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miércoles, 19 de  octubre  2022       

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA ICA LIMA MOQUEGUA PUNO TACNA 

Med. Cons. Cons. Cons. Cons. Cons. Cons. 

 Tubérculos y raíces          

 Camote Morado kg 3.00 2.93 --- 2.75 3.05 --- 

 Papa Amarilla kg 7.00 6.40 6.12 7.00 --- 8.00 

 Papa Canchan kg 2.58 2.47 3.03 2.75 3.35 3.80 

 Papa Unica  6.63 5.17 5.54 6.00 4.80 5.00 

 Papa Peruanita kg 2.50 --- 2.68 2.50 3.45 3.70 

 Yuca Blanca kg 3.35 --- --- 3.38 3.25 --- 

 Hortalizas               

 Ajo  kg 9.25 11.83 13.93 9.13 7.05 9.00 

 Cebolla  kg 2.40 2.47 2.91 2.25 1.55 3.00 

 Tomate  kg 2.70 3.47 --- 2.78 2.45 3.50 

 Vainita  kg 6.00 5.17 5.88 5.88 5.05 7.00 

 Zanahoria  kg 2.33 2.33 2.18 2.25 1.90 3.00 

 Legumbres               

 Arveja Verde kg --- --- 5.57 5.50 --- 6.00 

 Haba Verde  kg 4.00 3.07 3.69 3.38 3.50 3.50 

 Menestras               

 Fríjol Canario kg 8.10 7.93 8.46 9.00 8.25 8.00 

 Frutales               

 Limón Sutil  kg 7.88 7.83 8.33 8.00 7.05 --- 

 Naranja Jugo kg 3.50 2.60 2.19 3.25 3.10 3.00 

 Palta Fuerte kg 8.75 11.33 10.57 7.75 7.05 8.00 

 Papaya kg 3.25 4.00 4.12 3.63 2.65 3.50 

 Platano Seda  kg 2.75 --- 3.29 3.00 --- 2.35 

 Uva Red Globe  kg 7.00 --- 7.22 6.50 4.15 8.00 

 Pecuario               

 Carne Fresca De Pollo eviscera-

do 
kg 11.50 10.17 9.82 11.00 12.25 10.90 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.83 20.00 --- 18.38 18.10 22.00 

 Carne Fresca De Porcino kg 14.50 15.33 19.52 15.00 15.05 17.00 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.00 21.67 --- 16.00 14.65 17.50 

 Huevos Rosados kg 8.30 7.63 8.18 7.00 6.45 8.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. L 3.80 3.80 3.70 3.90 3.85 4.00 
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BUENAS PRACTICAS ANTES Y DURANTE EL ORDEÑO DEL GANADO VACUNO 
 
