~ 
montada en la parte posterior del rototlllcr para efectuar el cor
te y movimiento de tierra en una sola operación, pero este equi
po se encuentra en \a primera fa-se de desarrollo (Ver Feto 4). 

Rastrillo de púas 

Se utiliza para dar un acabado uniforme a la nivelación 
bajo agua al tiempo que' entierra las malezas bajo el barro. La u
tilización de un rastrillo de púas corriente, suspendido en una 
barra montada en los tres puntos del tractor, ha dado magnífi
cos resultados. El rastrillo de púas puede ser fabricado localmen" 

Conformador de caballones diseñado en el CIAT. 

te u obtenido en cualquier casa distribuidora de maquinaria eu
ropea o norteamericana lVer Foto 5). 

Equipos de siembra, fertilización y aspersión 

En la actualidad, los costos de mano de obra en los países 
en vías de desarrollo, compiten muy favorablemente con los e
quipos para siembra, aplicación de fertilizantes, insecticidas y 
herbicidas granulados. Para la aplicación de insecticidas y herbi
cidas líquidos se puede utilizar una bomba espaldera o bien un 

Cuchilla montada en la parte posterior del rototiller para cortélr y mover 
tierra en las lonas altas. 
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AastriHo de púas utilizado para ntVelar y dar acabado al "lote. Obsérvense 
las tablillas transversales que ayudan a mover el lodo. 

equipo aéreo. El equipo de aspersión con bomba espaldera debe 
tener un aguilón de 3 a 5 metros y estar provisto de boquillas 
bien calibradas y de buena calidad, como también de un manó
metro de presión para efectuar una aplicación uniforme (Ver 
Foto 6). Este tipo de máquina puede ser condicionado en un 
taller local. 

Equipo de cosecha 

Cuando las condiciones del tiempo lo permiten, es posible 
usar una cosechadora mecánica de arroz, la cual efectúa un buen 
trabajo si está calibrada adecuadamente. Sin embargo, como el 
costo de esta máquina no está al alcance de la mayoría de los a
~icultores, éstos deberán, entonces, procurar su alquiler, de Jo 
c~al depende su cosecha. 

El CIAT ha diseñado v construido una trilladora manual 
con la cual, dos hombres, cortan, desgranan, limpian y empacan 
una cosecha de 500 kilos de arroz por día. Esto permite una ga
nancia diaria para el trabajador de más de $60.00 colombianos, 

Equipo de aspersión acoplado en el CI A T, que cubre una banda de 6 m. 
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Trilladora de arroz, portátil. diseñada en el CIAT. 

lo cual le resulta atractivo. Esta trilladora puede ser construida 
a un precio aproximado de $1000.00*. Los planos pueden obte· 
nerse en el CIAT (Ver Foto 7). 

Equipo para secado 

En general, el arroz se vende inmediatamente después de 
cosechado, con una humedad de aproximadamente 25 por cien
to; en esta forma, el agricultor evita el problema de secado y al
macenamiento. 

En áreas con bajo costo de mano de obra y en donde la 
venta no es inmediata, el arroz puede ser secado al sol sobre pi
sos de cemento y almacenado en costales a costos bajos. El se
cado en silos con ventilación forzada es posible, siempre y cuan· 
do la humedad relativa sea menor que el 75 por ciento, du
rante dos o tres horas por día. El ~ecado con aire caliente forza
do normalmente debe ser efectuado por personal adiestrado. 

Cuidado y operación del equipo 

La habilidad y el interés del operador por las máquinas 
determina la productividad y durabilidad del equipo. Algunos 
de los factores importantes que deben ser tenidos en cuenta son: 

En enero de 1974, el cambio oficial del peso colombiano era de 
$25 x 1 con respecto al d61ar norteamericano. 



1. Personal 

Se debe seleccionar, motivar, adiestr(lf y supervisar a los 
mejor"" trabajadores oisponib\cs en la región. El pago a los ope~ 
radores se debe hacer sobre una base de incentivos perú se de
ben multar los descuidos en la operación y mantenimiento del 
equipo. 

