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miércoles, 23 de  noviembre  2022      

PRODUCTOS 
Unid. AREQUIPA CUSCO ICA LIMA MOQUEGUA 

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

 Tubérculos y raíces        

 Camote Morado kg 3.00 2.53 --- 3.00 3.15 

 Papa Amarilla kg 7.00 6.83 7.38 6.80 --- 

 Papa Canchan kg 2.75 2.87 3.30 3.00 3.15 

 Papa Unica  7.00 6.00 6.78 5.75 4.45 

 Papa Peruanita kg 2.73 --- 2.91 3.00 3.05 

 Yuca Blanca kg 3.45 --- --- 3.50 3.50 

 Hortalizas             

 Ajo  kg 7.63 11.83 13.92 9.00 7.15 

 Cebolla  kg 2.25 1.97 2.62 2.00 1.75 

 Tomate  kg 4.13 3.07 --- 3.50 3.15 

 Vainita  kg 6.00 4.93 6.45 5.00 5.05 

 Zanahoria  kg 2.35 2.17 3.23 2.00 1.85 

 Legumbres             

 Arveja Verde kg --- --- 6.65 5.50 --- 

 Haba Verde  kg 4.00 2.97 4.48 3.50 3.25 

 Menestras             

 Fríjol Canario kg 8.10 7.77 8.47 8.00 8.45 

 Frutales             

 Limón Sutil  kg 7.00 7.60 7.45 8.00 8.15 

 Naranja Jugo kg 3.38 2.70 2.16 3.25 3.05 

 Palta Fuerte kg 10.63 --- 13.72 9.00 7.55 

 Papaya kg 3.75 3.93 4.24 3.75 2.75 

 Platano Seda  kg 2.75 --- 3.53 3.00 --- 

 Uva Red Globe  kg 7.00 --- 6.50 6.00 5.70 

 Pecuario             

 Carne Fresca De Pollo eviscerado kg 9.88 9.70 10.11 10.00 11.10 

 Carne Fresca de Oveja kg 18.93 20.00 --- 18.50 18.15 

 Carne Fresca De Porcino kg 15.90 15.33 19.87 15.00 16.35 

 Carne Fresca De Vacuno kg 16.33 22.00 --- 16.00 14.90 

 Huevos Rosados kg 8.13 7.47 7.92 7.50 6.45 

 Leche Gloria Entera 410Gr. T 3.85 --- 3.80 4.00 4.15 
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DOCE CRITERIOS DE BIENESTAR ANIMAL 
 

Indistintamente de la especie animal, su tipo de crianza y uso, un animal 
debe criarse en situaciones de mínimo estrés, dolor y/o temor a partir de 
tener satisfechas sus necesidades agrupadas en CUATRO PRINCIPIOS, 
a saber:  
1. BUENA ALIMENTACIÓN, a partir de la provisión de agua y alimento 
en cantidad suficiente y calidad nutricional apropiada.  
2. AMBIENTE ADECUADO, que propicie condiciones de confort físico y 
social sin exposición a diversos estímulos o factores de estrés como son 
el malestar térmico y/o físico.  
3. BUENA SALUD, sobre la base de la apropiada sanidad preventiva y, 
de ser necesario, tratamientos veterinarios para eliminar el dolor, las lesio-
nes y/o enfermedades.  
4. ENTORNO SOCIAL, capaz de favorecer COMPORTAMIENTO NATURAL 
sin el desarrollo de alteraciones de la conducta por falta de bienestar en 
alguno de los tres puntos anteriores.  
 
A partir de estos CUATRO PRINCIPIOS pueden definirse DOCE CRITERIOS, tal y como se 
presentan en el siguiente: 
Los animales deben tener una alimentación suficiente y adecuada para 

no sufrir hambre de manera prolongada. 
Los animales deben tener acceso a un suministro de agua química y 

bacteriológicamente apta para consumo animal en cantidad suficien-
te y adecuada para no sufrir sed por un tiempo prolongado. 

