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1.-CAMAÑA AGRICOLA 2011.2012: 

 

 

 

En el mes de agosto, se dio inicio en el 
Valle Jequetepeque a la Campaña 
Agrícola 2011-2012, aprobando el 
Comité de Coordinación del Plan de 
Cultivo y Riego en reunión de la última 
semana del mes de Octubre, la siembra 
de 27 mil Has. de ARROZ con agua 
directa de la represa Gallito Ciego y 
1,570.00 has. con agua de filtraciones 
(Total Has. a instalar: 28,570 has. a 
nivel del Valle Jequetepeque) a 
instalarse a partir del 01 de Noviembre. 
Cabe indicar que al 31 de Diciembre se 
cuenta con un volumen de agua 
disponible almacenada en la represa 
“Gallito Ciego” de 169.907 MMC., que 
nos permite el transplante del cultivo 
de arroz de los almácigos instalados y el 
mantenimiento de las áreas instaladas, 
volumen que será incrementado con 
los aportes del río Jequetepeque por la 
ocurrencia de lluvias durante los meses 

de enero a marzo según pronóstico en 
la parte media y alta de la cuenca, lo 
que garantizaría las cosechas de las 
áreas instaladas. 

Del área total aprobada, corresponde 
a la Agencia Agraria Pacasmayo 
7,663.00 has. Así mismo se han 
instalado a la fecha 30 de diciembre 
380.00 Has. de almácigo y trasplante de 
4,451.00 Has.  

Además se aprobó la siembra a nivel 
del Valle de 2,053.83 has. de algodón, 
frejol 432.15 has., Maíz Amarillo Duro, 
3,900 has., Maíz Blanco 30.90 has., 
Cebolla 9.61 has., ajo 2.56 has. Otros. 

 

2.-CULTIVO DEL ARROZ: 

 

 

Morfología y Taxonomía 

El arroz (Oryza sativa) es una 
monocotiledonea de la familia de las 
gramíneas. 

Las raíces son delgadas, fibrosas, 
fasciculadas. El tallo erguido, cilíndrico, 
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nudoso, glabro, de 60 a 120 cm. Hojas 
alternas envainadoras, limbo lineal, 
agudo, largo, plano. En el punto de 
reunión de la vaina y el limbo se 
encuentra una lígula membranosa, 
bífida, erguida, presentando en el 
borde inferior una serie de cirros largos 
y sedosos. Flores de color verde 
blanquecino dispuestas en espiguillas 
cuyo conjunto constituyen una panoja 
grande, terminal, estrecha colgante 
después de la floración. Cada espiguilla 
es uniflora y está provista de una gluma 
con dos valvas pequeñas, algo 
cóncavas, aquilladas y lisas; la glumilla 
tiene igualmente dos valvas aquilladas. 
El fruto es en cariópside. 

El arroz es pobre en sustancias 
nitrogenadas, por cuyo motivo no 
puede ser considerado como un 
alimento completo. 

Exigencias del Cultivo 

El arroz necesita para germinar un 
mínimo de 10 a 13ºC, considerándose 
su óptimo entre 30 a 35ºC, por encima 
de los 40ºC no produce germinación. 

El crecimiento del tallo, hoyas y raíces 
tiene un mínimo de 7ºC, 
considerándose su óptimo en los 23ºC. 
Con temperaturas superiores a ésta las 
plantas crecen más rápidamente, pero 
los tejidos se hacen demasiado 
blandos, siendo mas susceptibles a las 
enfermedades. 

El espigado esta influido por la 
temperatura y 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 
éste es el periodo mas sensible a las 
condiciones ambientales adversas. La 
floración tiene lugar el mismo día del 
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. 

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. 

La transpiración depende de la 
humedad y temperatura ambiente y, 
como la respiración alcanza también su 
máximo en el momento en que la 
espiga se encuentra en zurrón para 
decrecer después del espigado. 

Abonado 

Las necesidades medias de 
nutrientes/tm de producción de arroz 
son de 21 kg de nitrógeno, 11 kg de 
P2O5 y 18 kl de K2O. De estos datos 
podemos deducir que un abonado, 
pensando en una producción de 7,000 
kilos, puede ser del orden de: 

150 unds. de N 

100 unds. De P2O5 

100 unds. De K2O 



Con frecuencia se añaden abonos 
foliares (N-P-K) a los herbicidas, para 
contrarrestar la depresión que éstos 
pueden producir en las plantas de 
arroz. 

Cuando el arroz amarillea es por falta 
de N  debe realizarse una distribución 
de nitrato a razón de 150 kg/ha., sin 
embargo no es frecuente que esto se 
haga. 

Para ello se cierra la entrada de agua a 
la parcela, y después de un cierto grado 
de escurrido, se cierra también la salida 
y, ya sin corriente se aplica el nitrato, 
que es absorbido por las plantas en 24 
horas. 

Hay que cuidar la dosis de N a aplicar 
según las necesidades de cada parcela, 
para evitar el problema de encamado, 
muy frecuente en este cultivo, y que 
reduce la producción o al menos 
encarece sensiblemente la recolección. 