2. Manuales 

Es importante disponer de manuales de operación, mante
nimiento, repuestos y servicio de todo el equipo, los cuales de
ben ser estudiados y consultados permanentemente por el perso
nal de operadores, mantenimiento y supervisores. 

3. Registros 

Se debe abrir un libro de registro }Jara cada una de las má
quinas en donde se anoten las horas de uso, trabajo ejecutado, 
materiales usados, costos de mant.enimiento y operación y repa
raciones. 

4 .. Lubricantes 

Para lubricar el equipo se deberá usar una grasa a base de 
litio, resistente al agua. El aceite y_ el combustible deben ser de 
buena calidad para evitar el desgaste excesivo del motor de:l 
tractor. Es importante revisar los manuales del fabricante y es tu
ruar sus recomendaciones para luego consultar al ingeniero de 
lubricación de las compañías de sumini!:tro de lubricantes, con 
el objeto de normalizar el uso de aceites)' grasas reduciéndolos 
a unos pocos tipos. Se recomienda comprar por tambores los lu
bricantes y grasas, lo cual es más económico y asegura su dispo
nibilidad permanente. 

5. Repuestos 

Siempre que sea posible, s,e deben comprar repuestos ge
nuinos, o sea, de fábrica. Los rodamientos, bandas, mangueras y 
filtros pueden obtenerse en otras casas representantes, que pro
veen estos el-ementos de buena calidad. Se debe mantener un 
buen surtido de tuercas, tornillos y pasadores. 

6. Herramientas 

Es indispensable tener Un buen juego de herramientas de 
buena calidad. El mal uso de llaves ajustables daña el equipo. Las 
llaves de copa son preferibles a las naves de boca. Las llaves de 
tubo y las ajustables no son un buen sustituto de las llaves de co~ 
pa o boca fija. Es recomendable -tener en el taller un soldador 
eléctrico y otro de gas acetileno, y varillas de soldadura de bue
na calidad para realizar los trabajos y así, eliminar pérdida de 
tiempo en las reparaciones. Es práctico tener una bomba de alta 
presión y mangueras para ~avar el equipo que trabaja en dIodo. 

Sugerencias para las operaciones de campo 

Camine y observe el terreno antes de entrar con el equipo 
para evitar los huecos, obstáculos y áreas de terreno muy blando. 
Use botas impermeables, altas, con dos pares de medias gruesas 
para caminar en los campos inundados. Cuando dIodo sea muy 

Aditamento instalado en las ruedas traseras, hecho con tubos de 4" y 
soldados en forma de "1". 

pegajoso o profundo 1 tenga cuidado con el equipo porque fácil
mente- se atasca en-esos sitios. En este caso, observe el área cami
nando descalzo o entre al campo con el tractor en reversa. En 
esta forma, habrá más probabilidad de salir dando marcha hacia 
adelante. Si las ruedas patinan, se debe parar el tractor inmedia
tamente antes de que se hunda hasta el eje. Usese la traba del di
ferenóal y hágase un intento con un mínimo de pat:naje de las 
ruedas. En caso de tener otro tractor disponible, utilícese una 
cadena o cable largo para halar el tractor atascado desde una su
perficie más firme. El trabajo de preparación con dos tractores 
es mejor porque se pierde menos tiempo, en caso de que uno de 
los dos se atasque. Cuando se disponga unicamente de una sola 
máquina, se deben evitar las áreas de terreno rpuy blando.lnsta~ 
le un aditamento especial en los rines dd tractor que permita 
portar unos tubas en forma de "1" con una longitud mayor a la 
del diámetro de las ruedas traseras para desatascar el tractor en 
reversa. esto evita que la máquina gire sobre sí misma (Ver Foto 
8) 

Cuando se esté operando el tototiller, la profundidad de 
operación se debe mantener con los tres puntos; escu<.:he el rui
do del funcionamiento del motor para e\';tar que és.te se apague 
debido a una sobrecarg'cl. Evite trabajar en áreas muy profundas 
y de barro muy pegajoso, puesto que el lodo cubre los botones 
de las ruedas y las cuchillas del rototiller produciendo una ma
yor resistencia al rodaje. En 10 posible, el terreno debe mantener
se bajo agua; ésta lubrica las ruedas y evita que dIodo se adhiera: 
a ellas. 

