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1. AVANCE DE SIEMBRAS: 

ARROZ. 

En el mes de Enero, se culminó con la siembra  del 
cultivo de arroz en el Valle Jequetepeque, 
específicamente en el ámbito de la Oficina Agraria 
San Pedro de Lloc, instalándose un total de 8,348 
Ha. Correspondiendo 8,176.00 Ha., en la 
modalidad de siembra transplante y 172 Ha de  
siembra directa. 

Es importante resaltar que en  San Pedro de Lloc, se 
instalaron 80 Has del cultivo de arroz con 
Transplante mecanizado, en el Sector denominado 
La Sexta,  éste sistema tiene la particularidad que el 
campo debe estar muy bien nivelado con una 
lamina de agua de 5 cm.,  las plántulas de arroz 
tiene una edad de 17 días, entre otros factores que 
inciden en el desarrollo del cultivo y en la 
producción, que por ende significa un ahorro en 
semilla, así como en los costos de mano de obra, 
que le permite al agricultor bajar sus costos de 
producción, esperamos los resultados en su 
rendimiento, que de ser buenos, la próxima  
campaña agrícola (2010-2011) el área por este 
sistema podría estar incrementándose ya que la 
maquinaria se encuentra en el Valle Jequetepeque.  

Haciendo un comparativo de áreas de siembra con 
la campaña agrícola (2008-2009), en que se 
instalaron 7,985.00 Has., y la campaña 2009-2010 
que se sembraron 8,348 has., se visualiza  una 
variación positiva de + 363.00 Has, debido a que 
cada vez se incrementa el área de siembra. 

 

DISTRITO HAS 

SAN PEDRO DE LLOC 3,935.00 

SAN JOSE 3,508.00 

JEQUETEPEQUE 905.00 

TOTAL 8,348.00 

 

Cosechas: En el mes de Febrero se iniciaron las 
cosechas de arroz, habiéndose cosechado 
145.00 Has., en los sectores de San José y San 
Pedro de Lloc con  rendimientos promedio de 
10,000  kg/Ha, en  sectores de   San José como 
Ñampol y Vista Alegre  algunos agricultores han 
obtenido  rendimientos entre 12 mil a 14 mil 
kg/Ha.  La cosecha se hace en forma 
mecanizada,  con cosechadoras combinadas, 
maquinaria que ha llegado de otros lugares 
como: Chiclayo, Piura,  Santa, Ica, Arequipa, 
siendo su tarifa las siguientes: Cosechadoras 
chicas S/. 120.00/hora, cosechadoras grandes 
S/. 450.00 a S/. 500.00/Ha 

Precios: En el mes de Febrero el precio de arroz 
en cáscara en chacra, saco de 70 kilos, ha 
fluctuado entre S/. 61.00 a S/. 65.00, arroz 
pilado, saco de 49 kilos: Extra S/. 80.00, 
Superior S/.75.00 

Factor Clima: Las condiciones climatológicas en 
el ámbito de la Oficina Agraria San Pedro de Lloc 
han sido optimas para el desarrollo normal de 
los cultivos instalados (arroz, MAD, Cebolla 
Páprika, otros) específicamente en el cultivo de 
arroz refleja en los buenos rendimientos que se 
vienen obteniendo. 

 

CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO: 

 



 

 

Es un cultivo tradicional al igual que el arroz, en el 
mes de Febrero de la presente campaña agrícola 
2009-2010, se ha sembrado 9.00 has. en los sectores 
de San José y Jequetepeque, si hacemos un 
comparativo con lo sembrado en el mismo mes de la 
campaña 2008-2009, donde se sembraron 1.5 has., 
vemos que hay una variación positiva de + 7.5 has. 

Factor Clima: El MAD actualmente se encuentra en 
diferentes fases fenológicas, las altas temperaturas 
que se han presentado han incidido en que se acorte 
el periodo vegetativo, así como el ataque de plagas 
como el “Gusano de tierra”, que viene siendo 
controlado por los agricultores, con el empleo de 
pesticidas, incrementando lógicamente sus costos de 
producción. 

 

 

 

CULTIVO DE CEBOLLA CAMANEJA: 

En el mes de febrero, campaña 2009-2010, se han 
sembrado 8.00 has. en San Pedro de Lloc y 
Jequetepeque, si hacemos un comparativo con las 
siembras del mismo mes de la campaña agrícola 
2008-2009 que se sembraron 2.00 has., vemos que 
hay una variación positiva de + 6.00 has. 

 

DISTRITO CULTIVO HAS 

Jequetepeque M.A.D 6.00 

San José M.A.D 3.00 

TOTAL:  9.00 

San José CEBOLLA 3.00 

Jequetepeque CEBOLLA 5.00 

TOTAL:  8.00 

 

2. ENCUESTAS UEPPIs: 

Se ejecutó la I Encuesta de Registro Productivo de 
UEPPIs-2010, siendo el resultado que en nuestra 
jurisdicción existen: 22 Establos Lecheros, 04 Granjas 

Avícolas de gallinas de postura, y 02 Granjas de 
Cuyes.  

3. RECURSO HIDRICO: 

En el Valle Jequetepeque contamos con la represa 
“Gallito Ciego”, el cual permite irrigar las tierras de 
cultivo de las provincias de Chepèn y Pacasmayo. El 
último día del mes de febrero la represa tuvo el 
siguiente comportamiento: 

Volumen de ingreso : 36.158 M3/Seg., 

 Volumen de salida : 38.88 M3/Seg.,  

Volumen almacenado: 331,340.000 MMC  

Volumen disponible : 229,064.000 MM 

 La Oficina Agraria San Pedro de Lloc Viene 
participando en reuniones de  la 
Coordinadora Agraria Interinstitucional del 
Valle Jequetepeque (COAJE),un espacio 
interinstitucional publico y privado con la 
finalidad de identificar y proponer en forma 
consensuada estrategias de desarrollo 
sostenible en el Valle Jequetepeque, 
teniendo como miembros a la Junta de 
Usuarios del Valle Jequetepeque, Autoridad 
Local de aguas, Comité de Productores 
Agropecuarios de la Cuenca Baja del Valle 
Jequetepeque, Cámara de Comercio de 
Chepén , Frente de Defensa del Medio 
Ambiente de la Cuenca del  Jequetepeque, 
Colegio de Ingenieros del Perú – Filial 
Pacasmayo, Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo, Proyecto Especial Jequetepeque 
Zaña, Care- WWE, Consorcio Raimondi, 
Cedepas Norte, institución que cuenta con 
estatutos y  un plan de trabajo para el 2010. 

 

“AYUDA A PROTEGER EL PLANETA, NO 
CONTAMINES EL MEDIO AMBIENTE” 

Email: oapacasmayo@gmail.com 

Jrn.  2 de Mayo-810-San Pedro de Lloc 

___________________________________________ 
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