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Análisis y Perspectivas Octubre 2016  
Gerencia Regional de Agricultura La Libertad 
Oficina De Información Agraria 

Producto: Arroz  
La Libertad ocupa el quinto lugar en 
producción de arroz a nivel nacional 

 

Análisis de Siembra 
 
En La Libertad se siembra 
anualmente  un promedio 
de 33 011 ha., tendencia 
que se espera seguir en la 
campaña 2016-2017. El 
periodo de mayores 
siembras son los meses de 
octubre a febrero en que 
se instala el 97,4% y en los 
meses de agosto a 
setiembre en áreas de 
filtración y ribera de los ríos 
se siembra el 2,64%. 
 
Es preciso señalar que en la campaña 2015-2016 se instalaron 32,821 ha. siendo las 
provincias de Chepén y Pacasmayo las que cuentan con mayor área de arroz (98,3%). 
 
Se proyecta que en la campaña de agosto 2016 a julio 2017 se instalen 33 085 ha, en caso 
de contarse con todos los factores a favor: agua, clima, semillas, maquinaria, recursos 
económicos; puede alcanzarse un máximo de 37 260 ha y de ser una campaña deficitaria 
podría llegar a 23 904 ha.  
Las variedades que más se emplean son NIR 43, Tinajones y Amazonas con rendimientos 
que superan las 12 000 kg/ha.  

 

Producción Ejecutada y Proyectada 
 
La producción de nuestro 
departamento representó 
el 2015, 11% de la 
producción nacional (Perú: 
3 137 022 toneladas), y 
permite ubicarse en el 
quinto lugar con 344 536 
toneladas, luego de San 
Martin (682 497 t), Piura 
(503 241 t), Lambayeque 
(441 418 t) y Amazonas 
(351 620 t) . 
 
Para este año se espera alcanzar 334 227 toneladas, 2.99%  menos que el 2015, debido 
al factor climático que ha incidido en la presencia de enfermedades, sin embargo, el 
abastecimiento es normal de arroz en nuestra región. 
Se estima que el presente año se abastecerá al mercado con 264 039 toneladas de arroz 
pilado, lo cual cubre ampliamente el mercado regional cuya demanda está en 
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Intenciones de Siembra Campaña agrícola Promedio

Estimado Máximo Mínimo 2015-2016 2014-2015 2013-2014 ha

TOTAL REGIONAL 33085 37260 23904 32821 32639 33573 33011 

CHEPEN 15589 17745 9925 15359 15460 14830 15216 

PACASMAYO 15535 17171 12495 15426 14985 16505 15639 

VIRU 1405 1665 1146 1379 1604 1572 1518 

GRAN CHIMU 477 586 291 582 563 628 591 

ASCOPE 71 82 41 63 17 25 35 

BOLIVAR 7 9 5 3 10 8 7 

PATAZ 1 2 1 9 0 5 5 

FUENTES: GRLL - GGR -GRSA/AGENCIAS AGRARIAS/INFORMANTES AGRARIOS

LA LIBERTAD:  COMPARATIVO CAMPAÑA DE ARROZ 2016-2017, 2015-2016,2014-2015 

y 2013-2014

AMBITO

Año V- N° 07 
 

Siembras 

(ha.)

Cosechas 

(ha.)

Rendimiento 

(Kg./ha.)

Produccion 

(t.)

Precio 

Chacra 
LA LIBERTAD 32,821 32,775 10,198 334,227 1.29

VIRÚ 1,379 1,379.00 11,793 16,262 1.20

PACASMAYO 15,426 15,426.00 10,425 160,822 1.33

GRAN CHIMU 582 536.00 8,368 4,485 1.18

CHEPEN 15,359 15359 9,897 152,008 1.27

BOLIVAR 3 3.00 7,000 21 1.80

PATAZ 9 9.00 6,889 62 1.79

ASCOPE 63 63.00 9,000 567 1.22

Nota.- Elaborado por la GRLL - GRSA - OIA, en base a información proporcionada por Agencias Agrarias de La Libertad. 

LA LIBERTAD: CAMPAÑA DEL ARROZ 2015-2016
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aproximadamente 85 910 t, es decir un consumo de 3.768 kg/habitante/mes1 de lo que se 
deduce que al mercado nacional se destinarán el excedente de  178 129 toneladas. 

 
Rendimiento Ejecutado: 
 
El rendimiento promedio regional de arroz cáscara fue durante este año de 10 198 kg/ha, 
alcanzándose los más altos en Virú (11 793 kg/ha) y Pacasmayo (10 425 kg/ha)  
 

Variación de Precios Mensual: 
 
Los precios del arroz cáscara, que es lo que vende el productor se ha mantenido, debido 
principalmente al impacto negativo en la producción del norte del país donde las lluvias 
fueron intensas y las temperaturas más altas. 
 

Participación Económica 
 
En el Valor Bruto de Producción representa el 8.14% del total regional, ya que participa con 
281.393 millones de soles (a precios del 2007) 
 
La instalación de una hectárea de arroz requiere al menos 104 jornales por campaña, lo que 
a nivel de la región significan en total 3 413 384 jornales, los cuales equivalen a 9 482 
puestos de trabajo estables al año, y requiere 196 926 horas máquina. 
 
En nuestra región Los productores de arroz son alrededor de 7 996 productores 
 
Se tiene 13 semilleristas que producen semillas de calidad, 3 en Chepén y 10 en 
Pacasmayo y;  79 molinos de arroz que generan puestos de trabajo en los servicios de 
procesamiento, administrativos y servicios de transporte. 
 

 

                                                 
1
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2014 


