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��� 1.-CAMPAÑA AGRICOLA 2010-2011: 

 

Almácigos de arroz 

 En la presente  campaña agrícola 2010-2011  
en los meses agosto y setiembre en el 
ámbito de la Agencia Agraria Pacasmayo se 
han instalado 22.00 has.de almácigo de 
arroz con agua de filtraciones.  

 Comparando las áreas de almácigo 
instaladas hasta el mes de setiembre de la 
campaña agrícola 2009-2010 que fue de 
48.00 has. con las 22.00 has. Instaladas  en 
la presente campaña 2010-2011, hay  una  
variación  negativa  de  -26.00 has. no 
instaladas, que representa el 54.17% menos 
con relación a la campaña anterior. Esto se 
debería al retraso en la aprobación de las 
áreas de arroz ha instalarse en la presente 
campaña 

Adaptación del arroz a los suelos 
inundados: 
 
Los suelos inundados ofrecen un ambiente 
único para el crecimiento y nutrición del 
arroz, pues la zona que rodea al sistema 
radicular, se caracteriza por la falta de 
oxígeno, por tanto para evitar la asfixia  
radicular, la planta de arroz posee unos 
tejidos especiales, unos espacios de aire 
bien desarrollados en la lámina de la hoja, 

en la vaina, en el tallo y en las raíces, que 
forman un sistema muy eficiente para el 
paso del aire. 
El aire se introduce en la planta a través de 
los estomas y de las vainas de las hojas, 
desplazándose hacia la base de la planta, el 
oxígeno es suministrado a los tejidos junto 
con el paso del aire, moviéndose hacia el 
interior de las raíces, donde es utilizado en 
la respiración, finalmente, el aire sale de las 
raíces y se difunde en el suelo que las 
rodea, creando una interface de oxidación-
reducción. 
Clima: Se trata de un cultivo tropical y 
subtropical, aunque la mayor producción a 
nivel mundial se concentra en los climas 
húmedos tropicales, pero también se puede 
cultivar en las regiones húmedas de los sub 
trópicos y en climas templados. 
Temperatura: El arroz necesita para 
germinar un mínimo de 10 a 13ºC, 
considerándose su óptimo entre 30 a 35 ºC, 
por encima de los 40ºC no se produce la 
germinación, el crecimiento del tallo, hojas y 
raíces tienen un mínimo de 7ºC., 
considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con 
temperaturas superiores a ésta, las plantas 
crecen más rápidamente, pero los tejidos se 
hacen demasiado blandos. Siendo 
susceptibles al ataque de las enfermedades. 
El espigado está influido por la temperatura 
y por la disminución de la duración de los 
días. 
 
La panícula, usualmente llamada espiga por 
el agricultor, comienza a formarse unos 
treinta días antes del espigado, y siete días 
después de comenzar su formación alcanza 
ya unos 2 mm. A partir de 15 días antes del 
espigado se desarrolla la espiga 
rápidamente, y es éste el período más 
sensible a las condiciones ambientales 
adversas. 
 
La floración tiene lugar el mismo día del 
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espigado, o al día siguiente durante las 
últimas horas de la mañana. Las flores abren 
sus glumillas durante una o dos horas si el 
tiempo es soleado y las temperaturas altas. 
Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas 
perjudica la polinización.  
El mínimo de temperatura para florecer se 
considera de 15ºC. El óptimo de 30ºC. Por 
encima de los 50ºC no se produce la 
floración. La respiración alcanza su máxima 
intensidad cuando la espiga está en zurrón, 
decreciendo después del espigado. Las 
temperaturas altas de la noche intensifican 
la respiración de la planta, con lo que el 
consumo de las reservas acumuladas 
durante el día por la función clorofílica es 
mayor. Por esta razón, las temperaturas 
bajas durante la noche favorecen la 
maduración de los granos. 
 
Suelo: El cultivo tiene lugar en una amplia 
gama de suelos, variando la textura desde 
arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en 
suelos de textura fina y media, propia del 
proceso de sedimentación en las amplias 
llanuras inundadas y deltas de los ríos. Los 
suelos de textura fina dificultan las labores, 
pero son más fértiles al tener mayor 
contenido de arcilla, materia orgánica y 
suministrar más nutrientes. Por tanto la 
textura del suelo juega un papel importante 
en el manejo del riego y de los fertilizantes. 