Planeación V desarrollo de la granja 

La planeación y desarrollo de una granja para producir a~ 
rroz continuamente ahorrará muchas horas de trabajo del equi
po, de la administración y de los trabajadores y reducirá los cos
tos operacionales. 

"'ano de la granja 

Debe tenerse un plano de la granja, el cual servirá de base 
para posteriores trabajos topográficos. Los límites de la finca y 
los puntos de referencia deben estar limpios para que puedan ser 
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captados daramente en una fotograf{a aérea. Se puede hacer u~ 
na fotografía aérea con una escala de contacto del negativo de 
1: 1 0.000. t.:on 60 por dento de sobrexposición en las tomas. 

De las fotos aéreas se puede hacer un mosaico que sirva de 
base para tomar una fotografía cuyo negativo puede ser copiado 
en una máquina helíográfica. Las copias heliográfka.s sirven de 
planos de trabajo. Las elevaciones del terreno pueden ser toma~ 
das con un equipo de topografía y marcadas en el plano de tra~ 
bajo- de la finca para referencias posteriores. Estas fotografías 
son más baratas y presentan más detalles de la finca que un pla
no levantado por un equipo de topografía. 

Es conveniente establecer una red de mojones de concre
to ,-uyas elevaciones se hayan tomado con base en la red de mo~ 
jones del Instituto Geográfico Nacional. 

Caminos, canales de riego y drenajes 

La red de camínos, canales de riego, drenajes, cercos, cons~ 
trucdones, etc. que existan en la propiedad y los que se planeen 
construir se deben dibujar en el plano de trabajo o en la copía 
heliográfica. Los caminos y drenajes se construyen a lo laTgo de 
la pendiente, debido a que la topografía de las áreas arroceras 
tienen una pendiente menor de 3 metros por kilómetro. La tierra 
que sobra al construir los canales de drenaje puede usarse para 
levantar la base de los caminos. Los canales de riego y drenaje 
y los caminos se trazan rectos y paralelos para formar campos 
uniformes siempre y cuando lo permita la topografía del terre~ 
no. En esta forma, el trabajo fu1uro se simplificará. 

localización de los caballones 

El trazado de los caballones se puede hacer sobre una cua~ 
drícula estacada a 25 x 25 metros. Esto permite una mayor faó
lidad y rapidez para el movimiento de tierra cuando la pendien~ 
te es menor de ~{ metros por kilómetro. Se construye un con
junto de caballones paralelos a un camino, canal u otm línea de 
referencia permanente; luego, se construye otro conjunto de ca
ballones perpendicular al primero (Ver Foto 9). Seguidamente, 
se inundan las parcelas de 25 x 25 metros. Los lotes adyacentes 
que tengan aproxímauamente la misma altura se unen mediante, 
la remoción del caballón que los separa, en esta forma, se obtie~ 

Disposición dé los caballones en un campo en proceso de preparación. 
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Caballón construido Con !a caballonadora diseñada en el eIAT. Las 
dimensiones del caballón son: 0.80 m x 0.25 m x 0.40 cm de cresta. 

nen parcelas de 25 x 50,25 x 75 Ó 25 x 100 metros. Si se sigue 
es1e método, el trabajo topográfico es poco y es posible efectuar
lo en lotes que tienen poca uniformidad y que están cubiertos 
con maleza alta. 

Construcción de caballones 

Las dimensiones de los caballones permanentes para la pro
ducción continua de arroz deben ser de 80 cm de base, 25 cm 
de altura)' 40 cm de cresta. (Ver Foto 10). Estas medidas dan 
aproximadamente 0.15 metros cúbicos por metro línea! de ca
bal1ón. Un hombre puede construir de :10 a 50 metros lineales de 
caballón por día. 