El superfosfato y el sulfato de potásico 
se distribuyen en terreno seco antes de 
inundar la parcela, incorporándolos con 
un pase de cultivador o grada de disco. 
También es posible aplicarlos en 
parcela inundada, incorporándolos con 
un pase de fangueo. 

La mayor absorción de nitrógeno y 
potasa coincide con el periodo de 
máximo ahijamiento, la de fósforo, 
magnesio y calcio, con la fase final de 
ahijamiento. 

La mayor parte de los fertilizantes son 
absorbidos por las raíces antes que 
empiece la fructificación. 

La absorción de elementos minerales es 
cuando mayor es el desarrollo de las 
raíces, el cual se ve favorecido por la 
oxigenación del terreno y por la 
circulación del agua de riego. 

3.-SEMANA FORESTAL NACIONAL: 

 

Del 02 al 04 del mes Noviembre 2011, 
la Agencia Agraria Pacasmayo dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el 
D.S.Nº 0210-74-AG celebró la Semana 
Forestal Nacional, a través de mensajes 
radiales (Radio Satélite-San Pedro de 
Lloc) y charlas técnicas en las 
Instituciones Educativas Santa Teresa 
de la Inmaculada (San Pedro de Lloc) y 
la I.E. Tecapa (San José), tratando 
aspectos del potencial forestal del Perú 
y su importancia, además las 
consecuencias de la tala indiscriminada 
de los bosques y sus efectos en el 
calentamiento global del planeta. 

3.-CADENA PRODUCTIVA DE 
ALCACHOFA: 

 

Parcela sembrada de alcachofa San 
Pedro de Lloc. 

En el mes de noviembre se ha 
culminado con la cosecha de alcachofa 
en la jurisdicción de la Agencia Agraria 
Pacasmayo, cadena productiva 
conformada por 17 productores, de la 
Asociación de Productores Innovadores 
de Jequetepeque y agricultores 
individuales de San Pedro de Lloc, 
habiéndose instalado 70.10 has., como 
agente de comercialización 



(comprador) la Empresa Sociedad 
Agrícola Virú, como articulador y 
agente financiero la Emp. AGENOR, se 
sembraron las variedades “Lorga” e 
“Imperial Star”, obteniéndose 
rendimientos promedios de 18,000 
kilos/ha., con una producción total   de      
1, 261.8 TM, compradas a un precio de 
$ 0.40 dólares de 1ra. Y $ 0.20 dólares 
de 2da. y descarte, por un monto total 
de 479,484 dólares.  

En esta campaña los productores han 
obtenido beneficios de 1,300 dólares 
/Ha. Ventajas comparativas de realizar 
las siembras con mercado seguro y 
precios concertados. 

Por otro lado el agricultor ha tenido 
disponibilidad del recurso hídrico, 
crédito y asistencia técnica también 
oportuna,  así como ha tenido seguro el 
precio de venta y el agente 
comercializador. Cabe indicar que los 
contratos que ha firmado el agricultor 
con la Emp. Sociedad Agrícola Virú está 
fijada en dólares, lo que ha perjudicado 
al agricultor por la constante baja del 
dólar, cundiendo en el desánimo de no 
sembrar alcachofa el año entrante. 

4.-CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ 
AMARILLO DURO: 

 

Parcela cosecha de MAD en Cultambo 

En el mes de Diciembre se ha 
culminado con la cosecha de Maíz 
Amarillo Duro en el ámbito de la 
Agencia Agraria Pacasmayo, cadena 
productiva conformada por 04 

asociaciones: Asociación de 
Productores Agropecuarios El Porvenir-
Cultambo, Asociación de Productores 
Agropecuarios Santa María-Tecapa, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Nueva Esperanza y la 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Tres Cerritos-Campanita 
del distrito de San José, integrantes de 
CEPROVAJE (Central de Productores del 
Valle Jequetepeque), instalándose un 
área de 290.00 has., participando 108 
agricultores, como agente de 
comercialización (comprador) la 
Empresa Backus, actúa como 
articulador y asistencia técnica 
CEDEPAS y la Agencia Agraria 
Pacasmayo, y como agente financiero 
Caja Nuestra Gente. Se tuvo una 
producción promedio de 8,750 kls /Ha., 
con una producción de 2,537.5.00 TM., 
precio de compra concertado con la 
empresa BACKUS a S/. 1.00/kilo, 
teniendo en cuenta el mercado de 
Moshoqueque (Chiclayo) por un monto 
total de S/. 2´537,500.00 Nuevos Soles. 
Esta campaña no ha sido muy 
alentadora para el agricultor, por los 
bajos rendimientos, obteniendo 
utilidades entre 1,000 a 2,000 nuevos 
soles/hectárea. 

________________________________ 

Sin importar que tan urbana sea 
nuestra vida, nuestros cuerpos viven 
de la agricultura; nosotros venimos de 
la Tierra y retornamos a ella, y es así 
que existimos en la agricultura tanto 
como existimos en nuestra propia 
carne.  Wendell Berry 

________________________________ 

Jr. 2 de Mayo 810-San Pedro de Lloc 

Email: oapacasmayo@gmail.com 
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