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miércoles, 19 de  octubre  2022        

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA ICA LIMA ILO PUNO TACNA MOQUEGUA 

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

 Tubérculos y raíces           

 Camote Morado kg 3.00 2.87 ---  -.- 3.05 --- 2.56 

 Papa Amarilla kg 7.00 6.83 5.98 7.00 --- 8.00 6.00 

 Papa Canchan kg 2.50 2.53 2.99 2.50 3.50 3.50 2.50 

 Papa Unica  6.13 5.97 5.68 5.50 4.35 5.00 5.00 

 Papa Peruanita kg 2.45 --- 2.80 2.80 3.50 3.40 2.50 

 Yuca Blanca kg 3.28 --- --- 3.50 3.35 --- 3.13 

 Hortalizas                 

 Ajo  kg 9.25 11.67 13.81 9.50 7.15 9.00 9.38 

 Cebolla  kg 2.23 2.07 2.82 2.40 1.55 3.00 2.00 

 Tomate  kg 2.35 3.07 --- 2.50 2.25 3.50 2.73 

 Vainita  kg 6.00 5.17 5.57 6.00 5.15 7.00 4.63 

 Zanahoria  kg 2.30 2.13 2.12 2.50 1.55 3.00 2.38 

 Legumbres                 

 Arveja Verde kg --- --- 5.57 5.50 --- 6.00 5.13 

 Haba Verde  kg 4.00 3.27 3.61 3.50 3.45 3.50 3.13 

 Menestras                 

 Fríjol Canario kg 8.10 7.93 8.54 9.50 8.15 8.15 9.75 

 Frutales                 

 Limón Sutil  kg 7.38 7.67 8.06 8.00 8.90 --- 8.50 

 Naranja Jugo kg 3.50 2.93 2.03 3.50 2.55 3.00 3.00 

 Palta Fuerte kg 10.63 --- 11.15 8.00 7.10 8.00 7.75 

 Papaya kg 3.25 4.00 4.15 3.80 2.75 4.00 3.63 

 Platano Seda  kg 2.75 --- 3.24 3.50 --- 2.35 3.25 

 Uva Red Globe  kg 7.00 --- 6.97 6.50 4.05 8.00 6.25 

 Pecuario                 

 Carne Fresca De Pollo evisce-

rado 
kg 11.50 9.77 10.09 11.00 12.55 10.90 11.00 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.83 20.00 --- 18.50 18.10 22.00 18.38 

 Carne Fresca De Porcino kg 14.50 15.00 19.09 15.00 15.05 17.00 15.00 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.00 22.00 --- 16.50 14.65 17.75 16.00 

 Huevos Rosados kg 8.13 7.53 8.14 7.00 6.25 8.00 7.00 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.80 3.80 3.70 3.90 4.15 4.00 3.90 
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ALGO MAS DE LA CRIANZA DE CAPRINOS 

Al igual que otros tipos de ganado, los caprinos necesitan 
algún tipo de instalación de contención y refugio cuando 
estén en el pastoreo.  
Los corrales regulares que sirven para los ovinos son 
también adecuados para los caprinos. Los corrales para 
ganado se pueden adaptar fácilmente al hacer la sección 
inferior impenetrable para los caprinos.  
Un cobertizo abierto de 10 a 12 pies cuadrados por chiva 
puede dar refugio cuando hay condiciones extremas de 
calor o frío.  

Mercados para Carne de caprino 

 
La carne de ganado caprino es única en sabor y palatabilidad. Es más magra (sin grasa) que 
muchas otras carnes rojas y normalmente menos tiernas.  
Sin embargo, su magrez tiene un lugar en el mercado actual para las carnes con menos gra-
sa.  
El nombre "cabrito" es sinónimo de carne asada de las crías de cabras entre 4 a 8 semanas 
de edad.  
 