Los animales deben estar cómodos durante el descanso. 
Los animales deben tener una temperatura adecuada, no deberán 

padecer calor o frío. 
Los animales deben tener suficiente espacio para moverse con liber-

tad. 
Los animales no deben presentar lesiones físicas. 
Los productores deben mantener las condiciones ambientales y la hi-

giene de manera tal de minimizar la ocurrencia de enfermedades. 
Los animales no deben sufrir dolor durante el manejo, las maniobras 

zootécnicas, las intervenciones quirúrgicas o el sacrificio humanitario. 
Los animales deben poder manifestar comportamientos sociales nor-

males y no dañinos. 
Los animales deben poder manifestar otros comportamientos normales 

y naturales específicos de su especie. 
Los animales deben ser manejados correctamente en todas circunstancias, rutinas diarias o de 

trabajo, arreos y transporte, indistintamente de su categoría o tipo. 
Se deberán evitar las emociones negativas como miedo, angustia, frustración o apatía, y pro-

mover las emociones positivas como seguridad y satisfacción. 
 
FUENTE:http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/arbol_senasa/animal/bovinos_bubalinos/industria/establ_ind/
bienestar/manual_de_bienestar_animal_especies_domesticas_-_senasa_-_version_1-2015.pdf 

http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/arbol_senasa/animal/bovinos_bubalinos/industria/establ_ind/bienestar/manual_de_bienestar_animal_especies_domesticas_-_senasa_-_version_1-2015.pdf
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/arbol_senasa/animal/bovinos_bubalinos/industria/establ_ind/bienestar/manual_de_bienestar_animal_especies_domesticas_-_senasa_-_version_1-2015.pdf


ECONOMÍA EMBALSE  PASTO GRANDE 
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Midagri evaluará cadena productiva de auquénidos 

 
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) creó una comisión 
sectorial que elaborará un informe del estado situacional de la cadena 
productiva de camélidos sudamericanos que permita establecer propuestas, 
mejoras y cambios en la gestión, conservación y crianza de los camélidos 
sudamericanos en el Perú. 

Este grupo de trabajo elaborará un diagnóstico de la situación de la cadena productiva de los 
camélidos sudamericanos (alpaca, llama, vicuña y guanaco), identificando los problemas y 
causas asociadas. 
Intervención 
De acuerdo con el Midagri, la comisión también deberá elaborar propuestas que permitan mejorar 
la intervención sectorial en el desarrollo de la cadena productiva de estos camélidos y desarrollar 
las acciones de seguimiento sobre las políticas, normas, procedimientos y tecnologías, 
relacionados con la gestión, manejo y aprovechamiento de los camélidos sudamericanos como 
base para la formulación de propuestas de mejora. 
 
Potencial agroexportador se afianzará con Majes Siguas II 

  
El reinicio de la ejecución del proyecto Majes Siguas II, que ha generado 
expectativas muy favorables, permitirá ampliar la frontera agrícola y afianzar el 
posicionamiento del sector agroexportador con mejores perspectivas. 
La obra estuvo paralizada desde el 2018, pero el Gobierno Regional de 
Arequipa (GRA) y la concesionaria Angostura Siguas trabajaron en la 

incorporación de un cambio tecnológico para la ejecución del proyecto mediante la Adenda N° 
1374, cuya firma se concretó el 12 de julio de este año. 
La ejecución total de este proyecto implica una inversión global de US$ 654 millones y permitirá 
agregar 38.500 hectáreas de tierras de cultivo (0.5% del total de superficie sembrada agrícola del 
país). 
De acuerdo con la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), este proyecto tiene como enfoque 
de desarrollo la agricultura moderna de agroexportación, cultivos de bajo consumo de agua por 
hectárea, tecnología en el riego de alta eficiencia, alta productividad y rentabilidad por hectárea, 
entre otros. 
 
Gobierno impulsa estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena  

  
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo Escalante, quien 
no pudo retornar a Lima debido al accidente registrado en el aeropuerto Jorge 
Chávez, por lo que estuvo ausente en la ceremonia desarrollada en Palacio de 
Gobierno, desde Puno manifestó su satisfacción por la puesta en marcha de 
esta estrategia, que permitirá empoderar los emprendimientos de las mujeres 

productoras rurales e indígenas, contribuyendo a la dinamización de las economías locales y 
mejorar la calidad de vida de sus familias. 
Remarcó que las organizaciones de mujeres productoras van a crecer y para que este trabajo 
continúe   ya se está evaluando la disposición de mayores recursos para financiar nuevos 
emprendimientos; ese es su objetivo en el corto plazo. Sin embargo, consideró de suma 
importancia la etapa de seguimiento y monitoreo que garantice el éxito final, la identificación de 
las brechas que dificulten el logro de los derechos económicos, sociales y políticos a las mujeres 
rurales andinas y amazónicas. 
 