 
Abonamiento: 

-NITRÓGENO: gran parte del nitrógeno del 
suelo se encuentra en formas orgánicas, 
formando parte de la materia orgánica y de 
los restos de cosecha, pero la planta de 
arroz solo absorbe el nitrógeno de la 
solución en forma inorgánica. El paso de la 
forma orgánica del nitrógeno a las formas 
inorgánicas tiene lugar mediante el proceso 
de mineralización de la materia orgánica, 
siendo los productos finales de este proceso 
distintos según las condiciones del suelo. 
 
En un suelo anaeróbico, la falta de oxígeno 
hace que la mineralización del nitrógeno se 
detenga en la forma amónica, que es la 
forma estable en los suelos con estas 
condiciones. Esta forma de nitrógeno se 
encuentra en dos maneras: disuelta en la 
solución del suelo y absorbida por el 
complejo arcillo-húmico, formando ambas la 
fracción de nitrógeno del suelo fácilmente 
disponible para el arroz. 
El nitrógeno se considera el elemento 
nutritivo que repercute de forma más directa 
sobre la producción, pues aumenta el 
porcentaje de espiguillas rellenas, 
incrementa la superficie foliar y contribuye 

además al aumento de calidad del grano. El 
arroz necesita el nitrógeno en dos momentos 
críticos del cultivo: 

Riego¨ El sistema de riego empleado en los 
arrozales son diversos, desde sistemas 
estáticos, de recirculación y de recogida de 
agua. Teniendo en cuenta las ventajas e 
inconvenientes de cada sistema y de su 
impacto potencial en la calidad del agua, 
permitirá a los arroceros elegir el sistema 
más adecuado a sus operaciones de cultivo, 
a continuación se describe cada uno de 
manera breve y concisa: 

1.-En la fase de ahijamiento medio (35-45 días 
después de la siembra), cuando las plantas 
están desarrollando la vegetación necesaria 
para producir arroz.  

2.-Desde el comienzo del alargamiento del 
entrenudo superior hasta que este entrenudo 
alcanza 1.5-2 cm.   

El nitrógeno se debe aportar en dos fases: la 
primera como abonado de fondo, y, la segunda, 
al comienzo del ciclo reproductivo. La dosis de 
nitrógeno dependen de la variedad, el tipo de 
suelo, las condiciones climáticas, manejo de los 
fertilizantes, etc. En general la dosis de 150 kg 
de nitrógeno por hectárea distribuida dos veces 
(75% como abonado de fondo, 25% a la 
iniciación de la panícula). 

En el abonado de fondo conviene utilizar 
fertilizantes amónicos y enterrarlos a unos 10 
cm. de profundidad, antes de la inundación, con 
una labor de grada. El abonado de cobertera se 
aplicará a la iniciación de la panícula, utilizando 
nitrato amónico. Los abonos nitrogenados 
utilizados, son generalmente, el sulfato 
amónico, la urea, o abonos complejos que 
contienen además del nitrógeno, otros 
elementos nutritivos. 

-FÓSFORO: también influye de manera positiva 
sobre la productividad del arroz, aunque sus 
efectos son menos espectaculares que los del 
nitrógeno. El fósforo estimula el desarrollo 
radicular, favorece el ahijamiento, contribuye a 
la precocidad y uniformidad de la floración y 
maduración y mejora la calidad del grano. 

El arroz necesita encontrar fósforo disponible en 
las primeras fases de su desarrollo, por ello es 
conveniente aportar el abonado fosforado como 
abonado de fondo. Las cantidades de fósforo a 
aplicar van desde los 50-80 kg de P2O5/ha. Las 
primeras cifras se recomiendan para terrenos 
arcillo limosos, mientras que la última cifra se 
aplica a terrenos sueltos y ligeros.  
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-POTASIO: el potasio aumenta la resistencia al 
encamado, a las enfermedades y a las 
condiciones climáticas desfavorables. La 
absorción del potasio durante el ciclo de cultivo 
transcurre de manera similar a la del nitrógeno. 
La dosis de potasio a aplicar varían entre 80-
150 kg de K2O/ha. Las cifras altas se utilizan en 
suelos sueltos y cuando se utilicen dosis altas 
de nitrógeno. 