Su uso principal es para la carne de barbacoa, y es muy buscada por ciertos grupos étnicos. 
La carne de cabra joven entre 48-60 libras o 6-9 meses de edad se llama "chevon" en inglés. 
De estos dos tipos, el cabrito es el más tierno.  
El mayor contenido de colágeno y la baja solubilidad de la carne de caprinos, en comparación 
con los niveles inferiores de las mismas características en el cordero, reducen la palatabilidad 
general y la suavidad de la carne de caprinos.  
Las técnicas de crianza y matanza parecen ser la clave para mejorar el factor de ternura de la 
carne de cabra.  
Las opciones de comercialización incluyen la comercialización directa desde la granja, el su-
ministro de carne de cabra para mercados especializados (en particular las ventas durante las 
fechas de feriados para los diversos grupos étnicos), o la producción de crías jóvenes para 
las empresas de mercadeo comercial.  
 
El éxito es a menudo un reflejo de lo bien que un productor atiende a todos los aspectos de la 
reproducción, la salud, la gestión y la comercialización.  
 
Todos estos factores tienen sus respectivas funciones en la producción y comercialización de 
un producto de calidad. Junto con la comercialización directa a los grupos étnicos, hay otros 
dos posibles nichos de mercado para la carne de caprinos:  

(1) Mercados objetivos que sirven a los consumidores conscientes de su salud que desean 
dietas bajas en grasa y  

(2) El comercio de restaurantes que sirven comidas étnicas o gourmet ofreciendo carne 
de caprinos.  
Estos mercados, en gran parte, están sin aprovechar y pueden ofrecer oportunidades reales, 
especialmente para productores en cercana proximidad a los mercados.  

 



ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 
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Invest Day Perú-Chile: Empresarios chilenos destacan potencial para invertir en más de 
60 proyectos regionales 

 
Durante el desarrollo de Invest Day Perú-Chile, importantes 
empresarios chilenos resaltaron el gran potencial para realizar 
Inversión Extranjera Directa (IED) en nuestro país, tras conocer que 
existen más de 60 proyectos ubicados en las regiones de Lima, Piura, 

Ica, Junín, Tumbes y La Libertad, destacó la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PromPerú). 
La agencia de promoción peruana expuso ante los presentes una cartera de negocios por un 
total de US$ 158 millones, procedentes, principalmente, del rubro inmobiliario, industrias 
alimentarias y alta tecnología. Del mismo modo, se presentó las bondades de la economía 
peruana e información sobre las mejores condiciones para recibir la llegada de eventuales 
capitales para impulsar el desarrollo multirregional. 
 
 
Envíos de páprika sumaron 29.353 toneladas por US$ 90 millones entre enero y 
setiembre del 2022, mostrando un aumento de 23% en volumen y 27% en valor 

 
La páprika peruana es un producto que se envía durante todo el año. 
Sin embargo, de enero a septiembre es donde se realizan el 74% de 
los envíos. En los primeros nueve meses del 2022, las exportaciones 
de páprika sumaron 29.353 toneladas por US$ 90 millones, mostrando 

un crecimiento de 23% en volumen y 27% en valor. 
Este crecimiento se da después de un estancamiento en los volúmenes de la campaña pasada. 
La mayor explicación de estos buenos resultados se puede encontrar en el alza del precio 
internacional de esta especia, pues entre enero y septiembre del presente año se alcanzó un 
promedio de US$ 3.05 por kilogramo (4% mayor al año pasado). 
La páprika aún es un cultivo de mediana comercialización en el país. En el año 2021 ocupó el 
puesto 12 de mayores envíos en la canasta agroexportadora y debido al crecimiento en el año 
2022 se espera que se mantenga en dicha posición. Este producto se suele exportar en tres 
presentaciones: entero seco, con 85% de participación; molido, con 9%; y en trozos, con 6%. 
 
Representantes de Europa, África y América analizarán en Lima la soberanía y seguridad 
alimentaria y la situación de la agricultura familiar 
 

En momentos en que en el mundo se produce un aumento de precios 
de los alimentos y materias primas, Lima se convertirá en un punto de 
encuentro para analizar la desnutrición en las poblaciones vulnerables, 
la soberanía y seguridad alimentaria y la situación de la agricultura 
familiar. 

