Editado por el Asociación Peruana de Productores de Arroz - APEAR
y el Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

nro. 61 (15 al 30 de octubre 2010)
En este número...
Técnicas de riego de arroz para ahorrar agua
Precios internacionales del arroz
Lea la versión PDF del boletín aquí

Difunda este
boletín
En el número pasado de este
boletín
comentamos
las
advertencias
sobre
una
inminente escasez de agua
en la costa peruana debido al
Cambio Climático y como
esta situación ha llevado a
que se proponga sustituir
este cultivo por otros que
requieran menos agua. Al
respecto, Exequiel Chiroque,
presidente
del
Comite
Nacional de Productores de
Arroz-CNPA, aclaró que en
realidad el arroz no requiere
tanta agua como se cree, sobre todo si se usan técnicas como el riego con secas intermitentes
que permiten bajar el consumo de agua a 7 mil m3 por hectárea.
Esta técnica -que consiste en manejar el agua en el terreno definitivo con períodos de secas de 8
días hasta el encañado o “punto de algodón”- está siendo promovida en los valles arroceros del
norte del país por iniciativas como el proyecto "Riego con secas intermitentes en el cultivo del
arroz para el control vectorial de la malaria", ejecutado por el MINSA en coordinación con el
Gobierno Regional Lambayeque, el MINAG, INIEA, Mesa de Concertación Para la lucha Contra la
Pobreza, y otros actores de la región.
El riego con secas intermitentes tiene varias ventajas sobre el riego por inundación, como una
mayor producción de arroz ya que con las "secas" el arroz macolla mucho más. Además, se usa
menos agua y lo que se ahorra puede utilizarse en sembrar más parcelas. También se consigue
reducir las plagas de la mosquilla y el gusano rojo y se disminuye la presencia de malaria, pues
los zancudos ya no se reproducen en las pozas de arroz.
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Observatorio
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Lea el folleto "Beneficios de la técnica de riego con secas intermitentes"
Folleto "Manejo de almácigo con secas intermitentes"
Folleto "Manejo del transplante y técnica de riego con secas intermitentes
Ver video

En el siguiente gráfico tomado de Infoarroz puede notarse cómo la cotización internacional del arroz tailandés, vietnamita y
estadounidense ha venido subiendo desde el mes de julio, aunque aú están muy por debajo de los precios alcanzados en el año
2008. En esta subida, el arroz sigue la tendencia de otros productos agrícolas como el trigo, maíz y azúcar cuyos precios han
subido significativamente en los últimos meses. Sin embargo, aunque la mayoría de analistas cree que la tendencia alcista de los
alimentos se mantendrá, hay que considerar que cualquier recaída de la economía internacional puede causar que los precios de
estos productos caigan nuevamente.
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