ANTES DEL ORDEÑO 
Limpieza del local de ordeño. El piso y las paredes del local de 
ordeño deben limpiarse todos los días antes de ordeñar con agua 
y detergente. 
Arreado de la vaca. Es importante arrear a la vaca con tranquili-
dad y buen trato, proporcionándole un ambiente tranquilo antes de 
ordeñarla. Esto estimula la salida de la leche de la ubre.  
Horario fijo de ordeño. El ordeño deberá efectuarse una o dos 
veces al día en horarios fijos. 
Amarrado de la vaca. La inmovilización de la vaca durante el or-
deño se realiza con un lazo, que debidamente amarrado a las patas y cola de la vaca (rejo), 
permite sujetarla, dando seguridad a la persona que va a ordeñar y previniendo algún acciden-
te. 
Lavado de manos y brazos del ordeñador. Una vez que está asegurada la vaca y el ternero, 
la persona que va a ordeñar tiene que lavarse las manos y los brazos, utilizando agua y jabón.  
Preparación y lavado de los utensilios de ordeño Los utensilios de trabajo a utilizar son: 
baldes plásticos –tanto para el traslado de agua y el lavado de pezones como para la recogida 
de la leche–, mantas y cubetas. Los utensilios de ordeño deben ser lavados con agua y jabón 
antes del ordeño.  
DURANTE EL ORDEÑO 
Ropa adecuada para ordeñar. La persona encargada del ordeño debe vestir ropa de trabajo 
que incluya gabacha y gorra. De preferencia, debe usar prendas de color blanco para observar 
y conocer a simple vista el nivel de limpieza que se mantiene durante el proceso de ordeño. 
Lavado de pezones El lavado de pezones de la vaca debe realizarse siempre que se va a or-
deñar, ya sea con o sin ternero. Cuando se ordeña con ternero, el lavado de pezones se realiza 
después de estimular a la vaca, pues también se debe lavar la saliva del ternero que queda en 
los pezones. El agua que se utiliza para el lavado de pezones debe ser agua limpia y tibia, por 
lo que se debe calentar previamente. 
Secado de pezones Los pezones de la vaca se deben secar utilizando una toalla. La toalla se 
tiene que pasar por cada pezón unas dos veces, asegurando que se sequen en su totalidad. 
Ordeñado de la vaca El ordeño debe realizarse en forma suave y segura. Esto se logra apre-
tando el pezón de la vaca con todos los dedos de la mano, haciendo movimientos suaves y 
continuos. El tiempo recomendado para ordeñar a la vaca es de 5 a 7 minutos. Si se hace por 
más tiempo, se produce una retención natural de la leche y se corre el riesgo de que aparezca 
una mastitis, lo cual resultaría en una significativa reducción de los ingresos y ganancias, ya 
que se deberá invertir dinero para comprar medicamentos para su curación. 
Sellado de pezones Al terminar el ordeño —y si éste se realizó sin el ternero— es necesario 
efectuar un adecuado sellado de los pezones de la vaca, introduciendo cada uno de los pezo-
nes en un pequeño recipiente con una solución desinfectante a base de tintura de yodo comer-
cial. Esta solución debe prepararse utilizando dos partes de agua y una de tintura de yodo co-
mercial. Recuerde que cuando se ordeña con ternero no es necesario realizar el sellado de 
pezones, ya que cuando el ternero mama las tetas de la vaca está sellando los pezones con su 
saliva en forma automática. 
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Agrobanco otorga créditos por S/ 1.090 millones a 81 mil pequeños productores 
agropecuarios en campaña agrícola 2021 - 2022 
  

En la campaña agrícola anualizada del período agosto 2021 - setiembre 
2022, el Banco Agropecuario (Agrobanco) desembolsó S/ 1.090 millones, en 
créditos en beneficio de más de 81 mil pequeños productores agropecuarios. 
Las colocaciones en ese periodo han posibilitado el financiamiento de más de 
555 mil hectáreas de cultivo, con créditos de S/ 735.55 millones, así como el 

financiamiento de la producción de más de 629 mil cabezas de ganado con créditos de S/ 
354.92 millones. 
Agrobanco ha entregado 30.943 créditos en beneficio de 26 mil pequeñas productoras para 
impulsar sus campañas agrícolas y pecuarias. De este total, el 88% (23.819) ha recibido un 
crédito del sistema financiero peruano por primera vez. 
 

ADEX: Exportaciones sumaron US$ 42.467 millones entre enero y agosto de 
2022, mostrando un aumento de 13.1% 

  
Las exportaciones peruanas entre enero y agosto del 2022 sumaron US$ 
42.467 millones, experimentando un incremento de 13.1% en comparación a 
lo alcanzado en el mismo periodo del 2021, debido principalmente al mejor 
comportamiento de la agroindustria e hidrocarburos; sin embargo, aún hay 8 

sectores que no superan sus máximos históricos, informó la Asociación de Exportadores 
(ADEX). 
El agro tradicional, por ejemplo (US$ 721.2 millones), no alcanza los US$ 780 millones de 
enero-agosto del 2011, ni la pesca primaria (US$ 1.843.300.000) y minería tradicional (US$ 
23.863.600.000) los US$ 1,919 millones y US$ 24,010 millones del año pasado (enero-agosto), 
respectivamente. Otros fueron el textil, prendas de vestir, pesca para consumo humano directo, 
maderas y varios. 
 