Representantes de diferentes regiones de Europa, África y América se reunirán el martes 25 de 
octubre en el Hotel Bolívar, en el conversatorio internacional denominado “El hambre que 
viene”, para exponer sus posiciones sobre la situación alimentaria mundial y el cumplimiento 
del Objetivo 2 Hambre Cero, que Naciones Unidas había fijado en la Agenda 2030. 
Los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) advierten que la crisis alimentaria que amenaza al mundo se debe a factores como el 
cambio climático, la pandemia ocasionada por el coronavirus, los procesos de desertificación y 
una mala gestión de las políticas del agua, a lo que se añade la guerra en Ucrania. 
 
 

 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Exportaciones regionales crecieron 11% entre enero y agosto de este año 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, anunció que las exportaciones de 
las regiones del interior del Perú alcanzaron los US$ 34.741 millones en los primeros ocho me-
ses del 2022, creciendo 11% respecto a igual periodo del año anterior. 
Esta cifra, que no incluye a los envíos al mundo de Lima y Callao, fue posible gracias al impor-
tante desenvolvimiento de las exportaciones de las regiones del sur, norte, centro y oriente del 
país, destacó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).  
“Son 16 regiones que aumentaron su exportación en el periodo enero-agosto: Loreto (274%), 
Cusco (100%), San Martín (90%), Ucayali (86%), Amazonas (57%), Huánuco (36%), Tumbes 
(34%), Arequipa (21%), Piura (15%), La Libertad (12%), Madre de Dios (11%), Cajamarca (11%), 

Ica (9%), Áncash (7%), Lambayeque (1%) y Moquegua (1%).  Quisiera destacar a Ucayali y 

Loreto, cuyas exportaciones han superado los valores históricos anuales”, indicó Sánchez.  
En ese sentido, comentó que gracias a estos importantes resultados se prevé que al cierre del 
año al menos 10 regiones logren cifras récord de exportación.  
“El sector exportador tiene el compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo en seguir 
apoyándolos. Celebremos con orgullo este importante resultado. Estamos trabajando arduamen-
te para promover las exportaciones en el mundo de la mano con la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) y las Oficinas Comerciales del Perú en el Ex-
terior (OCEX)”, dijo. 
Desenvolvimiento regional 
Según el reporte mensual de Comercio Regional - agosto 2022 del Mincetur, todas las regiones 
del norte elevaron sus exportaciones, destacando Tumbes (34%) por mayores ventas de langos-
tino, Piura (15%) por mayores ventas de petróleo y fosfatos, La Libertad (12%) por mayores ven-
tas de arándano y alimento balanceado, y Cajamarca (11%) por mayores ventas de café. 
En el centro, dos regiones elevaron su exportación: Huánuco (36%) por las mayores ventas de 
palta y frijoles; e Ica (9%) por el aumento de sus ventas de cobre, que se duplicaron, nafta natu-
ral y uva, indicó. “Estos crecimientos compensaron las menores ventas de Junín, Huancavelica, 
Pasco y Ayacucho”, añadió. 
Asimismo, en el oriente del país todas las regiones elevaron su exportación, destacando Loreto 
(274%) por la mayor venta de petróleo; San Martín (90%) y Ucayali (86%) por las mayores ven-
tas de aceite de palma, cacao y café; y Amazonas (57%) por las mayores ventas de tara y café, 
reportó. 
Adicionalmente, Madre de Dios aumentó 11% su exportación, agregó el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. 
En el sur, tres regiones elevaron su exportación: Cusco (100%) que expandió fuertemente el 
valor de su exportación de gas natural; Arequipa (21%) que elevó notablemente sus ventas de 

molibdeno; y Moquegua que aumentó su exportación levemente, señaló. 

 
 
 

 

BASF Venture Capital invierte en la FinTech agrícola Traive™ 
  

 
Buscando tecnologías y modelos de negocios innovadores y 
potencializando la digitalización y el mayor acceso al mercado 
de crédito rural, BASF Venture Capital (BVC), el brazo de in-
versiones en startups de BASF, anuncia su primera inversión 
directa en Sudamérica, liderando una rueda de inversión de 
US$ 10 millones en Traive™. 
Fundada en 2018 y con operaciones en Brasil y en Estados 
Unidos, Traive™ desarrolla la infraestructura tecnológica para 
los servicios financieros basados en la inteligencia artificial 
para el análisis de riesgo de crédito y la gestión de la cartera 
de cobrables agrícolas. 