 

FECHA: JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 



CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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MOQUEGUA BATE RÉCORD GUINNESS AL ELABORAR LA ENSALADA DE  
PALTA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

En la explanada del Gobierno Regional de Moquegua a las 11:30 a. m. hemos establecido un 
récord con la ensalada de palta más grande del mundo. 
 
La jueza de Record Guinness, Natalia Ramírez Talero (Colombia), anunció que con 811 kilos de 
ensalada de palta moqueguana logramos un título mundial. Se tenía previsto que nuestra clásica 
ensalada alcance 250 kg, sin embargo, superamos las expectativas. Con un peso de 62.38 kg de 
pulpa de palta Moquegua impone un récord. Al respecto, el gobernador regional de Moquegua, 
Zenón Cuevas, resaltó el esfuerzo conjunto, articulando la participación de los diferentes niveles 
de gobierno con la empresa privada y el mundo académico para la culminación de este reto. 
 
“Con mucha unión y esfuerzo hemos obtenido el Récord Guinness, consolidando con ello la vi-
sión estratégica de desarrollo integral para mostrar al mundo las potencialidades que posee 
nuestra región, en recursos minerales, agrícolas y pesqueros”, agregó. 

 
 
 

Iniciativa peruana identifica microorganismos procedentes de las salinas del norte pe-
ruano con propiedades anticancerígenas 

 
  
El Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas 
Multidisciplinarias (CIICAM), ha logrado el desarrollo de una 
investigación, que contribuye con la salud, a partir del des-
cubrimiento e identificación de nuevos microorganismos o 
bacterias presentes en ambientes extremos (extremófilos) 
como son las salinas del norte del país localizadas en los 
departamentos de Lambayeque y Piura, que según esta 
iniciativa poseen una acción anticancerígena. 
“Los productos naturales provenientes de estos microorga-

nismos extremos, presentan una amplia capacidad de producir una gama de sustancias activas 
con propiedades farmacéuticas. Su metabolismo secundario complejo, ha hecho que en las últi-
mas dos décadas crezca su interés por este tipo de estudios, sobre todo cuando estos se han 
aislado de lugares poco o aún inexplorados como son las bacterias extremófilas provenientes de 
las salinas de Bayóvar y del desierto costero de Mórrope en el noroeste del Perú”, refirió la docto-
ra René Flores Clavo, investigadora principal del proyecto. 
También indicó que con esta iniciativa se ha concluido con la descripción de nuevas especies 
bacterianas en las que el Centro de Investigación está trabajando junto a las investigadoras ex-
ternas que vienen asesorando a fin de lograr ser los pioneros en obtener un contrato de Acceso a 
los Recursos Genéticos otorgado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y 
Acuícolas (DGAAMPA), del Ministerio de la Producción (Produce). Además, buscan establecer 
una entidad ex situ con reconocimiento nacional que sea acreditada internacionalmente y que 
sirva de depósito y conservación de los microorganismos extremos con potencial biotecnológico. 
“Los resultados obtenidos de estas nuevas especies productoras de sustancias bioactivas, se 
dieron gracias a las tecnologías NGS (Next Generation Sequencing) que llegaron para revolucio-
nar nuestra comprensión del genoma microbiano. Asimismo, el estudio de la metabolómica mi-
crobiana producto del metabolismo secundario de estos genera una correlación para llegar a la 
comprensión del potencial biotecnológico en un ambiente extremo”, explicó la científica peruana. 
La doctora René Flores, también señaló que el objetivo del estudio consistió en explorar la meta-
bolómica ambiental de las bacterias salinas para analizar el potencial biotecnológico de las sus-
tancias bioactivas con acción anticancerígena. Primero se llevó a diseñar una metodología que 
dio inicio con la reactivación de las bacterias salinas, así como la producción de los extractos 
crudos a mayor escala, para realizar su posterior fraccionamiento y llevarlos a la evaluación de 
sus actividades antibacterianas y anticancerígenas, adicionalmente con la secuenciación del ge-
noma microbiano comprendido en una sola secuencia del cromosoma se da inicio al estudio de 
estos microorganismos que servirán como modelos de estudio para futuras aplicaciones en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas y anticancerígenas, en 
este campo se abren perspectivas hacia líneas absolutamente distintas, con drogas capaces de 
bloquear determinados pasos en cadenas metabólicas vitales    que gracias al conocimiento y las 
aplicaciones de la genética en diagnóstico microbiológico permitirán la utilización benéfica, a es-
cala industrial, de hormonas, vitaminas, aminoácidos, antibióticos y/o sustancias anti proliferati-
vas que estos microorganismos producen. 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 21.11.22  al  25.11.22     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  180.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  200.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  140.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  240.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  220.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  210.00 