“Esperamos entregar esta semana la buena pro de la compra de urea para 
atender a productores” 
  
 

La titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Patricia 
Ocampo Escalante, manifestó que espera que esta semana se pueda 
entregar la buena pro en la adquisición de 44.000 toneladas de urea, proceso 
que sigue su marcha a cargo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural (Agro Rural). 

Indicó que, actualmente, marcha con normalidad el nuevo proceso de adquisición del 
fertilizante sintético (urea) para apoyar a los productores agrarios en la campaña agrícola 2022-
2023, lo que contribuirá no solo a la provisión de productos agrícolas, sino también a garantizar 
la seguridad alimentaria de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 de octubre del 2022 
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Más de 817 mil productores se dedican a la crianza de cuy en Perú 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente existen en Perú cerca de 20 millones de cuyes, señaló el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), que indicó que son más de 817 mil los productores que se dedican a 
esta crianza en nuestro país. 
Destacó que la crianza de cuy ha contribuido a generar fuentes de trabajo en el sector rural, ade-
más de un incremento del 84% en la participación de la mujer como líder en el proceso de la 
cadena productiva. Si bien al inicio del trabajo la crianza de cuyes era una actividad solo de mu-
jer, en la actualidad es de familia rural. 
Las regiones que concentran la mayor crianza de cuy son Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, 
Junín, Pasco, Huánuco, Lima, Arequipa, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Tac-
na y Puno. 
El Perú es el país que tiene la mayor población de cuyes en Sudamérica, pero existen zonas de 
crianza en las provincias andinas de Ecuador, de Colombia (departamento de Pasto) y de Bolivia 
(Cochabamba). 
Además, Perú es el mayor exportador de carne de cuy a nivel global, siendo su principal merca-
do destino Estados Unidos. Le siguen Ecuador y Bolivia. 
Día Nacional del Cuy 
Todos los segundos viernes de octubre, se conmemora el “Día Nacional del Cuy”, fecha estable-
cida por Resolución Ministerial N° 0338-2013-Minagri, que busca revalorar la crianza y su rique-
za genética, la cual contribuye a la economía familiar, y su invalorable aporte que representa a la 
seguridad alimentaria y nutricional.  
El objetivo de la fecha es revalorar, fomentar y difundir el consumo de cuy entre la población, 
tanto a nivel nacional como internacional, tomando en cuenta que es un ingrediente de la alimen-
tación nacional y contribuye a la diversidad cultural y fortalece la identidad nacional. 
Datos 
. En la actualidad, el consumo de carne de cuy en nuestro país alcanza un promedio de un kilo 
per cápita al año. 
. Según el IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) realizado en 2012, en Perú existían 
más de 12 millones de cuyes en ese momento. 
 
 
 
 

Perú genera tres nuevas variedades de papa más saludables para el consumo 
humano 

  
 
Nuestro país contará este año con tres nuevas varieda-
des de papa que tienen propiedades que las hacen 
mucho más saludables para los consumidores. Esto 
gracias al trabajo conjunto entre el Centro Internacional 
de la Papa (CIP), Compañía Minera Poderosa, la Aso-
ciación Pataz y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Tecnológica (Concytec). 
Estas variedades reciben los nombres de “CIP-
Poderosa Crocante”, “CIP-Poderosa Pollera” y “CIP-
Poderosa Watia”. Mientas las dos primeras son aptas 
para ser procesadas industrialmente en forma de bas-
tones, la tercera es especial para horneado. 