En Brasil, así como en diversos países sudamericanos, la agricultura es un importante sector 
para la economía. En ese sentido, los startups han permitido que el sector continue avanzando. 
Según el estudio titulado “Radar Agtech Brasil 2020/2021”, los startups dedicados a la agrope-
cuaria han crecido un 40% durante el año pasado en el país, en comparación con 2019, llegando 
a un total de 1.574. 
Paralelamente al escenario creciente de AgTechs, los proveedores de servicios financieros espe-
cializados en la industria agrícola se están volviendo más importantes. Traive™ es una platafor-
ma que digitaliza todo el proceso de crédito agrícola desde la demanda del productor hasta el 
mercado financiero, teniendo la cadena de venta de insumos agrícolas como clientes principales. 
Su tecnología permite que las industrias de productos para protección de cultivos, distribuidoras, 
cooperativas y tradings puedan analizar, registrar, administrar y vender sus créditos en una sola 
plataforma. Por otra parte, la solución genera una evaluación inmediata del riesgo con sus mode-
los propios de inteligencia artificial que, por medio de mecanismos de monitoreo en tiempo real 
del riesgo de la cartera de crédito, contribuyen para que los gestores de crédito, los bancos y las 
FinTechs, tomen decisiones más acertadas y más ágiles, reduciendo los costos y mitigando los 
riesgos financieros. 
Markus Solibieda, director ejecutivo de BASF Venture Capital, afirma que “estamos orgullosos de 
nuestra primera inversión directa en Sudamérica, en Traive™, consolidando nuestra misión de 
fomentar nuevos modelos de negocios e innovación para hacer frente a los desafíos de la indus-
tria química y de la agricultura.” 
“Tanto Traive™ como BASF aspiran a estimular la digitalización de la agricultura y a tornarse 
socios comerciales en toda su cadena de valor, desde la industria hasta el agricultor, pasando 
por toda la red de distribución. Estamos entusiasmados por explorar nuestro potencial de sinergia 
juntos “, agrega Karime Hajar Alves, gerente de inversiones de BASF Venture Capital en Suda-
mérica. 
“Nuestra plataforma tecnológica tiene el potencial de cambiar estructuralmente el modo en que 
se miden el crédito y el riesgo, supervisados y vendidos en la industria agrícola. El compromiso 
de BASF Venture Capital y la combinación de inversores institucionales y estratégicos en esta 
ronda nos brindan un aporte de capital estratégico para acelerar nuestro proceso “, dice Fabricio 
Pezente, co-fundador y CEO de Traive™. 
  
 
 
 
 

SUCESOS 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 24.10.22  al  28.10.22     

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 de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 24.10.22  al 28.10.22 
  

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 :24.10.22  al  28.10.22 

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 SELECCIÓN DE SEMILLAS Y SIEMBRA DE LA PAPA 

Semilla  

Los tubérculos-semillas de calidad, constituyen un insu-

mo esencial y estratégico para la producción y calidad 

de alimentos, contribuyendo de esta manera con la se-

guridad alimentaria y nutricional. Las plantas de papa 

originadas de semillas con buenas características gené-

ticas, fisiológicas, sanitarias y físicas presentan buen 

desarrollo foliar y vigor; respondiendo mejor, en cuanto a 

tolerancia y/o resistencia, a la incidencia de plagas y 

enfermedades. En la región altiplánica del Perú, es co-

mún la siembra de variedades nativas como: la Imilla 

Negra (Figura A), Ccompis (Figura B) e Imilla Blanca 

(Figura C), que son cultivares nativos comerciales de buena capacidad productiva y de excelen-

te calidad culinaria por el alto contenido de materia seca (25 %); por lo tanto, son exquisitos para 

su consumo fresco en forma de sancochadas, asadas, o en forma de hojuelas.  

Siembra  

La siembra se realiza, generalmente, entre 

surcos distanciados de 0.90 a 1.00 m (Figura 

A), dependiendo de la variedad y fines de pro-

ducción. Los tubérculos semillas se van distri-

buyendo en forma manual en el fondo del sur-

co con un distanciamiento de 20 a 25 cm entre 

tubérculos. Posterior a la siembra y aplicación 

de fertilizantes y abono orgánico (Figura B) se realiza el tapado y retapado. 