Sulfato de Potasio (granulado) Bolsa de 50 kg  260.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 21.11.22  al 25.11.22 
  

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 :21.11.22  al  25.11.22 

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 

¿CUÁL ES LA EDAD DEL TUBÉRCULOSEMILLA MÁS ADECUADA PARA LA 

SIEMBRA DE LA PAPA? 

1. Edad del reposo 
 
  
  
  
  

 Es la edad en la que los tubérculos no brotan o están en 
reposo. 

  
 No es conveniente la siembra de semillas en esta 

edad porque se alarga el periodo de siembra a emer-
gencia o simplemente no germina. 

 
 Termina cuando los tubérculos tienen uno o más brotes 

de por lo menos, 3 mm de largo 
 

 

2. Edad de brotación 
apical 

 La semilla muestra solamente un brote apical, el cual es 
siempre el primero en crecer. 

 
 Este brote impide la brotación de los otros ojos. 
 
 No es conveniente su siembra porque regenera plan-

tas con solamente un tallo. 
 
 

3. Edad de brotación 
múltiple 

 En esta edad la semilla muestra 2 ó más brotes. 
 
 Es la edad de la semilla más conveniente para su 

siembra; si así fuera, las plantas tendrán muchos 
tallos vigorosos y, en consecuencia, mayor rendi-
miento. 

 

 

4. Senescencia  La semilla ha perdido reservas, se ve flácida, arrugada 
(se le conoce como semilla “vieja”). 

 
 Presenta brotes ramificados. 
 
 Esta semilla no es de buena calidad porque produce 

un cultivo des-uniforme y regenera plantas débiles. 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 

Midagri firmó contrato para la entrega de 44 mil toneladas de urea 
  
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), informó que la empresa para-
guaya Direcagro 06 S.A suscribió el último viernes el contrato con el Estado 
peruano tras cumplir con todos los requisitos exigidos en el proceso de licitación 
internacional. 

Como se recuerda, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Ing. Patricia Ocampo Escalante, 
anunció la semana pasada que la empresa proveedora tenía plazo hasta el 19 de noviembre 
para la presentación de su carta fianza y el depósito bancario en una entidad financiera local. 
Cumplido el anuncio, ratificó que el fertilizante llegará en un plazo máximo de 40 días para refor-
zar la campaña agrícola 2022 – 2023. 
La urea nitrogenada será entregada a productores de zonas rurales que cuenten con una exten-
sión de terreno de hasta cinco hectáreas y estén empadronados en las dependencias del Midagri 
y Agro Rural para ser beneficiarios. El fiel cumplimiento del cronograma de adquisición y distribu-
ción, establecido en el marco del D.U 013-2022, está asegurado, sostuvo. 
 
