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INFORME EJECUTIVO DE ARROZ CÀSCARA 

 
La Libertad ocupa el cuarto lugar de 

la producción de arroz cáscara con una 

producción de 338,578 t en el 2009, sin 
embargo nuestro departamento destaca en 
productividad después de Arequipa 
ocupando el segundo lugar con un promedio 
de 10,263 Kg/ha, lográndose sin embargo, 
hasta 11,000 Kg/ha inclusive. Es preciso 
indicar que el rendimiento obtenido en 
Arequipa durante el 2009 fue de 13,022 kg/ha 
y en el 2008 fue de 13,211 kg/ha. 

 
 
 
 

PRODUCCIÒN, SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO DE ARROZ SEGÙN 
PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS 2009 

 
REGIONES PRODUCCIÒN (tm) SUPERFICIE 

COSECHADA (ha) 
RENDIMIENTO 

(kg/ha) 

SAN MARTÌN 562,213 83,856 6,704 

PIURA 512,410 55,917 9,164 

LAMBAYEQUE 470,278 57,240 8,216 

LA LIBERTAD 338,578 32,991 10,263 

AMAZONAS 316,216 42,774 7,393 

 
Siembras (campaña 2009-2010) 
 

Durante la presente campaña, teniendo en cuenta el área instalada al mes de Febrero 2010; la 
Libertad registra 32,255 ha.de arroz, lo cual comparativamente a la campaña pasada significa un 
decremento de  2.27 %, 749 ha menos localizadas en las provincias de Chepèn, Pacasmayo, Virù, 

Gran Chimù, Ascope, Bolívar, Pataz y Trujillo. El comportamiento descendiente del precio en la 
campaña pasada, influyó en la decisión del agricultor a sembrar menos. 

 

LA LIBERTAD EN EL RANKING DE LA 
PRODUCCIÒN AGRÌCOLA NACIONAL DE 

ARROZ-2009 

    Departamento  Puesto 
 
 
         SAN MARTÌN         1° 

PIURA    2° 
LAMBAYEQUE  3° 

  LA LIBERTAD    4° 
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LA LIBERTAD: SIEMBRAS SEGÚN CAMPAÑA AGRÌCOLA 2009-2010 Y 2008-2009 
(AGO-FEB) 

     

PROVINCIAS CAMPAÑA EJECUTADA   
VARIAC.RESPEC. A LA 

CAMPAÑA PASADA 

  2009-2010 2008-2009     

  HA HA % HA 

LA LIBERTAD 32254.5 33003.8 -2.27 -749.3 

CHEPÈN 14500 14853 -2.38 -353 

PACASMAYO 15802 15766 0.23 36 

VIRU 1232 1588 -22.42 -356 

GRAN CHIMÙ 618 682 -9.38 -64 

ASCOPE 64 64.8 -1.23 -0.8 

BOLÌVAR 22.5 42 -46.43 -19.5 

PATAZ 8 0   8 

TRUJILLO 8 8 0.00 0 

 
 
 
 

 
 
 
Producción ejecutada y proyectada: 
 
La producción de arroz durante el período enero-febrero del 2010, alcanzò a 18,900 toneladas lo 
cual significó -6.61%  que similar periodo del año pasado debido a las menores siembras como 
consecuencia de la incidencia desfavorable del factor precio del mercado interno ocurrido en la 
campaña inmediata anterior. 
Según el área instalada, se proyecta  obtener al término del año 2010; 332,218 toneladas que 
significa 6,360 toneladas menos que el año inmediato anterior, representando un decremento del 
1,88%.  
 

Rendimiento obtenido : 
 
El rendimiento promedio obtenido en Enero y Febrero del presente año fue de 8,869 Kg. /ha y 
9,105 kg/ha respectivamente, mostrando un incremento frente a 8,751kg/ha y 8,956 kg/ha 
registrado en Enero y Febrero del año pasado; la introducción de la variedad tinajones  contribuyó 
en la elevación del su rendimiento..    
 

LA LIBERTAD: RENDIMIENTO (Kg/ha), período enero-febrero 2010/2009 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La intención de la campaña agrícola 2009-2010, de instalar menores áreas de arroz por 
comportamiento de precios de mercado interno, sufrió una modificación en su ejecución, 
ante la posibilidad de  escasez de producción a nivel mundial por afectación climática.  

La posible coyuntura internacional, motivó a los agricultores a sembrar, lo cual contribuyó a 
que la brecha comparativa de ejecución no sea mayor (campaña 2009-2010 versus 

campaña 2008-2009). 



Precios 
 

Los precios en el presente año se ubican por debajo de los niveles alcanzados el año 
pasado, la producción obtenida supera  la necesidad de nuestro mercado regional y cubre 
parte del nacional motivo por lo que los precios del arroz se ven influenciados por su 
oferta. 

 
PRECIOS DE ARROZ CÁSCARA EN CHACRA (S/KG) 

  

 
 

PRECIOS MAYORISTAS DE ARROZ PILADO EN TRUJILLO (S//KG) 
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Boletín Arroz 
Nro.47; (semana del 15 al 21 de marzo 2010) Editado por el Comité Nacional de Productores de 

Arroz - CN 

y el Centro Peruano de Estudios Sociales-CEP 

 
CAN obliga a Colombia a reabrir exportación de arroz 
peruano 
 
Durante el año 2009 se exportó un total de 45 mil 821 toneladas de arroz, 

aunque como puede observarse en el siguiente gráfico, las ventas externas 

practicamente se detuvieron desde junio. Cabe recordar que casi la totalidad de 

arroz se exportaba a Colombia, que cerró su mercado en mayo aduciendo 
problemas sanitarios. Sin embargo, cabe mencionar que 

el arroz peruano ha seguido exportándose informalmente bajo la modalidad de 

contrabando, como reporta la prensa de los países vecinos (ver este reporte 

desde Ecuador) 

Esta situación podría cambiar pronto, ya que esta semana por fin se emitió el 
fallo de la Comunidad Andina de Naciones(CAN) que obliga a Colombia a liberar 

el ingreso de arroz, luego de una demanda instaurada por Perú. El ministro de 

Agricultura colombiano, Andrés Fernández Acosta, advirtió que la decisión del 

tribunal de la CAN pone en riesgo al sector 
arrocero en su país, ya que representa una masiva entrada del producto, justo 

cuando el inventario nacional permitiría abastecimiento hasta junio, gracias al 

almacenamiento.  

 
 
 
 

 
LA AGRICULTURA CAMBIA A MEDIDA QUE SURGEN LAS NUEVAS TECNOLOGÌAS 

 
EL PORTAL AGRARIO REGIONAL http://www.agrolalibertad.gob.pe/ TE OFRECE 

INFORMACIÒN ÙTIL PARA QUE ENFRENTES EL DESAFÌO DE HACER DE LA 
AGRICULTURA UNA ACTIVIDAD  MÀS PRODUCTIVA, MÀS RENTABLE Y MÀS 

SOSTENIBLE. 
PARA COMPRAR O VENDER INGRESA AL MERCADO 

VIRTUALhttp://www.agrolalibertad.gob.pe/mv/; ES UN SERVICIO GRATUITO. 
 

 
 
 
 