La densidad de siembra o la población de plantas por hectárea depende de las variedades, el 

tamaño de los tubérculos-semillas, distanciamiento entre surcos y tubérculos. 

Cantidad de semilla y población de plantas por hectárea para variedades nativas y mejo-

radas por clase y peso. 

 

CLASE 
PESO DE SEMILLA NATIVAS: 0.90 x 0.25 m MEJORADAS: 1.00 x 0.25 m 

RANGO PROMEDIO kg/ha plantas /ha kg/ha plantas /ha 

Primera 81 - 100 90 4050 45000 3600 40000 

Segunda 61 - 80 70 3150 45000 2800 40000 

Tercera 41 - 60 50 2250 45000 2000 40000 



NEGOCIOS 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Estados Unidos y Países Bajos concentran casi el 60% de las exportaciones pe-
ruanas de limón fresco en los primeros 9 meses del 2022 

  
Los despachos de limón fresco por parte de Perú totalizaron las 23.170 
toneladas por US$ 26 millones entre enero y septiembre de este año, lo 
que significó un aumento de 32% en volumen y de 49% en valor con res-
pecto al 2021. El mayor resultado en valor se explica por el incremento 
del precio internacional en 13%, al pasar de US$ 1.03 a US$ 1.17 por 

kilogramo. Los principales destinos de este producto fueron los Estados Unidos y Países Bajos, 
con casi el 60% de las exportaciones totales. Hacia ambos países se exportó más de 10,000 
toneladas por un valor cercano a los US$ 16 millones. Por otro lado, Chile completó el podio de 
los principales importadores de limón peruano al adquirir 6,702 toneladas por un valor cercano a 
los US$ 5 millones.  El país norteamericano importó 5.932 toneladas por un valor de US$ 8 millo-
nes. Un salto de 350% en volumen y 387% en valor respecto a las cifras del año pasado. Con 
respecto al precio, este tuvo un aumento del 8%, llegando a US$ 1.35 por kilogramo. 
 

Productores e investigadores de Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica se 
reúnen en Puno para impulsar calidad de granos andinos 

  
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) reunió a investigadores, 
autoridades y productores de las regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho 
y Huancavelica, en la ciudad de Puno, con el fin de definir estrategias 
para revalorar la cadena de valor de los granos andinos. 

Fue durante el desarrollo del “VII Encuentro Nacional de Productores de Granos Andinos del Pe-
rú 2022”, organizado por la Estación Experimental Agraria Ilpa del INIA, el cual tiene como objeti-
vo identificar posibles propuestas para la implementación de políticas de Estado que mejoren la 
competitividad en este producto milenario.  El evento académico permitió analizar niveles de la 
problemática en la calidad del cultivo, incremento de la productividad por hectárea, generación de 
semillas con alto valor genético, efectos del cambio climático en los cultivos, conservación de 
suelos, industrialización, procesos de comercialización, entre otros. 
 

Perú e Indonesia buscan fortalecer relaciones comerciales 
 

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Al-
ván, confió que en los próximos años Indonesia se fortalezca como socio 
comercial de Perú. Fue durante su participación en el evento ‘Perú-
Indonesia entrepreneurial perspective’, organizado por la Cámara de 
Comercio e Industria de Indonesia (Kadin por sus siglas en indonesio). 

“Considerando que ambos países no tienen aún un acuerdo comercial vigente, debemos resaltar 
el rol de Indonesia como integrante de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
lo cual genera grandes oportunidades comerciales”, refirió. 
Pérez Alván manifestó que el sudeste asiático está compuesto por economías emergentes que 
se ubicaron, como bloque, en el centro de los esquemas de seguridad regional y de las iniciativas 
de integración económica de Asia del Este, entre las cuales destaca Indonesia. 
Mencionó que la caída de -36% de los envíos de alimentos peruanos al sudeste asiático en el 
primer semestre del año –sumaron US$ 187.050.000–, solo refleja la necesidad de desarrollar 
una agenda de trabajo eficaz para el mejor aprovechamiento de ese mercado. 
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