Exportaciones de arveja peruana aumentaron 1% en volumen, pero tuvieron un ligero de-
rrumbe del 2% en valor hasta octubre de 2022 

  
La arveja es una de las hortalizas más importantes de la canasta agroexporta-
dora peruana. En el último año consiguió el puesto vigésimo tercero del ranking 
de exportaciones agrícolas peruanas, pero el Perú es el cuarto proveedor global 
de este producto desde el 2019. 
La arveja peruana tiene una ventana comercial que va desde abril hasta diciem-

bre. Sin embargo, hasta octubre se concentra el 96% de los envíos. En este periodo del 2022, 
las exportaciones de arveja sumaron 10.274 toneladas por un valor de US$ 33 millo-
nes. Dicho resultado representa un crecimiento de apenas 1% en volumen y un peque-
ño retroceso del 2% en el valor. Estos resultados se dan después de una ligera caída 
en el precio recibido por la arveja peruana, cotizada en promedio en US$ 3.23 el kilo-
gramo (3% menos que el año anterior). 
 
Palta Hass de Perú se exportaría a Malasia y Filipinas al cierre del 2022 o inicios del 2023 

  
La palta es el tercer producto más importante de la canasta agroexportadora 
peruana con envíos de 580.200 toneladas por un valor de US$ 1.169 millones. 
Este fruto fue enviado a un total de 42 países por más de 100 empresas expor-
tadoras. 
Los países asiáticos concentran el 12% de las exportaciones de palta peruana. 

Dentro de este grupo destacan Japón, China y Corea del Sur. La variedad principal del producto 
es la Hass, el cual es un fruto poco común para el mercado asiático dado el alto costo de produc-
ción por las complicadas condiciones climáticas. 
Actualmente, las exportaciones de palta se concentran en países de Asia oriental, mientras que 
en el sudeste asiático únicamente se envía a Tailandia (1.172 toneladas por un valor de US$ 3 
millones), cuya participación es 0.3%. A pesar de la pequeña presencia de este producto en la 
región, los envíos de alimentos peruanos para consumo humano directo totalizaron US$ 187 mi-
llones hasta mediados de este año. 

 
 

 

 

 

      

 

 

  

LUGAR / FECHA MÁX. MÍN. DESCRIPCIÓN 

CARUMAS  

jueves, 24 de noviembre  21ºC 7ºC 
Cielo cubierto entre cielo nublado con lluvia durante el día , viento 
moderado por la tarde.  

viernes, 25 de noviembre  23ºC 6ºC 
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia y viento 
moderado por la tarde.  

sábado, 26 de noviembre  23ºC 6ºC 
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia y viento 
moderado por la tarde.  

ICHUÑA  

jueves, 24 de noviembre  23ºC 6ºC 
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a 
lluvia y viento moderado al atardecer.  

viernes, 25 de noviembre  23ºC 6ºC  
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a 
lluvia y nieve por la tarde y por la noche , viento moderado.  

sábado, 26 de noviembre  25ºC 5ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a 
lluvia por la tarde.  

MOQUEGUA  

jueves, 24 de noviembre  26ºC 13ºC 
Cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con viento 
moderado por la tarde.  

viernes, 25 de noviembre  27ºC 12ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde.  

sábado, 26 de noviembre  27ºC  12ºC 
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo despejado durante el 
día con viento moderado por la tarde.  

OMATE  

jueves, 24 de noviembre  25ºC 8ºC 
Cielo cubierto entre cielo nublado con lluvia ligera durante el día , 
viento moderado por la tarde.  

viernes, 25 de noviembre  27ºC 7ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con lluvia 
ligera y viento fuerte por la tarde.  

sábado, 26 de noviembre  27ºC 7ºC 
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado con lluvia 
ligera y viento fuerte por la tarde.  

PUQUINA  

jueves, 24 de noviembre  23ºC 6ºC 
Cielo cubierto entre cielo nublado con tendencia a lluvia durante el 
día con ráfagas de viento por la tarde.  

viernes, 25 de noviembre  25ºC 8ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado 
con lluvia ligera y ráfagas de viento por la tarde.  

sábado, 26 de noviembre  26ºC 8ºC 
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado 
con lluvia ligera y ráfagas de viento por la tarde.  

UBINAS  

jueves, 24 de noviembre  19ºC 4ºC 
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a 
lluvia y viento fuerte por la tarde.  

viernes, 25 de noviembre  23ºC 5ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia y vien-
to fuerte por la tarde.  

sábado, 26 de noviembre  22ºC 5ºC 
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a 
lluvia y viento fuerte por la tarde.  
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https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0210
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0035
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0167
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0144
https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-detalle&dp=18&localidad=0152