En comunicación con RPP, Wilmer Pérez, científico asociado en el CIP y responsable de la in-
vestigación, aseguró que el objetivo del proyecto era encontrar variedades nativas de alta calidad 
que abastezcan al mercado nacional y, con eso, reducir las importaciones de papas prefritas de 
otras partes del mundo. 
Papas más saludables en el mercado peruano 
Estas nuevas variedades de papa tienen la propiedad de absorber menos aceite. De acuerdo con 
el investigador, al momento de ser fritas, acumulan menor cantidad de acrilamida, un compuesto 
nocivo para la salud que se genera al exponer alimentos que contienen almidón a altas tempera-
turas. 
Asimismo, son resistentes a la rancha, una enfermedad que afecta a los campos de papa. Con 
esto, se logra que su cultivo reduzca considerablemente el uso de sustancias químicas como los 
fungicidas y, por tanto, el costo de producción y los riesgos a la salud de los agricultores. 
“Los plaguicidas se quedan en las hojas, tallos y frutos y, en otros países, se ha determinado que 
hay residuos en los tubérculos. Si utilizamos menos funguicidas, vamos a tener menos probabili-
dades de que queden residuos en los tubérculos que consumimos", advirtió Pérez. 
Las variedades también han sido probadas exitosamente por empresas de comida rápida, afirmó 
el investigador, quien añadió que se encuentran a la espera de que el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria del Perú (Senasa) apruebe la distribución de sus semillas a agricultores de diferentes 
partes del país para que empiece su cultivo y posterior comercialización. 
Una apuesta por la ciencia y tecnología peruana 
El proyecto fue ejecutado gracias a la Ley 30309, que permite a las empresas peruanas, grandes 
o pequeñas, acceder a beneficios tributarios al invertir en investigaciones científicas, de desarro-
llo o innovación tecnológica. 
Este incentivo fiscal permite que el sector privado financie el avance de la ciencia en nuestro 
país. Pérez aseguró que, así como Compañía Minera Poderosa apostó por el proyecto de la ge-
neración de nuevas variedades de papa, otras organizaciones pueden ser parte de esta movida. 
“¿Por qué no pensar que estas empresas mineras o cualquier otra empresa puede apostar por la 
ciencia y la tecnología, pueda crear vacunas para los animales, crear mejores fertilizantes, pen-
sar en mejores tecnologías de ahorro en agua o electricidad?”, cuestionó. 
  
 
 
 
 
 
 
 

SUCESOS 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     
Periodo: 17.10.22  al  21.10.22     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  228.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  390.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  145.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  264.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  248.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  220.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  227.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 17.10.22  al 21.10.22 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  76.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 84.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 65.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :17.10.22  al  21.10.22 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Zapallo 1 kg 
CRESPO TAMBE-

ÑO 
347.00 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 225.00 

Vainita 1 kg HADE 47.00 

Frijol 1 kg CANARIO 2000 14.00 

Maíz Chala  25 kg CHUSCA 185.00 

Haba 1 Kg  VAINILLA 19.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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BUENAS PRACTICAS EN LA PLANTACION DEL PALTO. 

ESTERCOLADO. 
El estercolado es la aplicación de estiércol con la estercoladura en las líneas donde se va a es-
tablecer los camellones para las plantas, la cantidad recomendada es de 60 toneladas por hec-
tárea, aplicados de fondo, la importancia de la materia orgánica se centra en la capacidad de 
intercambio catiónico, el mezclado de esta es de suma importancia antes de establecer el came-
llón para evitar el pudrimiento del suelo con el riego a efectuarse en el desarrollo de la planta. 
FERTILIZACIÓN DE FONDO. 
Es la incorporación de fertilizantes de lenta liberación en el momento del trasplante, adicional a 
la incorporación de estiércol antes de la conformación de camellones, se sugiere la siguiente 
fertilización de fondo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN- TACIÓN 
La plantación se inicia con la distribución de plantones polinizantes (tipo B) al 10 % y plantones 
Hass (tipo A) al 90 %, la ubicación de los polinizantes se hace cada 2 camellones y cada 2 plan-
tas en el camellón que se ubica, así un polinizante poliniza 8 plantas hass. A las plantas antes 
del reparto se deben regar y dejar en medio del camellón por encima del suelo lavado y en posi-
ción vertical. 