2.- LA AGRICULTURA ECOLOGICA 

 

 

La humanidad viene tomando conciencia en 
forma creciente sobre el continuo y 
sistemático deterioro ambiental y su efecto 
sobre la calidad de vida. Una de las 
principales fuentes de contaminación está 
relacionada con la agricultura convencional 
que arrasa con la flora natural para sustituirla 
con monocultivo, que utiliza fertilizantes y 
pesticidas químicos, cambiando la biología 
natural y contaminando los suelos, las aguas y 
los alimentos y, que utiliza hormonas de 
crecimiento, sustancias para la maduración, 

preservación, y  semillas manipuladas 
genéticamente (semillas transgénicas). La 
agroindustria plantea una agricultura 
dependiente de altos insumos sin interesarle 
el efecto en el medio ambiente y la salud 
humana. Pero sobre todo, la agricultura y la 
agroindustria convencional, tienen como única 
meta la rentabilidad. 

En contraposición a esta amenaza, es 
necesario impulsar un cambio a nivel 
mundial en el modelo de la producción de 
alimentos. Anteriormente la agricultura 
tradicional se basaba en principios 
ecológicos que han ido cambiando a partir 
de la introducción de agroquímicos. 

El Perú goza de una tradición milenaria de 
principios de agricultura ecológica. En 1911 
Roger Cook de Yale, con gran admiración 
describe la agricultura andina como una de 
las mas avanzadas a nivel mundial, en 
cuanto a mejoramiento, uso de diversidad, 
conservación del suelos, uso de piso de 
vida, y organización social para agricultura. 

El Perú no se ha mantenido ajeno a todo 
este movimiento mundial. Productores y 
organizaciones privadas y públicas desde 
hace 20 años han venido silenciosamente 
trabajando en el desarrollo de la agricultura 
ecológica en nuestro país. 

La agricultura ecológica, por diseño y visión, 
es diversa y busca una alta productividad. La 
chacra ecológica tiene cultivos anuales, 
frutales y forestales, animales pequeños y 
grandes, muchas veces peces y abejas. Esta  

diversidad es manejada y esta orientada hacer 
un uso del suelo, agua, aire y el sol, de la 
biomasa, de la fauna y microfauna. 

Busca un equilibrio con la naturaleza, en el 
sentido que no requiere de insumos externos 
que dañan el medio ambiente, busca también el 
equilibrio con la sociedad porque quiere ser 
eficiente y mejorar las condiciones de vida de la 
familia productora. 

Con alrededor de 40 mil productores 
ecológicos en 20 regiones, con unas 150 mil 
hectáreas de cultivo intensivo y unas 200 mil 
hectáreas de bosques y pastos naturales 
certificados como ecológicos, el Perú se 
ubica en tercer lugar en América Latina.  
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3.-EL CALENTAMIENTO GLOBAL EN EL 
PERU: 

 

 El Perú es uno de los países más afectados 

por el calentamiento global. Si a los efectos 

de la naturaleza, aunamos aquellos por falta 

de previsión humana, los riesgos son aún 

mayores.  

A continuación en forma breve, algunas de 

las consecuencias del calentamiento global 

en el Perú   

* Temperaturas más cálidas:  

La temperatura promedio aumentará al igual 

que la frecuencia de las olas de calor. 

* Sequías y fuegos arrasadores:  

Las temperaturas más cálidas también 

podrían aumentar la probabilidad de 

sequías. El aumento en la evaporación 

durante el verano podrá exacerbar 

condiciones de sequía y aumentar el riesgo 

de fuegos arrasadores. 

* Olas de calor mortales y propagación de 

enfermedades:  

Olas de calor más frecuentes e intensas 

podrán provocar muertes por altas 

temperaturas, también se agravarán los 

problemas locales de calidad del aire, que 

afligen especialmente los pobladores de la 

costa norte y selva. Además puede aumentar 

el potencial de alcance geográfico y la 

virulencia de las enfermedades tropicales. 