Un tractor con rototiUer y un conformador de caballones 
(Ver Foto tI), puede construir de 350 a 500 metros de caballón 
por hora. Este método requiere de mano de ohra para terminar 
las esquinas, construir y levantar el caballón en las zonas muy 
enmalezadas y húmedas o bajas. 

Primera nivelación y preparación de tierra bajo agua 

Estas operaciones constituyen la mayor parte del desarro
llo de un terreno para ]a producción continua de arroz. Las si
guientt:s preparaciones serán más fáciks y resultarán de menor 
costo. La producción de la primera cosecha debe ser suficiente 
\lara Lostear la primera nivc!¡!ción debido a que la prodtKción 
será mayor) así como los costos de feTtilí'lantc, agua y hcrbiódas 
deberán ser fuenores. 
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La caballonadora, en acci6n, montada detrás del mtotiller. 

Una vez construidos los caballones y reparadas las partes 
débiles, se inunda el terreno, dejando las partes altas parcialmen
te expuestas. Luego, estas partes son aradas con el ratotiller y 
el material suelto se arrastra hacia las partes bajas. Instalando u
na cuchilla en la parte de atras dd rototiller, es p01:iible cortar 
y mover el suelo suelto desde las parte:s altas hacia las más bajas. 
(Ver Foto 12). 

También, se puede usar una cuchilla enganchada en los tres 
puntos del tractor para cortar y mover el suelo hacia las zonas 
bajas; sin embargo, la tracción de la máquina y el control de la 
profundidad del corte son diUciles. (Ver Foto 13). Una vez que 
se han bajado las zonas altas y rellenado las bajas se efectúa una 
pasada con el rototillcr por todo el .terreno a una profundidad 
de 15 a 20 t:m. La siguiente operación consiSte en pasar por el 
lote un rastrillo de púas de enganche de tres puntos para sumer
gir las malezas en el lodo y dar un buen acabado a la nivelación 
{Ver foto 14}. El tiempo promedio del tractOT y los implemen
tos para efectuar las diferentes labores, es como sigue: 

Nivelación, con la cuchilla montada en la parte posterior del rototilk-r, 
de las partes altas del terreno. 

Cuchilla suspendida en los tres puntos del tractor, cortando las partes 
al tas del terreno. 

Para arar con el rototillcT las zonas altas, 0.4 ha por hora. 

Para mover la tierra hacia las zonas bajas. 0,2 ha por hora. 

Para arar con el rototiller toda la superficie, 0,4 ha por hora. 

Para efectuar la nivelación final con el rastrillo, 0,7 ha por hora. 

Al terminar la preparación del terreno, éste queda comple
tamente cubierto con una capa de agua de J a 5 cm de profun
didad sobre una superficie de lodo libre de malezas. En este mo
mento, se efectúa la siembra al voleo con semilla pregermianda. 

Prácticas culturales 

Siembra 

Se utilizan de 80 a 120 kilogramos de semilla pregermina
da por hectárea. Se debe usar semilla de variedades mejoradas y 
certificadas. La pregerminación consiste en llenar con semilla un 

NIVelación y acabado del lote con el rastrillo de púas. 
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Arroz pregermínado. 

(",ostal hasta el 80 por ciento de su capacidad; luego, sumergirlo 
en agua 24 horas. Después, sacarlo y ponerlo 24 horas a la som
bra. El otro 20 por ciento del espacio del costal se llenará cuan
do la semilla se hinche debido al proceso de pregerminación. 
Cuando la semilla está pregerminada tiene una raíz de aproxima
damente 1 mm de longitud. (Ver Foto 15). 