 

 

PRODUCTO CANT. 
FORMA DE 
APLICAR 

TIPO DE SUELO 

Fosfato di amónico. 200 gr 
Aplicar al 
fondo del 
hoyo. 

Si fuera un buen 
suelo fértil y 
buena calidad de 
agua. 

Sulfato de potasio. 150 gr 

Sulpomag. 150 gr 

Sulfato de zinc. 50 gr Aplicar 
espolvoreado 
alrededor del 
hoyo. 

Si fuera un suelo 
calcáreo. Sulfato de hierro. 25 gr 

Sulfato e calcio. 240 gr Aplicar en 
espolvoreo al 
hoyo y al 
suelo. 

Si fuera un suelo 
salino. Azufre. 120 gr 

Humus de lombriz. 2 a 4 kg 
Revolver con 
el suelo que 
sale del hoyo.  

Para todo tipo de 
suelo. 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 
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Midagri: No se observa déficit de producción nacional de papa para el año 
2022 

 
Entre enero a septiembre 2022 se ha registrado un volumen de producción 
de 5.236.000 toneladas de papa, lo que significa un incremento de 7.6% 
frente a lo producido en el mismo periodo del año anterior (4.866.000 tone-
ladas), por lo que se prevé que al cierre del presente año la producción na-

cional de papa será superior a la del 2021. 
Así lo indicó la Dirección de Estudios Económicos, de la Dirección General de Políticas Agra-
rias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), quien señaló que no se observa 
déficit de producción Nacional de Papa para el año 2022. 
Agregó, en los últimos seis años la producción de papa ha venido creciendo de una manera 
sostenida a una tasa promedio anual de 4.7%, registrando la mayor producción de las últimas 
décadas en el año 2021 con un volumen de 5.661.000 toneladas. En el 2016 fueron 
4.514.000 toneladas; en 2017 fueron 4.776.000 toneladas; en 2018 fueron 5.121.000 tonela-
das; en 2019 fueron 5.389.000 toneladas; en 2020 fueron 5.515.000 toneladas. 
 

Crianza y venta de cuy: el rentable negocio que impulsan pequeños empren-
dedores rurales 
 
La crianza y comercialización de cuy se ha convertido en un rentable negocio para los cientos 

de familias emprendedoras de comunidades rurales de la Sierra y Selva del 
país que han incrementado sus ingresos gracias a esta actividad, destacó el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). 
Con asistencia técnica y capacitación de especialistas y técnicos han sido 
instalados 198.919 módulos de crianza de cuyes que permiten la produc-

ción de 5.221 toneladas de carne al año, para el consumo de los miembros de las familias y 
también para la venta a los mercados locales y regionales. 
Foncodes explicó que cada familia recibe, a través de sus proyectos Haku Wiñay o Noa Jaya-
tai, un promedio diez cuyes (nueve hembras y un macho), para reforzar su alimentación. Y en 
poco tiempo, aumentan estos animalitos de origen andino. Debido a la rentabilidad, muchas 
familias han optado por enfocarlo con fines comerciales. 
En el Perú hay cuatro las variedades de cuy: “Perú”, “Andina”, “Inti” e “interracial o cuy sintéti-
co”, denominado también “Kuri”, con altos niveles de precocidad, peso, características cárni-
cas y prolificidad. 
Demanda creciente 
Las familias emprendedoras que apuestan por la crianza de cuyes como negocio, en su ma-
yoría, en poco tiempo progresan, debido a la demanda creciente. Con asesoría técnica co-
mercial los pedidos pueden venir desde restaurantes y mercados locales y regionales hasta 
sofisticadas propuestas gastronómicas de Lima, e incluso para la exportación. 
Con asistencia técnica, cuidados y la buena alimentación se mejora de procesos productivos. 
El cuy eviscerado de 800 gramos se vende a S/ 25, del cual el 40 % es utilidad. 
 
 

 

 
 
 
 
 