*Derretimiento de glaciares, deshielo 

temprano:  

El aumento de las temperaturas globales 

acelerará el derretimiento de los glaciares 

y capas de hielo de nuestra cordillera 

andina y capas de hielo de nuestra 

cordillera y causarán deshielos 

tempranos en ríos y lagos. 

* Tormentas y lluvias más intensas:  

Las temperaturas más cálidas aumentan 

la evaporación del agua y con ello la 

producción de lluvias. Las 

precipitaciones se dará mayormente en 

los lugares acostumbrados en las zonas alto 

andinas y selvas tropicales, pero el volumen 

de agua se irá incrementando. 

Incrementara el volumen de los ríos y 

lagunas, provocándose desbordes y 

produciendo Huaycos e inundaciones. 

Además los sueldos saturados (por agua) 

hasta la roca producirán deslizamientos. Así 

aumentará el nivel de riesgo de muchos 

caseríos que se encuentran en las 

trayectorias posibles de estos fenómenos. 

*Aumento del nivel del mar:  

Se espera que el ritmo actual de elevación 

del nivel del mar aumente como resuelto de 

la expansión térmica de los océanos y del 

derretimiento de los glaciares y las capas de 

hielo que la Antártida las consecuencias 

incluyen la pérdida de pantanos costeros e 

islas barrera, además de mayor riesgo de 

inundaciones en comunidades costeras. Las 

áreas bajas costeras eran especialmente 

vulnerables. 

*Cambios en el eco sistema y muerte de 

especies: 

El aumento de las temperaturas globales 

trastornará ecosistemas y producirá la 

pérdida de diversidad de especies que no 
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puedan adaptarse. Más de 1 millón de 

especies podrán estar destinadas a la 

extinción para el año 2050 sino se reduce la 

contaminación causante del calentamiento 

global. Algunos ecosistemas, como los 

bosques tropicales y manglares, 

probablemente desaparezcan debido a los 

nuevos climas locales más cálidos o a la 

elevación del nivel del mar en la costa. 

4.-CONSECUENCIAS DE LA 

DEFORESTACION EN LA AMAZONIA EN 

LA ULTIMA DECADA: 

 

 
 

¿Quizá no se ha puesto a pensar que sería 

del planeta dentro de 10 años? El hombre ha 

seguido destruyendo su hábitat, cociente e 

incocientemente, desde siempre. Pero quizá 

no se ha dado cuenta de los daños que esta 

ocasionando y si lo ha hecho, no hace 

mucho por tratar de solucionarlo. Son tantos 

los desastres producidos que sería muy 

complicado poder hablar de todos ellos a la 

vez, y sin embargo, el interés por el 

desarrollo sostenible hará que abordemos el 

tema de la deforestación, el cual tiene 

consecuencias graves en el medio ambiente, 

la salud y la economía. Por ello, en éste 

artículo; se hablará sobre los efectos de éste 

gran problema que día a día va originando 

daños como el calentamiento global, 

destrucción de ecosistemas, el efecto 

invernadero, entre otros. 

En primer lugar sabemos que este problema 

destruye nuestro entorno, ocasionando la 

extinción de especies que viven gracias a los 

bosques. En segundo lugar genera el 

calentamiento global que no solo provoca el 

deshielo de los glaciares, sino que también 

desaparece el efecto esponja, almacenar el 

nitrógeno y expulsar solo el oxígeno, que 

producen los bosques amazónicos. Por 

último, el clima del país se modifica 

drásticamente y provoca enfermedades a la 

población, como el asma, el bronquios, etc. 

Los efectos sociales y económicos que trae 

la deforestación producen desbalances 

industriales. En lo social, afecta directamente 

a la población con el desempleo. debido al 

cierre de fábricas por falta de materia prima 

para elaborar sus productos. Por otro lado 

en la economía, se produce el aumento 

monetario por el costo de la madera, siendo 

favorable para empresas con gran desarrollo 

y desfavorables para los que se inician en el 

mundo industrial y nosotros los 

consumidores. 

No se cuida lo que no se ama, y no se 
ama lo que no se conoce. Convertid un 
árbol en leña y podrá arder para vosotros, 
pero ya no producirá flores ni frutos. 

Email:oapacasmayo@gmail.com 

Jr. 2 de Mayo Nº 810.San Pedro de Lloc 


