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Gobierno Regional La Libertad 
Gerencia Regional de Agricultura 
Oficina de Información Agraria 

 
 

Producto: Arroz  
2012:La Libertad ocupa el cuarto lugar a 
nivel nacional en la producción de arroz 

 

La campaña de arroz se viene presentando con normalidad en La Libertad, habiéndose 

instalado en el periodo agosto 2012- enero 2013, 30 519 ha, de las cuales el 92.5% están 

ubicadas en el valle Jequetepeque (La Libertad), el 5.3% en la provincia de Virù y el resto en 

las provincias de Ascope, Bolívar y Pataz. 

La tendencia es ascendente, ya que en este periodo se ha superado las intenciones de siembras 

(5.4%), y  lo instalado en la campaña anterior (5.4%). 

 

Cabe indicar que la información estadística corresponde, en el caso del valle Jequetepeque, 

solo el ámbito del departamento La Libertad, no incluye Yonán, Ventanilla y Zapotal. 

 
PROYECCION DE SIEMBRAS COSECHAS Y PRODUCCIÒN ( Feb-Dic 2013) 
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Año III- 2013-N° 01 

   CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2012 - 2013 / 2011 - 2012     PERIODO :  AGOSTO 2012 - ENERO 2013

INTENCIONES AVANCE CON

CULTIVOS DE SIEMBRA RESPECTO A

2012-2013 2011-2012 2012-2013 /p LA INTENCION

Ha. Ha. Ha. DE SIEMBRA % Ha.

  

LA LIBERTAD 30,042 28,958 30,519 101.6 5.4 1,560 

ASCOPE 46 47 32 68.48 -34  -16 

BOLIVAR 18 0 4 23   4 

CHEPEN 12,717 12,838 13,954 110 9 1,116 

GRAN CHIMU 785 569 630 80 10.7 61 

PACASMAYO 14,830 13,921 14,271 96 3 350 

PATAZ 8 8 8 100 0  - 

VIRU 1,638 1,575 1,620 99 3 45 

AGENCIAS AGRARIAS LA LIBERTAD                                                                       p/ preliminar

GRLL - GRSA - OIA 

AVANCE DE SIEMBRAS DE ARROZ EN LA LIBERTAD

VARIACION RESPECTO

CAMPAÑA EJECUTADA A LA CAMPAÑA

PASADA

Siembras. 

Has

Cosechas. 

Has

Rendimiento 

(kg/ha)

Produccion 

(t)

Precio. 

Chacra 

(s/./kg)

LA LIBERTAD 33068.7 33068.7 10928.0 361375.2 0.98

ASCOPE 31.5 31.5 8031.7 253.0 1.00

CHEPEN 15199.0 15199.0 10899.4 165660.0 0.82

GRAN CHIMU 851.0 851.0 8653.3 7364.0 1.10

PACASMAYO 15355.0 15355.0 11000.0 168905.0 0.82

PATAZ 8.0 8.0 6500.0 52.0

VIRU 1620.0 1620.0 11800.0 19116.0

BOLIVAR 4.2 4.2 6000.0 25.2

AGENCIAS AGRARIAS LA LIBERTAD

GRLL - GRSA - OIA 

LA LIBERTAD: PROYECCIÒN DE SIEMBRAS Y COSECHAS ARROZ 2012-2013
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Las siembras al finalizar la campaña es probable alcancen un total de 33 068.7 ha, lo que 

significará un incremento del 10.1% con respecto a la campaña inmediata anterior, por otro 

lado, la cosecha alcanzaría una producción de 361 375.2 toneladas, lo cual permitirá abastecer 

mejor el mercado.  Cabe señalar, que tal como viene manejando el productor su cosecha en 

los últimos años, no generaría una aparente sobreproducción, dado que el arroz cosechado no 

sale totalmente al mercado y a ello se suma el incremento de la demanda por mayor poder 

adquisitivo ante el crecimiento del empleo, el crecimiento de la población urbana, la minería y 

actividades de agro exportación. 