La siembra se puede efectuar al voleo y un hombre puede 
sembrar una hectárea en menos de 1 día de trabajo. (Ver Foto 
16). La siembra también se puede hacer medi.ante el uso de ae
ronaves pero este sistema actualmente no es práctico dehido al 
bajo costo de la siembra a mano y a que el tamaño de las áreas 
que quedan listas para la siembra es de 3 a 6 hectáreas por sema
na. La siembra debe efectuarse durante las 21 horas siguientes a 
la preparación final del10te. El drenaje ddIote se efectúa al día 
siguiente de la siembra para permitir el crecimiento rápido de la 
plántula 'al ser expuesta al arre. Es muy importante remover to
talmente el agua de los campos pues el arroz se muere en los si
tios encharcados. Mediante la construcción de pequeños canales 
superficiales se pueden drenar los campos casi totalmente. Las 
áreas con nivelación defectuosa, en donde las semillas fallan en 
la germinación, pueden ser trasplantadas con plántulas traídas 

Siembra de arroz al volea. 
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de otras -áreas en las que haya exceso de eIlas. En algunos países, 
t:omo ~n Surinam, se usa una rueda en forma de V para hacer 
pequeños canales de drt:najes ,en los campos ya sembrados. 

En los días siguientes se humcdet~cn los lotes hasta cuando 
el arroz alcanza una altura de 15 cm. Desde este momento, se 
dejan los lotes inundado;<i hasta 20 días antes de (a (~osecha; és
tos sólo se drenan para apli<:ar los matamalezas. 

Control de malezas 

La preparación del suelo bajo agua da un buen control de 
malezas por varios días y la siembra de semilla pregerminada le 
da a la plántula del arroz varios días de ventaja para crecer. 

En los primeros estados de crecimiento, hasta unos 10 días, 
se puede hacer un buen control de malezas inundando las parce
las de arroz, hasta tapar la plantación, por dos días. El control 
químico de malezas gramíneas y ciperáceas se efectúa con Stam 
1'-:34 (Propanil) con una dosis de 10 litros por hectárea. Se reali
za una aplicación, posemcrgente, d~¡ herbicida cuando las male
zas tengan de 2 a 3 hojas. Antes de'aplicar.el Stam se drena el 
lote y se vuelve a inundar dos días después de la aplicación. Otro 
mata malezas que se ha usado en los terrenos del CIAT es el Sa
turno (Bentiocarbo) en una dosis de 6 litros por hectárea y apli
cado 5 a 6 días después de nacido darroz. Para combatir las ma
lezas de hoja ancha se utiliza 2A-D amina en una dosis de 1.5 li
tros/ha y la aplicación se hace después de iniciado el período de 
macolla miento. 

La aplicación de los herbicidas puede hacerse con bomba 
espaldera a razón de 1 ha/día/hombre, a razón de 320 litros de 
mezcla de agua y herbicida por hectárea. También, se puede apli
car el herbicida con avioneta o helicóptero. 

El control de malezas puede efectuarse a mano. En pro
medio, se necesitan 15-20 hombres/día/ha. Si la invasión de ma
lezas es muy grande, quizás es más económico preparar y sem
brar de nuevo el lote. 

Control de plagas 

En el CIAT se aplica Furadán granulado de 3 por ciento 
(2,3 Dihidro-2,2 Dimetil-7 Henzofuranil metil carbamat(3) cuan
do aparece el ataque de plagas. La dosis es de 20 kgfha, los cua
les se aplican a mano, a una tasa de 2 a 2.5 ha/hombre/día. 

El Furadán controla los insectos barrenadores del tallo y 
las hojas, e insectos masticadores y chupadores; se deben tomar' 
todas las-precauciones que se~n necesarias para evitar la intoxi
cació~ de quien haga la aplicación del insecticida. 

Fertilización 

Se aplica úrea en una dosis de 100 kg/ha, incorporándola 
al suelo cuando se efectúa la preparación y a los 50 días de sem
brado el arroz si las plantas indican deficiencia de nitrógeno. La 
úrea se aplica evitando que haya circu.lación del agua, pero sin 
drenar los lotes con el propósito de no pf'Tmitir pérdidas de ni
trógenQ en forma ga!)eosa y evitar el crecimiento de las malezas. 
La aplicación del fertilizante se efectúa a mano a razón de 1.5 
a 2 hectáreas por hombre, por día. La l·'oto l7 muestra un cam
po de arroz fertilizado y libre de malezas. 