 

LOS PRECIOS  

 

Arroz Pilado, precio 

mayorista.- como puede 

apreciarse en el gráfico 

siguiente, el precio del arroz 

corriente subió de S/. 2.03 el 

kilogramo en enero del 2011 a 

2.06 nuevos soles en enero del 

2012 en promedio, sin embargo, 

en enero del 2013 ha caído a 

1.65 nuevos soles el kilogramo. 

La tendencia estacional es que 

los precios del arroz caigan 

desde abril  coincidiendo con el periodo de cosecha, aunque al producirse cambios en las 

épocas de siembras éstos también influye en los precios. De allí que en el 2012 los precios 

decayeron a partir del mes de marzo, para incrementarse ligeramente a partir de agosto, pero 

sin lograr los niveles del 2011, tendencia que se ha mantenido hasta la fecha. 

 

Arroz Cáscara, precio en chacra.- Los precios en chacra se han mostrado muy variables, 

luego de las situaciones críticas como producto de la crisis mundial, que dieron lugar a un 

aumento en los precios de los productos en general incluido el arroz, como podemos apreciar 

en el 2011 el precio pagado al productor fue entre 1.10 a 1.50 nuevos soles el kilogramo, 

mientras que el 2012 fluctuó entre 0.78 a 1.20 nuevos soles el kg, sin embargo, en el presente 

año el precio se ubica entre 0.96 y 0.98 nuevos soles el kg, lo cual es inferior al alcanzado  en 

el mismo periodo del 2011 y el 2012, situación que se presenta por efecto especulativo. Cabe 

indicar que los buenos rendimientos permiten aun al productor lograr beneficios con estos 

precios. 
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DISPONIBILIDAD DE AGUA: 
 

Disponibilidad de agua del embalse Gallito Ciego al inicio de siembra de almácigos (15 de 

Octubre del 2012) fue de:  
 

Caudal de ingresos 

embalse Gallito 

Ciego 

Caudal de entrega al 

valle Jequetepeque 

en m3/seg. 

Volumen Total 

M.M.C. 

Volumen Disponible 

M.M.C. 

 

3.237 

 

17.550 

 

340.673 

 

260.279 
 

La disponibilidad de agua del embalse Gallito Ciego al día de la evaluación de avance de 

siembras (05 de Febrero del 2013)  es de: 
 

Caudal de ingresos 

embalse Gallito 

Ciego 

Caudal de entrega al 

valle Jequetepeque 

en m3/seg. 

Volumen Total 

M.M.C. 

Volumen Disponible 

M.M.C. 

 

22.703 

 

40.41 

 

206.571 

 

126.177 

 

Con volumen Disponible  de agua al 05 de Febrero del 2013,  

cubre los requerimientos del recurso hídrico para los meses  de 

Enero y Febrero,  de  presentarse las lluvias en el mes de 

febrero y marzo como es regularmente, tendríamos un 

abastecimiento de agua asegurado para el cultivo en los  meses 

posteriores, cuando el cultivo se encuentre en estado de 

encañado- floración /estado lechoso del grano, lo que traería 

como consecuencia una cosecha favorable para los agricultores 
 

Estado Actual del Cultivo en el valle Jequetepeque  

Las siembras ejecutadas con aguas de filtraciones, se 

encuentran en cosecha. 

Las siembras ejecutadas con aguas provenientes de la presa Gallito Ciego se encuentran en 

macollaje – recuperación de trasplante y trasplante. 
 

Plagas  

Los principales insectos que se están presentando en el cultivo de arroz son: 

Gusano Rojo, se presenta después del trasplante 

Mosquilla que ataca al cultivo en el macollaje; en ambos casos son controlados sin que 

provoquen una afectación significativa en el cultivo. 
 

Enfermedades 

Las enfermedades más comunes que se presentan en el cultivo de arroz son: 

Pudrición de la raíz  y de la vaina de la hoja y Mancha Carmelita, las cuales se presentan en 

forma aislada.  

Las Plagas y enfermedades son controladas con aplicaciones de productos químicos que 

venden en los diferentes centros comerciales de productos agrícolas 
 

Drenaje 

La red de drenaje solo se le hace una limpieza al año y esta a cargo de OPEMA _ 

JEQUETEPEQUE, que es un operador de servicios de la Junta de Usuarios del valle 

Jequetepeque 
 

savercob 


